
 
 

Introducción.....................................................................................................................18 
 
Tema 1:   Metodología en diseño curricular  
 
1. Valoración del trabajo grupal de los estudiantes como medio de adquisición del 
conociemiento I ..............................................................................................................22 
Blasco Mira, J.E.; Zarco Pleguezuelos, P.; Caus i Pertegaz, N.; Vega Ramirez, L.; Mengual Andrés,  
S.;Rodríguez Cano, C 
 
2. Creencias del alumnado sobre cómo “hacer carrera” en su futura profesión..............36  
Beléndez Vázquez, M.; Martín Llaguno, M.; Hernández Ruiz, A.; Topa Cantisano, G.  
 
3. La opinión del alumnado sobre la metodología y la evaluación docente en asignaturas 
de organización de empresas ..........................................................................................46 
Tarí Guilló, J.J.; Andreu Guerrero, R.; de Juana Espinosa, S.; Fernández Sánchez, J.A.; González 
Ramírez, Mª R.; Manresa Marhuenda, E.; Rienda García, L.; Sabater Sempere, V.; Valdés Conca, J. 
 
4. Diseño de un modelo de indicadores de competencias TIC en la docencia 
universitaria ....................................................................................................................61 
Lorenzo Lledó, G.; Pomares Baeza, J.; Roig Vila, R. 
 
5. Evidencia de una cierta desconexión en el diseño curricular de los estudios de la 
Licenciatura de Químicas con el de los estudios de Bachillerato....................................75  
Alcañiz Monge, J. 
 
6. Diseño de una Guía Docente para la asignatura de Bioquímica en el Grado de 
Biología...........................................................................................................................86 
Camacho Carrasco, M.L.; Bonete Pérez, Mª.J.; Bru Martínez, R.; Ferrer Casanova, J.; LLorca Alcaraz, 
F.I.; Bautista Saiz, V.; Vilella Antón, Mª.T. 
 
7. Desarrollo y coordinación del currículo de prácticas del primer curso del grado en 
Química ........................................................................................................................100 
Román-Martínez, M.C.; Grané-Teruel, N.O.; Bonete-Ferrández, P.L.; Climent-Payá, V.J.; Garrigós-
Selva, M.C.; Guijarro-Espí, D.; Hidalgo-Núñez, M.M.; Illán-Gómez, M.J.; Iniesta-Valcárcel, J., Lana-
Villareal, T.; Mora-Pastor, J.; Todolí-Torró, J.L. 
 
8. Algunos intentos de innovación docente en la asignatura “Fundamentos de 
Química”........................................................................................................................116 
Guijarro Espí, D.; Pastor Beviá, I.M.; Yus Astiz, M. 
 
9. Adaptación de la materia de Análisis Numérico a la docencia de Ingeniería 
Informática en el Espacio Europeo de Educación Superior..........................................126 
Barrios Rolanía, D.; Dopazo González, E.; Martín Ayuso, V.; Pérez Camaño, J.L.; Robles Santamarta, J.; 
Setién Villarán, J.; Tabernero Galan, A. 
 
10. Concepto y experiencia de evaluación entre el alumnado. Hacia la aplicación de la 
evaluación formativa en algunas asignaturas del departamento de filologías 
integradas.......................................................................................................................141 
Corbí Sáez, M. I., Domínguez Lucena, V., LLorca Tonda, M. A., Ramos López, F., Ruiz Quemoun, F., 
Verna Haize, C.  



 
 

 
11. Estructura de la docencia en el área de composición arquitectónica.......................156 
Martínez Medina, A.; Gutiérrez Mozo, M. E.; Calduch Cervera, J.; Oliver Ramírez, J. L.; Banyuls i Pérez, 
A.; Guerrero López, S. 
 
12. Docencia semipresencial de estudios propios en audiología general......................172 
Angulo Jerez, A.; García Bernabeu, J.R. 
 
13. La evaluación por competencias en trabajo social: puntos de partida y desafíos....191 
Ramos-Feijoo, C.; Lorenzo-García, J.; Garcia-San Pedro, Mª.J.; Ariño-Antuna, M.; Munuera-Gomez, P. 
 
14. Nueva propuesta en la docencia de asignaturas de Matemáticas en Ingeniería......202 
Rodríguez González, M.L.; Pasadas Fernandez, M.; González Rodelas, P. 
 
15. Innovaciones docentes para prevenir o reducir el fracaso escolar en la educación 
universitaria de Trabajadores Sociales..........................................................................211 
Martínez Román, Mª.A.; Giménez Bertomeu, V.; Redero Bellido, H.; Vives Cases, C.; Gil González, D.; 
Pérez Belda, Mª C.; Díez Soriano, V.; Juste Ballesta, G.; Martín Torres, P. 
 
16. Análisis comparativo de los estudios universitarios de Grado en Gestión Deportiva 
en España, Estados Unidos y Francia............................................................................227 
Tortosa-Martínez, J.; Díez García,  Mª D.; Clavero Serrano, M.; Quesada Rettschlag, S.; Martí Sempere, 
C.; Martínez Canales, C. 
 
17. Buenas prácticas en el marco del EEES: innovación en metodologías docentes y 
evaluación de los aprendizajes......................................................................................243 
Lledó Carreres, A.; Herrera Torres, L.; Roig Vila, R.; Perandones González, T.Mª; Sánchez Marín, F.J.; 
Jiménez Alegre, MªD.; Grau Compnay, S.; Tortosa Ybáñez, MªT.; Álvarez Teruel, J.D.; Sogorg Devesa, 
M.; Riera Molina, N. 
 
18. Investigación en Tecnologías para el Aprendizaje de los Computadores y sus 
Aplicaciones..................................................................................................................258 
Pujol López, F.A.; Ferrandez Pastor, F.J.; García Rodríguez, J.; Jimeno Morenilla, A.; Mora Gimeno, 
F.J.; Mora Mora, H.; Sánchez Romero, J.L. 
 
19. Materiales curriculares en docencia universitaria de Administración y Dirección de 
empersas, ADE..............................................................................................................269 
Norman Mora, E.; Casado Díaz, J.M.; Sáez García, M.A.; Miranda Encarnación, J.A.; Taltavull de la Paz, 
P. 
 
20. Curricular dessign on b-learning: methodology and evaluation of competences in the 
Course Criminal Policy……………………………………………………………….282 
Doval Pais, A.; Fernández-Pacheco Estrada, C.  
 
21. Diseño curricular de las asignaturas de Física en los nuevos grados de Ingeniería y 
Arquitectura..................................................................................................................293 
Pérez Molina, M.; Fernández Varó, E.; Álvarez López, M.; Vera Guarinós, J.; Gallego Rico, S.; Beléndez 
Vázquez, T.; Dale Valdivia, R.; Heredia Ávalos, S.; Yebra Calleja, M.; Beléndez Vázquez, A.; Torrejón 
Vázquez, J.M.; Martín García, A.; Hernández Prados, A.; Rosa Herranz, J.L.; Moreno Marín, J.C.; Seva 
Follana, A.; Ortuño Sánchez, M.F.; Márquez Ruiz, A.; Francés Monllor, J.; García Martín, J.M.; Neipp 
López, C.; Méndez Alcaraz, D.I.; Benavídez, P.G. 



 
 

 
22. Elaboración de clases prácticas virtuales mediante el software adobe captívate....305 
Cavaliere Giardino, A. 
 
23. I study with my iphone! …………………………………………………………317 
Pallonari, M. 
 
24. La guía docente: ¿documento de trabajo práctico o lustroso folleto?.....................327 
Albaladejo Martínez, J.A. 
 
25. Evaluación del programa de prácticas de la asignatura aprendizaje y desarrollo en la 
adolescencia...................................................................................................................343 
Miñano Pérez, P.; Gilar Corbí, R.; Castejón Costa J.L.; Sánchez Sánchez, B. 
 
26. Comparación de la metodología docente aplicada en la asignatura Bromatología 
Descriptiva del Grado con el de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética que se 
imparte en la Universidad de Alicante..........................................................................355 
 Maestre Pérez, S.E.; Carrasco Abad, A.; Llopico Alós, J.; Sirvent Belando, J.; Sánchez Melero, J.C.; 
Aguilar García, J.; Garrigós Selva, Mª.C.; Grindlay Lledó, G.; Prats Moya, Mª.S. 
 
27. El portafolio discente en línea como herramienta de aprendizaje transversal.........371 
Zubcoff Vallejo, J.J;  Valle Pérez, C.;  Fernández Fernández, Y.; Giménez Casalduero F.; Hernández 
Hernández M.P.;  González Correa, J.M. 
 
28. Evaluación de las prácticas de asignaturas de la titulación Nutrición Humana y 
dietética a través del campus virtual..............................................................................385 
 Maestre Pérez, S.E.; Terol Pardo, A.; Paredes Paredes, E.; Aguilar García, J.; Prats Moya, MªS. 
 
29. Evaluación de la licenciatura de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante: 
una aproximación DAFO..............................................................................................398 
Giménez Casalduero, F.; Bayle Sempere, J.; Hernández Hernández, Mª.P.; Zubcoff Vallejo, J.J.; 
González Correa, J.M.; Mestre Martín, M.; Agulló Pascual, E.; Rico Castaño, A.; Martínez Asensio, A.; 
Forcada Almarcha, A.; Del Pilar Ruso, Y.; Martínez García, E.; Fernández Jover, D.; Abellán Gallardo, 
E.; García Serra, L.M. 
 
30. English Methodolgy 2.0..........................................................................................409 
Tabuenca Cuevas, M.; Gosalbez Larios, P.; Cherro Samper, M.; Sánchez Quero, M.; Cirauqui Ribes, I. 
 
31. El treball per tasques o projectes en l’ensenyament de la llengua i la literatura.....420 
Francés Díez, Mª.A.; Francés Díez, A.  
 
32. Enseñanza de la traducción literaria II español-francés (8273) mediante la 
Plataforma Multimedia para la Docencia Virtual, Presencial y Semipresencial...........430 
Masseau, P. 



 
 

Tema 2: Diseño de técnicas de evaluación 
 
33. Diseño de un protocolo de evaluación para la asignatura prácticas externas de la 
Facultad de Ciencias..................................................................................................... 448 
Martínez-Espinosa, R. Mª.; Mancheño Magán, B.; Grané Teruel, N.O.; Gras García, L.; Jordá Guijarro, 
J.D.; Reyes-Labarta, J.A.; Gómez Lucas, Mª.C.; Martínez Verdú, F.M. 
 
34. Explorando las competencias en el aprendizaje autónomo y presencial.................463 
Martínez Lirola, M.; Crespo Fernández, E. 

 
35. Relación entre la evaluación y la motivación del alumnado con el uso del 
portafolio.......................................................................................................................472 
Martínez Lirola, M.; Martín Hueto, M.I.; Terrés Fernández, T. 
 
36. Ventajas e inconvenientes de un sistema de evaluación continua...........................482 
Delgado García, A.Mª; Oliver Cuello, R.  
 
37. Las guías de autoevaluación y la percepción del estudiante sobre su utilidad y 
contribución al aprendizaje............................................................................................491 
Úbeda García, M.; Marco Lajara, B.; Sabater Sempere, V.; García Lillo, F. Molina Manchón, H. 
 
38. Cuando el evaluado evalúa: resultados de la evaluación de la implementación de la 
metodología semipresencial en un título propio por parte del alumnado......................505 
Mondragón Lasagabaster, J.; Domínguez Alonso, F.J.; Rosser Limiñana, A.; Bueno Bueno, A.; Segura 
Palomares, M.A.; Moya Mira, C 
 
39. La reflexión en la acción como instrumento de autoevaluación y resiliencia en las 
prácticas clínicas de alumnos de enfermería.................................................................519 
Siles González, J.; Solano Ruiz, C.; Ferrer Hernández, E.; Rizo Baeza, M.;  Fernández Molina, M. A.; 
Castell Molina, M.; Núñez Del Castillo, M.; Noreña Peña A.L.; Casabona Martínez Mª .I.; Cantó 
Brotons, E. 
 
40. La motivación del alumno: clave en las técnicas de evaluación. Caso Práctico: 
Motivando a alumnos de la Titulación de Ingeniero de Telecomunicación de la 
Universidad de Valladolid.............................................................................................538 
De la Torre Díez, I.; Díaz Pernas, F.J.; Díez Higuera, J.F.; Antón Rodríguez, M.; Martínez Zarzuela, M.; 
González Ortega, D.; Boto Giralda, D.; López González, F. 
 
41. Evaluación de la expresión oral...............................................................................548 
Martos Montes, R.; Callejas Aguilera, J.E.; Ramíerez Fernández, E.; Estrella Cañada, R.  
 
42. Cambios y tendencias en la evaluación y los resultados de aprendizaje en la 
Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad de Alicante en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.......................................................................................................559 
Giménez Bertomeu, V.M. ; de Alfonseti Hartmann N.; Lillo Beneyto, A.;  Lorenzo García, J.; Mira-
Perceval Pastor, M.T.; Rico-Juan, J.R.   
 
43. Propuesta de evaluación para  asignaturas de Matemáticas en titulaciones 
técnicas..........................................................................................................................569 
Berenguer Maldonado, M.I.; Gámez Domingo, D.; Garralda Guillem, A.I.; López Linares, A.J.; Ruiz 



 
 

Galán, M.; Serrano Pérez, M.C.  
 
44.Evaluación formativa y sumativa: Comparación de los rendimientos de los 
estudiantes de Dirección estratégica de la Empresa......................................................581 
Molina Azorín, J.F.; Pereira Moliner, J.; Pertusa Ortega,E.; Zaragoza Sáez, P.C.; Claver Cortés, E.; López 
Gamero, Mª.D.; Marco Lajara,B. 
 
45. La evaluación de la docencia en lenguaje musical desde una perspectiva 
integradora.....................................................................................................................593 
Esteve Faubel, J.M.; Molina Valero, M.A.; Botella Quirant, Mª.T.; Espinosa Zaragoza, J.A.; Esteve 
Faubel, R.P. 
 
46. Patrones de evaluación continua en el aprendizaje online......................................610 
Nicolau Gonzálbez, J.L.; Sellers Rubio, R.; Merino García, F.; Orgilés Gallardo, A 
 
47. La motivación del profesorado de la Universidad de Alicante. Hacia la evaluación 
continua.........................................................................................................................617 
Nicolau Gonzálbez, J.L.; Ruiz Callado, R.  
 
48. Docencia semipresencial y evaluación llevada a cabo por el Grupo de Innovación 
Tecnológico Educativa en Percepción y Óptica Visual (GITEPOV)............................630 
De Fez Saiz, D.; Viqueira Pérez, V.; Martínez Verdú, F.M.; Coloma Torregrosa, P.; Camps Sanchís, V.; 
Perales Romero, E.; Chorro Calderón, E.; Marchante Rodríguez, V.; Marchante Rodríguez, E.; Díaz-
Alejo Búa, J.  
 
49. Evaluación con-curso no pica..................................................................................640 
Villagrá Arnedo, C.J.; Castel de Haro, Mª.J.; Gallego Durán, F.; Cortés Vaíllo, S.  
 
50. Estudio cuantitativo y cualitativo de un curso de Redes de Computadores usando la 
plataforma LCMS-Moodle y Wimba Create.................................................................656 
Gil Vázquez, P.; Pomares Baeza, J.; Candelas Herías,F.; Puente Méndez, S.T.; Jara Bravo, C.; García 
Gómez, G.; Corrales Ramón, J.; Torres Medina, F.  
 
51. Una revisión de las metodologías de enseñanza aprendizaje y los métodos de 
evaluación en comunicación: el caso Abat Oliba CEU.................................................673 
Sierra Sánchez, J.; Cabezuelo Lorenzo, F. 
 
52. Desarrollo de la evaluación apoyada en agentes inteligentes: el cado del proyecto 
Teaching Tutoring Intelligent Agents to customise lifelong learning pathways in 
microfinance sector.......................................................................................................686 
Feliz Murias, T. 
 
53. Implantación de una nueva metodología de evaluación en la asignatura de Estructura 
Económica de España....................................................................................................698 
Delgado Márquez, B. L. 
 
 
54. Diseño de enseñanza basada en proyectos, trabajo colaborativo y técnicas de 
evaluación específicas en el ámbito de la expresión gráfica arquitectónica y el 
E.E.E.S...........................................................................................................................708 
Marcos Alba, C.L 



 
 

 
55. Auto e-valuación en farmacología a partir de actividades propuestas por los 
estudiantes. Resultados definitivos tras tres experiencias consecutivas en dos 
asignaturas diferentes....................................................................................................725 
Formigós Bolea, J.; Palmero Cabezas, M; García-Cabanes, C.; Maneu Flores, V. 
 
56. La evaluación de las competencias en el Grado de Derecho...................................736 
Fernández Pérez, N. 
 
57. Adaptación y elaboración de un cuestionario de medida de la metodología de 
enseñanza-aprendizaje b-learning y  e-learning aplicada a la formación 
universitaria...................................................................................................................748 
Ferrer Cascales, R.I.; Reig Ferrer, A.; Fernández Pascual, Mª.D.; Albaladejo Blázquez, N.; Herranz 
Bellido, J.; Vallejo Muñoz, E.; Díez Jorro, M.; Cerezo Martínez, A.Mª. 
 
58. Evolución y evaluación de los resultados académicos de los estudiantes de 
empresariales tras la implantación de guías docentes. Un estudio longitudinal............764 
De juan Vigaray, Mª.D.; Posadas García, J.A.; López García, J.J.; Vallés Amores, Mª.L.; Martínez Mora, 
C.; Cuevas Casaña, J.; Peris Ferrando, J.E. 
 
59. Consideraciones sobre la evaluación de la formación inicial del profesorado 
universitario en el ámbito de las ciencias jurídicas.......................................................779 
García Costa, F.M.  
 
60. Prácticas de laboratorio magistrales interactivas: Experiencia en la asignatura de 
Química de la licenciatura de Biología.........................................................................793 
Gómez Mingot, M.; Pérez Jiménez, A.J.; Sanchís Bremúdez, C.; Solla Gullón, J.; Vidal Iglesias, F.J.; 
García Bezares, D.; Iniesta Valcárcel, J. 
 
61. Metodología interactiva para la evaluación de las prácticas de Edafología............805 
Sánchez Sánchez, A.; Jordá Guijarro. J.D.; Bermúdez Bellido, M.D.; Ivorra Ponsoda, R. 
 
62. Cambiando la metodología docente al aprendizaje basado en proyectos: la 
evaluación global...........................................................................................................815 
Aznar Gregori, F.; Arques Corrales, P.; Molina Carmona, R.; Puchol García, J.A.; Pujol López, M.; 
Compañ Rosique, P.; Sempere Tortosa, M.; Rizo Aldeguer, R.; Mora Lizán, F.; Villagrá Arnedo, C.  
 
63. Les fitxes d’avaluació: una eina interactiva............................................................834 
Esteve Guillen, A. 
 
Tema 3: Acciones de coordinación 
 
64. Las redes de investigación educativa. Una oportunidad para el cambio.................847 
Álvarez Teruel, J.D.; Moncho Pellicer, A.; Alonso Cadenas, N.; López Padrón, A. 
 
65. Los equipos docentes multidisciplinares como ensayo metodológico de trabajo en 
grupo..............................................................................................................................863 
 Pastor del Pino, Mª.C.; de la Peña Amorós, Mª.M. 
 
66. Transición a la UA: ya eres de los nuestros............................................................875 
Álvarez Teruel, J.D.; Pareja Salinas, J.M.; López López, R.Mª; Moliner Timoneda, M.  



 
 

 
67. La ardua tarea del coordinador de Red: un intermediario en el diseño de guías 
docentes.........................................................................................................................887 
Alvarado Ortega, M. B. 
 
68. La acción tutorial en secundaria como punto de partida de la orientación 
universitaria. Indicadores de evaluación.......................................................................902 
Grau Company, S.; Pareja Salinas, J.M.; Vega Morales, A. Mª; Francés Herrera, J.  
 
69. La orientación y el asesoramiento al alumnado que accede a la universidad: análisis 
de la accesibilidad al Plan de Acción Tutorial..............................................................917 
Tortosa Ybáñez, Mª.T.; Moliner Timoneda, M.; López Padrón, A.; López López, R.Mª. 
 
70. Análisis de los instrumentos pre-EEES de evaluación en la Facultad de 
Ciencias.........................................................................................................................929 
Martínez Verdú, F.M.; Font Escamilla, A.; Molina Palacios, S.; Reyes Labarta, J.A.; Román Martínez, 
Mª.C.; Muñoz Cervera, Mª.C.; Molina Vila, Mª.D.; Martínez Espinosa, R.Mª; Jordá Guijarro, J.D.; Gras 
García, L.; Mancheño Magán, B.J.; Grané Teruel, N.O.; Gómez Lucas, Mª.C. 
 
71. Estrategia de mejora en la entrada a la universidad: propuestas para la elaboración 
de un cuestionario dirigido al alumnado de bachillerato...............................................939 
Moncho Pellicer, A.; Francés Herrera, J.; Alonso Cadenas, N.; Vega Morales, A.Mª 
 
72. Del dicho al hecho hay mucho trecho: implantación de los grados adaptados al 
EEES en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia....................................951 
Gómez Manresa, M. F.; Pardo López, Mª.M. 
 
73. Orientación y tutorías universitarias. Su utilidad en el proceso de integración del 
alumnado de nuevo ingreso...........................................................................................969 
 Herrera Torres, L.; Cremades Andreu, R.; Mohamed Mohand, L. 
 
74. El apoyo mutuo entre profesores asesores y principiantes para mejorar la calidad 
docente universitaria......................................................................................................984 
Herrera Torres, L.; Mohamed Mohand, L.; Cremades Andreu, R. 
 
75. Metodología Estarinca...........................................................................................1000 
Aparicio Arias, E.; Sentana Gadea I.; Castejón Costa, J.L.; Gutiérrez Diego,Y.; González Cabezas, A.; 
Barba Casanova, E.;  Gras Moreno, E.; Torregrosa Soler, R.R. 
 
76. El aula de las neuris...............................................................................................1014 
Aparicio Arias, E.; Gutiérrez Diego, Y; Vilella Bas, S.; Sentana Gadea, I; Gras Moreno, E.; Valera Uribe, 
C.; Torregrosa Soler, R.R. 
 
77. Red para el diseño de estrategias educativas conjuntas entre la Universidad y centros 
de enseñanza secundaria para el fomento del interés y conocimiento de disciplinas 
científico-técnicas........................................................................................................1024 
Gómez Siurana, A.; Saquete Ferrándiz, M.D.; Boluda Botella, N.; García Quesada, J.C.; Carratalá 
Giménez, A.; Font Escamilla, A.; Gomis Yagües, V.; Prieto Tárraga, J.M.; Benavent Calvo, J.; Gómez 
Rico, P.; Menargues Irles S. 
 



 
 

78. Trabajo cooperativo y estudios transversales en 1º de Historia............................1034 
García Atiénzar, G.; Benítez Bolorinos, M.; Irles Vicente, Mª.C.; Jover Maestre, F.J.; Lorrio Alvarado, 
A.; Márquez Villora, J.C.; Mateo Ripoll, V.; Mira Abad, A.; Molina Vidal, J.  
 
79. Una experiencia de coordinación entre las asignaturas de Análisis Matemático y 
Programación de la ETSINF.......................................................................................1050 
Sanabria Codesal, E.; Martínez Hinarejos, C.D.  
 
80. Nueva titulación de grado en Ingeniería del Medio Natural (Universidad Politécnica 
de Madrid): coordinación académica de las asignaturas de los dos primeros 
semestres......................................................................................................................1061 
San José Fernández, A.; Montoro Ordóñez, T.; Vivar Sanz, A.; Gómez Sanz, V.; Pérez García, C.; 
Rodríguez Villa, J.M.; Molleda Clara, C.; Martín Muñoz, G.; Génova Fuster, M.; Castellanos Peñuela, 
A.; Monsó Senabre, A.; Sadornil Arenas, E.; Martínez Blanco, A.; Manrique Menéndez, E.; Soldevilla 
Puga, C.; Martínez García, J.; Pérez Gómez, S.; Galán Cela, P.; Saa Requejo, J.E.; Dorado Martín, G.; 
López Leiva,C.; Gastón González, A. 
 
81. MIAU: Una experiencia conjunta de Aprendizaje Basado en Proyectos y Carpeta de 
Aprendizaje en dos asignaturas de Publicidad............................................................1073 
 Rodríguez Valero, D.; Ortiz Díaz-Guerra, Mª.J.; Cavaliere Giardino, S.; García Escrivá, V. 
 
82. Metodología y evaluación de las asignaturas del área de Química Inorgánica en el 
primer curso de los nuevos grados..............................................................................1085 
Illán Gómez, Mª.J.; Román Martínez, Mª.C.; Sánchez Adsuar, Mª.S.; García García, A.; Alcañiz Monge, 
J.  
 
83. La coordinación entre la enseñanza secundaria y la Universidad. Un aspecto clave 
en los títulos de grado de Ciencias..............................................................................1096 
Grané Teruel, N.O.; Martín Carratalá, M.L.; Bonet Jornet, A.; Cañaveras Jimenez, J.C.; Caballero 
Caballero, M.T.; Ramos Espla, A.; Rodríguez Álvarez, M.; Espinosa Miralles, J.; Forner Gumbau, O.; 
Lillo Cerda, S. Jarque Cuadras, P.; Pujal Prieto, E.; Bertoa Diaz, A.; Antón Felanich, F. 
 
84. Trabajo interdisciplinar para la coordinación del primer curso de Grado en Óptica y 
Optometría...................................................................................................................1106 
 Caballero Caballero, Mª.T.; Angulo Jerez, A.; Bru Marínez, R.; Cuenca Navarro, N.; Gandía Tortosa,  C.; 
González Pérez, C. Hernández Poveda, C.; Ivorra Pastor, I.; Pastor Beviá, I.; Pérez Rodríguez, J.; Trottini, 
M. 
 
85. Desarrollo profesional del docente universitario y las dificultades de su práctica 
docente.........................................................................................................................1119 
Verginica Duta, N. 
 
 
86. Los Grados de la Facultad de Ciencias de Burgos. La Experiencia de una 
Realidad.......................................................................................................................1131 
Busto Núñez, M.D.; García Pérez, J.M.; Ibeas Cortés, S.; Jaime Moreno, I.; Palmero Díaz, S.  
 
87. Aplicación de las TIC en la planificación y docencia en ingeniería de 
Telecomunicación: una experiencia de coordinación en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior.................................................................................................1145 
García Gadañón, Mª; Abásolo Baz, D.; Poza Crespo, J.; Gómez Peña, C.; Hornero Sánchez, R. 



 
 

 
88. Avaluació horitzontal. Fins on estem dispostos a arribar?....................................1156 
Cantó Doménech, J.  
 
89. Una experiencia de coordinacion a traves de trabajos en grupo............................1167 
Arroyo Fernández, Mª.J. 
 
90. La coordinación docente en el Máster de Secundaria...........................................1180 
Casado Muñoz, R.; Lezcano Barbero, F. 
 
91. Prácticas universitarias multidisciplinares para favorecer el desarrollo de habilidades 
competenciales de trabajo en equipo...........................................................................1192 
Navarro Soria, I.J.; Pertegal Felices, Mª.L.; Jiménez Morenilla, A.M.; Gil Méndez, D.  
 
Tema 4: Interacción del alumnado en el proceso didáctico 
 
92. Trabajo conjunto de profesores y estudiantes en la obtención de una estrategia de 
mejora en la orientación del estudiante universitario..................................................1204 
Grau Company, S.; Tortosa Ybáñez, Mª.T.; Moliner Timoneda, M.; López López, R.Mª 
 
93. La evaluación discente como herramienta de formación del profesorado. Una 
aproximación a partir del análisis del discurso de los alumnos adscritos a un proyecto 
piloto de enseñanza semipresencial.............................................................................1215 
Rodríguez Jaume, Mª.J.; Provencio Garrigós, H. 
 
94. Aplicaciones del autoaprendizaje en la Historia del Arte en el marco de la 
Universidad de Salamanca..........................................................................................1230 
Paliza Monduate, M.T.; Luengo Ugidos, J.V.; Panera Cuevas, F.J.; Muñoz Pérez, L.; García-Luengo 
Manchado, J. 
 
95. Valoración de un sistema de coordinación y orientación de las prácticas presenciales 
incluidas en los nuevos planes de estudio para la mejora del rendimiento académico en 
el marco universitario..................................................................................................1243 
Sentana Gadea, I.; Gutiérrez Diego, Y.; Llorca Schenk, J.; Sentana Cremades, E. 
 
96. Implicación del alumnado universitario en su proceso de aprendizaje. 
Consideraciones a tener en cuenta dentro del EEES...................................................1254 
Herrera Torres, L.; Mohamed Mohand, L. 
 
97. El papel de los cuestionarios tipo test como complemento en los primeros cursos de 
enseñanza.....................................................................................................................1270 
Navarro Climent, J.C.; Segura Abad, L.; Sepulcre Martínez, J.M. 
 
98. Metodología en Econometría I: una experiencia...................................................1280 
Carnero Fernández, Mª.A. 
 
99. Métodología docente en el EEES: una aplicación a asignaturas de 2º de Economía 
de la Universidad de Alicante......................................................................................1291 
Fuster García, B.; Agulló Candela, J.; Guilló Fuentes, Mª D.; Fuster Olivares, A.; Valdés Calabuig, J.; 
Centeno Miranda, Z. 



 
 

 
100. El Pre-test y la acción tutorial. Una aplicación práctica para alumnos de 4º curso de 
Publicidad y Relaciones Públicas................................................................................1309 
Campillo Alhama, C. 
 
101. Experiencia de innovación docente: satisfacción del alumnado con la tutoría virtual 
en el prácticum.................................................................................................................1324 
Ferré-Grau, C.; Montesó-Curto, P.; Albacar-Riobóo, N.; Lleixà-Fortuño, M.; Dalmau-Llorca, P.; Adell-
Argentó, B.; Berenguer-Poblet, M.; Marqués-Molías, L.; Sogues Pera, M.  
 
102. Las nuevas tecnologías en la docencia universitaria como fórmula de interacción 
del alumnado en el proceso didáctico: el campus virtual y la tutoría 
electrónica....................................................................................................................1337 
Fernández Collados, Mª.B.; Sánchez Trigueros, C.; González Díaz, F. 
 
103. La caza del tesoro en el aula de traducción económica, comercial y financiera: 
metodología para el análisis de textos y fuentes de documentación...........................1350 
Gallego Hernández, D. 
 
104. Las nuevas metodologías docentes como camino hacia el EEES: la utilización de 
una WebQuest y de Sistemas de Respuesta Interactiva en Investigación de 
Mercados.....................................................................................................................1363 
Hernández Ortega, B.; Delso Aranaz, Mª.D.; Garrido Rubio, A.; Montaner Gutierrez, T.  
 
105. Las Herramientas interactivas en la Docencia Virtual........................................1379 
Hernández Ortega, B.; Buil Carrasco, I.; Sesé Olivan, F.J.; Urquizu Samper, P. 
 
106. Claves para una integración de las TIC en la docencia universitaria: el uso de las 
plataformas tecnológicas.............................................................................................1391 
 Roig Vila, R. I.; Alvarez Teruel, J.D.; Gonzalez Gomez, Mª.C.; Grau Company, S.; Lledo Carreres, A.; 
Lorenzo Lledó, G.; Martínez Almira, M.; Navarro Soria, I.J.; Perandones Gonzalez, T.Mª; Sanchez 
Marin, F.J.; Tortosa Ybáñez, Mª.T. 
 
107. Interacción del alumnado en el aprendizaje interdisciplinar de la expresión gráfica, 
las matemáticas y el arte..............................................................................................1404 
Olmo García, J.C.; Delgado Olmos, A.; Henares Cuéllar, I.; Márquez García, Mª.L.; Martínez de 
Carvajal, A.I.; Pesadas Fernández, M.; Segarra Lagunes, S.; Burgos Núñez, A.  
 
108. El protagonismo de la comunicación interpersonal en la relación alumno-profesor 
en el nuevo escenario del EEES..................................................................................1418 
Viñarás Abad, M.; Cabezuelo Lorenzo, F. 
 
109. Incorporación del alumno a unas nuevas formas de impartición de la docencia: 
“Juegos  de estrategia” como método de Enseñanza –Aprendizaje............................1434 
Iñiguez Ortega, P. 
 
110. Red para la colaboración con Centros de Secundaria para la formación 
experimental de alumnos de Bachillerato. Introducción al trabajo de laboratorio......1442 
Vázquez Ferri, C.; Espinosa Tomas, J.; Hernández Poveda, C.; Mas Candela, D.; Miret Mari, J.J.; Illueca 
Contri, C.; Pérez Rodriguez, J. 



 
 

 
111. Valoración de los alumnos de la asignatura Ciencia de Materiales de cara a la 
programación de la asignatura en el Grado en Química..............................................1458 
Lillo Ródenas, Mª.A. Martínez Escandell, M. 
 
112. La autoevaluación y la evaluación por pares en el taller de moodle como parte del 
blended learning o aprendizaje mixto.........................................................................1471 
Arcos García, F.; Ortega Gil, P.; Amilburu Osinaga, A.; Cogost Maestre, N.; Galipienso Navarro, C. Mª; 
García López, S.; Casero Leal, J.A.; Ruíz Aranda, E. 
 
113. Interacción del alumnado en los aspectos metodológicos de las nuevas 
titulaciones...................................................................................................................1490 
Femenía Millet, O. 
 
114. El aprendizaje basado en problemas en el marco de un proyecto de cooperación 
interdisciplinar entre dos universidades 
europeas.......................................................................................................................1500 
Cuadrado García, M.; Ruiz Molina, Mª E.; Hernández Martín, L. 
 
115. El proyecto AVATAR: promoción del uso educativo de los mundos 
virtuales.......................................................................................................................1515 
Santoveña Casal, S.Mª; Feliz Murias, T. 
 
116. Experiencia de metodología online en curso CECLEC de la Universidad de 
Alicante........................................................................................................................1528 
Ortiz Zamora, F.  
 
117. El trabajo colaborativo multidisciplinar en el grado de Química........................1539 
Sánchez Rodríguez, C.; Todolí Torró, J.L.; Sánchez Romero, R.; Grané Teruel, N.O.; Beltran Sanahuja, 
A.; Garrigós Selva, MªC.; Illán Gómez, Mª J.; Segura Abad, L.; Carrera Fernández, M.; López Bernabéu, 
S.; Mostazo López, Mª J.; Ferrer Cabrera, S.; Quiles Díaz, S.; Soler Mora, C. 
 
118. Tareas colaborativas fuera del aula, a través de las TICS. Interacción nativo/no-
nativo en el aprendizaje de lenguas para la traducción...............................................1554 
Chiapello, S.; González Royo, C.; Pascual Escagedo, C. 
 
119. Análisis y comparación de dos tipos de portfolio discente del programa oficial de 
postgrado (máster y doctorado) en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de 
Alicante........................................................................................................................1568 
 De Juan Herrero, J.; Pérez Cañaveras, R.Mª; Vizcaya Moreno, Mª F.; Gómez Torres, Mª J.; Girela 
López, J.L.; Romero Rameta, A.; Martínez Ruiz, N.; Segovia Huertas, Y.; Iñiguez Lobeto,  C.M. 
 
120. La utilización de metodologías activas: una experiencia docente.......................1586 
García Irles, M.; Sempere Ortells, J.M.; Marco de la Calle, F.; De la Sen Fernández, Mª.L. 
 
121. El desarrollo de herramientas docentes a partir de metodologías de evaluación de la 
sostenibilidad ambiental en la titulación de Arquitectura Superior.............................1600 
Mínguez Martínez, E.; Iborra Pallarés, V. 
 



 
 

122. La WIKI como escenario para desarrollar la competencia de “trabajo en equipo” en 
educación superior.......................................................................................................1617 
Borrero López, R.; Yuste Tosina, R.  
 
123. Idoneidad de dos espacios virtuales para la interacción y el trabajo cooperativo de 
los estudiantes en el EEES..........................................................................................1633 
Yuste Tosina, R.; Borrero López, R.  
 
124. La experiencia de los estudiantes sobre la evaluación de sus competencias.......1645 
Garcia-San Pedro, MªJ.; Ramos Feijóo, C.; Lorenzo-García, J.; Ariño-Altuna, M.; Munuera-Gomez, P.;   
Alvarez Díaz, R.; Suria-Lorenzo, A. 
 
125. Pruebas objetivas en Moodle, Campus Virtual y sistema tradicional. Análisis 
comparativo de su gestión...........................................................................................1659 
Ferrer Gracia, MªJ.; Mora García, R.T.; Férriz Papí, J.A.; Furest Aycart, G.J.;  
 
126. Taller vertical entre las asignaturas Construcción III y Construcción IV de la 
Titulación de Arquitectura...........................................................................................1674 
Mateo García, M.; Pérez Carramiñana, C.; Piedecausa García, B.; Sirvent Pérez, C.D.;  Ruiz Cáceres,J.A.  
 
127. Las bibliotecas universitarias como  recurso y herramienta de aprendizaje  en el 
Espacio Europeo de Educación Superior....................................................................1686 
Navarro Cano, N.; Suárez Ojeda, M.; Guío Moreno, C. 
 
128. El empleo del cine en la docencia del Derecho Constitucional...........................1699 
Cobacho lópez, A. 
 
129. Aplicación de herramientas web colaborativas en la realización de Proyectos Fin 
de Carrera en Ingeniería..............................................................................................1709 
Francés Monllor, J.; Álvarez López, M.L.; Vera Guarinos, J.; Bleda Pérez, S.; Neipp López, C.; Beléndez 
Vázquez, A.  

 
130. El comportamiento estructural en la naturaleza como fuente de conocimiento 
aplicado a la Arquitectura............................................................................................1722 
Maciá Mateu, A.; Pérez Carramiñana, C.; Mateo García, M.; Piedecausa García, B. 
 
131. La función tutorial y el empleo de plataformas para la formación en 
competencias...............................................................................................................1733 
Medina Rivilla A.; Domínguez Garrido, Mª.C.; Sánchez Romero, C. 
 
132. Experiencia práctica de integración de conocimientos entre las asignaturas de 
biología marina e inferencia estadística de segundo curso de Biología......................1745 
González Correa, J.M.; Giménez Casalduero, F.; Zubcoff Vallejo, J.J.; Hernández Hernández, Mª.P.; 
Fernández Torquemada, Y. 
 
133. Experiencia de Uso de un Wiki dedicado a los Errores de Alumnos Principiantes 
de Programación..........................................................................................................1762 
González-Ortega, D.; Díaz-Pernas, F.J.; Antón-Rodríguez, M.; Díez-Higuera, J.F.; Martínez-Zarzuela, 
M.; Boto-Giralda, D.; de la Torre-Díez, I.; López-González, F. 
 



 
 

134. Participación activa del alumnado en la generación de contenidos didácticos y 
aprendizaje entre iguales en una asignatura optativa...................................................1776 
Espinosa Seguí, A.; Domene Gómez, L. 
 
135. Características del trabajo en grupo y su autoevaluación. Ventajas, desventajas y 
resultados.....................................................................................................................1786 
Cortés Samper, C.; Cutillas Orgilés, E.; Espinosa Seguí, A.; Sempere Souvannavong, J.D.; Ortuño 
Castillo, J 
 
136. Aplicación de las TIC a la explotación de la "oralidad" como eslabón perdido entre 
la traducción y la interpretación..................................................................................1798 
Tolosa Igualada, M. 
 
137. Evaluación cuantitativa de los modelos de guía docente propuestos por REDCATS 
– Primero de Trabajo Social. Factores que condicionan la satisfacción  de las/ os 
estudiantes con las guías docentes...............................................................................1814 
Mateo Pérez, M.A.; Pérez Belda, Mª.C.; Villegas Castrillo, E.; Caturla Martínez, P.; Pelluch Auladell, 
Mª.J.; Beamud Rendueles, MªC.; Martínez Gras, R.; Bañuls Soto, F. 
 
138. Simulador SimElv como Herramienta Didáctica................................................1828 
Izquierdo Misiego, C.; Sánchez Curto, J. M.; Martín Sánchez, N.; Montero García, J.; Sánchez Montero, 
M. J.; Salvador Palacios F.  
 
139. Percepción de la Coeducación en la especialidad de Educación Infantil de la 
Universidad de Alicante..............................................................................................1848 
Mañas Viejo, C.; Montesinos Sánchez, N.; Esquembre Valdés, M.; Iniesta Martínez, A.; Establier, H.; 
Moreno, M.; Gilar, R. 
 
Tema 5: Innovaciones en la aplicación de las nuevas titulaciones 
 
140. Diseño de una herramienta de visualización y supervisión para centros sobre el 
control del volumen total semanal de dedicación del alumno y profesor...................1864 
Martínez Verdú, F.M.; Grau Company, S.; Tortosa Ybáñez, Mª.T.;  Álvarez Teruel, J.D.; Gómez Lucas, 
Mª.C. 
 
141. Innovaciones destinadas a la autoevaluación y evaluación del alumno en 
competencias relacionadas con materias del área de Química Orgánica....................1878 
Sansano Gil, J.M.; Alonso Velasco, D.A.; Alonso Valdés, F.; Baeza Carratalá, A.; Chinchilla Cruz, R.; 
Foubelo García, F.; Gómez Lucas, Mª.C.; González Gómez, J.C.; Guijarro Pastor, A.; Guijarro Espí, D.; 
Guillena Townley, G.; Maciá Ruiz, B.; Mancheño Magán, B.; Pastor Beviá, I.M.; Ramón Dangla, D.J. 
 
142. Las redes sociales como apoyo a la docencia presencial y no prese...................1889 
Garrigós Fernández, I.; Mazón López, J.N.; Moreda Pozo, P.; Puchol Blasco, M.; Saquete Boró, E.  
 
143. Innovación docente en Matemática Financiera...................................................1901 
Hernández Solís, M.; de la Fuente Sánchez, D.; Pra Martos, I. 
 
144. Nuevas miradas educativas. Aportaciones de la Educación Social a las escuelas 
libres de Cataluña. Una alternativa profesional y pedagógica.....................................1916 
Salmerón Lucas, L. 
 



 
 

45. Diseño del Título De Grado en Ingeniería Eléctrica...........................................1931 

46. Nuevos Métodos Tecnológico-educativos en la Economía del Turismo............1946 

47. Posibilidades de mejora del proceso enseñanza-aprendizaje a través del análisis de 

48. Curso cero: Una nueva bienvenida a los alumnos de Arquitectura de la Universidad 

49. Un cambio en la metodología docente implementando el b-learning a estudiantes 

50. De  "Introducción” a “Fundamentos” de la comunicación.  El proceso de 
s 

..2000 

ea de urbanística y ordenación del 

52. Empleo de Plataformas de Gestión Docente.......................................................2031 

53. Reflexiones sobre las herramientas de innovación educativa.............................2045 

54. Elaboración de guías docentes de asignaturas de Historia Contemporánea en el 

55. El software libre como apoyo a la docencia virtual............................................2073 

56. Laboratorio virtual de uso libre para experimentos visuales...............................2083 

1
Quesada Montoro, L.C.; Márquez García, A.A.; Giménez Martín, E.; Pascual Reguera, Mª.I.; Gómez 
Ortega, J. 
 
1
Lillo Bañuls, A.; Fuentes Pascual, R 
 
1
los estilos de aprendizaje: un estudio  en estudiantes de CCSS y de Ingeniería 
Informática..................................................................................................................1963 
Alonso Alonso, P.; de Juan Vigaray, M.D.; Diez Ros, R.; Espinosa Seguí, A.; Cachero Castro, C.; López 
Rivadulla, J. 
 
1
de Granada...................................................................................................................1979 
Fortes Escalona, M.A.; Kouibia Krichi; A.; Márquez García, Mª.L.; Palomares Bautista, A.; Pasadas 
Fernández, M.; Rodríguez González, M.L 
 
1
de marketing................................................................................................................1988 
De Juan Vigaray, Mª. D.; González-Gascón, E. 
 
1
transformación modular de una materia fundamental en Publicidad y Relacione
Públicas para la convergencia...................................................................................
Martin Llaguno, M.; Feliu Albaladejo, A.; González Díaz, C. 

151. Metodologías docentes innovadoras en el ár
territorio en la Titulación de Arquitectura: la aportación de las nuevas tecnologías al 
trabajo de equipo.........................................................................................................2015 
García Mayor, C.; García González, M.C.; Martí Ciriquián, P.; Nolasco Cirugeda, A.; Domínguez 
Martínez, L. 
 
1
Gómez García, E.; Rodríguez Marciel, C.; Berzal Rubio, M.; Caja García, J.; Maresca Fazioli, P.; Barajas 
Fernández, C. 
 
1
Camps Sanchis, V.J.; Caballero Caballero, MªT.; Illueca Contri, C.; De Fez Saiz, Mª.D.; Trottini, M.; 
Mas Candela, D.; Piñero LLorens, D.; Cabezos Juan, I.; García Muñoz, Á.; Morales Calderón, A.; Bellot 
Berbabé, J.; Miret Mari, J. 
 
1
Grado de Historia de la Universidad de Alicante........................................................2061 
Fernández Sirvent, R.; Gutiérrez Lloret, R.A.; Moreno Seco, M; Santacreu Soler, J.M.; Senante Berendes 
H.; Sevillano Calero, F.  
 
1
Chorro Calderón, E.; Perales Romero, E.; Viqueira Pérez, V.; de Fez Saiz, D. 
 
1



 
 

ara el aprendizaje de 

 la videoconferencia en la docencia de postgrado.........................2109 

ogías de la información en la enseñanza-aprendizaje del Derecho 

trategias en la enseñanza de las Matemáticas en los nuevos títulos de 

os Estudios Ingleses: estudio y reflexión sobre los procesos 

ress and journalism subjects under the EHEA umbrella: study cases 

olaboración e interacción en un 

n de Arquitectura Superior........2195 

y Geología para la elaboración de 

de las tecnologías de información y comunicación en la adaptación al 
spacio de Enseñanza Europeo Superior de la docencia en Ingeniería de la 

Edificación...................................................................................................................2226 
García Vera, V.E.; Barba Casanovas, E.; Roig Vila, R. 

Perales Romero, E.; Chorro Calderón, E.; de Fez Saiz, D.; Luque Cobija, Mª.J. 
 
157. Formación de maestros: evaluación de entornos multimedia p
la geometría.................................................................................................................2093 
Penalva Martínez, M.C.; Rodriguez Serna,F.J.; Callejo De La Vega, M.L.; Torregrosa Gironés,G.; 
Fernández Verdú, C. 
 
58. Utilización de1

Caballero Caballero, Mª.T.; Illueca Contri, C.; de Fez Sáiz, Mª.D.; Camps Sanchís, V.; Mas Candela, D.; 
Trottini, M.; García Muñoz, A.; Morales Calderón, A.; Piñero Llorens, D.; Cabezos Juan, I.; Bellot 
Bernabé, J.; Miret Mari, J. 
 
59. Las nuevas tecnol1

Mercantil......................................................................................................................2120 
Asensi Merás, A. 
 
160. Nuevas es
grado............................................................................................................................2134 
Sánchez-Guirao, A.J.; Bartoll Arnau, S.; Gomez-Collado, Mª.C.; Trujillo Guillen, M. 
 
161. La metodología semi-presencial en el título propio de experto/especialista en 
mediación de la UA.....................................................................................................2149 
Rosser Limiñana, A.; Mondragón Lasagabaster, J.; Bueno Bueno, A.; Domínguez Alonso, F.J.; Segura 
Palomares, M.A.; Moya Mira, C. 
 
62. Innovación docente en l1

de aprendizaje y estándares de calidad........................................................................2158 
Mateos Pequerul, E. 
 
163. Specialized p
on Madrid, Catalonia, Valencian Region and Andalusia……………………………2172 
Cabezuelo Lorenzo, F.; Sierra Sánchez, J.; Sotelo González, J. 
 
164. Innovación en la enseñanza universitaria: c
contexto b-learning......................................................................................................2184 
 Fernández Verdú, C.; Valls González, J.; Llinares Ciscar, S. 
 
165. Nuevas metodologías de trabajo en la titulació
Iborra Pallarés, V.; Francés Tortosa, V.; Cervantes Corazzina, J. 
 
166. Trabajo coordinado entre los títulos de Química 
la guía docente de primer curso del grado...................................................................2212 
Todolí Torró, J.L.; Cañaveras Jiménez, J.C.; Grané Teruel, N.; Alfaro García, P.; Chiappe Acosta, G.; 
Corbi Sevila, H.; Lana Villarreal, T.; Martín Martín, J.; Mira Guardiola, J.; Morallón Núñez, E.; Román 
Martínez, M.C.; San Antolín Gil, M.A.; Seva Roman, E.; Soria Mignorance, J.M.; Tent Manclus, J.E.; 
Villalvilla Soria, J.M.  

 
67. Contribución 1

E



 
 

R.; González Pérez, Mª C.; Pascual Villalobos, I.  

 
168. Aplicación de las nuevas tecnologías a la resolución de problemas de Instrumentos 
Ópticos.........................................................................................................................2235 
García Llopis, C.; Fernández Varo, E.; Fuentes Rosillo, 
 
169. Diseño y realización de una Base de datos de materiales didácticos de psicología 
social para el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 
Alicante........................................................................................................................2248 
López-Sánchez, C.; Cancillo Salas, J.; Gómez Bernabeu, A.; Duarte Medina, J.; Cuenca Torres, J.M.; 

ares Puig, P.; Villaverde Pérez, A.; Rovira Collado, J.; Díaz 
havarria, R.; López Morales, B.; Pastene Labrín, F. 

eja, Mª.S.; Vera Guarinos, J. 

z, MªT. 

8 

 Social..........2313 
arcia-San Pedro, Mª.J.; Ramos Feijoo, C.; Lorenzo García, J.; Ariño Altuna, M.; Munuera Gomez, P.; 
uria-Lorenzo, A.; Álvarez Díaz, R. 

ía, M.; Maciá Mateu, A.; Sirvent Pérez, C.D.; Ruiz Cáceres, J.A.; 
iedecausa García, B. 

abañero-Martínez, MJ; Muñoz-Mendoza, CL; Perpiñá-Galvañ, J; Romá-Ferri, 
T; López-Coig, ML; Velasco-Álvarez, ML; Sanjuan-Quiles, A; Hurtado-Sánchez, JA 

78. Innovació docent al Grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu 

López Ferrero, C.; Gelpí Arroyo, C.; Pegenaute Rodriguez, L. 

Fuentes Albertini, J.M.; Amores Solanas, F. 
 
170. Competencia Lectoescritora en la Universidad.  Espacios de desarrollo e 
investigación................................................................................................................2260 
Mula Franco, A.; Llorens García, R.F.; Pom
C
 
171. Nuevos métodos de aprendizaje para la asignatura de Acústica del Título de Grado 
de Ingeniería de Sonido e Imagen...............................................................................2275 
Calzado Estepa, E.Mª; Heredia Avalos, S.; Yebra Call

 
172. Implicación del alumnado en la investigación  de Redes....................................2287 
Tur Viñes,V.; Rodríguez Valero,D.; Pinillos Laffon, A.; Pallarés Maiques, MªJ.; Piñol Juan, Y.; Orbea 
Mira, J.; Poveda Salva, M.; Martínez Martínez, E.; Muñoz Magro, C.; Rodriguez Ibáñe
 
173. Competencias para la sostenibilidad en el máster de educación secundaria. Análisis 
y propuestas.................................................................................................................229
Martínez Agut, Mª.P.; Ull Solís, Mª.A.; Aznar Minguet, P.; Piñero Guillamany, A. 
 
 
 
174. La Guía Docente: un instrumento para el aprendizaje del Trabajo
G
S
 
175. Proyecto re-Sahara: taller cooperativo entre las asignaturas de Proyectos I, 
Estructuras II y Construcción III de la titulación de Arquitectura..............................2324 
Pérez Carramiñana, C.; Mateo Garc
P
 
176. Operacionalización de la metodología ABP para el desarrollo de materiales de 
aprendizaje en el contexto de la formación en enfermería..........................................2334 
 Ramos-Pichardo, JD; C
M
 
177. Las asignaturas OCW en el nuevo contexto educativo.......................................2344 
Jordán Lluch, C.; Torregrosa Sánchez, J.R. 
 
1
Fabra............................................................................................................................2358 



 
 

gós Selva, Mª C.; Grindlay Lledó, G.; Mora Pastor, J.; Pérez Jiménez, A.J. 

ducación Superior.....................................................................................................2422 

2579 

 
179. Desarrollo de la asignatura virtual “Derechos fundamentales y libertades 
públicas”......................................................................................................................2371 
García Costa, F.M. 
 
180. Adaptación al EEES de la Guía Docente de la asignatura Química Aplicada del 
nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de 

..........................................................................................................2381 Alicante..............
ménez Migallón, A.; GarriJi

 
181. Diseño de nuevos guiones de prácticas de química con actividades no presenciales 
en el Grado de Nutrición Humana y Dietética............................................................2394 
Sánchez Sánchez, C.M.; Pérez Jiménez, A.J. 
 
182. Desarrollo de materiales docentes para la implantación de la asignatura Química 
Analítica en el nuevo Grado de Química....................................................................2409 

Mora Pastor, J.; Gras García, L.; Martín Carratalá, MªL.; Grindlay Lledó, G.; Garrigós Selva, MªC.; 
rané Teruel, N. G

 
183. Valoración del uso del Campus Virtual en la Titulación de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad de Alicante, perspectiva de integración de 
competencias digitales en las nuevas metodologías docentes del Espacio Europeo de 
E
Mengual Andrés, S.; Roig Vila, R.; Blasco Mira, J.E. 
 
184. Una investigación cualitativa sobre el impacto del e-Portafolio en la docencia 
universitaria.................................................................................................................2433 
Sánchez Santamaría, J. 
 
185. Expresión Gráfica Arquitectónica: adecuación de las metodologías docentes a las 
nuevas tecnologías gráficas.........................................................................................2450 

ez, L.; Irles Parreño, R. Pérez del Hoyo, R.; Ivan
 
186. La aplicación del Espacio Europeo y su plasmación en las guías docentes en la 
UCV.............................................................................................................................2459 
Vidal Vidal, J.; Vicedo Cañada, L. 
 
187. Retos del siglo XXI: un proyecto para impulsar la Educación para el Desarrollo 
humano y sostenible en la universidad........................................................................2473 

 Sancha, A.; González Delgado, Mª.N.; Orozco Barrenetxea, C. Cifuentes García, Mª.A.; Fernández
 
 
Conclusiones de las mesas de comunicaciones...........................................................2486 
 

nexo- Pósteres...........................................................................................................A



 
 

18 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Objetivos y núcleos temáticos  

La puesta en marcha de los nuevos Títulos de Grado, adaptados al Espacio Europeo de 
Educación superior, implican necesariamente cambios organizativos en las estructuras 
de los equipos docentes, así como en la planificación y desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Estas VIII  Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria 
se conciben para  acoger experiencias en relación con la implantación de las nuevas 
titulaciones, así como analizar las expectativas generadas en relación con las mismas.  

La Universidad de Alicante  ha venido comprometiéndose desde hace ya bastantes años 
con decisión en el desarrollo de iniciativas favorecedoras de la investigación docente 
colaborativa, contribuyendo a  la transformación de la cultura docente universitaria, que 
se concreta en el diseño e implementación de programas e iniciativas para impulsar la 
investigación,  el desarrollo profesional de los docentes y en definitiva mejorar la 
calidad de la docencia.  

Estas Jornadas, como en ediciones anteriores, pretenden ofrecer un espacio donde poder 
reflexionar, compartir experiencias y resultados, con objeto de contribuir a crear 
conocimiento que dé apoyo a toda  la comunidad universitaria y a mejorar la perspectiva 
de futuro en el ámbito de la investigación de la enseñanza universitaria.  

A tal fin, los núcleos temáticos de esta edición son: 

1. Metodología en diseño curricular. 
2. Diseño de técnicas de evaluación. 
3. Acciones de coordinación. 
4. Interacción del alumnado en el proceso didáctico. 
5. Innovaciones en la aplicación de las nuevas titulaciones. 

  

A quién van dirigidas 
Al profesorado universitario. 

Lugar y fechas 

Salón de Actos y aulas del Aulario II de la Universidad de Alicante. 
8 y 9 de Julio de 2010. 
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VALORACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL DE LOS ESTUDIANTES COMO 

MEDIO DE ADQUISICIÓN DEL CONOCIEMIENTO I. 

 

Josefa E. Blasco Mira; Pablo Zarco Pleguezuelos; Nuria Caus i Pertegaz;  

Lilyan Vega Ramirez; Santiago Mengual Ándres y Carolina Rodríguez Cano 

 

                  Facultad de Educación. 

                                                     Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

 

La articulación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

formación del profesorado universitario, es uno de los temas de interés que son objeto 

de abundantes trabajos de investigación. Así mismo, el trabajo grupal como estrategia 

metodológica es una de las metodologías recomendadas en la implementación de los 

títulos de Grado enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

Con el presente trabajo hemos pretendido conjugar ambas propuestas elaborando un 

proyecto que estamos desarrollando en el presente curso académico en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante con alumnos de las titulaciones de Magisterio, 

Educación Física y Primaria, y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 

diferentes asignaturas.  Para conocer las opiniones del alumnado se ha administrado el 

cuestionario de “Valoración del trabajo grupal del alumno de Salicetti (2009). 

 

Palabras clave: Educación Física, Trabajo grupal, Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir de los resultados de una investigación anterior realizada sobre estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de Magisterio de Educación Física, y de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 

en el que se aplicó el cuestionario Honey & Alonso de Estilos de Aprendizaje 
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(CHAEA) propuesto por Alonso (1992), consideramos oportuno la necesidad de diseñar 

estrategias didácticas que permitieran involucrar al alumnado de una forma más directa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por ello el profesorado firmante de este trabajo, pensó en la aplicación de 

algunas herramientas en las asignaturas que impartían. En concreto las asignaturas, 

titulación y herramientas en las que se han aplicado han sido: 

 Educación Física y su Didáctica I de la titulación de Magisterio 

Educación Física: Exposición practica grupal y elaboración de un 

portafolio 

 Educación Física y su Didáctica II de la titulación de Magisterio 

Educación Física: Elaboración de una Webquest sobre Estilos de 

enseñaza-aprendizaje en grupo. 

 Educación Física y su Didáctica de la titulación de Maestro de Primaria: 

Elaboración de una Webquest sobre un tema relacionado con la actividad 

física y el deporte indicado para educación primaria. 

 Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte: El empleo de las nuevas tecnologías en la docencia y 

su integración con el trabajo grupal.  

 Para conocer el efecto que sobre los estudiantes han tenido la utilización de 

dichas estrategias, pensamos aplicar el cuestionario sobre “Valoración del trabajo 

grupal” (Salicetti, 2009) a cada uno de los grupos participantes en el proyecto, una vez 

finalizada la asignatura. Por tanto el objetivo del presente trabajo se centra en conocer 

las opiniones de los estudiantes sobre el trabajo en grupo como medio de adquisición de 

conocimiento. 

 

  

MARCO TEÓRICO  

 

En los último años han prosperado los estudios que tratan de los beneficios y 

ventajas que otorga a los estudiantes el trabajo en grupo (Watts, García Carbonell y 

Llorens, (2006), como son el desarrollo de competencias profesionales (González y 

Wagenaar, 2003); el desarrollo personal y profesional a través de la comunicación, el 

debate y el análisis y la reflexión (Romero, 2008), haciendo el aprendizaje más 

significativo cuando se utilizan metodologías activas (MEC, 2006). En este mismo 
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sentido, según Romero y Salicetti (2009) cabe destacar las revisiones de realiza López 

(2005) sobre el aprendizaje participativo en la universidad. 

En base a todo lo anterior, este proyecto consta de dos fases. En la primera, se 

aplicó en cada uno de los cursos y títulos que se han detallado anteriormente diferentes 

estrategias didácticas que tiene como nexo común el trabajo en grupo; estrategias que 

pasamos de especificar:  

1. La construcción de una herramienta virtual de aprendizaje como son  las 

Webquests. 

2. La elaboración de un portafolio sobre una práctica grupal 

3. El empleo de las nuevas tecnologías en la docencia y su integración  con el 

trabajo grupal 

Todo ello con la intención de desarrollar en el alumnado competencias y 

habilidades que faciliten el aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo.  

La segunda fase consistió administrar a los estudiantes participantes en el 

proyecto el cuestionario Salicetti (2009)  sobre las aportaciones que el trabajo en grupo 

puede aportar para su la formación y adquisición de conocimiento. Estos resultados se 

encuentran en proceso de elaboración dado el cuestionario se aplicó el 21 de mayo, 

fecha en la que finalizaron sus clases, razón por la cual no hemos dispuesto del 

suficiente tiempo para completar el análisis de los datos. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La opción metodológica seleccionada para llevar a cabo esta parte de la 

investigación ha sido la cuantitativa. Por lo que respecta a la selección de la muestra, ha 

sido no probabilística e intencional porque “no todos los sujetos de la población, 

alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, tienen la 

oportunidad de ser seleccionados” (Cardona, 2002, p.128). En base a ello la muestra ha 

quedado constituida por la totalidad de los sujetos de curso de 2º curso de MEEF 64 

alumnos, de los cuales el 48’43% son mujeres (n=31) y el 51,57% son hombres (n= 33);   

179 alumnos (n=179) de 3º de MEEF, de los cuales el 35,75% (n=64) son mujeres, y el 

64,24% (n=115) son hombres. En cuanto a los de MEP,  de los 137 sujetos (n=137), el 

87,59% son mujeres (n=120) y 12,40% (n=17) son hombres (Tabla 1); y por 42 (n=42) 

alumnos de 4º de CAFD de los cuales el 26,19% son mujeres (n=11) y el 73,80 % son 

hombres (n=33). 
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Tabla 1. Porcentaje de participación por sexo. 

 

GRUPO/CURSO % MUJERES % HOMBRES TOTAL 

 

2º Magisterio 

Primaria 

 

 

48,4 

(n=31) 

 

 

51,5 

(n=33) 

 

64 

2º Magisterio 

Primaria 

87,59 

(n=120) 

12,40 

(n=17) 

 

137 

 

3º Magisterio 

Educación Física 

 

 

35,7 

(n=64) 

 

64,24 

(n=115) 

 

 

179 

4º Curso de 

CAFD 

 

26,19 

(n=11) 

 

73,80 

(n=33). 

 

 

42 

TOTAL                                                                           432 

 

 

 

 

 



26 
 

Muestra del estudio

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2º MP 2ºMEF 3ª MEF 4ºCAFD

% Mujeres

% Hombre

N=

 

Gráfica 1. Porcentaje de participación por sexo. 

 

En cuanto a la técnica de recogida de datos hemos seleccionado el cuestionario 

por constituir una herramienta típicamente cuantitativa, la interacción es impersonal,  

puede alcanzar a un grupo grande de sujetos y es poco costoso (Fox, 1987). En adición 

a lo anterior, y según Buel (2004) la efectividad, eficacia y satisfacción, junto con la 

confidencialidad (Anguera, 2005) serían otras de las características de los cuestionarios.  

El cuestionario utilizado forma parte de una investigación llevada a cabo por 

Romero y Salicetti (2008) en la Universidad de Granada Opciones y estrategias  

metodológicas empleadas en la formación del profesorado. La consistencia interna (alfa 

de Cronbach) del cuestionario aplicado (Salicetti, 2009) tiene una fiabilidad de 0,897. 

Por lo que respecta a la validez y fiabilidad, se calculó la correlación ítem-total con 

todos los demás oscilando entre 0,312 del ítem II.6 y 0,755 del ítem VII.1, demostrando 

que al estar todos los ítems por encima del 0,30 están homogéneamente relacionados 

con la escala a la que pertenecen. En concreto la parte del cuestionario que nosotros 

administramos a la muestra de alumnos consiste en una Escala Tipo Likert que valora la 

importancia que el alumnado otorga al trabajo grupal como estrategia metodológica. 

Dicha escala oscila entre 1 (Nada) y 5 (Mucho).  
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Cuestionario sobre “Valoración del Trabajo grupal” (Salicetti, 2009) 

  

 Como ha quedado dicho en párrafos anteriores, presentamos a continuación los 

resultados parciales de la aplicación del proyecto que en esta primara fase van a 

consistir en la presentación de alguna de las estrategias llevadas a la práctica.  

 Cada una de las estrategias se aplicaron en momentos diferentes del curso 

académico en función de la temporalización de las asignaturas donde se llevaron a la 

práctica. 
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1. ESTRATEGIA: Elaboración de Webquets, se aplicó en dos fases:  

 

1. PRIMERA PARTE: Distribuida en dos fases y con una duración de 14 

semanas.  

PRIMERA FASE: Consta de 9 semanas. 

 

Los alumnos distribuidos en según intereses en grupos de tres, elaboraron una 

Webquest cuyo tema, en caso de los alumnos del grupo de MEEF ha sido seleccionado 

el profesor, y que corresponde a los Estilos de Enseñanza en Educación Física. Mientras 

que el grupo de MEP fue elegido libremente por los propios estudiantes. Entre ambos 

grupos existieron diferencias en cuanto a la temporización y carga del contenido teórico 

debido a la diferencia de números de créditos de las asignaturas, 9 en el caso de MEEF, 

y 4,5 en el de MEP; que a su vez se fundamenta en el mayor contenido de la asignatura 

de MEEF atendiendo a la especialización del títuloPara le elaboración de las Webquest 

hemos utilizo el espacio virtual en Internet  EDUTIC (http://www.edutic.ua.es) (Figura 

1) creada por Roig Vila (2003), “una plataforma de aprendizaje abierta a toda la 

comunidad educativa donde se ofrece una aplicación informática basada en solfware 

libre EDUTIC-WQ, un generador on line de Webquest”(p.9). 
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Figura 1. Aspecto de una página de EDUTIC (Roig Vila, 2003) 

 

Durante la primera y segunda semana (del 14 al 30 de septiembre) del curso 

académico 2009/2010, el profesorado ofreció una primera y detallada información sobre 

la elaboración del trabajo, e introducción al contenido, con la intención de que los 

estudiantes pudieran comenzar con la elaboración del trabajo. Una vez trascurridas las 

nueve semanas los estudiantes entregaron sus trabajos procediéndose a una primera 

revisión y evaluación por parte del profesor.  

 

SEGUNDA FASE: Consta de 5 semanas  

 

Una vez corregidos los trabajos en la misma plataforma EDUTIC, el alumnado 

procedió a realizar los ajustes y correcciones indicadas por el profesor para lo cual 

dispuso de 5 semanas hasta su entrega final el 23 de diciembre última día de curso. A 

partir de este momento el profesorado valoró y calificó el trabajo atorgando una 

calificación final.  
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Como hemos comentado anteriormente, el grupo de MEP realizó una temporización 

diferente debido al tipo de carga lectiva y a la convivencia temporal con la asignatura de 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Esta situación permitió abordar la 

formación para la confección de una Webquest desde las dos asignaturas, centrándose 

una en los aspectos técnico-informáticos y la otra en los contenidos y forma de la 

Webquest. No obstante, se pueden establecer dos fases de trabajo: 

 

 PRIMERA FASE: 

 

 Desde la presentación del trabajo en sesión magistral y Campus Virtual, y 

disposición del alumnado en Campus Virtual del material para la confección del trabajo, 

éste fue confeccionando sus webquest. Durante este periodo el dialogo era abierto y 

fluido con la profesora en aras de orientar el trabajo a desarrollar.  

 

 SEGUNDA FASE: 

 

 Subidos los trabajos en la plataforma EDUTIC, el alumnado pudo realizar los 

ajustes y correcciones durante el proceso previo a la entrega final del documento 

(12/01/2010). A partir de ese momento el profesorado valoró y calificó el trabajo. 

 

2. ESTRATEGIA: Utilización del Software T-Force Dynamic Measurement System, el 

procedimiento fue el siguiente.  

 

PRIMERA FASE: 

 

1ª Fase: Empleando un transductor lineal de fuerza denominado T-Force se 

procedió a la realización de un test progresivo de fuerza en el que a cada serie se iban 

incrementando los kilogramos de resistencia a vencer en un ejercicio de press banca 

hasta que el sujeto no fuera capaz de levantar esa carga una sola vez, con lo que se 

determinaba que la última carga que había levantado se correspondía con el valor de 1 

Repetición Máxima (1 RM). 
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(El instrumento de medición T-Force fue alquilado por el Departamento de 

Didáctica General y Didácticas Específicas a la empresa Ergotech Consulting S.A., 

empresa que ha desarrollado y fabricado el instrumento) 

 

El T-Force es un instrumento empleado en el área del entrenamiento deportivo 

para el análisis y evaluación de la fuerza de los deportistas, cuyo principio de 

funcionamiento se basa a partir de la medición del desplazamiento de las resistencias a 

vencer a lo largo del tiempo (registro de datos cada milisegundo) y permite por medio 

de cálculos sencillos conocer diferentes variables que caracterizan a todo movimiento 

tales como fuerzas aplicadas (medias y máximas), velocidades de desplazamiento, 

aceleraciones y producciones de potencia (producción de fuerza por unidad de tiempo). 

 

 

Figura 2. Captura de pantalla del Transductor Lineal T-FORCE. 

 

SEGUNDA FASE: 

 

 2ª Segunda fase: Se organizaron por grupos de modo que cada sujeto debía pasar 

sus datos a otro compañero para que procediera al análisis de los mismos y luego 

procediera a darle una información (feedback) de las conclusiones obtenidas. 
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 Empleando el mencionado software T-Force, los sujetos debían analizar los 

datos registrados y establecer comparaciones respecto a sus propios datos acerca de 

conceptos específicos vistos a lo largo del temario de la asignatura tales como curvas 

fuerza-velocidad, fuerza-tiempo, curvas de potencia, valores de fuerza inicial y 

elaboración de curvas de déficit de fuerza para así poder evaluar cuantitativamente y 

valorar cualitativamente el estado de forma de diversos sujetos a partir del estudio 

comparativo. 

 

 

Figura 3. Resultados del análisis comparativo de la aplicación dela plataforma entre 

alumnos. 

 

 

3. ESTRATEGIA Portafolio: Exposición practica grupal y elaboración de un portafolio 

en las practicas de la educación física y su didactica I. 

 

Trabajo en grupo:  

Dentro de los contenidos del programa los alumnos deben hacer una exposición 

práctica grupal, donde el alumno escoge un tema de los proporcionados por el profesor. 

Se les da la estructura del trabajo y los objetivos que deben de alcanzar, ofreciendo  

pautas  de organización dentro del grupo. El desarrollo del trabajo se lleva a cabo a lo 

largo de la asignatura y cuentan con el asesoramiento del profesor. Este trabajo debe de 

ser expuesto tanto en su parte teórica como practica. Los grupos de trabajo han sido 
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asignados por el profesor y el número máximo de componentes es 6. Cada grupo debe 

llevar un Portafolio que registre las actividades que van realizando. A comienzos del 

curso 2009 2010 se les asesorará y entregará a los alumnos toda la información 

pertinente sobre el uso del portafolio y su importancia en el proceso de aprendizaje. En 

el deben registrar toda la información de las sesiones practicas en cuanto a conceptos 

teóricos, el trabajo realizado en la clase  y las reflexiones de las mismas. 

Esta carpeta debe constar en primer lugar de: 

- Los datos iniciales de los alumnos. Nombres, lo que espera del trabajo, lo que 

espera del profesor, compromiso, el plan de trabajo y la calificación que esperan 

obtener. 

- Tema escogido por el grupo, definiciones, pasos metodológicos, actividades más 

relevantes por ciclo, material más apropiado para el desarrollo de la actividad. 

Diseño de una clase sobre el tema.  

 

 

- Registros de actividades o reuniones grupales fuera de las clases. 

- Registros de las clases prácticas expuestas por sus compañeros 

- Reflexiones 

El procedimiento fue dejar 4 horas de clases en el primer cuatrimestre para que 

los alumnos trabajaran en grupo en el aula y que pudieran estar asesorados por el 

profesor. Durante todo el cuatrimestre los alumnos podían asistir a tutorías 

grupales. Dos semanas antes de su exposición se tenía una tutoría grupal con los 

alumnos. Los últimos 10 minutos de  las clases prácticas se les dejaba a los 
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alumnos para que se juntaran con sus respectivos grupos y analizaran las 

exposiciones de sus compañeros.   

CONCLUSIONES 

 En esta aportación hemos presentado únicamente la primara fase de la aplicación 

del proyecto, es decir, explicación de la experiencia, descripción y procedimiento; y 

resultados de algunas de las estrategias, como por ejemplo las Webquest, que pueden 

consultase en http://www.edutic.ua.es/mi_wq/admin.asp?seccion=inicio . Por tanto las 

conclusiones sobre la valoración del trabajo en grupo quedan para la redacción de la 

Memoria del Proyecto de REDES 2010 que entregaremos el próximo mes de julio. 
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RESUMEN 

 

En el marco de inseguridad laboral y alta competitividad que caracteriza al 

actual mercado laboral, es frecuente el despliegue de estrategias para “hacer carrera” 

como el uso personal de contactos y redes sociales que puede conducir a sacrificar la 

ética en favor del éxito personal. A esta tendencia a buscar el avance profesional por 

otros medios distintos al mérito o la competencia se le ha denominado “careerism” 

(Feldman y Weitz, 1991). El énfasis en la formación en competencias relativas al 

compromiso ético, especialmente relevante en algunos campos profesionales, indica la 

pertinencia de estudiar este tipo de creencias sobre el avance en la carrera en los 

estudiantes universitarios 

El objetivo de este trabajo es explorar las actitudes hacia la carrera (“careerism”) 

en una muestra de estudiantes de las titulaciones de Relaciones Laborales y de 

Publicidad. 274 estudiantes completaron la versión española de la Careerism Scale de 

Feldman y Weitz (1991).  

Los resultados muestran que los chicos comparten en mayor medida este tipo de 

creencias que las estudiantes. No aparecen diferencias significativas en función de la 

titulación. 

Este estudio exploratorio nos permite obtener información acerca de las 

creencias de nuestros estudiantes que puede resultar valiosa a la hora de plantear 

actividades formativas. 

 

Palabras clave: creencias, alumnado, careerism, valores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos de inseguridad laboral y alta competitividad, los valores como la 

lealtad, el compromiso o la confianza en las organizaciones han pasado a un segundo 

plano. De este modo, la búsqueda del interés propio pasa a ser un objetivo primordial en 

un contexto laboral en el que cada persona se ha convertido en responsable último de la 

planificación y desarrollo de su propia carrera laboral. Desde hace décadas la idea del 

trabajo “para toda la vida” se ha convertido en un concepto caduco y cada persona se ha 

convertido en la responsable de la planificación, desarrollo y entrenamiento de su propia 

carrera. Este cambio en la naturaleza de la carrera laboral enfatiza el “ser empleable” 

por encima del “estar empleado”, así como la “carrera sin límites” o sin fronteras 

(Arthur y Rousseau, 1996; Sullivan, 1999). 

Es en este nuevo orden de relaciones laborales en el que se incorpora la nueva 

fuerza laboral correspondiente a la denominada Generación Y o “millenials”. Aquellos 

incorporados al mercado laboral a partir del año 2000 mantienen actitudes y valores 

laborales algo diferentes a los de generaciones previas (Twenge, 2010). Respecto al 

modo de plantearse su carrera laboral, parecen tener altas expectativas, en ocasiones 

poco realistas y algo “narcisistas”, y el progreso en su carrera constituye un motivador 

importante (Twenge y Campbell, 2009; Wong, Gardiner, Lang y Coulon, 2009). 

En este intento de progresar con frecuencia se ponen en marcha estrategias de 

avance laboral a través de otros medios distintos al mérito o la competencia, como el 

uso personal de contactos y redes sociales, que pueden conducir a sacrificar la ética en 

favor del éxito personal. Evidentemente, en un contexto laboral en el que es la propia 

persona la responsable última del diseño y desarrollo de su carrera profesional, el uso de 

las relaciones sociales como estrategia de promoción laboral en sí misma no es 

negativa; se trata de una conducta proactiva que ayuda a desarrollar la constelación de 

relaciones de una persona y que tiene el potencial de ayudarle en su trabajo (Forret y 

Dougherty, 2004).  

No obstante, cuando el uso de esta estrategia se lleva al extremo y el interés 

personal domina sobre los posibles efectos negativos en otras personas o sobre el 

seguimiento de códigos éticos, hablamos de una tendencia extrema a “hacer carrera” 

(“extreme careerism”). Feldman (1985) acuñó el término de careerism para referirse a 
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la tendencia a buscar el avance en la carrera a través de medios diferentes al 

rendimiento. A diferencia de la conceptualización de este mismo término por otros 

autores, como Rousseau (1990), que lo utilizan para enfatizar la preferencia por cambiar 

de empresa con el objetivo de promocionar en la carrera profesional, aquí enfatizamos 

la connotación que se refiere a la búsqueda del avance profesional por otros medios 

distintos al mérito o la competencia (Bratton y Kacmar, 2004; Feldman y Weitz, 1991). 

Algunas de las creencias que aglutinaría este término serían del tipo: “con frecuencia, es 

necesario usar las relaciones sociales con superiores o compañeros para prosperar”, “es 

importante cultivar la apariencia de éxito”, “a menudo, es necesario no ser del todo 

honesto para obtener las promociones que se merecen”.  

 

Desarrollo de competencias de compromiso ético en los Grados de Ciencias 

Laborales y Recursos Humanos y de Publicidad y Relaciones Públicas 

 

La formación de futuros profesionales que sean conscientes de los aspectos 

éticos que influyen en la toma de decisiones en la práctica profesional y de la relevancia 

de un comportamiento profesional íntegro y ético constituyen objetivos primordiales 

para la universidad actual. En el marco del EEES resulta esencial introducir este tipo 

preparación (Bolivar, 2005). 

En concreto, los libros blancos de Ciencias Laborales y Recursos Humanos y de 

Publicidad y Relaciones Públicas proponen como competencias personales a desarrollar 

las referidas al compromiso ético, el trabajo en equipo o el razonamiento crítico que 

fomenten una orientación ética en su futura práctica profesional. Uno de los factores 

determinantes del comportamiento ético en el ámbito laboral, sea cual sea el sector en el 

que la persona desempeñe su tarea, es el modo en que conceptualiza el desarrollo y el 

avance en su carrera laboral. En este sentido, las creencias acerca de cómo avanzar y 

prosperar en el trabajo van a influir en el comportamiento que la persona despliegue 

tanto con sus superiores como con sus compañeros de trabajo. 

La adquisición de estas competencias personales se puede realizar de manera 

transversal a lo largo de los contenidos de materias del grado (por ejemplo, en nuestro 

caso, las materias de Deontología o de Psicología del Trabajo), mediante actividades 

prácticas como debates, casos o solución de dilemas morales. No obstante, un paso 
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previo a la elaboración de estas actividades sería la evaluación de las actitudes y 

creencias relacionadas con estas competencias que mantienen los estudiantes.  

Partiendo de estos antecedentes, el objetivo principal de este trabajo es evaluar 

las creencias de los alumnos/as sobre cómo “hacer carrera” profesional (“careerism”), 

como paso previo a la planificación del aprendizaje de competencias referidas al 

compromiso ético en el desarrollo y avance de la carrera profesional. 

 

MÉTODO 

 

Participantes y procedimiento 

 

Participaron un total de 274 estudiantes de la Universidad de Alicante que 

cursaban las materias de Deontología (4º curso de Publicidad y Relaciones Públicas) y 

Psicología del Trabajo I (1º curso de Relaciones Laborales y complementos de 

formación en el segundo ciclo de Ciencias del Trabajo). Durante una de las sesiones 

prácticas de las respectivas asignaturas, desarrollada en salas de informática, se pidió a 

los estudiantes que completaran una serie de cuestionarios online a los que podían 

acceder a través del campus virtual.  

La proporción de alumnos/as por titulación fue homogénea (51.09 % de 

Relaciones Laborales) y no se hallaron diferencias significativas en el porcentaje de 

chicas y chicos por titulación, χ
2
 (1, N = 274) = 1.26, p = .26. Respecto a la edad, 

aunque ligeramente superior en el caso de los estudiantes de Relaciones Laborales, 

tampoco se encontraron diferencias significativas, t(274) = 1.6, p = .11. Con relación a 

la situación laboral actual de los estudiantes participantes, se hallaron diferencias 

significativas en función de la titulación observándose, como era esperable, una mayor 

experiencia laboral en el caso de los alumnos y alumnas de la titulación de Relaciones 

Laborales χ
2
 (1, N = 274) = 1.26, p = .26. En la Tabla 1 se resumen las principales 

características de la muestra de estudiantes. 

 

Tabla 1. Características socio-demográficas de la muestra de estudiantes por 

titulación (N = 274) 

 Relaciones 

Laborales 

(N = 140) 

Publicidad y 

RRPP 

(N = 134) 
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Sexo (%) 

   Mujer 

   Varón 

 

69.3 

30.7 

 

75.4 % 

24.6 % 

Edad 

   M (DT) 

   Rango 

 

24.15 (8.08) 

17-54 

 

22.98 (2.53) 

20-35 

Situación laboral (%) 

   No trabajo 

   Trabajo en el pasado 

   Trabajo a TC 

   Trabajo a TP 

   Trabajo temporada 

 

26.1 % 

23.2 % 

18.8 % 

10.1 % 

21.7 % 

 

47.3 % 

0 %  

6.2 % 

19.4 % 

27.1 % 

 

 

Medidas 

 

 Los estudiantes completaron una encuesta sobre datos socio-

demógraficos y una escala de evaluación de creencias sobre el avance en la carrera 

profesional. 

 

Datos sociodemográficos 

 

* Encuesta sobre datos sociodemográficos que incluía preguntas sobre el sexo, 

la edad, la situación laboral y la experiencia laboral (nº de años trabajando).  

 

Creencias sobre el avance en la carrera 

 

* Versión española de la Careerism Scale desarrollada por Feldman y Weitz 

(1991). La escala se compone de 20 items que hacen referencia a las actitudes relativas 

a “hacer carrera”. Incluye cuestiones relativas a creencias sobre posturas poco éticas 

para avanzar en el trabajo  (“algunas veces, se tiene que actuar de manera poco ética 

para obtener las promociones que uno/a cree que se merece”), sobre el uso de las 

relaciones como medio para progresar (“algunas veces hay que usar las relaciones 

sociales con los compañeros y con los jefes para prosperar en una empresa”), o sobre la 

importancia de ciertas estrategias de manejo de impresiones por encima de la 

competencia real (“en términos de prosperar en una empresa, parecer un/a ganador/a 

contribuye más decisivamente que ser muy competente”). El formato de respuesta es 
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una escala Likert de 5 puntos desde 1 = totalmente en desacuerdo hasta 5 = totalmente 

de acuerdo. Puntuaciones más altas indican una tendencia más alta a pensar que el 

avance profesional depende de otros medios distintos al mérito o la competencia. La 

consistencia interna de la escala fue adecuada con un alpha de Cronbach de .80.  

 

 

RESULTADOS 

 

El análisis de varianza de las puntuaciones medias en la escala de creencias 

sobre la carrera laboral con dos factores (sexo y titulación) mostró diferencias 

significativas en función del sexo, F(1,270) = 15.48, p =  .000, pero no en función de la 

titulación, F(1,270) = .18, p =  .66.  Así, los resultados muestran que los chicos 

comparten en mayor medida este tipo de creencias que las estudiantes; además, los 

estudiantes varones puntúan por encima del punto medio de la escala. En la tabla 2 se 

resumen las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones de “careerism” por sexo 

y por titulación. 

 

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones de “careerism”  

por sexo y por titulación (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de 

acuerdo) 

  

Mujeres 

 

 

Varones 

 

 

Relaciones 

Laborales 

(N = 140) 

 

 

 

3.09 ( .33) 

 

 

 

 

3.20 ( .38) 

 

 

3.13 ( .35) 

 

Publicidad y 

RRPP 

(N = 134) 

 

 

 

3.04 ( .32) 

 

 

3.29 ( .33) 

 

 

3.10 ( .34) 

  

3.07 ( .32) 

 

 

3.24 ( .36) 
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En la tabla 3 se recoge el porcentaje de acuerdo (opciones de acuerdo/muy de 

acuerdo) para cada uno de los ítems, así como las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas para mujeres y varones. Llama la atención las puntuaciones elevadas en algunos 

de los ítems como, por ejemplo, “algunas veces hay que usar las relaciones sociales con 

los compañeros y los jefes para prosperar en una empresa”, con una media cercana a 4 

para ambos sexos y con casi un 84 % de participantes que informaban estar de acuerdo 

o muy de acuerdo con la afirmación.   

Del mismo modo, aproximadamente un tercio de los estudiantes mostraban su 

acuerdo con las afirmaciones “algunas veces, se tiene que actuar de manera poco ética 

para obtener las promociones que uno/a cree que se merece” y “de vez en cuando, tienes 

que distorsionar la información que das a tu jefe para prosperar en tu propio interés”. 

 

Tabla 3. Análisis de ítems (® ítems inversos) 

 

Escala de Creencias sobre la orientación hacia la carrera  

(Careerism Scale) 

 

 

% acuerdo/ 

muy de 

acuerdo 

 

MUJERES 

 

Media 

 

VARONES 

 

Media 

1. Al final, lo que es mejor para la carrera de 

uno/a no es lo mejor para los intereses de la 

empresa 

19.7 % 

 

2.90 2.92 

2. Algunas veces hay que usar las relaciones 

sociales con los compañeros y los jefes para 

prosperar en una empresa 

83.8 % 3.97 4.03 

3. Algunas veces, se tiene que actuar de 

manera poco ética para obtener las 

promociones que uno/a cree que se merece 

34 % 2.76 3.22 

4. Creo que la empresa en la que trabajaré será 

honesta y justa conmigo ® 

42.3 % 3.39 3.22 

5. De vez en cuando, tienes que distorsionar la 

información que das a tu jefe para prosperar 

en tu propio interés 

33.3 % 2.81 3.16 

6. En la mayoría de las empresas, tienes que 

cuidarte de que no se aprovechen de ti 

77.2 % 3.94 3.97 

7. En términos de manejar la carrera 

profesional en una empresa, cada persona se 

las debe apañar por sí mismo 

44 % 3.08 3.35 

8. En términos de prosperar en una empresa, 

parecer y actuar como un/a “ganador/a” 

puede contribuir más decisivamente que ser 

simplemente muy competente 

35 % 3.01 3.36 

9. En una organización, es más importante 

quién eres que lo que sabes 

27.5 % 2.76 3.04 

10. Es difícil prosperar en una empresa sólo por 32.9 % 2.86 3.16 
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méritos 

11. La clave del éxito está en a quién conoces, 
no en lo que sabes 

18.7 % 2.57 2.91 

12. Mis objetivos y los de la empresa 

probablemente no serán compatibles 

12.6 % 2.67 2.67 

13. No pienso en mí mismo/a como en una 

“persona de organización/empresa” 

17.4 % 2.66 2.85 

14. No puedes ser totalmente honesto cuando 

tratas con tu jefe 

23.5 % 2.63 2.83 

15. No se puede contar con que las empresas 

cuiden por tus propios intereses de 

desarrollo de tu carrera 

50.5 % 3.30 3.54 

16. Para obtener una promoción, necesitas hacer 

muy bien tu trabajo ® 

79.4 % 3.94 3.83 

17. Parecer bueno/a a ojos del jefe es más 

importante para prosperar que ser bueno/a 

en el trabajo 

30.7 % 2.79 3.12 

18. Probablemente, la lealtad a la empresa no es 

recompensada 

43.3 % 3.12 3.42 

19. Se debe ser honesto/a y franco/a al tratar 
con los jefes ® 

67.7 % 3.65 3.64 

20. Sería más importante para mí tener un 

trabajo en el que tenga contacto con 

superiores que tener un trabajo que suponga 

un reto 

15 % 2.61 2.68 

 

 

Discusión y conclusiones 

 

Los resultados están de acuerdo con la creencia extendida sobre el papel 

fundamental que cada persona tiene en la planificación y promoción de su propia 

carrera profesional y en la línea del escepticismo imperante sobre lo que las 

organizaciones y empresas pueden ofrecer al respecto. Así, el hecho de que casi un 80 

% de los estudiantes crean que “en la mayoría de las empresas, tienes que cuidarte de 

que no se aprovechen de ti” o que la mitad piensen que “no se puede contar con que las 

empresas cuiden por tus propios intereses de desarrollo de tu carrera” ilustran 

claramente esta situación. 

Debido a la naturaleza exploratoria de este trabajo y a la carencia de otros 

estudios similares que nos permitan comparar los resultados obtenidos, parece 

complicado concluir el nivel de “careerism” de nuestros estudiantes, así como 

determinar en qué medida es más o menos extremo. Así mismo, tras inspeccionar los 
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ítems de la escala utilizada habría que resaltar que no todos parecen estar midiendo lo 

que realmente pretenden; por ejemplo, algunos ítems pueden estar reflejando la 

percepción compartida de una falta de compromiso de las empresas en la promoción de 

sus empleados y dicha creencia no se asocia, irremediablemente, a comportamientos 

poco honestos para avanzar en la carrera. Por tanto, sería recomendable refinar más la 

escala utilizada y realizar estudios de validación de la misma. 

 

A pesar de las limitaciones de este trabajo, los resultados obtenidos nos permiten 

obtener información acerca de las creencias de nuestros estudiantes que puede resultar 

valiosa a la hora de plantear actividades formativas. En este sentido, simplemente el 

proporcionar feedback sobre los resultados y puntuaciones de los estudiantes puede ser 

en sí misma una actividad formativa al promover la discusión al analizar las 

puntuaciones obtenidas. 
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RESUMEN:  

 

El objetivo de esta comunicación es mostrar los resultados de una encuesta sobre 

aspectos metodológicos y de evaluación llevada a cabo en diferentes asignaturas del 

departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. A través de dicha 

encuesta se pretendía conocer la opinión de los alumnos respecto a las novedades 

metodológicas y las modificaciones en la evaluación introducidas en varias asignaturas dentro 

del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el propósito de estudiar 

su implantación definitiva o su modificación para posteriores cursos académicos. La encuesta 

se enmarca en el trabajo que está realizando una red docente de nueve profesores dentro del 

programa de redes de investigación en docencia del Instituto de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Alicante con el fin de adecuar los programas y tareas docentes al proceso de 

convergencia europea. Los resultados muestran el análisis que la red hizo de las encuestas de 

las diferentes asignaturas, obteniendo un listado de puntos fuertes y puntos débiles que 

derivaron en un conjunto de acciones de mejora para el curso siguiente.  

 

Palabras clave: metodología docente, sistema de evaluación, espacio europeo de educación 

superior, opinión del alumnado.  
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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

La introducción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en septiembre de 

2010 en la Universidad de Alicante supone algunos cambios importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

En este nuevo escenario, los roles tradicionales de profesor y estudiante cambian, de 

forma que el profesor debe actuar como guía para el estudiante en el proceso de aprendizaje, y 

el estudiante pasa a ocupar el centro del proceso. Ya no se pretende únicamente que el 

estudiante alcance una serie de objetivos docentes o conocimientos, sino que desarrolle 

también una serie de competencias. En este modelo, por tanto, la evaluación adquiere otra 

dimensión puesto que debe servir para comprobar la adquisición de tales competencias 

(Delgado y Oliver, 2006). Esta evaluación continua puede proponer periódicamente 

actividades de evaluación que puedan facilitar la asimilación progresiva de las competencias y 

de los contenidos de la asignatura por parte del alumno.  

De este modo, el proceso de evaluación no debe separarse del proceso de aprendizaje 

sino que, por el contrario, debe proporcionar al estudiante una retroalimentación que le sirva 

de guía sobre dicho proceso (Manzaneque y Barba, 2008).  

Aunque, en términos generales, podemos presentar como principal inconveniente de 

este nuevo escenario el mayor tiempo y esfuerzo que los alumnos tienen que dedicar a cada 

asignatura (de Alfonseti Hartmann et al., 2006; García et al., 2006), son muchas las ventajas 

que este sistema de evaluación presenta. De forma resumida, se resaltan los siguientes 

aspectos que los alumnos consideran positivos de este sistema (Claver Cortés et al., 2007; 

Gras García et al., 2006): ayuda a llevar al día la asignatura, lo que permite preparar el 

examen final previamente y no días antes; ayuda a conseguir una evaluación previa de los 

conocimientos de cada materia; añade una puntuación adicional; favorece que las clases sean 

más amenas; permite un mayor número de oportunidades para superar la asignatura, mediante 

la realización de tareas extra o con “pruebas de recuperación”; y que el profesor muestra 

interés sobre la opinión de los alumnos, ya sea a través de consultas que aparecen al finalizar 

cada lección o mediante encuestas, con lo que se crea un vínculo directo con el profesor que 

facilita la comunicación.  

En definitiva, los anteriores estudios y otros como el de Siles González et al. (2006), 

han llegado a la conclusión de que la mayoría de los alumnos se muestran satisfechos con lo 
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aprendido, el esfuerzo dedicado y su calificación. Muchos alumnos señalan que han 

experimentado vivencias positivas con el profesorado, con lo aprendido y con el sistema de 

evaluación. 

Ante estos cambios en la metodología docente y el proceso de evaluación, es 

interesante conocer también la valoración que los alumnos afectados por estos cambios tienen 

respecto del modelo de educación europeo. Este es un principio básico de la filosofía de la 

gestión de la calidad que considera necesario analizar las opiniones de los clientes para poder 

mejorar.  

Por este motivo, el objetivo de esta comunicación es mostrar los resultados de una 

encuesta sobre aspectos metodológicos y de evaluación llevada a cabo en diferentes 

asignaturas del departamento de organización de empresas de la universidad de alicante. La 

encuesta está estructurada en una parte cuantitativa y otra cualitativa, y su finalidad era 

analizar las opiniones de los alumnos respecto a las novedades metodológicas y los cambios 

en la evaluación introducidas en las asignaturas analizadas con el propósito de estudiar su 

implantación definitiva o su modificación para posteriores cursos académicos.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para conseguir este objetivo, se ha realizado una encuesta a los alumnos de 7 

asignaturas del departamento de Organización de Empresas que imparten 9 profesores que 

constituyen la red denominada “Organización de Empresas”. Esta encuesta se enmarca en el 

trabajo que está realizando esta red dentro del programa de redes de investigación en docencia 

del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante con el fin de adecuar 

los programas y tareas docentes al proceso de convergencia europea.  

La red ha trabajado durante el curso académico 2008-09 para implantar la guía 

docente de una de las asignaturas y diseñar, elaborar y realizar una encuesta para conocer la 

opinión de los alumnos en 7 asignaturas. En estas 7 asignaturas la metodología seguida se ha 

basado principalmente en la explicación de la teoría por el profesor, utilizando transparencias, 

y la realización de prácticas de cada tema. En varias asignaturas se utilizan sistemas de 

evaluación de las prácticas no tradicionales, más acordes con lo propuesto por los principios 

de evaluación continua del EEES.. Además, en una de las asignaturas se realizaron tres 

controles, uno cada tres temas.  
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Respecto a la evaluación del aprendizaje se elaboró un mismo cuestionario para todas 

las asignaturas que se adaptaba a cada caso introduciendo leves modificaciones en los bloques 

de preguntas 3, 4 y 8. El cuestionario (anexo 1), mediante cuestiones cerradas y abiertas, mide 

diferentes aspectos sobre: 

• La asignatura (pregunta 2). 

• El nivel de aprendizaje con relación al desarrollo de competencias de la asignatura 

(pregunta 3). 

• La utilidad de los temas y dificultad de la asignatura (pregunta 4 y 5). 

• La conveniencia de reducir o eliminar contenidos, beneficios o inconvenientes de la 

asignatura y aspectos a mejorar de la metodología (preguntas 6, 7, 8 y 9).  

El cuestionario se pasó a los alumnos en cada una de las asignaturas con el fin de 

analizar su opinión sobre la asignatura y sobre qué metodología docente les parece más 

interesante y cuál prefieren, intentando comparar la metodología tradicional con la nueva 

metodología empleada. En la mitad de las asignaturas descritas, la encuesta fue realizada días 

antes de finalizar las clases y en el resto, coincidiendo con el examen de la asignatura (tabla 

1).   

Tabla 1. Detalles de las asignaturas, de la encuesta y observaciones 

Asignatura Titulación Curso Carácter 
Momento 
encuesta 

 Respuestas 
(% sobre 
matriculados) 

Sistema de 
Evaluación 

Observaciones 

Dirección de la 
Calidad 

ADE 4º Optativa 

Último 
día de 
clase 

11 (55%) 

Mixto 
(Continua 
y Final) 

La encuesta 
fue realizada 
coincidiendo 
con 
exposiciones 
grupales que 
formaban parte 
de la 
evaluación no 
siendo 
obligatoria la 
asistencia de 
los grupos que 
no exponían.  

Fundamentos 
Economía de la 
Empresa 

ADE y 
DADE 

1º Troncal 46 (10%) 

La encuesta 
fue realizada 
al final del 
semestre, tras 
terminar el 
temario.  

Dirección y 
gestión de 
personal 

TURISMO 3º Obligatoria 68 (83%) 
Opcional: 
Continua  
o Final 

La encuesta 
fue realizada 
el último día 
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RESULTADOS 

 

En primer lugar se señalan una serie de ventajas e inconvenientes de realizar la 

encuesta en un momento u otro del período lectivo (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes según el momento en que se realizó la encuesta 

Dirección 
Estratégica de 
la Empresa II 

CC. DEL 
TRABAJO 

2º Troncal 43 (70%) 

de clase, 
coincidiendo 
con el último 
control de la 
evaluación 
continua.  

Administración 
y Gestión de 
Personal 

GAP 2º Troncal 

Examen 
oficial 

74 (87%) 

Mixto 
(Continua 
y Final) 

La encuesta 
fue 
completada el 
día del examen 
final. 

Organización y 
Métodos de 
Trabajo I 

RRLL 1º Troncal  167 (45%) 

Gestión 
Estratégica de 
Recursos 
Humanos 

RRLL 3º Optativa 11 (61%) 

Momento de la 
encuesta: 
Último día de 
clase 

Inconvenientes: 
− Absentismo motivado por diversas cuestiones:  

� Son fechas que en muchos casos coinciden con la presentación de trabajos y sólo 
se asegura la asistencia de aquellos alumnos que deben presentar su trabajo.  

� También hay coincidencia con el periodo extraordinario de exámenes de 
diciembre. 

� Finalmente la proximidad de fiestas (en este caso navideñas) anima a muchos 
alumnos a no asistir. 

− Información sesgada porque los pocos asistentes que rellenan la encuesta son los que 
están muy motivados (sólo los más trabajadores y comprometidos suelen asistir a ese 
último día). 

− Se desconoce qué piensan del sistema o cuál es la valoración de las personas que no 
asisten a clase. 

Ventajas:  
− Responden alumnos que han ido a clase y son buenos conocedores de la asignatura en su 
conjunto, por lo tanto, su opinión es más significativa.  

− El “momento docente” y la encuesta están cercanos, por lo que el alumno recuerda 
perfectamente cada uno de los acontecimientos docentes que se han producido durante el 
cuatrimestre. 

− Disponen del tiempo de clase para completar la encuesta y no se sienten presionados ni 
por el tiempo ni por otros aspectos coyunturales asociados a la realización de una prueba 
de evaluación.  

− Es muy sencillo repartir la encuesta, explicar la forma de rellenarla y resolver las 
posibles dudas. 

Momento de la 
encuesta: 
Examen oficial 

Inconvenientes: 
− El momento docente y el de realización de la encuesta están distantes en el tiempo.  
− Pueden dar mayores valoraciones al pensar que la encuesta repercute sobre la nota con el 
consiguiente riesgo de sesgo, a pesar de ser anónima. 
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En segundo lugar, de cada asignatura analizamos los resultados de las encuestas y 

obtenemos un listado de puntos fuertes y débiles a partir de los cuales establecemos un listado 

de acciones de mejora que las tenemos en cuenta para el próximo curso. Estas acciones de 

mejora para cada una de las asignaturas analizadas son las siguientes: 

 

Dirección de la calidad: 

• Planificar la entrega de 2 o 3 trabajos cortos durante el curso y de manera individual 

por los alumnos que permitan demostrar que los éstos han entendido el tema.  

• Valorar en mayor medida estos trabajos cortos con una puntuación específica dentro 

de la valoración final. 

 

Dirección y gestión de personal: 

• Reducir el número de entregas de trabajo en grupo a una sola. Es uno de los aspectos 

que más sobrecarga al alumno y que más dificultades plantea. Dificulta la evaluación 

continua, pero relaja la exigencia y el estrés del alumno. 

• Optimizar el tiempo de las prácticas. No está en nuestra mano aumentar el número de 

horas, pero sí el hacerlas más efectivas. Esta optimización puede conseguirse previa 

entrega de los supuestos por parte del alumno o ajustando mejor los calendarios de 

forma que el alumno sepa lo que se va a dar en cada clase.  

 

Fundamentos de economía de la empresa: 

• Valorar los controles periódicos a través de una calificación que sirva, además, para 

restar materia de cara al examen final. 

− La percepción que tiene el alumno de cómo ha hecho el examen puede influir en su 
actitud a la hora de responder a la encuesta. 

− Están mentalmente más cansados y no quieren dedicar tanto tiempo para elaborar sus 
respuestas. De hecho, se detecta un menor nivel de respuesta en la parte cualitativa del 
que habría sido deseable.  

− Se desconoce qué piensan del sistema o cuál es la valoración de las personas que no se 
presentan al examen.  

− Es más complicado explicar la encuesta y responder a las dudas que surgen.  
Ventajas: 
− El número de alumnos que rellenan la encuesta es mayor. 
− Tienen más criterio y conocimiento a la hora de responder a preguntas relativas al 
temario al haber tenido ocasión de verlo y estudiarlo al completo, así como sobre las 
competencias desarrolladas.  
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• Dedicar más tiempo a la realización de prácticas. 

 

Dirección estratégica de la empresa II: 

• Replantear las competencias que se pretenden cubrir con la asignatura tratando de 

adaptarlas en mayor medida al perfil y a las expectativas de nuestros alumnos.   

• Hacer las clases más amenas y participativas, intentar mejorar las transparencias y 

hacerlas más atractivas visualmente para el alumno.  

 

Administración y gestión de personal:  

• Controlar mejor los tiempos y las fechas para la entrega de trabajos a lo largo del 

curso, sobre todo a la hora de realizar el trabajo de investigación; con el objeto de que 

no se sobrecarguen de trabajo. 

• Profundizar en el desarrollo de habilidades de comunicación, como hablar en público, 

previamente a la exposición final del trabajo. 

 

Organización y métodos del trabajo II: 

• Publicar la calificación en el enunciado de cada una de las prácticas.  

• Dedicar más tiempo para realizar las prácticas.  

 

Gestión estratégica de recursos humanos:  

• Valorar en mayor medida el esfuerzo realizado durante el curso. Concretamente que 

los trabajos entregados fueran más valorados en la nota final.  

• Valorar de manera mucho más concreta las actividades que el alumno realiza dentro y 

fuera del aula, su participación o su interacción con el docente.  

A partir de aquí se destaca, en términos generales, la necesidad de tener en cuenta la 

duración de la asignatura para distribuir mejor los tiempos, por ejemplo, reduciendo 

levemente los primeros temas que suelen ser más introductorios, dedicar tiempo suficiente a 

las prácticas, valorar en la nota final las prácticas o ejercicios recogidos, que el trabajo en 

grupo y a entregar sea solo uno, potenciar la competencia de hablar en público, por ejemplo, a 

través de la presentación de trabajos, etc. 

Curiosamente, de un análisis más profundo de los resultados académicos de una de las 

asignaturas se puede señalar que la aplicación de los nuevos métodos docentes no ayuda a que 
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mejoren los porcentajes de éxito del alumnado, sino más bien al contrario. Se produce una 

disminución en el ratio de aprobados que no se corresponde con el hecho de que haya más 

suspensos, sino que nos encontramos sobre todo con más alumnos no presentados. Esto puede 

deberse a que los alumnos que regularmente preparan la materia, asisten a clase, y entregan 

las prácticas se animan a realizar el examen final mientras que los que no siguen la materia 

dejan de presentarse al examen con mayor frecuencia. Además, la carga de trabajo que éstas y 

otras materias están imponiendo a los alumnos puede que los desanime a asistir a las clases y 

a seguir el ritmo de trabajos y prácticas impuesto en las mismas, lo que podría explicar que 

los resultados, por ahora, no estén siendo positivos para el alumnado. 

Además, es importante valorar todo el trabajo realizado por el alumnado. Por ejemplo, 

en una asignatura se realizaron tres controles periódicos que no se han utilizado para la 

evaluación de la asignatura, sino que se efectúan de manera voluntaria por parte de los 

alumnos. Creemos que aunque no se puntúe el resultado de los controles, es importante que 

los alumnos los hagan por dos motivos: a) es una oportunidad para repasar la materia, y así 

detectar si se está asimilando; b) los alumnos pueden ver el tipo de examen que se realizará 

para la evaluación final, ya que la parte teórica del examen final es un test de formato y 

contenido similar a los controles. Lo destacable de esta metodología es que por un lado el 

interés de los alumnos por estos controles iba decayendo a lo largo del curso, y por otro los 

resultados de los mismos mejoraban. Esto es lógico ya que en los últimos test tan sólo se 

presentaban aquellos alumnos que habían trabajado la materia. 

Con respecto a la recogida de prácticas, cuando se iniciaron, tenían un carácter 

voluntario, no tenían una calificación concreta y sólo servían para subir la nota en el caso de 

alumnos dudosos. Sin embargo, en la encuesta los alumnos indicaron que les gustaría que 

estás prácticas tuvieran una puntuación concreta. Esto vuelve a remarcar la idea de intentar 

valorar todo el trabajo del alumnado.  

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este año, la red “Organización de Empresas” ha continuado con las 

líneas de trabajo de cursos anteriores. En concreto, hemos profundizado en la implantación de 

la guía docente de una asignatura y hemos realizado una encuesta para valorar la opinión de 

los alumnos (de las siete asignaturas que impartimos los miembros de la red) sobre las 
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novedades que hemos ido introduciendo para adaptarnos a la nueva metodología y la 

evaluación del aprendizaje que deberá emplearse con la implantación definitiva de los nuevos 

títulos de grado.   

Los resultados muestran que los alumnos, en general, perciben de manera positiva la 

incorporación de novedades metodológicas inspiradas en la filosofía del EEES. 

Concretamente, valoran positivamente trabajar sobre objetivos de la asignatura que 

previamente han sido claramente definidos y la existencia de un mejor ambiente en clase 

cuando se emplean estas metodologías. Con una valoración más negativa destacamos 

fundamentalmente aspectos tales como la percepción de que este sistema supone una mayor 

carga de trabajo para el alumno, el mayor protagonismo del grupo a la hora de realizar 

trabajos (siguen prefiriendo el trabajo individual), o la queja generalizada de que debe 

considerarse el todo trabajo realizado durante el curso para la nota final. De este último 

aspecto se deriva la necesidad de adaptar coherentemente los sistemas de evaluación 

incluyendo una calificación concreta y específica de las tareas desarrolladas durante el curso, 

y no sólo de los resultados alcanzados en un examen final. 

En este contexto, dada la variedad de asignaturas evaluadas resulta difícil extraer una 

conclusión conjunta, pero sí podemos, en líneas generales, destacar algunos aspectos comunes 

que puedan ayudarnos en próximos cursos y sirvan de ejemplo a otros compañeros 

universitarios. Como ya hemos dicho, el alumnado hace una valoración muy positiva sobre la 

metodología docente que necesariamente se adoptará en el sistema de enseñanza universitario 

del EEES y propone que los trabajos que realicen sean valorados en la nota final. De este 

modo, como aspectos comunes a las asignaturas es interesante destacar: 

• Metodología: 

o Exigir la entrega de trabajos cortos en clase. Estos trabajos deben ir orientados 

a desarrollar competencias concretas. El esfuerzo en su realización obliga al 

alumno a repasar la teoría y aplicarla al caso antes de la entrega. 

o Planificar muy detenidamente el tiempo destinado a las prácticas de cada tema, 

de forma que haya tiempo suficiente para todas. Estas prácticas sirven para 

reforzar conocimientos teóricos, potenciar determinadas competencias y 

conseguir clases más amenas. Si el alumno no tiene claras las respuestas, no 

acaba de encontrar el nexo de unión entre la teoría y la práctica. 
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o Realizar al menos un trabajo en grupo (que puede presentarse en clase o no). 

De esta forma  se podría, además, reforzar dos competencias importantes como 

son “trabajar en equipo” y “hablar en público”. 

• Evaluación: 

o Valorar todo el trabajo del alumnado, como por ejemplo, puntuando las 

prácticas o ejercicios que se entreguen al profesorado durante el curso. 

o Valorar los controles teóricos periódicos, si se realizan, con una puntuación 

concreta válida para la nota final. Lo ideal sería que dichos controles, incluso, 

eliminasen la materia. 

o Valorar de alguna forma el esfuerzo “extra” que supone el trabajo fuera del 

aula, como por ejemplo, recompensando el trabajo en grupo que pueden hacer 

fuera del aula o cualquier ejercicio que tengan que entregar y hacer fuera en su 

tiempo personal de estudio. 

o Dejar claros los criterios de valoración de cada aspecto de los considerados en 

la misma, de forma que el alumno siempre sepa qué se espera de él y qué va a 

lograr a cambio.  

o Retroalimentar periódicamente cada una de estas valoraciones para que el 

alumno pueda corregir los comportamientos que llevan a menores 

puntuaciones.  

Con estos cambios el alumnado mejora su aprendizaje porque estudia de una manera 

más continua. Además, todo esto puede ayudarle también a aprobar y a alcanzar unas mejores 

calificaciones, si es lo que desea.  

Finalmente, y para complementar la evaluación que ha hecho el alumnado de estos 

cambios metodológicos, los miembros de la red también tenemos una impresión positiva de 

estos nuevos cambios en la metodología y la evaluación. Pensamos que este nuevo sistema 

permite que el alumno obtenga un verdadero aprendizaje y favorece el desarrollo de algunas 

competencias que con la metodología tradicional no podían desarrollarse (como las 

aptitudinales y actitudinales).  Por este motivo, cada vez somos más conscientes del gran 

esfuerzo que supone para el profesor adaptar sus asignaturas a este funcionamiento. Esfuerzo 

que no acaba en la planificación, sino que acaba siendo sostenido durante todo el período de 

impartición debido a la mayor carga de trabajo que tiene el desarrollo de este sistema de 

evaluación continua. 
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En este sentido, también es importante destacar cuales pueden ser las dificultades del 

proceso y las posibles propuestas de mejora. Una de las principales dificultades que hemos 

encontrado se refiere a la falta de tiempo para realizar nuestra labor docente: este problema se 

agudiza si tenemos en cuenta que, a los ya extensos temarios existentes, añadimos actividades 

y nuevas estrategias didácticas cuyo desarrollo exige un número muy importante de horas. 

Con la metodología de la evaluación continua hay que destinar sesiones a hacer controles de 

autoevaluación a los alumnos, efectuar tutorías grupales para orientarles en la elaboración de 

trabajos, realizar más prácticas en el aula y exposiciones de proyectos finales, etc. 

Por este motivo, uno de los principales retos que debemos plantearnos es la selección 

y adaptación de los contenidos a impartir tomando como referencia y punto de partida las 

competencias que queremos desarrollar en nuestras asignaturas. No es posible seguir 

abarcando todos los contenidos de la asignatura incluidos en un programa basado en el uso de 

una metodología tradicional, con una gran parte de la docencia centrada en la clase magistral.  

Prueba de ello es que en muchas de las asignaturas se han ido esquematizado las 

transparencias al mismo tiempo que se iban implantando las nuevas metodologías. 

Curiosamente, esto más que facilitar el trabajo del alumno lo ha complicado, ya que 

encuentran más dificultades a la hora de estudiarlas. De ahí que pensemos que sería más 

interesante no tratar de abarcar aquello que realmente no se pueda explicar y reducir (más que 

comprimir) los contenidos. 

Por tanto, es nuestra obligación seleccionar, en primer lugar, los contenidos esenciales 

que debe tener la asignatura para cubrir las competencias que le son atribuidas en el plan de 

estudios.  A partir de esta selección, a continuación, habrá que diferenciar qué contenidos se 

deben impartir en el aula por el profesor y, cuáles son aquéllos que los alumnos pueden 

estudiar por su cuenta. Con todo esto quedará rediseñado el funcionamiento de la asignatura, 

de forma que los alumnos no tendrán la sensación de haber tenido que aprender demasiados 

conceptos en muy poco tiempo, como señalaban muchos de los alumnos de nuestras 

asignaturas. Con esta mejora es muy probable que el ambiente de las clases pueda ser más 

relajado, más ameno y se puedan dedicar más sesiones al trabajo en equipo o a fomentar la 

participación mediante debates o exposiciones entre los alumnos.  

En consecuencia, de cara al futuro va a ser necesario ajustar los temarios, planificar los 

tiempos, y ser realistas en cuanto a qué prácticas se van a exigir así cuales van a ser sus plazos 

de entrega.  
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Finalmente, debemos añadir una de las mayores dificultades que hemos encontrado 

este último curso académico: la necesidad de desplegar simultáneamente dos metodologías 

distintas hasta que no entren definitivamente los títulos de grados en todas las asignaturas. Por 

un lado, los temarios actuales están organizados para desarrollar una metodología tradicional 

que se basa en un mayor énfasis de las clases magistrales y el examen final, por otro, nos 

vemos en la necesidad de ir incorporando nuevas metodologías que fomenten el trabajo 

autónomo del alumno cambiando el concepto de enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior. La única forma de seguir avanzando, hasta que definitivamente lleguemos a una 

verdadera implantación, es seguir introduciendo de forma progresiva y en la medida de lo 

posible, actividades que permitan un mayor acercamiento a esta nueva concepción de la 

enseñanza. Al fin y al cabo el cambio no puede ser efectivo si no se va produciendo 

acompañado de un cambio en la concepción que tienen todos los agentes sociales sobre la 

educación universitaria. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Claver Cortés, E.; López Gamero, M.D.; Marco Lajara, B.; Molina Azorín, J.F.; Pereira 

Moliner, J.; Pertusa Ortega, E.; Quer Ramón, D. y Zaragoza Sáez, P.C. (2007): “La 

estimación del esfuerzo y tiempo para el aprendizaje de Dirección Estratégica: un 

análisis cuantitativo y cualitativo”, en Martínez, M.A. y Carrasco, V. (Eds.): La 

multidimensionalidad de la educación universitaria. Redes de investigación docente- 

Espacio Europeo de Educación Superior Vol. I, Marfil: Alcoy, pp. 41-70. 

De Alfonseti Hartmann, N.; Asensi Carratalá, M.J.; Jiménez Bertomeu, V.M.; Lillo Beneyto, 

A.; Lorenzo García, J.; Mira-Perceval Pastor, M.T.; Rico Juan, J.R; y Escarpín 

Caparrós, M.J. (2006): “Resultados de la aplicación de guías docentes adaptadas a los 

criterios de convergencia educativa en educación superior para el segundo curso de la 

Diplomatura de Trabajo Social”, en Martínez, M.A. y Carrasco, V. (Eds.): La 

construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI Vol. I, Marfil: 

Alcoy, pp. 207-234. 

Delgado, A.M. y Oliver, R. (2006): “La Evaluación Continua en un nuevo Escenario 

Docente”, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 3, Nº 1.  

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/delgado_oliver.pdf  



 

59 
 

García, M.C.; Valenza, M.C.; Fernández, C; Valenza, G.; y García, J.F. (2006): “Influencia de 

la experiencia piloto en el conocimiento del EEES”, Jornadas de Trabajo sobre 

Experiencias Piloto de Implantación del Crédito Europeo en las Universidades 

Andaluzas. Cádiz, del 19 al 21 de septiembre de 2006.  

 http://www2.uca.es/orgobierno/rector/jornadas/documentos/083.pdf  

Gras García, L.; Jiménez Millagón, A.; Maestre Pérez, S.E.; Mora Pastor, J.; Prats Moya, 

M.S. y Todolí Torro, J.L. (2006): “Desarrollo de metodologías docentes basadas en el 

trabajo colaborativo y actividades no presenciales en laboratorios integrados de la 

titulación en química”,  en Frau, M.J. y Sauleda, N. (Eds.): La reconfiguración 

curricular en el escenario universitario. Redes de Investigación Docente en el 

Espacios Europeo de Educación Superior. Vol.II, Marfil: Alcoy, pp. 161-187. 

Manzaneque Lizano, M. y Barba Sánchez, V. (2008): “Administración y Dirección de 

Empresas y el Espacio Europeo de Educación Superior: Metodología y Resultados de 

la Evaluación del Proceso de Implantación de los Créditos ECTS”, Docencia e 

Investigación, nº 8, Año XXXIII, enero/diciembre. 

 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/docencia_e_investigacion/8/MANZANEQUE

%20y%20BARBA.doc 

Siles González, J.; Solano Ruiz, M.C.; Castell Molina, M.; Fernández Molina, M.A.; Núñez 

Del Castillo, M.; Rizo Baeza, M.M.; Ferrer Hernández, E.; Casabona Martínez, I.; 

Muñoz Reig, M.J. y Salazar Agullo, M. (2006): “Valoración del tiempo y esfuerzo 

empleado por alumnos de enfermería (Título Superior) en sus actividades de 

aprendizaje. Un estudio preliminar en el proceso de convergencia de créditos europeos 

(ECTS)”, en Martínez, M.A. y Carrasco, V. (Eds.): La construcción colegiada del 

modelo docente universitario del siglo XXI. Redes de Investigación Docente en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. I, Marfil: Alcoy, pp. 99-130. 



 

60 
 

ANEXO 1. ENCUESTA DE UNA ASIGNATURA 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es presentar el diseño de un modelo de indicadores de 

las competencias en las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC] en la 

docencia universitaria. La referencia y fundamentación para la elaboración de este 

modelo ha sido a partir  de la revisión realizada sobre los indicadores de competencias 

digitales existentes. La implementación del modelo nos permite la incorporación de las 

TIC en la docencia universitaria y reconducir  los procesos de enseñanza-aprendizaje 

ante las demandas que provienen del Espacio Europeo de Educación Superior 

 

Palabras clave: Indicadores, competencias digitales, Espacio Europeo de Educación 

Superior, TIC, docencia universitaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es poder realizar un modelo de aplicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC] aplicado a la docencia 

universitaria. Por este motivo consideramos de vital importancia analizar en este primer 

punto introductorio algunos rasgos de la Sociedad de la Información y concretar una 

definición de las TIC. 
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La sociedad actual está experimentando una gran cantidad de cambios y como 

indica Baldaqui (2005) uno de los más importantes ha sido el referido a los cambios 

tecnológicos. Estos primeros pasos van a configurar la recién llamada Sociedad de la 

Información. Una de sus mayores características (Roig, 2005) es el cambio que se 

produce en la manera de escribir la información, almacenarla y distribuirla. Se pasa del 

formato papel al formato electrónico. En esta misma línea, Alba (2005) complementa a 

Roig (2005) indicando que la Sociedad de la Información es una nueva forma de 

organización de la economía y de la sociedad, basada en la capacidad casi ilimitada, 

para acceder a la información y para generarla. Para finalizar esta caracterización 

Cabero (2006) nos indica que esta nueva sociedad permite crear, acceder, utilizar y 

compartir información y conocimiento, para hacer que todas las personas, las 

comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial y mejorar la calidad. 

A partir de esta breve revisión realizada sobre las características de la Sociedad 

de la Información, debemos profundizar en la definición de las TIC. Una de las primeras 

investigaciones sobre la temática (González et al, 1996) nos indica que las TIC son un 

conjunto de procesos y productos derivados de la herramientas (hardware, software), 

soportes de información y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y trasmisión digitalizada de la información de forma 

rápida y en grandes cantidades. En esta misma línea, Cabero (1998) define las TIC 

como aquellas que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las comunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino que se 

relacionan de forma interactiva e interconexionada. En la misma línea, García-Valcárcel 

(2003) las define como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, transmisión, registro y presentación de 

informaciones, en formato voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El nuevo contexto creado por el Espacio Europeo de Educación Superior ha 

dado lugar a la aparición de nuevos conceptos que nos permitirán afianzar la aplicación 

de las TIC dentro de la docencia universitaria. Uno de los aspectos mas importantes es 

el de competencia digital, para su correcta comprensión previamente daremos algunas 

pinceladas sobre el concepto de competencia profesional.  
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Uno de los primeros autores en profundizar sobre la temática fue Navio (2005) 

según el cual las competencias profesionales pueden ser consideradas como un conjunto 

de elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, etc) que se 

integran atendiendo a una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de 

la personalidad...) tomando como referencia las experiencias personales y profesionales. 

Blanco (2008) complementa algunos aspectos de Navio (2005) indicando que, entre 

otros aspectos, la competencia se entiende como la integración de conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes o valores, y que se desarrolla y actualiza en la 

acción, además de estar vinculada a un contexto o a una situación dada para dar 

respuesta a situaciones problemáticas. 

Para finalizar esta definición recurriremos a García Sanz (2008) que profundiza 

en aspectos no vistos por Blanco (2008) y Navio (2005)  definiendo este concepto como 

una combinación entre el saber, el saber hacer y el saber ser y estar.  Para este autor “el 

saber” lo define como aquello que llevará al estudiante al dominio de los conocimientos 

teóricos y prácticos que posteriormente reclamará su desarrollo profesional. El “saber 

hacer” supone la aplicación práctica y operativa del conocimiento y conlleva la 

adquisición de una serie de habilidades y “el saber estar” concibe el desarrollo de 

aptitudes personales, actitudes, comportamientos y normas para su integración en el 

puesto de trabajo.  

La revisión realizada sobre el concepto de competencia puede servir como 

elemento incardinador en la comprensión del concepto de competencia digital que es 

uno de los pilares sobre los cuales se sustenta nuestra investigación.  La competencia 

digital nace de la necesidad de formación por parte del profesorado para poder 

implantar las TIC dentro del proceso de aprendizaje. Esta capacitación por parte del 

profesorado es lo que se acuña con el término competencias digitales. Este concepto en 

muchos casos es mal concebido por el profesorado y según Monedero (1999), Cabero 

(2003), Raposo (2004) el profesorado entiende las competencias digitales de la 

siguiente forma: 

- Tendencia muy extendida entre los profesores a considerar que no están 

capacitados para la implementación de las TIC en la enseñanza, aunque sí que 

poseen la información necesaria. 

- Se encuentran bien formados  desde el punto de vista técnico, siendo capaces de 

utilizarlas con gran habilidad en su domicilio y no sentirse seguros dentro del 

recinto educativo. 



 
 

64 
 

- La formación disminuye en proporción a la novedad de la tecnología. 

- Tienen formación para su utilización didáctica pero por el contrario no están 

capacitados para el diseño y la producción de medios. 

- El profesorado muestra gran interés en estar formado con estos nuevos 

instrumentos didácticos 

- No han recibido una verdadera cualificación para poder incorporar las TIC en su 

práctica profesional. 

A partir de las concepciones expuestas por Monedero (1999), Cabero (2003), 

Raposo (2004),  la Teacher Training Agency (2001) profundiza en la definición de 

competencia digital indicando los siguientes ámbitos de trabajo: 

- Cuándo y cómo utilizar las TIC en la enseñanza de sus asignaturas, así como 

también cuándo no utilizarlas. 

- Cómo utilizarlas para enseñar a toda la clase en su conjunto. 

- Cómo utilizarlas e incluirlas al planificar una lección, y cómo elegir y organizar 

los recursos de las TIC de forma adecuada. 

- Cómo evaluar el trabajo de los alumnos cuando se han utilizado las TIC. 

- Cómo utilizarlas para mantenerse actualizados, compartir sus prácticas y reducir 

el nivel de burocracia. 

Para finalizar con respecto a la síntesis de la simbología de la competencia 

digital, expuesta por Monedero (1999), Cabero (2003), Raposo (2004), Resta et al 

(2004) indican una serie de factores a tener en cuenta a la hora de la aplicación de las 

competencias digitales: 

- El impacto de la tecnología en la sociedad y sus repercusiones en la educación. 

- El conocimiento generado por el aprendizaje y las consecuencias que ello tiene  

para la creación de entornos de aprendizaje mucho más efectivos. 

- Las habilidades en el manejo de las TIC que deben adquirir los docentes tanto en 

la pedagogía como en el contenido 

- La importancia del contexto y la cultura para implantar el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida que permiten la integración de las tecnologías en al capacitación 

docente. 

- Las condiciones esenciales para una integración efectiva de las TIC en la 

capacitación docente. 

- La importancia de desarrollar unos estándares que sirvan de guía al profesorado 

para la implementación de las TIC en la formación docente. 
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A partir del análisis y las implicaciones que tienen las competencias digitales 

podríamos analizar algunas de las ventajas que podrían implicar dentro del campo 

universitario y algunos modelos de aplicación de las TIC en las universidades. Las 

ventajas que nos aportarían las TIC y por ende la capacitación en competencias digitales  

son las siguientes (Ferro et al, 2009): 

- Ruptura de las barreras temporales de forma que los cursos ofrecidos por las 

universidades pueden ser difundidos a unos mayores ciclos de población, 

además de poder realizar cursos en  instituciones que no son cercanas (Salinas, 

1998). 

- Se genera una enseñanza más personalizada que se puede adaptar a las 

necesidades del usuario que está realizando el curso. 

- Permite además que la colaboración entre profesor y alumno no quede limitada 

exclusivamente a las instalaciones de la universidad aumentando los flujos de 

colaboración y de información. 

- Dentro de esta misma línea, Lara y Duart (2005) indican que otra aportación 

importante de las TIC dentro del campo educativo es la posibilidad de un acceso 

rápido a la información de forma que se consigue evitar que esta quede obsoleta. 

Tomando como referencia las aportaciones que realizan las TIC dentro de la 

docencia universitaria, Sánchez (2002) que añade más factores sobre la correcta 

integración curricular de las TIC en los modelos y entre los cuales destacan los 

siguientes 

- Las habilidades que debe adquirir el alumnado para el uso de las TIC debe estar 

estructurado dentro un modelo en el que guarde estrecha relación con el 

contenido y las tareas. 

- Realizar un proyecto curricular para la integración. 

- Se debe cambiar de la concepción centrada en las TIC a una concepción 

centrada en el aprender las TIC. 

- Hacer un uso invisible de las TIC que permite realizar visible el aprender. 

- El uso de las TIC debe estar orientado por el curriculum y no al contrario. 

- Se debe realizar una cambio en la concepción del  rol del profesor y del alumno  

Finalizamos  el estudio del marco teórico, con la comparación de algunos 

modelos de aplicación de las TIC que presentamos en la siguiente tabla, en la que se 

recogen dos de los modelos más importantes con sus respectivas variantes: 
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Tabla 1:Modelos de aplicación de las TIC. 

Modelo de Roberts et al (2000) Modelo de Collis y Monen (2001) 

Modelo de iniciación. Se caracteriza por 

ofrecer apuntes y algún otro material en 

formato Web. 

Modelo 1: Vuelta a los orígenes. Control 

interno de la calidad prestando servicios 

altamente centralizados-presenciales, con 

alguna inclusión de las TIC en tareas a 

distancia. 

Modelo estándar, de forma que se pueden 

aprovechar todas las potencialidades de 

las TIC para fomentar la comunicación 

entre profesor y alumno. 

Modelo 2: Campus Global. Control 

interno  de la calidad de los programas y 

estructuras descentralizadas desde 

cualquier lugar. 

Modelo evolucionado: Presenta unas 

grandes similitudes con el modelo 

estándar pero añada la variante de 

distribuir la clase en modelo. 

Modelo 3: Ampliando el Molde. Formatos 

de formación locales y ante todo una 

mayor individualización de las demandas 

con TIC. 

 

Modelo radical. Rompe con todo lo 

anterior y se potencia la interacción entre 

los alumnos. 

Modelo 4: Nueva Economía. Modelos 

completamente  descentralizados. El 

alumno se encarga de elegir el qué y 

además desde dónde. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado vamos a describir todos los pasos realizados para la elaboración 

de nuestro modelo de indicadores TIC en la docencia universitaria, tomando como 

sustento la revisiones realizadas en los puntos anteriores. Nunca se debe perder de vista 

que el objetivo final para futuros trabajos será a partir de este modelo, la elaboración de 

un cuestionario que permita saber al profesorado su nivel en la capacitación para la 

utilización de las TIC en la docencia universitaria. 
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En los primeros pasos de la investigación, se realizó una revisión de todos los 

estándares sobre competencias TIC.  Para ello se consultaron las siguientes fuentes. 

 

- Utilización de las TIC en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Sevilla (Bullón et al, 2009) 

- Grupo de Análisis, Planificación y Gobierno de las TIC. Universitic. Las TiC en 

el sistema universitario español (CRUE, 2009a). 

- Estándar  elaborado por la ISTE (2004). 

- Ministerio de Educación de Chile (2006). 

- Grupo de Trabajo Comisión Mixta CRUE-TIC y REBUIN Competencias 

informáticas e informacionales CRUE (2009b). 

- Estándares de competencias en TIC para docentes según la UNESCO (2008). 

- Grupo de Trabajo: Las TIC aplicadas a la formación Poret et al (2002) 

A partir del estudio de los estándares expuestos en todas estas fuentes se realizó 

una agrupación en  tres grandes áreas de trabajo en función de los distintos indicadores 

con los que se ha trabajado: docencia, gestión e investigación. A continuación 

mostramos el siguiente esquema-resumen donde aparecen dichas áreas, así como las 

respectivas subáreas semánticas: 
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Figura 1: Esquema sobre el modelo de indicadores 
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A partir del esquema anterior procedemos a explicar cada una de las partes que 

componen nuestro modelo de indicadores de competencias TIC para la docencia 

universitaria incluyendo, además, algunos ejemplos. 

 

1.- Docencia. En este primer bloque se agrupan los estándares según las subáreas que 

influyen para que el profesorado pueda impartir docencia con las TIC, entre las cuales 

destacan las siguientes: 

- Pedagogía de las TIC. Este bloque  está referido a cómo utilizamos las TIC para 

la planificación de la clase, la intervención y  la evaluación del alumnado. Un 

ejemplo de éstándar sería: Utilizar las TIC en la preparación de material 

didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas con el fin de mejorar su futuro 

desempeño laboral. 

- Formación. Agrupa todos los estándares e indicadores referentes al manejo de 

las TIC (tanto hardware como software ), tales como Manejar los conceptos y 

funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de los PCs. 

- Interculturalidad. Integra aspectos de la diversidad cultural a través de las TIC 

permitiendo un aprendizaje más personalizado en función  de las demandas que 

requiere el alumnado, como por ejemplo Identificar y utilizar aquellos recursos 

tecnológicos que apoyan la diversidad. 

- Aspectos legales. La utilización de las TIC implica el conocimiento de una serie 

de aspectos jurídicos que se tendrán en cuenta en este bloque. Un ejemplo es el 

siguiente: Garantizar la seguridad de la información y el cumplimiento de las 

directivas legales relacionas con el uso de datos personales y comunicación de 

la información. 

- Infraestructuras. Está referido a las infraestructuras que se le proporcionan al 

profesorado para la impartición de sus clases, como por ejemplo Existencia un 

servicio técnico capacitado que le asesora ante problemas informáticos. 

 

2.- Gestión. Este segundo gran bloque hace referencia a todo lo relacionado con la 

forma que tienen las TIC de interaccionar con la gestión de la información desde el 

punto de vista de la universidad y de la docencia de la asigntura. Para ello se divide en 

las siguientes áreas. 

- Gestión de la asignatura. Se analiza la forma en la cual las TIC son utilizadas 

para toda la gestión de la información generada por la administración de la 
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asignatura. Un ejemplo sería Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

través del uso de entornos virtuales. 

- Gestión institucional de las TIC. Engloba toda la gestión institucional de la 

información por parte de la universidad utilizando las TIC. Dentro de este 

bloque, un estándar es Hacer de los medios telemáticos la principal vía de 

comunicación de la Universidad. 

- Instituciones de soporte pedagógico. Expone el conjunto de instituciones que la 

universidad suministra para la correcta implementación de las TIC. Un estándar 

dentro de este bloque sería: Conocer las unidades de soporte pedagógico para 

implementación de las TIC en la docencia. 

 

3.- Investigación. Este último bloque de nuestro modelo engloba todos aquellos factores 

que permiten la correcta utilización de las TIC para la investigación, destacando como 

el más importante aquel que hace referencia al conjunto de iniciativas universitarias y 

extrauniversitarias que existen para la elaboración de proyectos sobre la temática. Este 

gran bloque engloba estándares tales como Utilizar las TIC para la comunicación y 

colaboración con el resto de la comunicadad educativa con el fin de intercambiar 

información que produzan mejoras en la actividad docente. 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo nos ha permitido analizar los diferentes estándares e 

indicadores que existen sobre competencias digitales para la posterior elaboración de un 

modelo de aplicación de las TIC en la docencia universitaria. Se trata de una primera 

aproximación de puntos de referencia como base para el diseño de los instrumentos de 

recogida de datos que permitan evaluar las competencias digitales del profesorado 

universitario. A partir del estudio realizado hasta la fecha, se han configurado tres 

grandes bloques temáticos sobre los cuales será necesario evaluar dichas competencias 

digitales: docencia,  gestión e investigación.  Esta división nace a partir del análisis del 

desarrollo profesional del profesor universitario en el contexto actual: cómo impartir 

clase (docencia), cómo organizar la dirección docente de la actividad académica 

(gestión) y, por último, cómo utilizar las TIC en el ámbito de la investigación.  

En el bloque referido a la docencia uno de los aspectos mas importantes de 

nuestra aportación es la división que se realiza en cuanto a las acciones pedagógicas. 
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Así, consideramos la planificación, intervención y evaluación como acciones en las 

cuales es necesario evaluar las competencias correspondientes. Esto va a permitir 

analizar en todo momento qué papel juegan las TIC en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del profesorado y su interacción con el alumnado. Los estándares 

y modelos consultados sólo agrupaban dentro de la pedagogía de las TIC los factores 

que hacían referencia a la metodología utilizada para su implatación en la docencia 

universitaria. 

Cabe destacar como aportación, asimismo, la creación de nuevos indicadores y 

estándares en el bloque de gestión sobre servicios  de apoyo y asesoramiento 

pedagógico para las TIC en el contexto  universitario, concretamente el de la 

Universidad de Alicante. Esa división la consideramos innovadora ya que en otros 

modelos consultados se suele englobar en la parte correspondiente a la docencia. Otro 

aspecto importante en este bloque hace referencia a la incorporación de todo un 

conjunto de estándares sobre políticas institucionales relacionadas con las TIC. 

En el último bloque se han incorporado un nuevo grupo de estándares que no 

estaban presentes en los modelos previos revisados y que hacen referencia al 

conocimiento y la participación del profesorado en las convocatorias públicas para la 

elaboración de proyectos en el área de las TIC. 

Todo este proceso está siendo llevado a cabo con rigurosidad y especificación 

con tal de analizar las competencias digitales del profesorado en la Universidad de 

Alicante. Esta Universidad, como el resto de las universidades españolas, está en su 

primera fase de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y son necesarios 

estudios de este tipo para poder garantizar la calidad docente en este nuevo contexto 

educativo. 
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RESUMEN 

 

El análisis de los conocimientos elementales en química que poseen los alumnos del 

segundo ciclo de la Licenciatura de Químicas ha puesto en evidencia una cierta desconexión 

en el diseño curricular de los estudios superiores con los estudios bachillerato. Esta 

desconexión afecta al grado de conocimiento alcanzado en dos de las competencias básicas 

que debe adquirir un Químico: “Adquirir los fundamentos de la terminología química, 

nomenclatura, convenios y unidades” y “Conocer los tipos principales de reacción química”. 

En este sentido, los resultados de este estudio muestran el escaso nivel que presentan los 

alumnos a este nivel de la Licenciatura. La razón de este bajo rendimiento es consecuencia del 

hecho de que estos conocimientos que se adquieren durante el Bachillerato, como 

fundamentales que son, se cae en el error de dotarles de una elevada pervivencia en la 

memoria del alumnado, por lo que no se trabajan de forma adecuada durante la Licenciatura.  

 

Palabras clave: Currículo, Diseño Curricular, Aprendizaje Significativo, Química. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Hablar de currículo es hablar de muchas cosas, dependiendo del contexto donde se 

enmarque, ya que dicho término atesora un gran cúmulo de significados [1-6]. En este 

sentido, no existe una única definición, sino múltiples interpretaciones del mismo. Para el 

presente estudio, donde se analiza el proceso educativo de un determinado tipo de alumnos, la 

definición del currículo puede circunscribirse al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 
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metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel 

educativo. Todos estos aspectos deben construirse (o diseñarse) sobre la base de que se 

establezca una coherencia horizontal y vertical entre las distintas unidades didácticas (cursos, 

asignaturas, unidades temáticas) a fin de presentar una continuidad e integración en el proceso 

de aprendizaje de los distintos contenidos. El diseño curricular –“Plan de construcción y 

formación, que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía, y otras 

ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado 

enseñanza [7]”- se ocupa de esta tarea. 

En función del nivel educativo y formación específica, se han diseñado distintos tipos 

de currículo. En este sentido, en los últimos años, en relación con el contexto donde se 

enmarca y presenta el presente estudio, ha habido una intensa labor en el diseño curricular 

para los nuevos estudios de nivel superior: grados y másteres. Un buen diseño curricular se ha 

de considerar como un proyecto a largo plazo, del mismo modo que la evolución del 

aprendizaje del alumno así lo es. Por ello, cuanto más avanzado sea el nivel de estudios, el 

currículo diseñado para éstos debe tener presente, integrar y/o interrelacionar previos 

currículos, ie. estudios medios (bachillerato) en estudios superiores (Grado). 

 El presente estudio surge de la percepción por parte del profesorado de la asignatura 

“Experimentación en Química Inorgánica” de una considerable deficiencia por parte de los 

alumnos en ciertos conocimientos básicos referentes al área de conocimiento de Química. 

Estos se pueden relacionar con las competencias específicas de conocimiento CE1 “Adquirir 

los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades” y (CE4) 

“Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas”, 

incluidas en el diseño curricular del nuevo Grado de Químicas de la Universidad de Alicante. 

Este hecho sugiere una clara deficiencia en el diseño curricular de la Licenciatura de 

Químicas. Por ello, a fin de profundizar en el nivel que presentan los alumnos en estos 

conocimientos se realizó una evaluación de los mismos, cuyos resultados y discusión de los 

mismos se presentan en esta comunicación. 

 

METODOLOGÍA EVAULADORA. 

 

Los alumnos (41) objeto del presente estudio se encuentran matriculados en la 

asignatura “Experimentación en Química Inorgánica“ (5 Créditos Prácticos), de 4º curso de la 

Licenciatura de Químicas. Dicha asignatura se imparte en el primer cuatrimestre (5 octubre al 

6 de noviembre). Por tanto son alumnos con un elevado bagaje de asignaturas cursadas (entre 
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otras, las asignaturas de “Enlace químico y estructura de la materia”, ”Introducción a la 

experimentación química y técnicas instrumentales en química analítica”, “Química de las 

disoluciones”, “Química inorgánica”, “Química analítica”, “Experimentación en síntesis 

química inorgánica”). 

Con el fin de medir los conocimientos básicos adquiridos por los alumnos y conocer el 

nivel alcanzado por los mismos, se requiere de la realización de una evaluación de los mismos 

mediante un examen de tales conocimientos específicos. Para ello, se les realizó un examen el 

primer día de la presentación de la asignatura, sin previo aviso. Habida cuenta de que es el 

comienzo del curso, por tanto se les valoró los conocimientos presentes en la memoria de 

largo plazo. Los conocimientos a analizar son conocimientos básicos que un químico debe 

saber: Conocer la nomenclatura y saber formular; Saber ajustar reacciones químicas; Saber 

realizar cálculos de concentración de especies en disolución. Se ha de resaltar que el nivel de 

conocimientos expuestos en el examen es de nivel de 1º bachillerato, mientras que los 

alumnos durante la licenciatura han cursado asignaturas donde se ha impartido un mayor nivel 

de tales conocimientos. A modo de ejemplo, en la Figura 1 se muestran algunos ejemplos de 

las cuestiones incluidas en el examen. Como se puede observar, las cuestiones son muy 

básicas, cuyos contenidos han sido muy frecuentemente utilizados durante toda la 

Licenciatura. Con el fin de conseguir la máxima objetividad a la prueba, se entregaron dos test 

distintos, de forma correlativa a los alumnos, en un intento de evitar que se copien los 

alumnos. 
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1. Nomenclatura. 

Nombre   Fórmula  Fórmula  Nombre 

Cromato de bario     NaHCO3 

Nitrógeno      PbO 

Hidróxido de sodio     Fe(NO3)2  

 

2. Reacciones químicas. Dar resultado, ajustar e indicar el tipo de reacción. 
HCl + NaOH 
H2 SO4 + MgCO3 
 
3. Cálculo de concentraciones 
Calcula la molaridad y molalidad de una botella de ácido clorhídrico comercial del 35% en peso y

densidad 1,116 g/cm
3
. 

 
4. Etiquetas de productos químicos 5. Material de laboratorio. Nombrar e indicar su utilidad. 
 

 
 
6. Montajes experimentales. Dibujar y describir un motaje para realizar una destilación.  

 

Figura 1. Ejemplo de cuestiones incluidas en el examen. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Comportamiento de los alumnos frente a su evaluación. 

 

 Un hecho relevante fue la actitud mostrada por los alumnos durante el examen. Aun a 

sabiendas de que esta prueba no iba a ser evaluadora de la asignatura, indicándoles que era un 

simple test de los conocimientos previos que poseían, se observó como un considerable 

número alumnos intentaron copiar. Este proceder bien podría ser reflejo de un 

comportamiento reflejo adquirido por los alumnos en tales condiciones de estrés, durante su 

evaluación. En este sentido, aunque copiar es un fraude para uno mismo, para los compañeros 

y para la sociedad, en la actualidad parece haber una cierta tolerancia hacia este acto. De 

hecho, recientemente (en Enero del presente año) se abrió un amplio debate público sobre este 

aspecto, en referencia a su posible regulación de dicho acto dentro del Reglamento de 

Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla.  
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Conocimientos en nomenclatura y formulación. 

 

 La primera pregunta del test se evaluaba el conocimiento de los alumnos en 

nomenclatura y formulación, conteniendo 10 fórmulas y 10 nombres de compuestos químicos, 

respectivamente. En la Figura 2 se representan los resultados obtenidos en cuanto al número 

de fallos realizados frente al porcentaje del alumnado. 
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Figura 2. Resultados sobre el conocimiento en nomenclatura y formulación.  

 

Como se puede apreciar en la figura, el resultado obtenido es bastante llamativo. Así, 

aun siendo ambos aspectos las dos caras de una misma moneda, el conocimiento de las 

mismas por parte de los alumnos no es el mismo: i) Los alumnos saben perfectamente 

descifrar las fórmulas, la simbología química (70 % sin fallos, 27 % con un sólo fallo); ii) A 

los alumnos les resulta más difícil desarrollarlas (sólo un 17 % sin un fallo, y un 37 % con 

más de tres fallos). 

Se ha de recordar el nivel de las cuestiones, las cuales son muy sencillas, de nivel de 2º 

de bachillerato, por lo que no cabría esperar tantos fallos en los alumnos evaluados. Estos 

resultados muestran un claro ejemplo del proceso del aprendizaje seguido por los alumnos. 

Así, los alumnos desde bachillerato continuamente están manejando la simbología química. 

Conocen en su mayoría los símbolos de los elementos químicos sabiendo asociarlos con el 

nombre del elemento. Por tanto, este es un Aprendizaje de Representaciones (dentro del 

contexto del Aprendizaje Significativo propuesto por Ausubel), el cual produce una retención 

más duradera de la información [8]. En el caso contrario, el desarrollar un fórmula química a 

partir del nombre del compuesto, es una tarea que requiere de un mayor uso de 
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conocimientos, no sólo el del elemento químico, sino cuáles son sus posibles estados de 

oxidación, cuál es el más electronegativo. Esta tarea constructiva apenas se desarrolla durante 

las distintas asignaturas que van cursando los alumnos. En determinadas asignaturas (ie. 

Enlace químico y estructura de la materia, de 1º de la Licenciatura de Químicas), al comienzo 

se les da unos ejercicios de formulación. Pero en general, al ser considerado como un aspecto 

básico no se está refrescando continuamente tal aspecto, motivo por el cual, con el paso de los 

años, se va perdiendo esa habilidad constructiva.  

A modo de resumen, los resultados de nomenclatura y formulación ponen de 

manifiesto que los alumnos de este nivel presentan un nivel de conocimiento medio en 

términos generales. Poseen una mayor retención de asignación de nombres a fórmulas 

químicas: nivel alto; por el contrario, poseen un menor conocimiento en el desarrollo de 

formular a partir de los nombres. 

 

Conocimientos en reacciones químicas. 

 

En la segunda pregunta del test se evaluaba el conocimiento de los alumnos en escribir 

y asignar reacciones químicas, conteniendo 7 reacciones a completar y asignar. En la Figura 3 

se representan los resultados obtenidos en cuanto al número de fallos realizados frente al 

porcentaje del alumnado. 
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Figura 3. Resultados sobre el conocimiento reacciones químicas.  

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron demoledores. El conocimiento que 

poseen los alumnos sobre este tipo de conocimiento básico es de muy bajo. Un 60 % del 
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alumnado tuvo 3 o más fallos (sobre 7). Por fallo se entiende que el resultado estaba mal, pero 

hay que indicar que muchos ni si quiera llegaron a desarrollarlas, y otros presentaban graves 

fallos en los ajustes. Respecto a la simple pregunta de asignar a qué tipo de reacción química 

corresponde un 70 % no supo o contesto mal a todas. 

 La escritura y ajuste de las reacciones químicas se trata durante el bachillerato (ie. 

método del ion-electrón). Sin embargo, este aspecto, tan fundamental como básico en un 

químico, como tal, apenas se desarrolla en este sentido en la Licenciatura. El desarrollo y 

asignación de las reacciones químicas sólo se suele tratar en las clases prácticas. En el plano 

de la Teoría, si se tratan los conceptos de ácido-base y oxidante-reductor. Se analizan en 

profundidad las distintas teorías relacionada con estos conceptos, sus fundamentos físicos y 

químicos,  relacionándolos finalmente con la estructura electrónica de la materia, y el alumno 

posee muchos conocimientos sobre las propiedades químicas de los compuestos químicos más 

representativos. Por tanto, poseen los conocimientos necesarios, pero no los saben aplicar para 

razonar cuál será una reacción química específica con otro compuesto. En definitiva, este 

aspecto, como básico que es, se deja trabajar durante la licenciatura.  

 

Conocimientos en cálculo. 

 

En la tercera pregunta del test se evaluó el conocimiento de los alumnos en calcular 

concentraciones de especies químicas en disolución, aspecto ampliamente usado en síntesis 

química. En la Figura 4 se representan los resultados obtenidos frente al porcentaje del 

alumnado. 

 

 

Figura 4. Resultados sobre el conocimiento cálculos de concentraciones en disoluciones.  

Los resultados obtenidos llaman poderosamente la atención. El conocimiento que 

presentan los alumnos respecto a la capacidad de poder calcular la concentración de una 
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especie en disolución es bajo: Sólo un 29 % lo hacen bien, mientras que un 50 % lo hace mal. 

Esta materia es ampliamente tratada en el bachillerato. En muchos exámenes de selectividad 

sale con frecuencia algún problema de estas características. Es por tanto un aspecto básico de 

la Química que está bien desarrollado en el diseño curricular de bachillerato.  

En el caso de la Licenciatura, este conocimiento se da ya por sabido. Por tanto, como 

tal es poco trabajado. Este tipo de cálculos se suelen realizan en determinadas asignaturas 

prácticas de síntesis químicas. En estas, muchas veces se les entrega a los alumnos un guión 

donde viene contenida este tipo de información, mientras que en otras tiene ellos que 

desarrollarlo. Ahora bien, en la inmensa mayoría las prácticas se realizan por pareja de 

alumnos. Por este motivo, la deficiencia (el olvido) que puede presentar un alumno en este 

aspecto queda subsanada por el trabajo de su compañero. Sin embargo, en el examen final de 

la asignatura práctica, si que venimos observando en las dos asignaturas prácticas que 

impartimos (“Experimentación en síntesis química inorgánica” y “Experimentación en 

química inorgánica”) como muchos de los alumnos fallan este tipo de problemas. 

 

Conocimientos en material de laboratorio. 

 

En la cuarta y quinta pregunta del test se evaluó el conocimiento que posee los 

alumnos del material de laboratorio. Se analizó el significado del etiquetado de productos 

químicos (7 etiquetas) y nombre del material de vidrio, ambos de uso común en síntesis 

química (9 figuras). En la Figura 5 se representan los resultados obtenidos referentes al 

número de fallos frente al porcentaje del alumnado. Asimismo, en la sexta pregunta se les 

evaluó su conocimiento para la realización de un montaje con el material de vidrio para 

realizar un simple proceso de destilación, cuyos resultados se muestran en la Figura 6.  
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Figura 5. Resultados sobre el conocimiento del material de laboratorio.  

 

 Los resultados de este punto fueron buenos. Un 80 % de los alumnos caen dentro de la 

horquilla de 0 a 2 fallos en el reconocimiento visual del material de laboratorio, destacando el 

elevado conocimiento en cuando a la interpretación de las etiquetas de los productos (95 % 

dentro de 0-2 fallos). Estos buenos resultados están en consonancia con el hecho de este 

aspecto si se desarrolla en las asignaturas experimentales del la licenciatura, por tanto, están 

incluidas en el diseño curricular de la licenciatura. Ahora bien, los alumnos también están 

familiarizados con el montaje de distintos sistemas experimentales con el material de 

laboratorio, y sin embargo, como se ve reflejado en la figura 6, los resultados en este punto 

son malos. Son un 30 % supieron contestar correctamente a la pregunta de realizar un montaje 

de un sistema de destilación. 

Bien
29%

Regular
37%

Mal
34%

Montajes

 

Figura 6. Resultados sobre el conocimiento de realización de un montaje de un sistema de 

destilación.  
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Por tanto, estos resultados vuelven a incidir sobre el proceso de aprendizaje. En este 

sentido, al igual que vimos con la formulación química, parece claro que los conocimientos 

adquiridos por los alumnos les resulta más fácil de recordar mediante un proceso de 

asociación visual de los mismos (una fórmula, una imagen) [6]. Por tanto, los alumnos saben 

designar material de laboratorio pero muchas veces no saben para qué sirve y qué aplicación 

desarrollan. 

 

Resultado general. 

 

 La calificación global obtenida por los alumnos en esta prueba se muestra en la 

siguiente figura. Considerando el nivel exigido, el nivel es muy bajo. Así, el 50 % de los 

alumnos de 2º ciclo de la Licenciatura no superan esta prueba, resaltando el hecho que un 12 

%  muestran un nivel deficiente (nota inferior a 2), impensable en este nivel de estudios. Sólo 

un 20 % de los alumnos superan esta prueba con una calificación aceptable. 
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7%

MH
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Figura 7. Calificaciones globales del alumnado. 

 

 

CONCLUSIONES.  

 

El análisis de los conocimientos elementales en química que poseen alumnos de 

segundo ciclo en la Licenciatura de Químicas ha puesto en evidencia una clara desconexión 

en el diseño curricular de los estudios superiores con los estudios bachillerato. Esta 

desconexión afecta al grado de conocimiento alcanzado en dos de las competencias básicas 
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que debe adquirir un Químico: “Adquirir los fundamentos de la terminología química, 

nomenclatura, convenios y unidades” y “Conocer los tipos principales de reacción química”. En 

este sentido, los resultados de este estudio muestran el escaso nivel que presentan los alumnos 

a este nivel de la Licenciatura. La razón de este bajo rendimiento es consecuencia del hecho 

de que estos conocimientos que se adquieren durante el bachillerato, como fundamentales que 

son, se cae en el error de dotarles de una elevada pervivencia en la memoria del alumnado, 

por lo que no se trabajan de forma adecuada durante la Licenciatura.  
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RESUMEN  

En este trabajo se presenta una propuesta de Guía docente para la asignatura 

“Bioquímica” de primer curso del Grado de Biología de la Universidad de Alicante. 

Para ello, de forma resumida, se presenta el proceso seguido para su elaboración. Se ha 

hecho hincapié en la contextualización de la asignatura, ubicando la misma en el Plan 

de Estudios para, a continuación, establecer los objetivos generales de la asignatura, y a 

partir de ahí las competencias y destrezas a adquirir por el alumno. También se han 

establecido los bloques de contenidos que conforman la materia, así como la 

metodología docente y la estrategia de aprendizaje. Este trabajo ha sido abordado como 

consecuencia del impulso que viene dando el Instituto de Ciencias de la Educación a 

través del proyecto “Redes de Investigación en Docencia Universitaria”, a la formación 

e investigación docente de los profesores de la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Guía docente; Espacio Europeo de Educación Superior; Bioquímica; 

Diseño curricular. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación 

Docente (Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo 

objetivo es conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al EEES. 

Este Programa de la Universidad de Alicante se inició en el curso 2001/2002 y 

algunos de los miembros de nuestro grupo de trabajo comenzó a participar en el mismo 

en el curso 2002/2003, con el proyecto titulado “Bioquímica y Biología Molecular en la 

Facultad de Ciencias”, cuyo objetivo fue establecer y probar una nueva metodología de 

trabajo aplicada a la asignatura “Bioquímica” de segundo curso de la Licenciatura de 

Químicas, puesto que tenía un elevado índice de suspensos. 

El plan de trabajo seguido para nuestra actual investigación en la Red ha sido 

desarrollado de forma que se han realizado un conjunto de reuniones (reales y virtuales) 

entre los diferentes miembros de la red, donde se han ido poniendo en común los 

diferentes puntos de vista y se han propuesto y analizado las nuevas ideas para poder 

elaborar el documento definitivo. 

Se ha diseñado la Guía Docente de la asignatura “Bioquímica I” para el Grado 

de Biología, donde hemos planificado objetivos y competencias, temas y contenidos, 

metodología docente y estrategias de aprendizaje, y se ha determinado la cuantificación 

en horas de las distintas actividades que realizan los estudiantes para alcanzar los 

objetivos de la asignatura, concluyendo con el estudio del proceso de evaluación. Se ha 

planificado la asignatura de forma detallada, incluyendo nuevas metodologías docentes 

complementarias a la clásica “lección magistral”, cuyas sesiones se reducen a cambio de 

incrementar el trabajo personal y grupal de los estudiantes tanto dentro como fuera del 

aula. Esta asignatura se impartirá en el segundo semestre del primer curso y su docencia 

la va a llevar a cabo profesorado del área de Bioquímica y Biología Molecular del 

Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias. 

 

MARCO TEÓRICO 

La labor de convergencia europea debe estar acompañada de la reflexión sobre 

la docencia y la mejora continua de la misma desde una perspectiva que tenga como 

punto de partida el alumno, sus necesidades y las necesidades del entorno social donde 

posteriormente se va a insertar laboralmente. El modelo universitario que se propone 
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desde el EEES impulsa la reorganización del sistema de enseñanza superior para 

adaptarse a un sistema común europeo. El proceso de convergencia del EEES se articula 

en torno al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), que se halla vigente 

en un buen número de países de la Unión Europea y constituye el punto de referencia 

básico para lograr la armonización de las enseñanzas. No en vano, el EEES tiene por 

objeto la adopción de un sistema de titulaciones flexible a nivel europeo que facilite la 

movilidad de los estudiantes, promueva las oportunidades de trabajo y genere una 

mayor competitividad internacional. 

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

siendo dos de los 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. 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.  

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. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La estructura de la guía docente estará conformada por los siguientes apartados: 

A. Identificación de la asignatura 

B. Contextualización 

C. Competencias 

D. Objetivos del aprendizaje 
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E. Contenidos de la asignatura 

F. Metodología docente y plan de aprendizaje de los alumnos 

G. Bibliografía y recursos 

H. Evaluación del proceso docente 

 

GUÍA DOCENTE 

A. Identificación de la asignatura: 

Estos datos ayudan a tener un esquema global de la materia en sus coordenadas 

administrativas. 

Nombre asignatura: Bioquímica I 

Tipo de asignatura: Básico 

Curso: 1º 

Periodo: Segundo semestre 

Número de créditos ECTS: 6  

Profesores: Mónica Camacho Carrasco (coord.), Carmen Pire Galiana y Rosa Mª 

Martínez Espinosa. 

Departamento responsable: Agroquímica y Bioquímica 

Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular 

B. Contextualización: 

En este apartado se explica la importancia formativa de la materia en el 

proyecto formativo (el Plan de Estudios) en el que está ubicada. Ayuda a los alumnos a 

entender lo que les aporta en su proceso de formación como universitarios y futuros 

profesionales. 

La Bioquímica I es una asignatura de formación básica en el Grado en Biología 

cuyo objetivo principal es el de proporcionar una visión general de las principales 

biomoléculas presentes en la naturaleza, así como establecer las bases químicas, 

moleculares y genéticas de los procesos biológicos. A lo largo de la historia de esta 

disciplina científica, los bioquímicos han trabajado para desvelar los principios 

químicos y físicos fundamentales que sustentan los procesos vivos. Por lo tanto, sienta 

los principios del conocimiento necesarios para poder identificar esos procesos.  

Esta asignatura proporciona las bases tanto para la comprensión de otras 

asignaturas del Grado como para el desarrollo de la futura actividad profesional del 

graduado en Biología. 
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C. Competencias: 

El término “competencia” se emplea para describir “las competencias 

genéricas que los individuos necesitan para convertirse en miembros activos de un 

mundo profesional flexible, con capacidad de adaptación y competitivo y para el 

aprendizaje de la vida”. En este apartado de las competencias específicas se contempla 

que el título debe proporcionar adecuados conocimientos de morfología, sistemática, 

estructura, función e interacción de los seres vivos y análisis relacionados con éstos, 

tanto desde el punto de vista docente e investigador, como de la utilización aplicada de 

estos conocimientos. 

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. 

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. 

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. 

D. Objetivos del aprendizaje: 

El sentido de los objetivos es hacer explícitas tanto las metas que deseamos que 

los alumnos alcancen como las condiciones en las que deseamos que lleven a cabo el 
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proceso de aprendizaje. Dicho en palabras más simples, los objetivos deben explicitar 

las ganancias que los alumnos obtendrán como consecuencia de cursar nuestra 

materia. 

� Conocer la estructura y función de las diferentes biomoléculas y comprender 

su función en los procesos biológicos.  

� Conocer los fundamentos de la replicación, transcripción y traducción del 

material genético.  

� Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información en Bioquímica y 

Biología Molecular. 

� Adquirir habilidades básicas para experimentar e interpretar los datos 

procedentes de observaciones y medidas en Bioquímica y Biología Molecular, 

manipulando con seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y dispositivos 

de aplicación. 

� Saber buscar, analizar y comprender los textos científicos de Bioquímica y 

Biología Molecular.  

� Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la 

Bioquímica y Biología Molecular.  

� Reconocer y valorar los procesos bioquímicos en la vida diaria.  

� Relacionar la Bioquímica y la Biología Molecular con otras disciplinas. 

* Otros objetivos específicos que el profesor añade: 

� Dar una visión del concepto de la Bioquímica y establecer los axiomas de la 

lógica molecular de las células. 

� Describir las propiedades físicas y químicas del agua, como compuesto más 

abundante de la célula. 

� Enunciar las leyes de la termodinámica y establecer las relaciones entre las 

diferentes funciones de estado. 

� Conocer el papel que desempeña el ATP en el metabolismo energético. 

� Resolver problemas ácido-base relacionados con aminoácidos, estimar los 

puntos isoeléctricos y cargas netas, y construir e interpretar sus curvas de valoración. 

� Saber aplicar los fundamentos de la determinación de la estructura primaria de 

los polipéptidos. 

� Diferenciar los niveles estructurales de las proteínas, y analizar la estructura 

tridimensional y plegada de estas biomoléculas. 
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� Establecer la relación entre la estructura y la función de las proteínas como 

máquinas moleculares esenciales para desarrollar las funciones fisiológicas celulares e 

intercelulares. 

� Conocer las características de un catalizador biológico. 

� Describir la curva de progreso de una reacción catalizada por una enzima y 

calcular la actividad específica de una preparación enzimática. 

� Especificar el significado de los parámetros cinéticos de una enzima. 

� Identificar los centros quirales de los monosacáridos y definir los conceptos de 

enantiómero, epímero y anómero. 

� Describir la composición y propiedades de las membranas celulares. 

� Establecer la naturaleza de los distintos mecanismos de transporte a través de 

las membranas. 

� Explicar los fenómenos de desnaturalización y renaturalización de los ácidos 

nucleicos. 

� Conocer las características de los telómeros de los cromosomas eucarióticos 

lineales. 

� Describir el concepto de mutación y enumerar los mecanismos de reparación 

del DNA. 

� Explicar los conceptos de recombinación general, recombinación específica de 

sitio y transposición y citar las características fundamentales de sus mecanismos. 

� Describir el proceso de eliminación de intrones en la maduración del RNA. 

� Conocer la actividad enzimática de la transcriptasa inversa y señalar su papel 

en el proceso de infección vírica. 

� Explicar las características de la clave genética. 

� Definir los conceptos de gen regulador, represor, promotor y operador, y 

describir los mecanismos de control en la expresión del operón lac y del operón trp. 

� Explicar el concepto de clonación del DNA y describir los principales vectores 

de clonación. 

E. Contenidos de la asignatura: 
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Listado de temas y subtemas que deseamos que nuestros alumnos trabajen bajo 

nuestra tutela y apoyo didáctico. Los contenidos estarán organizados por bloques 

temáticos como unidad global de conjunto de temas. 

� TEORÍA: 

B 1. INTRODUCCIÓN. 

T 1. Introducción. Escenario molecular de la vida.  

1.1. El mundo vivo.  

1.2. Introducción a la Bioquímica.  

1.3. El agua como medio de la vida.  

1.4. Bioenergética. 

B 2. BIOMOLÉCULAS. 

T 2. Estructura y función de proteínas.  

2.1. Aminoácidos. 

2.2. Péptidos. Determinación de la estructura primaria de proteínas. 

2.3. Estructura tridimensional y función  de las proteínas.  

T 3. Enzimas. Catálisis y cinética enzimática. 

T 4. Hidratos de carbono. Lípidos, biomembranas y transporte. 

4.1. Hidratos de carbono. 

4.2. Lípidos. 

4.3. Biomembranas y transporte. 

B 3. BIOLOGÍA MOLECULAR. 

T 5. Estructura y función de ácidos nucleicos. 

T 6. Replicación, reparación y recombinación del DNA.  

T 7. Transcripción del DNA y maduración del RNA.  

T 8. Traducción.  

T 9. Regulación de la expresión génica.  
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T 10. Tecnología del DNA recombinante. 

� PRÁCTICAS: 

P 1. Cálculo y preparación de reactivos relacionados con las prácticas. 

P 2. Actividad enzimática de la catalasa. 

P 3. Estimación cuantitativa de proteínas. 

P 4. Medidas enzimáticas de la polifenoloxidasa. 

P 5. Aislamiento de DNA de arqueas halofílicas. Electroforesis en gel de agarosa. 

P 6. Cromatografía de filtración en gel. 

P 7. Aislamiento de caseína y lactosa a partir de la leche. 

F. Metodología docente y plan de aprendizaje de los alumnos: 

En este apartado general de la metodología lo que se especifica es la línea 

metodológica general y la dinámica de trabajo que deseamos instaurar en nuestras 

clases. 

 Sesiones presenciales teóricas: En las clases de teoría se explicarán los conceptos 

básicos y fundamentales de cada tema de esta materia. Clases teóricas participativas 

con apoyo de pizarra y presentaciones mediante ordenador (PowerPoint, videos y 

conexiones a web temáticas elaboradas por nosotros o de las existentes en la red). En 

cada uno de los temas, el profesor informará a los alumnos de la bibliografía 

utilizada para su desarrollo. Están repartidas de la siguiente forma: 33 h presenciales 

(1,32 ECTS), de las cuales 3 h (0,12 ECTS) corresponden a la realización de una 

prueba final. 

 Sesiones no presenciales: En este tipo de sesiones la implicación de los alumnos en 

su proceso de aprendizaje es fundamental. Para ello, el profesor especificará, al inicio 

del curso, los temas o contenidos que los alumnos deberán adquirir de forma 

autónoma a través de trabajos y/o exposiciones, organizados individualmente o en 

grupos, así como el tiempo dedicado al estudio de la asignatura y preparación de la 

prueba final. Las presentaciones y materiales empleados en el aula para las clases de 

teoría podrán descargarse a través del Campus Virtual, así como los enlaces de 

interés. El alumno debe resolver los ejercicios, cuestiones y problemas 

recomendados por el profesor. El listado de los mismos también podrá ser 
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descargado a través del Campus Virtual. Si se trata de una prueba on line, deberá 

solventar los ejercicios telemáticamente en el tiempo recomendado. El alumno 

trabajará individualmente o con otro compañero para la elaboración final del 

cuaderno de laboratorio, aunque cada estudiante entregará un cuaderno propio al 

profesor. Este apartado consta de 90 h (3,60 ECTS). 

 Sesiones presenciales prácticas de problemas: Se aplicarán los conceptos teóricos 

adquiridos a la resolución de problemas en el ámbito de la Bioquímica. Se 

organizarán en bloques temáticos planteados para promover el razonamiento 

bioquímico. Estos problemas se estudiarán y resolverán de forma individual o en 

grupos, se expondrán los resultados en clase y se discutirán con el resto del grupo. 

Estos resultados serán la consecuencia del trabajo de las sesiones no presenciales. 

Estas prácticas constan de 4 h (0,16 ECTS). 

 Sesiones presenciales prácticas de laboratorio: Trabajo de laboratorio dirigido. Con 

estas clases se completarán los conocimientos adquiridos en las clases de teoría y se 

adquirirán destrezas manuales para trabajar en un laboratorio de Bioquímica. Los 

alumnos dispondrán con anterioridad de un guión de cada práctica donde se detallan 

los fundamentos teóricos de la práctica y el protocolo para su realización. Los 

alumnos realizarán la práctica bajo la supervisión del profesor, y por último, se 

entregarán los resultados obtenidos. En ocasiones, será el profesor quien realice la 

exposición de los contenidos, mientras que en otras, serán los propios alumnos 

quienes ejecuten y desempeñen este trabajo. Estas prácticas constan de 20 h (0,80 

ECTS). 

 Tutorías grupales: Algunos aspectos del temario no serán expuestos en las sesiones 

de teoría, sino que serán preparados por los alumnos, en grupo, bajo la dirección del 

profesor. Son sesiones presenciales de seminarios para exposición y discusión de 

trabajos, resolución de problemas y casos prácticos previamente trabajados por los 

estudiantes. Esta metodología de trabajo tiene por objeto proporcionar el andamiaje 

necesario a cada alumno en función de sus necesidades de aprendizaje, de manera 

que estas sesiones sean un complemento de las sesiones teórico-prácticas. Éstas 

constan de 3 h (0,12 ECTS). 

G. Bibliografía y recursos: 

� Básicas (5 máximo):  
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� COX, M.M.; NELSON, D.L. “Lehninger. Principios de Bioquímica” (5ª 

edición). Ed. Omega. 2009.  

� MCKEE, T.; MCKEE, J.R. “Bioquímica. Las bases moleculares de la vida” (4ª 

edición). Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2009. 

� STRYER, L.; BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. “Bioquímica” (6ª edición). Ed. 

Reverté. 2008. 

� VOET, D. Y VOET, J.G. “Bioquímica” (3ª edición). Médica Panamericana. 

2006. 

� MATHEWS, C.K.; VAN HOLDE, K.E.; AHERN, K.G. “Bioquímica” (3ª 

edición). Ed. Addison Wesley. 2002. 

� Complementarias (5 máximo): 

� DEVLIN, T.M. “Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas” (4ª 

edición). Ed. Reverté. 2004. 

� LUQUE, J.; HERRÁEZ, A. “Biología Molecular e Ingeniería Genética. 

Conceptos, Técnicas y Aplicaciones en Ciencias de la Salud” Ed. Harcourt. 

2001. 

� MÜLLER-ESTERL, W. “Bioquímica. Fundamentos para Medicina y Ciencias 

de la Vida”. Ed. Reverté. 2008. 

� CAMPBELL, M.K.; FARELL, S.O. “Bioquímica” (4ª edición). Ed. Thomson. 

2004. 

� SMITH, C.; MARKS, A.D.; LIEBERMAN, M. “Bioquímica Básica de Marks. 

Un enfoque clínico” (2ª edición) Ed. McGraw-Hill. 2006. 

� Otros recursos: Enlaces web (10 máximo): 

• http://biomodel.uah.es 

• http://www.biorom.uma.es 

• http://www.biologia.arizona.edu/ 

• http://www.sebbm.es/ 

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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• http://www.expasy.ch/ 

H. Evaluación del proceso docente: 

La evaluación del proceso docente es otra pieza básica de las guías docentes. 

Conviene incluir ciertos elementos informativos y de orientación. 

Puesto que se trata de una evaluación continua, los sistemas de evaluación que 

utilizaremos serán diversos, desde el examen hasta los trabajos en grupo, pasando por 

las exposiciones individuales. La valoración de las pruebas será la siguiente: 

 

Actividad de evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
va
lu
ac
ió
n
 c
on
ti
n
u
a 

Observaciones del profesor 

Dentro de la evaluación continua: 
Participación activa en las clases, 
seminarios, tutorías, practicas, 
trabajos…  Destrezas mostradas. 
Actitudes y aptitudes. Orden y 
método. 

5 % 

Exposiciones orales 

Dentro de la evaluación continua: 
Trabajos monográficos que el 
alumno habrá preparado 
individualmente o en grupo; 
presentación frente a los demás 
compañeros de determinados 
problemas numéricos 
relacionados con la teoría... 

15 % 

Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

Dentro de la evaluación continua: 
Entrega del informe en plazo 
establecido (ortografía, 
presentación, resultados, 
interpretación y discusión). Se 
valorará también la originalidad. 

15 % 

Realización de trabajos 
dirigidos o casos prácticos 

Dentro de la evaluación continua: 
Entrega de los trabajos (estructura 
del trabajo, calidad de la 
documentación empleada, 
originalidad, ortografía, 
presentación,…). Cada alumno 
deberá presentar individualmente, 
elaborado por él mismo, un breve 
resumen del trabajo que se vaya a 
realizar por grupos en las 
exposiciones orales. 

15 % 
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Prueba final 

Dominio de los conocimientos 
teóricos de la materia. Dicha 
prueba constará de preguntas tipo 
test de respuesta múltiple y/o 
preguntas de respuesta breve de 
razonar o resolución numérica. 

50% 

 

� Observaciones: 

No se realizarán pruebas parciales dentro del semestre. 

En caso de que, tras la realización de las actividades propuestas en la evaluación 

continua y la prueba final, la calificación obtenida no fuese suficiente para superar la 

asignatura con un 50% del total, se realizará una nueva prueba teórica en la 

convocatoria extraordinaria de julio, sumando en ese caso las notas obtenidas en la 

evaluación continua. Además, la ponderación será la misma que en la convocatoria 

ordinaria de junio. 

Al curso académico siguiente, ninguna de las calificaciones obtenidas en 

cualquiera de las actividades de la evaluación continua se mantendrá. 

Las prácticas son obligatorias, no pudiéndose superar la materia sin tenerlas 

aprobadas. Si no se aprueba la asignatura, en el curso siguiente se realizarán de nuevo. 

CONCLUSIONES 

En las páginas que anteceden, hemos realizado una primera aproximación a la 

elaboración de una guía docente. Para ello, hemos seleccionado una asignatura troncal 

del Grado de Biología cuyos contenidos forman una parte importante de las bases 

teórico-prácticas del referido Grado. Pensamos que el esfuerzo realizado en su 

elaboración se verá recompensado en la medida en que pueda actuar como ejemplo para 

la elaboración de próximas guías docentes de otras asignaturas. 
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RESUMEN 
 
La implementación del currículo de prácticas del primer curso del grado en Química,  

que se llevará a cabo en el próximo curso 2010-2011, requiere un trabajo previo de 

desarrollo de contenidos y de organización temporal. Un aspecto primordial en dicho 

trabajo es la coordinación, necesaria para que las prácticas se encuentren perfectamente 

encajadas en el currículo completo del primer curso. Se pretende que exista una 

secuencia lógica en el aprendizaje, combinando las clases expositivas y las prácticas de 

laboratorio, para que el alumno adquiera progresivamente y sin repeticiones los 

conocimientos y competencias programados. Para lograr esto, se ha constituido una red 

formada por 13 profesores de 4 departamentos de la Facultad de Ciencias. La 

metodología seguida ha consistido en la realización frecuente y periódica de reuniones 

en las que los profesores implicados han presentado sus propuestas tanto de contenidos 

y metodología como de organización y de localización temporal de las prácticas 

previstas. El debate en las reuniones ha permitido llegar a un consenso en los aspectos 

tratados y establecer los contenidos y la metodología de las prácticas de primer curso, y 

localizar y organizar las sesiones de prácticas para que se traten de forma coherente los 

objetivos del curso. 

 
Palabras clave: Grado en Química, curso 1º, prácticas, organización, coordinación 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En el curso 2010-2011 se llevará a cabo la implementación del primer curso de 

los nuevos grados. Hasta llegar a este punto se ha debido realizar una importante labor 
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de preparación de contenidos, metodología, criterios de evaluación y coordinación de 

las nuevas asignaturas que se impartirán a partir de septiembre de 2010. En el caso 

particular de los grados de Ciencias, con notable contenido experimental, es 

fundamental que el aprendizaje que los alumnos adquieren a través de las prácticas de 

laboratorio se encuentre muy bien coordinado entre asignaturas de manera que se eviten 

repeticiones, se asegure la consecución de las competencias previstas y que la carga de 

los alumnos se encuentre bien distribuida durante el curso. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

En el marco de la implementación del primer curso del Grado en Química, los 

profesores implicados en las prácticas de laboratorio se han constituido en una red con 

el objetivo de llevar a cabo la coordinación efectiva de las mismas. El nombre de esta 

red es: “Prácticas de laboratorio de Química. Primer curso del grado en Química”. Las 

asignaturas de primer curso que tienen laboratorio de Química son: Química I con 2,4 

créditos ECTS de prácticas de laboratorio, Química II, con 1.5 créditos ECTS de 

prácticas de laboratorio, y las denominadas Operaciones Básicas de Laboratorio I y 

Operaciones Básicas de Laboratorio II, ambas exclusivamente prácticas con 6 créditos 

ECTS cada una de ellas.  

Los objetivos de la red han sido los siguientes: 

- Establecer los contenidos de la parte práctica de las asignaturas indicadas 

- Definir la metodología a seguir en la enseñanza 

- Establecer la  metodología de evaluación 

- Coordinar los contenidos  

- Coordinar la ubicación temporal de las prácticas en el horario del alumno 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Como se ha indicado anteriormente el trabajo de desarrollo y coordinación del 

currículo de prácticas del primer curso del Grado en Química ha sido llevado a cabo por 

un conjunto de profesores que han constituido una red. El método de trabajo seguido ha 

consistido en una combinación de reuniones de la red y trabajo particular de los 

profesores,  organizados en grupos según las asignaturas en las que están involucrados.  

Las reuniones se han realizado de forma periódica y frecuente 

(aproximadamente cada 15 días). Estas reuniones se han combinado con las de otra red 
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cuya finalidad era el diseño curricular del primer curso de los Grados de Química y 

Geología.  

Con el fin de lograr los objetivos marcados, se ha procedido del modo siguiente: 

- Se han establecido las pautas de trabajo de la red. 

- Se ha planteado que para cada asignatura se presente una propuesta de los 

siguientes puntos: contenido, distribución de créditos y ubicación en el 

calendario. 

- Se ha debatido sobre la metodología de evaluación con el fin de incorporar la 

evaluación continua y se ha acordado presentar propuestas de evaluación. En el 

caso de las asignaturas con créditos teóricos y prácticos, también se ha de 

indicar el porcentaje que supone la evaluación de las prácticas en la evaluación 

final de la asignatura.  

- Se han discutido las distintas propuestas de contenidos. A través del debate se ha 

logrado desarrollar un currículo coordinado, en el que no hay repeticiones y 

mediante el cual se prevé que el alumno adquiera las competencias requeridas  

(ver más adelante). 

- En cada caso se ha presentado la distribución de las horas prácticas de acuerdo 

con el criterio de profesor y con el objetivo de que las prácticas aporten un 

aprendizaje máximo, en combinación con las clases expositivas. 

- Se ha presentado la ubicación temporal preferida de acuerdo con el objetivo 

indicado en el punto anterior y con la disponibilidad de espacios e 

infraestructuras de cada departamento responsable de la docencia. 

- Se han discutido y coordinado las distintas propuestas de distribución de créditos 

y ubicación temporal de manera que se ha llegado a un horario satisfactorio para 

todos los profesores implicados.    

 

RESULTADOS  

La red “Prácticas de laboratorio de Química. Primer curso del grado en 

Química” ha desarrollado su labor durante el curso académico 2009-2010, siendo su 

principal objetivo el diseño del contenido y la coordinación de las asignaturas 

eminentemente prácticas (Operaciones Básicas de Laboratorio I y Operaciones Básicas 

de Laboratorio II) y de las prácticas de las dos asignaturas de química (Químca I y 

Química II) que se impartirán en el primer curso del grado en Química de la 

Universidad de Alicante. 
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La selección y coordinación de las prácticas ha exigido un trabajo colaborativo 

por parte de los profesores que integran la red, los cuales han llevado a cabo durante 

todo el proceso una profunda reflexión sobre la planificación docente en concordancia 

con el nuevo entorno definido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

El punto de partida del trabajo de esta red han sido las fichas de las asignaturas 

presentadas en la propuesta del grado, y las de asignaturas similares existentes en el 

plan actual de la licenciatura en Química, así como las experiencias de innovación 

docente que se han llevado a cabo durante los últimos años, como son el trabajo 

interdisciplinar realizado por los alumnos de primero de la licenciatura en Químicas. 

Esta información, combinada con las reuniones ha permitido lograr un consenso en la 

planificación de las prácticas.  

Las competencias a adquirir, en combinación con la planificación temporal de 

las asignaturas, han provocado que en ocasiones las prácticas seleccionadas no sean las 

mismas que se hubieran elegido en otro contexto. Así, por ejemplo, puesto que la 

asignatura de Química I y sus prácticas correspondientes son del primer semestre (antes 

de la asignatura de Operaciones Básicas de Laboratorio I), ha sido necesario contemplar 

la implementación de prácticas relacionadas con operaciones básicas de laboratorio 

como un seminario de seguridad en el laboratorio y reconocimiento de material y otra 

práctica sobre la preparación de disoluciones.  

Por otra parte, las reuniones realizadas en el marco de esta red han evitado la 

duplicidad de prácticas en diferentes asignaturas. Así, por ejemplo, la práctica 

“determinación de la dureza del agua” fue propuesta tanto para la asignatura de 

Operaciones Básicas de Laboratorio I como para la de Operaciones Básicas de 

Laboratorio II. La práctica de la síntesis del ácido acetilsalicílico también fue propuesta 

en el marco de dos asignaturas: Operaciones Básicas de Laboratorio I y Química II. La 

inclusión final en una asignatura u otra se realizó considerando los temarios propios de 

las asignaturas y/o la posibilidad de completar la práctica con técnicas instrumentales 

adicionales. 

Como resultado del trabajo de la red a continuación se presenta un breve 

resumen de los aspectos fundamentales de las prácticas de cada asignatura 

consensuados entre todos los miembros de la red. 

Como resumen de la distribución temporal de las prácticas tenemos: 

* Primer semestre. 
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-Prácticas de la asignatura Química I. Se realizan en las semanas 12 a 15, todos 

los días de la semana, en horario de 8 a 11 horas. Los alumnos se dividen en dos grupos 

que acuden a laboratorio en días alternos. Cada grupo realiza 8 sesiones de prácticas. 

*Segundo semestre. 

- Operaciones Básicas de Laboratorio I Está previsto que las prácticas se realicen 

las semanas 2, 3, 4, 7, 8 y 9 en horario de 8 a 11 ó de 16 a 19 todos los días de la 

semana. Los alumnos se dividirán en dos grupos, acudiendo la mitad en horario de 

mañana y la otra mitad en horario de tarde, realizando un total de 18 sesiones prácticas. 

- Operaciones Básicas de Laboratorio II. Se realizan durante todos los viernes 

del segundo semestre, en sesiones de 3 horas. Todos los alumnos  

realizarán las prácticas al mismo tiempo, en grupos de 4 alumnos, con un  

total de 12 sesiones de prácticas. 

-Prácticas de la asignatura Química II. Se realizan en las semanas 12 a 15, todos 

los días de la semana, en horario de 8 a 11 horas. Los alumnos se dividen en dos grupos 

que acuden a laboratorio en días alternos. Cada grupo realiza 5 sesiones de prácticas. 

En el cuadro 1 se muestra la información anterior. En el mismo es posible 

apreciar claramente que se ha logrado una buena distribución temporal de las prácticas.  
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Cuadro 1. Distribución temporal de las prácticas
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA I 

Descripción general 

Química I es una asignatura del primer cuatrimestre del primer curso de los grados en 

Química y Geología. Es una asignatura introductoria cuyo objetivo es que el alumno 

entre en contacto con los conceptos básicos de la Ciencia Química. En concreto, en ella 

se desarrollan los contenidos relacionados con termodinámica, cinética química y  

equilibrio químico. Se pretende que los alumnos adquieran los conceptos básicos que 

junto con los de las asignaturas Química II y Operaciones Básicas de Laboratorio I les 

permitan entender materias más específicas que se abordarán en los siguientes cursos.  

Competencias 

- Adquirir conocimientos básicos de estequiometria y equilibrio químico: ácido-base, 

complejación, precipitación, redox 

- Adquirir conocimientos básicos sobre disoluciones y expresión de concentraciones. 

- Adquirir conocimientos básicos de cinética química. 

-Adquirir conocimientos básicos de termodinámica y termoquímica. 

-Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de uso en Química. 

-Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, 

así como gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 

-Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

-Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre aspectos básicos de la química. 

Contenido 

Las prácticas previstas son las siguientes: 

Práctica 1. Seminario de seguridad en el laboratorio, reconocimiento de material, libreta 

de laboratorio. 

Práctica 2. Preparación de disoluciones. Preparación de disoluciones a partir de una sal,  

y de disoluciones concentradas. Uso del aerómetro. Expresión de la concentración. 

Práctica 3. Termoquímica. Entalpía de descomposición del peróxido de hidrógeno. 

Reacción catalizada.  

Práctica 4. Termoquímica. Determinación del calor de neutralización. 

Práctica 5. Manipulación de gases. Estequiometría. Cálculo del peso molecular de un 

gas. 

Práctica 6. Constante de equilibrio. Determinación de la constante de reparto del ácido 

acético en agua/disolvente orgánico. Volumetría ácido-base. 
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Práctica 7. Equilibrios redox. Estudio cualitativo de los procesos redox. Espontaneidad 

de la reacción. Medida de potencial. 

Práctica 8. Cinética química. Estudio de la velocidad de descomposición del H2S2O3. 

Metodología 

Los contenidos de la asignatura se presentan a los alumnos en clases presenciales y en 

prácticas de laboratorio. El alumno dispondrá desde el principio de la asignatura de un 

guión donde se describen detalladamente los fundamentos y procedimientos para 

realizar en cada práctica.  

Evaluación 

La evaluación de las prácticas consta de dos partes: 

-Asistencia teoría/prácticas: La asistencia a las actividades presenciales (laboratorio, 

clases expositivas, tutorías) es obligatoria y se requiere una participación activa. Esta 

parte de la evaluación pondera un 5 % de la calificación final. 

-Cuaderno de prácticas: En él se indicarán todos los datos experimentales obtenidos, los 

cálculos necesarios, así como las gráficas realizadas en el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio. Esta parte de la evaluación pondera un 10 % de la calificación final. 

La contribución de ambas partes a la calificación final de la asignatura es de un 15%. 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO I 

Descripción general 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio I se imparte en el segundo 

cuatrimestre del Grado en Química con un total de 6 créditos. Es una asignatura 

fundamentalmente experimental orientada a introducir al alumno en los trabajos 

elementales que se realizan en un laboratorio de Química. También se aprovecha el 

trabajo de laboratorio para reforzar y afianzar contenidos y conceptos teóricos. 

Igualmente, se pretende habituar al alumno en el empleo de un diario de laboratorio y a 

la elaboración de memorias o informes del trabajo realizado. Consta de una sesión 

introductoria de 6 horas y 16 sesiones de prácticas de 3 horas, en las que se realizarán 

11 prácticas (entre las semanas 2 y 9 del segundo semestre). Las semanas 6 y 12 se 

realizarán evaluaciones parciales de los conocimientos adquiridos.  

Competencias  

- Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información química. 

- Procesar y computar datos, en relación con información química. 

- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 
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- Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en 

Química.  

- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. 

- Realizar informes científicos escritos incluyendo: presentación correcta de los valores 

de las medidas experimentales, análisis de márgenes de error, e interpretación de 

resultados. 

- Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, 

así como gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 

Objetivos de aprendizaje 

- Conocer las directrices básicas de trabajo en un laboratorio de química: normas de 

higiene y seguridad de un laboratorio, tratamiento de residuos, peligrosidad de los 

productos, material básico de laboratorio.  

- Conocer los fundamentos de las operaciones básicas del laboratorio y su aplicabilidad: 

técnicas de filtración, de purificación, de extracción, de pesada.  

- Aprender el manejo de la instrumentación básica de laboratorio: balanzas analíticas, 

aparatos de medida de pH, de conductividad, medida de potenciales. 

- Saber realizar la toma de datos experimentales, así como saber manipular y presentar 

dichos resultados de forma correcta. 

- Consolidar conocimientos de química general como la estequiometría, el equilibrio 

químico, la formulación y las unidades de concentración. 

- Realizar búsqueda de información en bases de datos, bibliografía y handbook. 

Contenido 

Las prácticas previstas son las siguientes: 

Práctica 1. Seminario de errores, informes, gráficas (6 horas) Se hace una introducción 

al trabajo del laboratorio: nombre del material, cuaderno del laboratorio, toma de datos, 

representación, análisis de los resultados y evaluación del error de las medidas.  

Práctica 2. Síntesis de aspirina (6 horas). Se diseña y realiza la síntesis de un compuesto 

orgánico de alto valor añadido: el ácido acetilsalicílico, introduciendo al alumno una 

serie de operaciones básicas de laboratorio, como preparación de disoluciones, filtrado, 

secado, recristalización y empleo de la espectroscopia UV-visible. 

Práctica 3. Constante de equilibrio y extracción (6 horas) 

Se determinará la constante de equilibrio de la reacción entre el yodo y el ion yoduro 

para formar el ion triyoduro mediante valoración con tiosulfato sódico. Para diferenciar 
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la concentración de yodo de la de triyoduro se aprovechará el equilibrio de reparto entre 

el medio acuoso y un disolvente orgánico apolar.  

Práctica 4. Destilación fraccionada  (3 horas) 

Se introduce al alumno a uno de los procedimientos más convencionales para la 

separación y purificación de sustancias miscibles. El alumno aprenderá a realizar el 

montaje del sistema necesario para la realización de una destilación fraccionada. 

Práctica 5. Destilación por arrastre de vapor (3 horas) 

Se introduce al alumno a uno de los procedimientos más convencionales para la 

separación y purificación de sustancias no miscibles. Se realizará el montaje del sistema 

necesario para la realización de una destilación por arrastre de vapor. 

Práctica 6. Equilibrio de CaCO3 (3 horas) 

Se realiza la síntesis de CO2, y se inicia al alumno a la manipulación de gases. A partir 

de la síntesis del dióxido de carbono, el alumno formará CaCO3, y determinará el peso 

atómico del calcio y el producto de solubilidad de una sal poco soluble.  

Práctica 7. Equilibrios redox (6 horas)  

Se construirán distintas pilas formadas por las diversas combinaciones entre un número 

dado de semipilas, y se medirá la diferencia de potencial en cada una de ellas. En una 

segunda parte, se verificará la ecuación de Nernst para la semipila Ag/AgCl/KCl. 

Práctica 8.  Producto de solubilidad y electrodo de quinhidrona (6 horas) 

En una primera parte se determinará el producto de solubilidad del hidróxido cálcico 

mediante valoración potenciométrica de una disolución saturada de este compuesto. En 

la segunda parte el alumno construirá un electrodo reversible al pH mediante adición de 

una mezcla quinona/hidroquinona a una disolución problema y medida de su potencial 

frente a un electrodo de referencia estándar.  

Práctica 9. Conductimetría (6 horas) 

Se realizarán medidas de la conductividad de disoluciones de distinta concentración de 

un electrolito fuerte y uno débil. En el segundo caso se determinará la constante de 

disociación a partir de la variación de la conductividad con la concentración. Se usará la 

conductividad para determinar la solubilidad de una sal poco soluble.   

Práctica 10. Separación cromatografíca de pigmentos (3 horas) 

Se centra fundamentalmente en la extracción y separación de pigmentos vegetales 

(clorofilas, carotenos y xantofilas), además de introducir al alumno en las diferentes 

técnicas cromatográficas (cromatografía en capa fina y en columna).  

Práctica 11. Constante de Faraday (3 horas) 
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Se realizará la electrolisis de distintas disoluciones y se determinará la constante de 

Faraday por la relación entre el volumen de los gases recogidos y la carga pasada en la 

electrolisis de una disolución ácida con electrodos inertes. 

Práctica 12. Precipitación del  iodato de bario (3 horas) 

Se determinará espectrofotométricamente la solubilidad del yodato de bario a varias 

temperaturas y se determinarán distintas magnitudes termodinámicas del equilibrio de 

solubilidad.  

Metodología 

El alumno dispondrá de un guión donde se describen detalladamente los fundamentos y 

procedimientos para realizar en cada práctica. Al comienzo de cada sesión de tres horas, 

el profesor expondrá una breve introducción a la práctica. El alumno realizará la 

práctica siguiendo el procedimiento indicado en el guión y las indicaciones del profesor, 

quien supervisará en todo momento el trabajo del alumno. 

Evaluación 

Los alumnos deben llevar al día una libreta de laboratorio. Esta libreta se evaluará y 

corresponderá a un 10% de la nota. Al final de cada práctica se evaluará la comprensión 

de la práctica realizada mediante la resolución (en 20 minutos) de cuestiones y 

problemas breves. Esto supondrá un 20% de la nota. En el plazo de 1 semana a partir de 

la finalización de cada práctica, el alumno entregará un informe de la misma, utilizando 

el modelo que se facilitará. Esto supondrá un 20% de la nota. También se valorará la 

disposición del alumno en prácticas, la actitud, el orden en la bancada, la limpieza y la 

manipulación correcta tanto del material como de los reactivos (5% de la nota). 

En las semanas 6 y 12 habrá un examen escrito del ciclo que incluirá, tanto cuestiones 

como problemas numéricos sobre los contenidos de las prácticas realizadas en las 

semanas anteriores. La nota de ambos exámenes, si es superior a 4, representa el 45 % 

 
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO II 
 
Contenidos y metodología 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBLII) incluye una serie de 

actividades formativas, que conducirán a la adquisición de las competencias 

especificadas en la ficha de la asignatura: clases prácticas de laboratorio y ordenador, 

clases en grupos reducidos (seminarios), visitas a empresas, realización de trabajos 

bibliográficos y tutorías en grupo (grupos muy reducidos). Se contempla la utilización 

de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). Las actividades estarán 
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relacionadas con tres bloques temáticos definidos para el curso 2010-2011: agua, 

industria, alimentos. El esquema de la metodología de trabajo se presenta en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la metodología general a llevar a cabo para la asignatura OBLII. 

 

Los problemas se introducirán con antelación al comienzo de cada bloque temático de 

prácticas. A partir de aquí, los alumnos deberán deducir el objetivo de las prácticas a 

realizar, y una vez finalizadas, se procederá a la resolución de cada una de ellas; 

incluyendo una discusión de las mismas (dudas, procedimiento, cálculos, etc). Las 

prácticas se realizarán en grupos de 4 alumnos y serán comunes para todos. Los 

informes de prácticas se elaborarán durante las horas de trabajo presencial asignadas a 

las sesiones de prácticas de laboratorio 

Las prácticas de ordenador constarán de las siguientes sesiones: manejo de Excel para el 

tratamiento de datos experimentales; uso de Power Point para la preparación de 

presentaciones, y utilización de software para dibujar estructuras de moléculas. 

El trabajo bibliográfico se realizará en grupos de 4 alumnos e incluirá un aspecto 

relacionado con la historia de la Química y su importancia sobre la sociedad actual y el 

Practicas laboratorio 

Tutorías 

Seminarios 

Bloque temático 

agua industria alimentos 

Visita empresas Ordenador 

Actividades formativas 

Planteamiento y 
resolución problema 

Trabajo bibliográfico 
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desarrollo sostenible. Asimismo, los trabajos escritos deberán contener un resumen y 

una fuente bibliográfica en inglés. Al final del curso, los alumnos realizarán una 

exposición oral de los contenidos más relevantes del trabajo bibliográfico realizado. 

Por último, el trabajo individual o en grupo que el alumno realice sin la presencia del 

profesor, se centrará en la preparación de las prácticas, el estudio, ampliación y síntesis 

de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de 

trabajos, preparación de exposiciones y pruebas de evaluación, etc. En muchos casos 

serán actividades dirigidas, utilizando para ello las herramientas que proporciona el 

Campus Virtual de la UA. La tabla 1 resume la metodología que se llevará a cabo: 

 

Tabla 1. Actividades docentes y metodología a llevar cabo para la asignatura OBL II. 

ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA 

SEMINARIOS TEÓRICO-

PRÁCTICO  

1. Explicación de aspectos relacionados con los objetivos de la 
asignatura. 

2. Búsqueda de información bibliográfica. 
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 1. Explicación y discusión en aula de ordenadores. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  1. Búsqueda de información. 
2. Resolución de problemas prácticos. 
3. Explicación y discusión con el profesor. 

VISITAS A LABORATORIOS E 
INDUSTRIAS 

1. Distribución información preliminar. 
2. Explicación de procesos químicos in situ. 
3. Discusión de los aspectos tratados. 

TUTORIAS GRUPALES 1. Explicación aspectos relacionados con la metodología ABP. 
2. Planteamiento de un problema a los alumnos. 
3. Resolución y discusión de resultados. 

TRABAJO BIBLIOGRÁFICO 1. Trabajo autónomo del alumno dirigido por el profesor. 
2. Presentación oral de los trabajos durante seminarios. 

 

Evaluación 

La adquisición de competencias se evaluará a través de un sistema de evaluación 

continua (100% de la calificación), que comprenderá el seguimiento del trabajo personal 

del alumno por medio de controles escritos, trabajos entregados, participación del 

estudiante en el aula, tutorías y otros medios explicitados en la programación de la 

asignatura. Asimismo, en la evaluación de competencias se ponderará de forma 

proporcional los distintos tipos de actividades formativas programadas, tal como puede 

observarse en la tabla 2. 

Tabla 2. Actividades de evaluación y ponderación de las mismas para la asignatura OBL II. 

TRABAJO DE LABORATORIO 
60% 

Informes de prácticas y resolución de problemas 40% 

Plantilla de observación y pruebas objetivas 20% 
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TRABAJO BIBLIOGRÁFICO 

40% 

TRABAJO ESCRITO 

Búsqueda de información 4% 

Redacción 4% 
Uso herramientas informáticas 4% 
Selección y estructura contenido 8% 
Trabajo en equipo (coevaluación y/o evaluación por tutores) 8% 

EXPOSICIÓN ORAL Calidad gráfica de la presentación 4% 

Calidad oral de la presentación 8% 

 

Para el caso del trabajo bibliográfico, la distribución de las distintas actividades que 

constituyen la evaluación se puede apreciar mejor en la figura 2. 

 

Figura 2. Distribución de actividades 

para la evaluación del trabajo 

bibliográfico. 

 

La asistencia de al menos al 80% 

de las actividades formativas 

presenciales será obligatoria. Por 

último, se podrá recuperar el 60% 

de la calificación (correspondiente al apartado del TRABAJO DE LABORATORIO) a 

través de la resolución teórico-práctica de un problema planteado al alumno. 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA II 

Descripción general 

En la asignatura Química II se realizan 5 sesiones de prácticas de laboratorio, cada una 

con una duración de 3h. Se ubican al final del semestre, de manera que al inicio de las 

mismas los alumnos cuentan con la importante base experimental adquirida durante el 

segundo semestre a través de las asignaturas prácticas OBLI y OBLII. Esta ubicación 

asegura que se complementen las asignaturas del curso 1º de la titulación. 

Competencias 

- Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico 

- Resolver problemas de forma efectiva 

- Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

- Conocer los tipos principales de reacción química y características asociadas 

- Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías 

empleadas para describirlos 

Búsqueda información

Redacción

Uso herramientas informáticas

Selección y estructura contenido

Trabajo en equipo

Calidad gráfica presentación oral

Calidad oral presentación 
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- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio 

Objetivos de aprendizaje 

- Saber la relación entre tipos de enlace y las propiedades de elementos y compuestos. 

- Conocer las estructuras de moléculas sencillas y de algunos sólidos cristalinos. 

- Desarrollar el trabajo y el aprendizaje autónomo. 

- Conocer la estructura y propiedades de sustancias químicas a través del trabajo 

experimental en un laboratorio de Química. 

- Saber interpretar los datos procedentes de las observaciones y medidas realizadas en 

el laboratorio para relacionarlos con las propiedades y reactividad de los compuestos 

orgánicos e inorgánicos. 

- Saber relacionar los estados físicos de la materia con la intensidad de las fuerzas que 

se establecen entre las unidades que forman las sustancias. 

- Saber elaborar un cuaderno de laboratorio. 

- Ser capaz de desarrollar con seriedad y responsabilidad el trabajo de laboratorio.  

Contenido 

Las prácticas previstas son las siguientes: 

Práctica 1. Estructuras de moléculas y de sólidos cristalinos 

Modelos de orbitales atómicos y orbitales híbridos. Modelos de moléculas orgánicas e 

inorgánicas con enlaces sencillos y múltiples. Modelos de estructuras de sólidos 

metálicos (cs, cce, ccc) e iónicos (CsCl, NaCl, CaF2, ZnS (blenda): representación de la 

celdilla unidad en forma de proyecciones en el plano. 

Práctica 2. Determinación de propiedades físicas de compuestos químicos (3h). 

Medida de punto de fusión y ebullición, solubilidad, miscibilidad, densidad y 

conductividad. Interpretación de resultados según el tipo de sustancia. 

Práctica 3. Estudio de compuestos de coordinación. 

Preparación de compuestos de coordinación sencillos y determinación de energía de 

absorción. Interpretación de los resultados mediante la teoría del campo cristalino. 

Práctica 4. Síntesis del cloruro de terc- butilo mediante una reacción SN1. 

Síntesis del cloruro de terc-butilo a partir del terc-butanol. Purificación del compuesto 

por destilación simple. Análisis del mecanismo de reacción y justificación del proceso 

de purificación en función de las propiedades de productos y subproductos 

Práctica 5. Reacciones  de elementos y compuestos inorgánicos. 

Gradación del carácter oxidante de los halógenos y del carácter reductor de los iones 

haluro. Acción deshidratante y oxidante del ácido sulfúrico. Obtención y propiedades 
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ácido-base del amoníaco. Descomposición del bicarbonato sódico, carácter ácido del 

dióxido de carbono. Hidrólisis de carbonatos alcalinos. Acción de ácidos sobre el hierro. 

Obtención del hidróxido de hierro (II): estabilidad al aire. Gradación de la solubilidad 

de sales de Ag (I): obtención de cromato, cloruro, ioduro y sulfuro de plata (I). 

Metodología 

Las sesiones de prácticas de laboratorio se realizan siguiendo un guión que ha sido 

proporcionado previamente por el profesor. Durante el transcurso de la práctica, el 

profesor supervisa el desarrollo del experimento y plantea cuestiones relacionadas tanto 

con la parte experimental como con los fundamentos teóricos del mismo. El alumno ha 

de interpretar los resultados de los experimentos y elaborar un diario de laboratorio. 

Evaluación 

Se valorará la participación del alumno en el desarrollo de las prácticas y el análisis de 

los resultados obtenidos reflejados en la confección de un cuaderno de laboratorio. La 

evaluación de las prácticas supone un 20% de la nota total de la asignatura. 

 
CONCLUSIONES 

El trabajo realizado por la red de “Prácticas de laboratorio de Química. Primer 

curso del grado en Química” ha permitido establecer no sólo las prácticas que se 

llevarán a cabo durante el primer curso del grado de Química y Geología, sino además 

un cronograma consensuado. De este modo, se considera por parte de todo el 

profesorado involucrado, que las prácticas seleccionadas obedecen a los objetivos a 

alcanzar en cada asignatura, que, a su vez, están directamente vinculados a las 

competencias genéricas y específicas que adquirirán en este ámbito los alumnos. Cabe 

destacar que se ha logrado realizar una ubicación temporal de las prácticas que responde 

a las necesidades de cada asignatura y distribuye bien la carga de prácticas del alumno. 
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RESUMEN 

“Fundamentos de Química” es una asignatura obligatoria del primer curso de la Diplomatura en 

Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Históricamente, el número de estudiantes que 

suspendían su examen era muy elevado, habiendo crecido gradualmente desde el curso 2002-2003 

hasta el curso 2006-2007. Paralelamente, la nota media de los estudiantes que aprobaron el 

examen disminuyó gradualmente entre dichos cursos. Además, el número de alumnos que no se 

presentaron al examen rondaba el 50%. Estos datos nos alarmaron y, cuando empezamos a 

impartir esta asignatura en el curso 2007-2008, decidimos introducir algunos cambios con el fin 

de intentar mejorar los resultados académicos. En esta comunicación se describen las 

modificaciones introducidas a lo largo del curso 2007-2008 y los dos posteriores, entre las cuales 

se encuentran las siguientes: reducción del número de clases expositivas, aumento de los 

seminarios de problemas, realización de tests acerca de los aspectos teóricos para estimular a los 

alumnos a hacer una lectura de los mismos previa a su explicación en clase, planteamiento de 

problemas con puntuación adicional, introducción de materiales virtuales con cuestiones de 

autoevaluación. El estudio de los resultados obtenidos tras las modificaciones introducidas nos ha 

permitido sacar conclusiones acerca de su efectividad.  

 

Palabras clave: innovación, docente, química, materiales virtuales. 



117 
 

INTRODUCCIÓN 

“Fundamentos de Química” es una asignatura obligatoria del primer curso de la 

Diplomatura en Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. El principal objetivo de dicha 

asignatura consiste en que el estudiante adquiera los principios básicos de química general que le 

serán de utilidad para entender el comportamiento químico de los materiales ópticos. El programa 

de la asignatura está dividido en dos bloques principales: (a) el primero incluye conceptos 

químicos generales, como son el estudio de las leyes termodinámicas que controlan las 

transformaciones químicas, la cinética de las reacciones químicas, el equilibrio químico, el enlace 

químico, los estados de agregación de la materia, la preparación y propiedades de las 

disoluciones y los equilibrios ácido-base; (b) la segunda parte trata sobre la formulación y 

nomenclatura de compuestos orgánicos y algunos conceptos básicos de estereoquímica. Esta 

segunda parte es útil para los estudiantes, ya que les permite comprender y relacionar la 

estructura química y las propiedades de los materiales ópticos modernos (por ejemplo, los 

polímeros orgánicos que se utilizan en la fabricación de lentes de contacto). A pesar de que un 

alto porcentaje de los conocimientos que se imparten en esta materia ya deberían ser conocidos 

por los alumnos, porque los han estudiado durante el bachillerato, el número de estudiantes que 

tradicionalmente ha suspendido los exámenes ha sido muy elevado. Esta cantidad ha ido 

incrementándose de forma gradual desde el curso 2002-2003 hasta el curso 2006-2007, llegando 

a alcanzar hasta el 81% de los estudiantes que realizaron los exámenes (véase la figura 1). 

De forma paralela a este hecho, como se puede ver en la figura 1, el número de 

estudiantes que obtuvo buenas puntuaciones (mayores de 7) disminuyó constantemente a lo largo 

de este periodo. La nota media de los estudiantes que aprobaron los exámenes también disminuyó 

gradualmente desde un 6.0 en el curso 2002-2003 hasta un 5.1 en el curso 2006-2007 (véase la 

figura 2). 

Además, otro dato preocupante fue observar que el número de estudiantes que no se 

presentaban a la convocatoria del examen final había sido muy elevado durante estos cursos 

académicos. Como se observa en la figura 3, el porcentaje de estudiantes que no se presentaron a 

dicho examen estuvo entre el 44 y el 53% de los estudiantes matriculados. 
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Figura 1. Distribución de las notas obtenidas por los estudiantes por curso 

académico. El porcentaje de estudiantes ha sido calculado en base al número 

total de alumnos que realizaron el examen final. 

 

Figura 2. Nota media por curso académico de los estudiantes que aprobaron el 

examen, calculada empleando los siguientes valores por categoría: 5.0 

(aprobado), 7.0 (notable) y 9.0 (sobresaliente).  
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Figura 3. Porcentaje de estudiantes que no se presentaron a la convocatoria de 

examen por curso académico.  

 

Estos datos llamaron nuestra atención y, cuando empezamos a impartir esta asignatura en 

el curso 2007-2008, decidimos llevar a cabo diferentes cambios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el objetivo final de buscar una mejora en los resultados académicos. A 

continuación se describen nuestros intentos de innovación docente a este respecto. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Curso 2007-2008 

Teniendo presentes las nuevas tendencias en el Espacio Europeo de Educación Superior 

[1], decidimos aumentar el número de las clases de problemas en detrimento del número de 

clases de teoría. Dado que la mayor parte del examen final consistía en la resolución de 

cuestiones de carácter práctico y de problemas, tomamos la decisión de utilizar una mayor parte 

del tiempo para la resolución de problemas de forma presencial, en el aula. Con esta finalidad, 

elaboramos materiales docentes sobre la parte teórica de la asignatura que facilitamos a los 

estudiantes a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante (CV–UA). Esto nos 

permitió impartir los contenidos teóricos de la asignatura con mayor concisión y efectividad, 

dado que los estudiantes tenían los contenidos previamente. Adicionalmente, propusimos a los 
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estudiantes la realización de algunos tests a través del CV–UA (empleando la herramienta que 

existe con este fin). Así, los estudiantes debían resolver determinados problemas para cada uno 

de los temas y proporcionar el resultado correcto en un test del CV–UA que presentaba diferentes 

posibles respuestas. Los tests debían ser rellenados antes de la correspondiente clase de 

problemas en la que se discutirían las soluciones de las cuestiones planteadas. Los estudiantes 

podían obtener hasta 0.5 puntos extras por la simple realización de los tests y hasta 1 punto extra 

si las respuestas de éstos eran correctas. La respuesta por parte de los alumnos fue bastante 

positiva y los resultados mejoraron considerablemente. Para nosotros fue muy satisfactorio 

observar que sólo el 36% de los estudiantes no aprobaron el examen, así como que la nota media 

aumento hasta un 6.0 (véanse las figuras 1 y 2). A continuación, realizamos un estudio sobre la 

influencia de estos tests en la mejora de los resultados obtenidos por los estudiantes y 

observamos datos interesantes a este respecto. En primer lugar, encontramos que el 86% de los 

estudiantes que habían realizado al menos el 80% de los problemas propuestos aprobaron la 

asignatura (véase la figura 4). Conviene remarcar que sólo el 3% de los estudiantes que no habían 

realizado ninguno de los tests consiguió aprobar la asignatura. Además, teniendo en 

consideración el número total de alumnos que aprobó la asignatura en cualquiera de las 

convocatorias, el 79% de ellos había realizado al menos el 80% de los problemas y sólo el 2% no 

había realizado ninguno de los problemas propuestos (véase la figura 5). Sin embargo, todavía 

existía un punto débil, en lo referente al número de alumnos que no se presentaron al examen 

final, que se mantuvo en la misma tendencia de cursos anteriores (véase la figura 3). 

Curso 2008-2009 

Animados por los mejores resultados obtenidos en el curso anterior, decidimos llevar a 

cabo nuevas modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Para este 

curso sugerimos a los estudiantes que debían leer los contenidos teóricos de cada tema antes de 

las clases. En las clases de contenido teórico, llevamos a cabo una revisión de los puntos más 

importantes de cada tema, así como la discusión de todas las posibles dudas que podían haber 

surgido a los estudiantes durante la preparación previa de estos contenidos. Tras finalizar la 

revisión de los contenidos teóricos de un tema y resolver todas las posibles dudas, los estudiantes 

llevaban a cabo la realización de un test de preguntas sobre la parte teórica de la asignatura, 

principalmente sobre los puntos más importantes. A fin de estimular a los estudiantes a preparar 
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Figura 4. Resultados de los estudiantes que realizaron al menos el 80% de los 

problemas propuestos. Categoría A: estudiantes que aprobaron la asignatura en 

alguna de las convocatorias de examen. Categoría NA: estudiantes que no 

aprobaron la asignatura en ninguna de las convocatorias. Los datos del curso 2009-

2010 corresponden a la realización solo de la convocatoria ordinaria (febrero). 

 

Figura 5. Porcentaje de estudiantes que aprobaron la asignatura en alguna de las 

convocatorias, en función de la cantidad de problemas resueltos. Categoría 1: 

estudiantes que realizaron al menos el 80% de los problemas propuestos. Categoría 

2: estudiantes que realizaron menos del 80% de los problemas propuestos. 

Categoría 3: estudiantes que no realizaron ninguno de los problemas propuestos. 
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Los datos del curso 2009-2010 corresponden exclusivamente a la realización del 

examen de la convocatoria ordinaria (febrero). 

 

la parte teórica de la asignatura, les propusimos que las notas obtenidas en estos tests 

podían permitirles obtener hasta 1 punto extra, que sería añadido a la nota final obtenida en el 

examen. Esta acción no dio buenos resultados, ya que la puntuación media de estos tests fue de 

0.3 (sobre el punto extra propuesto), lo que indicaba que los estudiantes no habían llevado a cabo 

de forma sistemática y cuidadosa la preparación de la parte de teoría de la asignatura, como 

pretendíamos. 

Adicionalmente, al finalizar un tema, planteábamos a los estudiantes algunos problemas 

relacionados con los contenidos estudiados para que los realizasen como trabajo personal (en 

casa) y nos los presentasen en la siguiente clase. Los estudiantes, de nuevo, podían obtener hasta 

1 punto extra por la resolución correcta de estos problemas. Únicamente los estudiantes que 

asistían de forma asidua a las clases podían beneficiarse de esta puntuación extra. Con ello se 

pretendía aumentar el número de alumnos que asistían a clase, que tradicionalmente era muy bajo 

(aproximadamente el 30% de los alumnos matriculados, en el mejor de los casos). En esta 

ocasión, la respuesta obtenida fue mejor, ya que la puntuación media extra obtenida por los 

estudiantes fue de 0.5 puntos. Al analizar los datos finales de forma análoga al curso anterior 

pudimos observar las mismas tendencias: el 65% de los estudiantes que había realizado al menos 

el 80% de los problemas propuestos a lo largo del curso aprobó la asignatura (véase la figura 4), 

mientras que sólo el 4% de los estudiantes que no habían realizado ningún problema aprobó. 

Conjuntamente, el 68% del total de alumnos que aprobaron la asignatura habían intentado 

resolver al menos el 80% de los problemas, el 21% habían realizado menos del 80% de los 

problemas y sólo el 11% no había realizado ningún problema de los propuestos (véase la figura 

5). 

De forma inesperada, estas nuevas propuestas nos devolvieron a los malos resultados: el 

83% no aprobó y la nota media cayó hasta el 5.5 (véanse las figuras 1 y 2). El hecho de que sólo 

los estudiantes que asistían a clase pudieran beneficiarse de la puntuación extra de los tests y los 

problemas no mejoró la asistencia a clase por parte de los alumnos. El número de alumnos que no 

se presentaron al examen disminuyó ligeramente, aunque todavía estaba en niveles 

considerablemente elevados (48%, véase la figura 3). 
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Curso 2009-2010 

Con la experiencia del curso anterior en el que los estudiantes no mostraron mucho interés 

en la realización de los tests de teoría y dado que los resultados tampoco fueron muy alentadores, 

decidimos eliminar este tipo de acción en el nuevo curso. Con la finalidad de estar seguros de que 

los alumnos intentaban resolver los problemas, propusimos la realización de los mismos en 

seminarios de problemas en vez de proponerles los problemas para realizar en casa. Transcurrido 

un tiempo razonable, se les facilitaban las soluciones de los mismos para que los estudiantes 

pudieran comprobar sus respuestas, realizando cualquier tipo de consulta o pregunta que pudieran 

tener en relación con la resolución de los problemas. También afrontamos la tarea de intentar 

aumentar el número de asistentes a las clases. Para ello, en fechas indeterminadas, se entregaron 

problemas que debían ser resueltos en clase, si bien los alumnos podían hacer uso de sus apuntes 

de teoría. El beneficio que podían obtener de este tipo de ejercicios era hasta 1 punto extra. De 

forma satisfactoria, pudimos observar que el número de estudiantes que asistían a clase aumento 

considerablemente (entre el 40-50%), si bien es cierto que este número fue disminuyendo con el 

avance del cuatrimestre.  

Por otro lado, la parte de la asignatura referente a la formulación y nomenclatura de 

compuestos orgánicos tradicionalmente ha sido considerada difícil por parte de los estudiantes. 

Intentamos llevar a cabo ciertas innovaciones “virtuales” para esta parte del programa, pensando 

en que los estudiantes las tomarían de mejor grado. Así, publicamos algunos materiales referentes 

a esta parte de la materia en el CV–UA, dividiéndolos en sesiones de trabajo en las que los 

estudiantes revisaban los conceptos teóricos y resolvían algunas cuestiones de auto-evaluación. 

Esta acción pareció ser bastante efectiva, dado que la mayoría de los estudiantes que 

normalmente asistían a clase utilizaron estos materiales virtuales y nos indicaron que los habían 

encontrado de gran utilidad para la comprensión y aprendizaje de estos contenidos. Además, en 

lugar de las clases normales de problemas, llevamos a cabo la realización de talleres en los que 

los alumnos trabajaban en grupos para resolver los ejercicios y, posteriormente, presentaban sus 

respuestas en la pizarra, abriendo un turno de debate para posibles correcciones y cuestiones. Los 

beneficios de la implementación de estas modificaciones, para esta parte de la materia, fueron 

claros: el número de estudiantes que aprobó esta parte del examen aumento desde un 8% en el 

curso 2008-2009 hasta un 19% en el curso 2009-2010. Asimismo, aumentó la nota media desde 

un 5.8 hasta un 7.7 para la parte referente a química orgánica. Además, el 83% de los estudiantes 
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que aprobaron esta parte del examen habían realizado la mayoría de las sesiones del CV–UA y 

habían asistido a la mayoría de los talleres de resolución de problemas.  

En lo referente a los resultados finales de este curso, en líneas generales fueron bastante 

parejos a los obtenidos en los cursos previos. Podemos considerar que la realización de 

problemas fue útil para los estudiantes, no sólo por la puntuación extra que podían obtener, sino 

también porque les ayudó a aprobar el examen. Así, el 43% de los estudiantes que habían 

realizado al menos el 80% de los problemas propuestos aprobó la asignatura (véase la figura 4), 

mientras que ningún estudiante que no había realizado ningún problema aprobó. Hay que tener en 

cuenta que sólo los datos de la convocatoria ordinaria (febrero) han sido tomados en 

consideración para este curso. Del número total de alumnos que han aprobado la asignatura, el 

86% de ellos ha intentado resolver al menos el 80% de los problemas y sólo el 14% restante 

realizó menos de un 80% de los problemas propuestos (véase la figura 5). La nota media de los 

estudiantes que han aprobado la asignatura aumentó con respecto al curso anterior, hasta un 5.9 

(véase la figura 2). Sin embargo, el aumento del número de estudiantes que no se presentaron a la 

convocatoria del examen nos sorprendió. Sin duda, debemos encontrar las principales razones de 

este problema con el fin de intentar solucionarlo en el futuro. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes que realizaron los exámenes no 

fueron los mismos en cada uno de los cursos académicos, no es fácil extraer alguna conclusión 

sobre la influencia de las distintas innovaciones desarrolladas en el éxito de los alumnos durante 

los sucesivos cursos. Sin embargo, teniendo en consideración los resultados presentados en esta 

memoria, hay algunos puntos que para nosotros parecen claros: 

1) El empleo de actividades que requieran un trabajo continuado por parte del estudiante a lo 

largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es beneficioso. Estas actividades 

probablemente serían más efectivas en el caso de que las puntuaciones obtenidas en ellas 

formasen parte de la nota final de la asignatura (evaluación continua). 

2) El empleo de nuevas tecnologías parece ser atrayente e interesante para los estudiantes y 

debería de tenerse en cuenta cuando se preparen nuevos materiales para ellos. 
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Durante estos años, mediante el diseño y aplicación de las distintas innovaciones aquí descritas 

hemos ido adquiriendo cierta experiencia que nos ha sido de gran utilidad durante el proceso de 

preparación de la asignatura de Química para el nuevo Grado de Óptica y Optometría que se 

comenzará a impartir el próximo curso académico. 

 

NOTAS 

[1] Para información referente a este tema, véase: http://ec.europa.eu/education/higher-

education/doc1290_en.htm. 
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RESUMEN.  

El objetivo de este trabajo es analizar las deficiencias actuales en la docencia de la 

materia de Análisis Numérico, así como avanzar en la propuesta de una metodología 

adecuada a los nuevos retos docentes impuestos por la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Se pretende lograr la estructura requerida, al tiempo que aumentar 

la participación activa del alumno en su formación. El estudio, realizado sobre la base 

proporcionada por la docencia de la materia en la Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid, es extrapolable a otros centros docentes y 

titulaciones de similares características.  

 

Palabras clave: Adaptación, revisión, nuevos métodos docentes, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Declaración de Bolonia se propone la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) con el fin de fomentar la cohesión social a través de la 

educación y la formación de sus ciudadanos y aumentar la competitividad internacional 

mediante un sistema educativo único europeo [8]. 

Dentro del EEES ha aparecido un nuevo concepto, el crédito ECTS (European 

Credit Transfer System) [1]. Basándonos en la definición del Real Decreto 1125/2003 

(18/12/2003), el crédito europeo (ECTS) es la unidad de medida del haber académico 

que representa la cantidad de trabajo necesaria del estudiante para cumplir los objetivos 

marcados en el plan de estudios. Los ECTS se distribuyen en presenciales, donde es 

alumno trabajará junto al profesor (clases teóricas, prácticas, tutorías…) y no 

presenciales, donde desarrollará actividades académicas dirigidas a fomentar el trabajo 

autónomo (estudio, preparación de pruebas…) 

La implantación del EEES implica una reforma del mundo universitario en todos 

sus niveles [2]. Dentro del ámbito de la docencia, los principales cambios se producirán 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza pierde peso a favor de los 

resultados del aprendizaje, es decir, el protagonista pasa a ser el alumno y no el profesor 

como hasta ahora. El profesor pasará de ser un mero transmisor de conocimientos a ser 

un tutor en la construcción del conocimiento del alumno. Esta adecuación al nuevo 

espacio docente requiere un esfuerzo colectivo, tanto de profesores como de alumnos, 

para adaptar su mentalidad y hábitos a la nueva situación. Nos vemos obligados a 

cambiar el paradigma docente actual y crear nuevos medios de expresión y difusión del 

conocimiento en las distintas disciplinas. 

La sociedad actual se ha visto envuelta en una auténtica revolución tecnológica, 

donde la educación no puede quedarse al margen [3]. El avance de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC)  ha ayudado a la aparición de nuevos métodos de 

enseñanza, que incluso ya están siendo utilizados en la enseñanza tradicional [3]. Luego 

las TIC serán uno de los pilares fundamentales en la construcción del EEES, ayudando 

en la renovación metodológica que requiere la convergencia europea [4].  

Las TIC permiten el acceso inmediato a la información y una enseñanza más 

personal [5], ayudando al alumno a adentrarse con mayor motivación en el aprendizaje 

y compresión de las materias [6]. 
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Algunas aplicaciones TIC, como los sistemas informáticos para la ayuda de 

resolución de problemas matemáticos (Derive, Maple, Mathematica, MatLab, etc), 

conocidos como Computer Algebra Systems (CAS), permiten dar a la docencia en el 

área de las matemáticas un enfoque mucho más práctico [9], aumentando la motivación 

y mejorando los resultados finales de los alumnos [7]. Estas herramientas se usan en 

conjunción con sistemas de control y entrega de trabajos (tales como la plataforma 

Moodle) para obtener de manera continua datos sobre el trabajo y rendimiento del 

alumno que permitan su tratamiento personalizado. 

 

MARCO TEÓRICO 

Este curso, 2009/10, se ha empezado a implantar en la Facultad de Informática 

de la Universidad Politécnica de Madrid el nuevo Plan de Estudios 2009 para la 

obtención del grado en Informática. Con ello, el Plan 96, vigente hasta ahora, ha 

comenzado a extinguirse. Durante el curso actual se están implantando los cuatro 

primeros semestres de la nueva titulación, al tiempo que desaparece la docencia en el 

Primer Curso del Plan 96. De este modo, coexisten durante el presente curso académico 

la docencia en segundo curso del Plan 96 y en los semestres tercero y cuarto del nuevo 

grado.  

La materia obligatoria de Cálculo Numérico se imparte en el Plan 96 en el tercer 

curso, mientras que en el nuevo grado ha de adaptarse, en parte, a la asignatura de 

Algorítmica Numérica que se imparte en el tercer semestre. En el nuevo plan de 

estudios se contemplan, además, seis créditos optativos asociados a la materia de 

Análisis Numérico, cuya impartición se dividirá en dos asignaturas optativas, 

Algorítmica Numérica II y Aplicaciones Numéricas de la Informática, ambas 

correspondientes a los semestres quinto y sexto.  Dentro de esta optatividad 

pretendemos recoger, además de cuestiones asociadas a la asignatura de Cálculo 

Numérico, parte de la materia impartida en la asignatura Optimización en Informática, 

de Libre Elección en el plan de estudios en extinción. 

Las tres nuevas asignaturas versan sobre la disciplina de Análisis Numérico, 

plenamente justificada para los estudiantes de Ingeniería Informática, tanto por sus 

aplicaciones como por su relación con el resto de la formación que reciben. Sin 

embargo, los cursos académicos anteriores al actual arrojan resultados, relativos a 
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Cálculo Numérico, que nos indican, cuanto menos, falta de motivación por parte del 

alumnado. Para constatar este hecho basta observar las siguientes gráficas, donde se 

pone de manifiesto la abstinencia de gran parte del alumnado de esta asignatura en las 

convocatorias de Junio de 2008 y Septiembre de  2009, respectivamente (ambas se 

generaron con el programa de gestión de preactas AGORA, utilizado actualmente en la 

Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid).  

 

 

 

 

- Distribución de calificaciones en Cálculo Numérico correspondientes a Junio de 

2008 - 

 

 

 

 

- Distribución de calificaciones en Cálculo Numérico correspondientes a 

Septiembre de 2009 - 

 

 



 

130 

 

Aunque también es destacable el bajo porcentaje de estudiantes que superan la 

asignatura, ha sido esta baja participación del alumnado una de nuestras principales 

motivaciones para plantear la actualización de los métodos y los objetivos de la materia 

en los que estamos trabajando. Nuestro objetivo, en este sentido, es presentar las nuevas 

asignaturas de forma más atractiva, fomentando el interés del alumnado por la materia y 

aumentando el éxito de los resultados del autoaprendizaje, explícitamente contemplado 

en el EEES.  

Por otra parte, el cambio que se está produciendo en los estudios universitarios 

para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior subraya esta necesidad 

de revisión y adaptación de la materia impartida, así como de los métodos docentes 

utilizados.  

Queremos destacar, además, que somos conscientes de que el Análisis Numérico 

es una disciplina en plena expansión, donde continuamente se producen cambios y 

nuevos resultados como consecuencia de la investigación realizada por especialistas en 

diversas líneas relacionadas con el área. Esto es especialmente notable en cuanto a su 

implementación práctica, donde los soportes software y hardware evolucionan muy 

rápidamente, aspecto especialmente relevante en los estudios de Informática. Esta es 

otra razón que justifica la necesidad de revisión, tanto desde el punto de vista de la 

vigencia de los aspectos y métodos numéricos estudiados, como de las herramientas 

empleadas (lenguajes de programación, máquinas o software utilizado).  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro propósito es la adaptación de las asignaturas de Cálculo Numérico y 

Optimización en Informática al EEES, proponiendo las asignaturas de Algorítmica 

Numérica, Algorítmica Numérica II y Aplicaciones Numéricas de la Informática. Para 

ello hemos emprendido una serie de acciones, enmarcadas dentro del proyecto de 

Innovación Educativa “Adaptación de la materia de Análisis Numérico al Espacio 

Europeo de Educación Superior”, subvencionado por la Universidad Politécnica de 

Madrid.  

La estructura diseñada para las nuevas asignaturas busca que los objetivos 

docentes y los métodos utilizados permitan: 
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1. Conseguir una mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje, 

aumentando el rendimiento académico en la materia de Análisis Numérico 

así como su capacidad crítica  y de autoaprendizaje. 

2. Desarrollar un método de trabajo coordinado para el equipo de profesores 

implicados en la tarea, aplicable a futuros equipos dedicados a las 

asignaturas de Algorítmica Numérica, Algorítmica Numérica II y 

Aplicaciones Numéricas de la Informática., y extensible a otras asignaturas 

con características similares, que permita un mayor rendimiento del esfuerzo 

realizado.  

 

Los objetivos que nos planteamos son:  

 

• Revisión de los objetivos y métodos docentes que existían hasta ahora en las 

asignaturas de Cálculo Numérico y Optimización en Informática, con la 

intención de analizar su vigencia y de realizar su actualización para las 

asignaturas de Algorítmica Numérica, Algorítmica Numérica II y 

Aplicaciones Numéricas de la Informática.  

• Planificación de las nuevas asignaturas de Algorítmica Numérica, 

Algorítmica Numérica II y Aplicaciones Numéricas de la Informática. 

• Preparación de material docente para Algorítmica Numérica, Algorítmica 

Numérica II y Aplicaciones Numéricas de la Informática. 

• Organización de medios para transmitir el material docente a los alumnos.  

 

Para cubrir estos objetivos, las tareas previstas son: 

 

• Revisión y evaluación crítica conforme a los resultados obtenidos de las 

guías de aprendizaje. La guía correspondiente a Algorítmica Numérica se 

elaboró antes de comenzar el curso 2009/10, mientras que la elaboración de 

las guías de las nuevas asignaturas optativas están siendo realizadas durante 

el curso actual. 
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• Creación de un modelo de laboratorio que acerque al alumno a la parte 

práctica y de aplicación de las nuevas asignaturas, facilitando así su 

comprensión.  

• Revisión y elaboración de prácticas y listas de problemas.  

• Utilización de los medios electrónicos adecuados.  

 

Los medios necesarios que se están utilizando para cubrir estos objetivos son los 

siguientes: 

 

• Reuniones periódicas del grupo de profesores implicados en esta tarea. 

• Apoyo de un alumno becario en el mantenimiento informático de los medios 

de difusión del material docente. 

• Reuniones con profesores de otros centros de la Universidad Politécnica de 

Madrid, así como de otras universidades, implicados en la misma materia o 

en otras relacionadas, con el fin de intercambiar opiniones y experiencias. 

• Asistencia a cursos o congresos relacionados con la materia y con otras 

afines que puedan resultar de interés.  

 

La antigua asignatura de Cálculo Numérico, del Plan 96, contaba con 3’5 horas 

semanales de docencia tradicional, en la que se combinaban clases de teoría con clases 

de problemas y sesiones de laboratorio. Salvo en estas últimas, el alumno desarrollaba 

una actividad fundamentalmente pasiva en el aula, siendo su labor, en la mayor parte de 

las ocasiones, de recopilación de información que posteriormente asimilaba y trabajaba 

fuera del aula. Este hecho permitía contar con tiempo suficiente para impartir temas que 

en la nueva asignatura han sido. La antigua asignatura de Optimización en Informática 

se imparte en cuatro horas semanales, dos de las cuales corresponden a desarrollo 

teórico y el resto a prácticas de laboratorio. Para las nuevas asignaturas nos hemos 

planteado un cambio de metodología que implica mayor actividad del alumno en el 

aula. De este modo, ha sido necesario un compromiso previo entre la información que 

pretendemos hacer llegar al alumno y la formación que esperamos conseguir, por su 

parte, en aspectos relacionados con la materia.  

 



 

133 

 

La tarea que hemos comenzado y nos proponemos llevar a cabo en los próximos 

meses se divide en diferentes aspectos, cada uno de los cuales se comenta 

seguidamente. 

 

Revisión de la asignatura de Algorítmica Numérica 

Una vez establecida la materia a impartir en una fase previa, durante el actual 

curso académico 2009/10, en el que se ha puesto en marcha la asignatura, tenemos la 

oportunidad de realizar una revisión de la misma en tiempo real. Esto permite detectar 

posibles inconvenientes en la programación y en el planteamiento, siendo esta primera 

experiencia docente fundamental para decidir si en el futuro será necesario realizar 

algún ajuste para posteriores cursos académicos. Esta puesta en marcha permite decidir 

acerca de cuestiones tales como la interacción de la asignatura con otras materias, 

dificultades encontradas por los alumnos en los métodos empleados y en el alcance de 

los logros planteados, así como posibles carencias en el material docente que será 

necesario suplir.  

Como medio para esta revisión, se realizan reuniones semanales del grupo de 

profesores encargados de la docencia y, en ocasiones puntuales, de coordinación con 

profesores de otras asignaturas de la misma titulación. Estas reuniones son adicionales a 

las realizadas para el control de competencias y pretenden relacionar la materia 

impartida en la asignatura directamente con contenidos de otras materias que se estén 

impartiendo de manera simultánea. De este modo la utilidad de las técnicas explicadas 

se ve reforzada al ofrecerse al alumno conocimientos y formación útiles en varios 

ámbitos. 

Como consecuencia de esta revisión, a lo largo del curso actual se están tomando 

decisiones acerca de la idoneidad de las prácticas que están siendo realizadas, y de la 

necesidad de variar algunas de ellas o elaborar otras nuevas. Asimismo, de esta revisión 

se están obteniendo datos para perfeccionar la guía de aprendizaje de la asignatura. 

Ambas cuestiones se tratarán en etapas posteriores. 

 

Planteamiento de las nuevas asignaturas optativas 
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Con vistas a comenzar a impartir las asignaturas de Algorítmica Numérica II y 

Aplicaciones Numéricas de la Informática durante el curso actual se están definiendo la 

materia a impartir y, en general, los objetivos docentes de ambas. Dado que la materia 

obligatoria ha resultado considerablemente reducida en el nuevo plan de estudios, se 

pretende que las nuevas asignaturas optativas puedan ayudar a complementar la 

necesaria formación en Análisis Numérico que el alumno reciba.  Con este fin se está 

estudiando el carácter más o menos aplicado y la orientación práctica de cada una de 

estas asignaturas.  

La puesta en marcha de ambas asignaturas optativas durante el próximo curso 

2010-11 será el momento adecuado para su revisión y ajuste de posibles inconvenientes 

encontrados.   

 

Elaboración de material docente  

Como se dijo anteriormente, a lo largo del curso, y simultáneamente al estudio y 

planteamiento de las asignaturas del nuevo grado, se están elaborando nuevas prácticas 

de laboratorio y se están perfeccionando las ya confeccionadas para Algorítmica 

Numérica. Se contemplan dos tipos de prácticas diferentes: ilustrativas y de 

entrenamiento. Las prácticas cuyo objetivo sea ilustrar algunos aspectos, a modo de 

ejemplo o presentación, se confeccionarán de una manera más completa y con unas 

posibilidades de interacción más limitadas aquellas otras cuyo objetivo sea la 

realización por parte del alumno, para las que se preparará el guión adecuado. Dentro de 

este segundo tipo de práctica, contemplamos también aquellas cuyo fin es evaluar 

determinadas competencias.  

Se elaboran también listas de problemas. En este caso, distinguimos entre problemas de 

entrenamiento y problemas de evaluación, si bien todos son similares en planteamiento 

y dificultad. Se trata de evaluar a los alumnos en aquellas competencias para las que han 

sido preparados.  

Tanto las prácticas ilustrativas como los guiones de prácticas y las listas de problemas 

serán elaborados por profesores del equipo a nivel individual o por pares, para después 

contrarrestar el material con el resto de los profesores. 

 

Revisión y confección de las guías de aprendizaje 
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Desde comienzo del curso actual se dispone de una guía de aprendizaje en la 

asignatura de Algorítmica Numérica. El modelo de esta guía fue propuesto por la 

Dirección de la Facultad de Informática. La revisión de este modelo, y de los elementos 

y parámetros que intervienen en la guía, se completará a lo largo del curso, en base a la 

experiencia acumulada durante el mismo.  

Asimismo, actualmente se están elaborando las guías de aprendizaje de las 

nuevas asignaturas optativas, con la base proporcionada por la experiencia obtenida en 

la asignatura obligatoria, y considerando las diferencias y características asociadas a 

cada una de ellas.  

Se cuenta con la ayuda de un alumno becario que colaborará en la adaptación 

para la difusión electrónica de las guías de aprendizaje, así como del material docente 

elaborado.  

 

Utilización de la plataforma Moodle  

 

Moodle se muestra como una potente herramienta que permite acercar al alumno 

las actividades docentes. La elección de esta herramienta, frente  a otras existentes, está 

determinada por la oportunidad de utilización que supone como entorno, dispuesto por 

la Dirección de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, 

común a las diferentes materias del nuevo grado. Desde comienzo del actual curso está 

siendo utilizado este entorno para difundir prácticas de laboratorio, ejercicios de clase, 

resúmenes y exposición de objetivos docentes de la asignatura de Algorítmica 

Numérica. La distribución de la materia y clasificación de las diferentes actividades 

puede observarse en la siguiente figura.   
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-La asignatura de Algorítmica Numérica en Aula Virtual - 

 

 

Subrayamos la ventaja que supone para el alumno la posibilidad de poder 

comprobar en cada momento el progreso de sus resultados. En la siguiente figura se 

recoge el formato de este tipo de información en Aula Virtual. 
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-Información personalizada disponible para cada alumno- 

 

Tenemos el propósito de utilizar este mismo medio en las nuevas asignaturas 

optativas y estamos trabajando con este fin. 

 

Análisis de resultados 

 

Una vez finalizado el curso 2010-11 se pretende evaluar los resultados obtenidos 

con la nueva propuesta. Para este fin se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

• Rendimiento académico de los alumnos. En las guías de aprendizaje se 

detalla el modelo de evaluación de cada una de las asignaturas. Se pretende 

tener en cuenta todo el trabajo realizado por el alumno, valorándose sus 

logros en el laboratorio, resolución de problemas, así como exámenes 

periódicos, tanto de la parte teórica como de ejercicios de prácticas. Se 

espera que la evaluación continua contribuya a estimular la actividad del 

alumno. Se compararán los resultados obtenidos, en porcentajes, con los 

correspondientes a las asignaturas de Cálculo Numérico y Optimización en 

Informática en cursos previos del plan de estudios en extinción. 

• Opinión de los alumnos. Se confeccionará una encuesta para que, a partir del 

curso 2010-11, al final de cada semestre los alumnos puedan manifestar su 

satisfacción o descontento con la metodología y los objetivos docentes, con 

vistas a detectar posibles inconvenientes subsanables en cursos académicos 
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posteriores. Estas encuestas versan directamente sobre la relación entre los 

contenidos específicos y su impartición, de modo que dan información 

directa para mejorar el método docente o el material usado en clase. 

• Material docente elaborado. Se tendrá en cuenta la opinión de los alumnos 

y de los profesores que imparten la asignatura acerca de la calidad y utilidad 

del material generado, así como acerca de los medios utilizados para su 

difusión. Se evaluará la frecuencia de uso, por parte de los alumnos, de 

dicho material.  

 

Una vez  concluido el primer semestre de la asignatura Algorítmica Numérica 

del curso 2009/2010 podemos mostrar los resultados académicos obtenidos en la 

asignatura y que se resumen en la siguiente figura: 

 

 

 

- Distribución de calificaciones en Algorítmica Numérica correspondientes al 

primer semestre curso 2009/2010 

 

CONCLUSIONES 

La implantación del EEES hace necesaria la adaptación de las diferentes 

materias implicadas en asignaturas que se imparten en estudios de Ingeniería 

Informática. En particular, la implantación del nuevo título de Grado en Ingeniería 
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Informática en la Universidad Politécnica de Madrid brinda la oportunidad de revisar la 

docencia en la disciplina de Análisis Numérico.  

Una vez revisadas las asignaturas implicadas en la materia de Análisis Numérico 

del Plan 96, actualmente en extinción, se ha diseñado la asignatura obligatoria de 

Algorítmica Numérica y se está trabajando en el diseño de las asignaturas optativas 

Algorítmica Numérica II y Aplicaciones Numéricas de la Informática, correspondientes 

al nuevo Plan de Estudios. La serie de acciones propuestas en este trabajo, además de la 

adaptación de la materia al EEES, tiene como objetivo superar las deficiencias y 

corregir los inconvenientes observados en el plan de estudios en extinción.  

Tras el análisis de los resultados académicos de la primera asignatura adaptada 

al EEES (Algorítmica Numérica), podemos concluir que el interés del alumnado por al 

asignatura ha crecido sustancialmente, aumentando el porcentaje de presentados y con 

un alto nivel de superación de la asignatura. 
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RESUMEN 
Nuestro proyecto de innovación educativa comenzó hace ya dos cursos universitarios con la 

implementación de la evaluación formativa en algunas asignaturas que impartimos desde el 

departamento de Filologías Integradas. Frente a los retos que se avecinaban con el proceso de 

convergencia de la Educación Superior y guiados por nuestra formación y práctica docente 

algunos compañeros y compañeras coincidimos en la consideración de la necesidad de aplicar 

sistemas de evaluación que se ajustaran más al espíritu de Bolonia.  

Uno de los aspectos definitorios de la evaluación formativa es ayudar al alumno a que 

aprenda a reflexionar sobre su propia actividad de enseñaza-aprendizaje y concederle un 

espacio para que pueda evaluar dicho proceso tanto de forma individual como grupal. Desde 

los inicios de la implementación de este sistema de evaluación integrador consideramos que 

era necesario elaborar unas encuestas que permitieran al alumnado llevar a cabo una reflexión 

inicial acerca de los distintos sistemas experimentados en su trayectoria como estudiantes y 

llevarles a analizar sus necesidades. Nuestra comunicación se plantea el ofrecer la reflexión 

conjunta del vaciado de las encuestas realizadas y sacar información para mejorar la 

implementación de este sistema de evaluación.  

 
 
Palabras clave: experiencia evaluativa alumno, evaluación formativa, encuesta   
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INTRODUCCIÓN  

En el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en el que 

estamos inmersos, la reflexión sobre la evaluación ocupa un lugar destacado. En las memorias 

de los nuevos grados que entrarán en vigor en nuestra universidad a partir del próximo curso 

2010/2011, la evaluación constituye uno de los pilares básicos del diseño curricular. Hay que 

tener en cuenta que las nuevas titulaciones están diseñadas para capacitar a los estudiantes al 

ejercicio de una profesión. En este sentido, la evaluación forma parte del proceso formativo y 

es un mecanismo para conocer la evolución y la adquisición de las competencias por parte de 

los estudiantes.  

El tema de la evaluación en la universidad, ante el reto que suponía Bolonia, ha 

centrado la atención de numerosos estudios que han puesto de relieve la necesidad de 

replantearnos como docentes los métodos tradicionales para adaptarnos a las nuevas 

exigencias curriculares. Uno de los aspectos definitorios de la evaluación formativa  es ayudar 

al alumno a que aprenda a reflexionar sobre su propia actividad de enseñaza-aprendizaje y 

concederle un espacio para que pueda evaluar dicho proceso tanto de forma individual como 

grupal. 

La red de “Evaluación formativa”, compuesta por un grupo de profesores del 

departamento de Filologías Integradas y dos alumnos de las titulaciones de Traducción e 

Interpretación y de Filología Árabe respectivamente, lleva funcionando dos años. Desde los 

inicios de la implementación de este sistema de evaluación integrador, consideramos que era 

necesario elaborar unas encuestas que les permitieran llevar a cabo una reflexión inicial 

acerca de los distintos sistemas experimentados en su trayectoria como estudiante y llevarles a 

analizar sus necesidades. En esta comunicación nos planteamos ofrecer la reflexión conjunta 

del vaciado de las encuestas realizadas y sacar información para mejorar la implementación 

de este sistema de evaluación.       

 

MARCO TEÓRICO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Atendiendo a las nuevas exigencias marcadas por las directrices establecidas por el 

EEES y ateniéndonos al nuevo planteamiento del proceso educativo en todas sus vertientes 

que sitúa, por un lado, al discente como eje y actor principal de dicho proceso y, por otro, al 

docente como impulsor y proveedor de las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, el grupo de docentes que conforma nuestra red 

entiende desde el principio que el sistema de evaluación más idóneo para la implementación 

de los nuevos grados es el de la evaluación formativa, puesto que éste contribuye a la 
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consecución de diversos objetivos de aprendizaje marcados dentro del espíritu de Bolonia y 

dentro del marco metodológico competencial. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje siendo el núcleo central de este planteamiento 

innovador y concibiéndose como un progreso hacia el aprendizaje autónomo durante la 

formación universitaria y a lo largo de toda la vida profesional, debe contemplar 

necesariamente un espacio relevante para que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de 

evaluar su propio proceso formativo. La evaluación desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de la capacidad de autorregulación del aprendizaje tal como lo sostiene Mario de 

Miguel (2006) cuando afirma “los sistemas de evaluación guían el aprendizaje del alumno”. 

De un enfoque basado en el proceso de enseñanza articulado a partir de los contenidos 

establecidos por el profesor a los que se asocian, en el mejor de los casos, los métodos de 

enseñanza más adecuados y culminado con un examen final que convierte en cifras los 

resultados obtenidos, hemos de pasar a un enfoque basado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje diseñado a partir de las necesidades del estudiante, que vienen dadas básicamente 

por las competencias generales y específicas establecidas en el plan de estudios a tenor de las 

exigencias de la realidad profesional, en el que adquiere especial relevancia la capacidad 

reflexiva y autocrítica del estudiante sobre su propio proceso formativo, con el fin de 

optimizar constantemente sus recursos para alcanzar los mejores logros posibles. Queda claro, 

pues, para nosotros que los principios del nuevo modelo educativo promovido por el EEES no 

pueden sostenerse ni asegurarse con éxito sin un cambio radical en la cultura educativa en 

general y evaluativa en particular. 

En la evaluación tradicional, el profesor define los procedimientos y emite el juicio  

sobre el grado de consecución de los objetivos. El nuevo modelo concebido en la doble 

vertiente de enseñanza-aprendizaje y centrado en las necesidades del discente implica la 

participación activa y responsable del alumno. Con ayuda de la autoevaluación y  de la 

coevaluación  el alumno se hace responsable de sus errores y de sus logros, y al delegar en él 

responsabilidades evaluativas el estudiante adquiere competencias importantes para el 

desempeño profesional como son la autorregulación y la automotivación, así como la 

heteroregulación y la heteromotivación. La distinción entre actividades de enseñanza- 

aprendizaje y actividades de evaluación queda neutralizada. Por otro lado, no debemos olvidar 

que el mismo hecho de involucrar al alumno en su propio proceso evaluador permite que 

desarrolle progresivamente habilidades metacognitivas que le serán muy útiles, no sólo en su 

proceso formativo presente, sino también con visos de futuro y a lo largo del ejercicio de su 

carrera dentro de este carácter de formación continua promovido por el EEES. 
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Ello no implica infravaloración ni abandono de la calificación final, puesto que ha de 

seguir cumpliendo necesariamente su función acreditativa. Sin embargo, en el nuevo modelo 

educativo, la evaluación debe tener un mayor alcance y proporcionar al alumno toda la 

retroalimentación necesaria sobre sus dificultades y sus logros, sobre sus estrategias de 

aprendizaje y el reconocimiento de su esfuerzo, así como informar al docente sobre su 

actuación, permitiéndole reorientar su enseñanza con rapidez y eficacia: la evaluación ha de 

ser formativa y su objetivo fundamental, según palabras de Amparo Fernández March 

(2008:13), “determinar el grado de adquisición de los aprendizajes para ayudar, orientar y 

prevenir, tanto al  profesor como a los alumnos de aprendizajes no aprendidos o aprendidos 

erróneamente”. 

Así pues, el sistema de evaluación es determinante en todo proceso formativo, de aquí 

la necesidad absoluta que observamos en nuestra red de invitar a los alumnos a una reflexión 

previa acerca de los métodos de evaluación experimentados a lo largo de su trayectoria como 

estudiantes con el fin de poder permitirles que expresaran libre y espontáneamente su opinión 

acerca de los sistemas tradicionales tales como la evaluación final, que analizaran el alcance 

de la evaluación continua y que se pronunciaran sobre las evaluación formativa y sobre las 

ventajas e inconvenientes de este último sistema a tenor de su experiencia anterior.    

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: ENCUESTA Y RESULTADOS 

Encuesta 

Para la recogida de datos, hemos aplicado un cuestionario de diecinueve preguntas a 

setenta alumnos pertenecientes a las siguientes asignaturas, cursos y titulaciones: Literatura 

francesa I, Literatura del Magreb de expresión francesa y Didáctica de la lengua francesa, de 

1º, 3º y 4º cursos de Filología Francesa, Lengua Árabe II, 2º curso de Filología Árabe, e 

Introducción a la traducción literaria francés-español/español-francés de 2º curso de 

Traducción e Interpretación (especialidad de francés), asignaturas en las que los autores de 

este trabajo hemos desempañado nuestra docencia durante el curso 2009-10. 

Las preguntas pretendían principalmente averiguar el concepto que los estudiantes 

tienen de evaluación final, continua y formativa. La formulación de la encuesta responde a un 

objetivo muy concreto y claro: hacer reflexionar al alumno de forma pautada sobre su 

experiencia evaluativa y comprobar su disposición hacia la evaluación formativa. Para ello, 

optamos por elaborar una encuesta de preguntas abiertas que permitieran al estudiante la 

posibilidad de expresarse de forma espontánea sobre los diferentes tipos de evaluación que 
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eventualmente pudiera conocer y presentarle la evaluación formativa como alternativa 

posible. 

Las preguntas 1-4 solicitaban la opinión del encuestado sobre las ventajas e 

inconvenientes que le merecen la evaluación final; las preguntas 5 se requería distinguir 

distintos sistemas o métodos de evaluación que el estudiante hubiese experimentado, tras la 

cual, las preguntas 6-11 pretendían orientar al estudiante hacia una definición y posterior 

análisis y argumentación de los aspectos positivos y negativos, las ventajas y desventajas de 

la evaluación continua. Las preguntas 12-19 pretendían que el estudiante centrara su atención 

en la evaluación formativa y la relacionara con el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

aplicabilidad de la evaluación en su futuro profesional. La encuesta se pasó en clase, previa 

introducción del profesor, y durante una hora de tiempo. 

 

Resultados 

Evaluación final 

La mayoría de alumnos encuestados, no consideran el sistema de evaluación final 

como el más adecuado. El 42 % de los alumnos lo definen negativamente de una manera 

bastante categórica, mientras que sólo el 28 % lo consideran adecuado. El 32 %  sólo lo 

consideran idóneo en algunos casos: grupos numerosos, combinado con el sistema de 

evaluación continua, dependiendo del tipo de asignatura… En ese sentido, cabe destacar las 

observaciones realizadas por algunos estudiantes que consideran que sus respuestas sobre este 

sistema de evaluación deberían estar matizadas ya que depende del tipo de alumno, tipo de 

asignatura o incluso del tipo de examen o de trabajo que se solicite, insistiendo un número 

considerable de ellos en que este sistema de evaluación, no siendo el ideal, es el único que 

puede aplicarse cuando el número de alumnos en clase es muy elevado. También nos ha 

parecido reseñable hacer mención a una respuesta que dice que no contesta sobre este sistema 

de evaluación ya que teme las repercusiones que contestar a esta pregunta pueda tener en el 

ámbito universitario. 

Igualmente debemos señalar que no se observan diferencias sustanciales entre las 

respuestas del alumnado ni dependiendo de la titulación, ni del curso ni del carácter de la 

asignatura que estén cursando. En este sentido, la proporción de alumnos que responden 

positiva o negativamente ante la pregunta, ¿qué opinas acerca del sistema de evaluación 

empleado tradicionalmente?, es prácticamente la misma en todas las asignaturas en las que se 

ha respondido a la encuesta. 
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 A partir de las respuestas que los alumnos han dado a las preguntas que en nuestra 

encuesta hemos realizado sobre este sistema de evaluación y que corresponden a las cuatro 

primeras preguntas que pueden observarse en el anexo del final de este artículo, podemos 

esbozar la concepción que tiene el alumnado de la evaluación final, señalando distintos 

aspectos. La evaluación final es percibida como un sistema habitual en la universidad. La 

totalidad de los alumnos la han experimentado y todos saben que es el sistema utilizado 

tradicionalmente en el ámbito de la enseñanza superior. Algunos alumnos, la mayoría, lo 

perciben como un sistema obsoleto, ya que no refleja la progresión y el esfuerzo de los 

estudiantes, opinión compartida por el 65 % de los estudiantes encuestados frente al 30% que 

opina lo contrario. Por lo tanto podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes están de 

acuerdo en este punto. Así en las repuestas que hemos estudiado se observa claramente como 

los estudiantes relacionan este sistema tradicional con bastantes más inconvenientes que 

ventajas. Las ventajas señaladas se centran en que este sistema da una mayor independencia al 

proceso de aprendizaje del alumno, que facilita la labor para aquellos alumnos que deben 

compaginar sus actividades académicas con obligaciones laborales, que el sistema de 

evaluación final requiere menos esfuerzo y resulta más sencillo “aprobar”, que se asegura que 

se evalúa todo el contenido de la materia, fundamentalmente los contenidos teóricos y, 

finalmente, que con este sistema de evaluación los criterios están más claramente expuestos 

desde el principio del curso y que la evaluación resulta más objetiva. En definitiva, los 

alumnos valoran este sistema como más adecuado para aquellos que no pueden acudir 

regularmente a las clases presenciales y que por lo tanto deben organizarse de manera 

autónoma su sistema de aprendizaje. 

Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, son muchos más los 

inconvenientes señalados por los estudiantes en sus respuestas. Empezando por dos aspectos 

que se reflejan muy mayoritariamente como son que este sistema de evaluación no refleja el 

verdadero dominio de la asignatura, ya que una prueba final sólo evalúa sobre aspectos 

parciales del programa y no sobre todo el conjunto del contenido de la asignatura y que 

tampoco evalúa todas las capacidades que los estudiantes consideran importantes (y en ese 

sentido la mayoría de las respuestas recoge su preferencia por los trabajos finales antes que 

por los exámenes) y, la respuesta más repetida, que la evaluación final no refleja 

convenientemente el esfuerzo realizado por el alumno a lo largo de todo el curso, por lo que 

sólo se valora el trabajo realizado en la última semana que es, en la mayoría de los casos, el 

tiempo que han dedicado a preparar la prueba final. Junto a estos dos aspectos, también cabe 

destacar la gran importancia que los alumnos encuestados dan al hecho de hacer que toda la 
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nota final dependa de una sola prueba, con lo que esto tiene de arbitrario y azaroso, ya que, 

según bastantes respuestas recogidas, hay múltiples aspectos que pueden condicionar que un 

mal día eche por tierra el trabajo de todo el curso. Y finalmente, otros aspectos negativos que 

hemos recogido entre las respuestas recibidas, son que no se valora la asistencia y 

participación en clase, que las evaluaciones finales incluyen demasiada materia, que los 

contenidos aprendidos para un examen final luego se olvidan rápidamente, que es un sistema 

anticuado, que puede aprobar cualquiera aún sin merecerlo y que no se profundiza tanto en el 

dominio de la asignatura. En definitiva, la percepción mayoritaria que los estudiantes tienen 

de un sistema que todos han experimentado, es que se trata de un sistema obsoleto, que no 

refleja con justicia el dominio de la asignatura, en el que se valoran solamente algunos 

conocimientos y que no permite detectar todas las habilidades requeridas en una materia. 

Por lo tanto, como hemos señalado anteriormente, la percepción que por parte de los 

alumnos se tiene sobre el sistema de evaluación que más han experimentado a lo largo de su 

trayectoria universitaria, es bastante negativa, valorando que en grupos muy numerosos es el 

único que puede ser aplicado y que suele ser más claro a la hora de fijar los criterios de 

evaluación, pero que ni motiva ni favorece la adquisición de contenidos y asimilación de 

destrezas y tampoco valora de forma equitativa el esfuerzo y el verdadero dominio de la 

asignatura, En todo caso, la gran mayoría considera más adecuada la evaluación a través de un 

trabajo final antes que un examen y sólo consideran interesante la prueba final si está se 

combina con otras pruebas a lo largo del curso o incluso con la evaluación continua. 

 

Evaluación continua 

En relación a la evaluación continua, se pretendía hacer pensar al estudiante sobre 

otros métodos de evaluación experimentados a lo largo de su trayectoria formativa, mientras 

que las preguntas 6 a 11 aludían concretamente a la evaluación continua. Del total de 

estudiantes encuestados, el 83% afirman haber experimentado otros sistemas de evaluación 

además de la evaluación por examen final únicamente. Esos otros sistemas de evaluación son 

descritos en términos generales: en muchos casos se refieren a ellos empleando la 

denominación “evaluación continua” y en algunos casos muy determinados, usando el 

término “evaluación formativa”. No obstante, son descritos en términos de pruebas de 

evaluación convencionales como “presentaciones orales”, “entrega de trabajos” o “exámenes 

parciales” de los que se desprenden calificaciones parciales a partir de las cuales se calcula la 

nota media. El examen final está presente en casi todas las ocasiones. 
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La evaluación continua es percibida como una estrategia del profesor para inculcar en 

el estudiante el “trabajo diario” mediante sucesivos momentos de comprobación por parte del 

docente del grado de dominio de los contenidos impartidos. En este sentido, es frecuente la 

alusión al concepto de “eliminar materia” como una ventaja de la evaluación continua. El 

examen final viene a refrendar las calificaciones parciales previas y a veces se presenta en el 

baremo final con un valor superior al de la nota media derivada de la evaluación por curso. A 

tenor de expresiones como “lo que cuenta al final es el último examen” podríamos pensar en 

la presencia de una actitud de cierta desconfianza frente la evaluación continua por parte de 

algunos estudiantes, que perciben un escaso valor real al seguimiento del curso.  

Los estudiantes que han experimentado la evaluación formativa se refieren a ella de 

manera explícita y concreta identificándola con actividades formativas orientadas a la 

corrección de errores en clase y a la revisión de trabajos en proceso de realización. En esta 

aproximación inicial a experiencias de evaluación, sólo un estudiante relaciona 

espontáneamente la evaluación con la formación. 

En un grado más de concreción, al pedirles una definición concreta de evaluación 

continua, la mayoría de las respuestas identifican este sistema de evaluación como la sucesión 

de un número variable de controles con calificación y examen final, lo que nos hace pensar en 

una posible confusión entre evaluación continua y evaluación sumativa. 

Las preguntas 6 y 8 de la encuesta pretendían explorar la valoración de los estudiantes 

sobre la evaluación en términos de preferencias y ventajas e inconvenientes de cada sistema, 

evaluación final y evaluación continua. La evaluación continua es percibida como positiva en 

tanto que la ayuda del profesor facilita el aprendizaje, evita la acumulación de materia, se 

valora el esfuerzo durante el curso, se tiene en cuenta la participación y el estudiante toma 

conciencia de su aprendizaje; en contrapartida, argumentan que la evaluación continua supone 

un exceso de trabajo, la obligatoriedad de las prácticas, la necesidad de asistencia a clase y el 

escaso valor del trabajo anual a la hora de la calificación final. En cuanto a la evaluación final, 

los estudiantes ven como positivo el que favorece la independencia de estudio, se elimina 

materia y se puede aprobar con menos esfuerzo; si bien aducen como negativo el hecho de 

poder aprobar fácilmente y que no se valora el esfuerzo realizado durante el curso. 

La práctica totalidad de los estudiantes encuestados apuntan las ventajas de la 

evaluación continua, en tanto que supone un seguimiento de la adquisición de los contenidos, 

tiene en cuenta el esfuerzo y promueve el sentido de la responsabilidad del alumno; si bien el 

gran inconveniente es la asistencia a clase, sobre todo para los estudiantes que trabajan, pues 
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consideran que se encuentran en inferioridad de condiciones frente a los compañeros que 

asisten con regularidad a clase. Otro de los inconvenientes presentados se refiere al cómputo 

de los trabajos, presentaciones orales y participación en clase frente al examen final, pues no 

perciben que se pondere suficientemente su esfuerzo y su progresión a lo largo del curso: 

evaluación continua es para ellos equivalente a calificación final matizada. 

 En cuanto a la  opinión de los estudiantes sobre si la evaluación continua refleja con 

justicia el progreso y grado de dominio del estudiante, el 77% de las respuestas considera que 

sí, que la evaluación continua refleja claramente la progresión del estudiante así como el 

trabajo del curso, y además evita la presión de un solo examen que podría trastocar el 

resultado de este esfuerzo al incluir una cierta amplitud de criterios de evaluación a lo largo 

del año. Aducen también en relación con el progreso, que la evaluación continua favorece el 

aprendizaje consciente y progresivo así como una mejor interiorización de los contenidos. No 

obstante, el 21% de los encuestados se mantienen  en su convencimiento de que la evaluación 

continua acompañada de examen final no es sino una evaluación final matizada, de modo que 

el esfuerzo no se ve recompensado. 

En relación con la adquisición de conocimientos y la capacidad para aplicarlos, objeto 

de la pregunta novena, la mayoría de los estudiantes encuestados, es decir un 73%, responden 

afirmativamente. Entiende que este tipo de evaluación refleja la adquisición de conocimientos 

que favorece la capacidad de su aplicación en su vida  laboral, generalmente como futuro 

docente, siempre que los contenidos estén bien asimilados. En su opinión, con la evaluación 

continua se establece un intercambio, una interacción entre profesor y estudiante. No obstante, 

la reflexión personal que hace el discente es que este sistema le exige más ya que se espera 

que combine los trabajos de clase que se llevan a cabo regularmente con la necesaria 

asistencia a clase que le condiciona mucho sobre todo si trabaja. Ahora bien valora de forma 

positiva su ritmo de aprendizaje de forma continua sin vacíos que identifica con la evaluación 

continua.   

En general, con respecto a la evaluación continua, el estudiante reconoce como 

positiva la oportunidad de interacción profesor-alumno que supone un aprendizaje más 

personalizado y a largo plazo; intuyen que su aprendizaje puede ser más autónomo, completo 

y sólido y, por tanto, favorecer la capacidad de aplicarlos. Por otro lado, llama poderosamente 

la atención la distinción que hace el estudiante entre materias que considera más afines a la 

evaluación continua, por la progresión implícita que exige la asignatura, frente a materias más 

susceptibles, en su opinión, de ser asimiladas por parte y durante el periodo previo al examen. 
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Evaluación formativa 

La parte de nuestro cuestionario correspondiente a la evaluación formativa contempla 

5 preguntas que llevan al alumno a reflexionar de forma más precisa respecto de este sistema 

de evaluación. Una reflexión que va de la participación activa del alumno a la importancia de 

este sistema de evaluación de cara a su futuro profesional pasando por el interés y las ventajas 

que presenta en su formación universitaria. En relación a la pregunta catorce que sondea la 

opinión del discente acerca de su participación activa en la evaluación, de un total de 70 

alumnos encuestados  el 60% contesta que sí frente a un 10% que contesta no y un 30% que 

no contesta. De aquellos que consideran la participación activa como algo positivo debemos 

destacar, en primer lugar, el hecho de que los alumnos son ya conscientes de las ventajas que 

puede ofrecerle este sistema de evaluación tales como la reflexión acerca del rendimiento del 

estudio y la regulación de los esfuerzos, el considerarse como parte fundamental del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el tomar consciencia de los puntos débiles y de los aciertos, de un 

mayor grado de responsabilidad y de compromiso respecto del proceso formativo. Destacan 

muchos de ellos la necesidad de interactuar con el profesor, la importancia de las tutorías, la 

entrega de las prácticas en las fechas correspondientes así como la realización de 

cuestionarios de evaluación. Del reducido grupo de alumnos que contestan que no se destaca 

la mención de la capacitación única por parte del profesor para llevar a cabo la evaluación. Un 

prejuicio propio de una percepción tradicional de la evaluación desde el eje del docente.   

En cuanto a la siguiente pregunta donde se les pide su opinión acera del nuevo sistema 

de evaluación descrito como un sistema que permite determinar el grado de adquisición de las 

competencias y reflexionar sobre le proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de identificar 

aciertos y errores para poder así reconducir y optimizar el proceso formativo en su conjunto, 

el 72 % de los alumnos dicen que sí, frente a un 8% que dice no y un 20% que no contesta. 

Del grupo que contesta afirmativamente cabe señalar una valoración positiva en tanto que 

permite una mayor implicación del discente y en consecuencia despierta un mayor interés por 

el proceso formativo asegurando una mejor preparación. Este sistema se presenta más 

adecuado y señalan algunos encuestados  como “más justo”. Por otro lado, resulta interesante 

observar que algún alumno cuya respuesta es negativa repara en su falta de capacidad para 

evaluarse y apunta hacia la posibilidad de una “sobrevaloración”. 

A la pregunta de la aplicación generalizada de la evaluación formativa en una o en 

todas las asignaturas, el 50% de los alumnos contesta que sí en todas, un 20% en algunas, un 

23% no contesta y tan sólo un 7% responde no. Del grupo que contesta positivamente puede 

observarse que algunos alumnos señalan que, si bien podría generalizarse en todas las 
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asignaturas, es todavía más pertinente en asignaturas de lenguas extranjeras. Destacan 

asimismo un acercamiento mayor al docente y un cambio en la relación profesor - alumno, un 

mayor espacio al aprendizaje a partir de los errores, una mayor responsabilidad por parte del 

discente, así como una preparación con vistas a la formación de los futuros docentes. 

Respecto de la pregunta que intenta hacerles reflexionar acerca de las habilidades que permite 

desarrollar la evaluación formativa, cabe destacar que sólo un 23% de los alumnos 

encuestados no contestan, el resto de una manera o de otra aporta su opinión. Señalamos la 

capacidad crítica y de autocorrección a la que apuntan algunos discentes, la mejor capacidad 

de comprensión del proceso formativo, una mayor autonomía, una mayor motivación y 

confianza en sí mismos.  

En lo que concierne la pregunta de la utilidad de la evaluación formativa en la 

formación universitaria el 73% contesta afirmativamente, un 22% no contesta y un 5% lo 

hace negativamente. Resulta interesante destacar el que un grupo considerable de alumnos 

repara en las ventajas del aprendizaje colaborativo, en el desarrollo de la capacidad para el 

trabajo autónomo, en la mayor seguridad y mayor control que el discente adquiere en el 

proceso formativo, una mayor madurez. Cabe reparar en el hecho de que algunos alumnos 

señalen el interés de dicho sistema de evaluación para aquellos que tienen intención de 

orientarse hacia la docencia.  

Por último, en relación a la pregunta que cierra el cuestionario que plantea la utilidad 

de este sistema de evaluación de cara a la orientación profesional podemos observar que el 

72% de los alumnos encuestados constatan el interés de este sistema de evaluación de cara a 

su proyección en el ámbito laboral. Tan sólo un 24% no responde y un porcentaje 

insignificante lo hace negativamente.  

 

CONCLUSIONES 

Tal como lo comentábamos anteriormente nuestra red de evaluación formativa  

entendió desde el principio de su funcionamiento que la encuesta es el primer paso de la 

implementación de este sistema de evaluación asumiendo dicha encuesta como una primera 

actividad de enseñanza-aprendizaje. Hemos de subrayar que su aplicación ha sido un éxito 

dado que del número total de 70 alumnos encuestados un porcentaje muy alto ha contestado a 

todas las preguntas y tan sólo un porcentaje muy bajo no lo ha hecho de forma sistemática. 

Así podemos observar que el alumno cuando se le propone este tipo de actividad y de 

reflexión muestra una gran predisposición y compromiso para involucrarse en todas las 

vertientes del proceso formativo. 
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Por otro lado, debemos destacar el gran interés que supone este tipo de encuesta para 

el docente puesto que a través de ella se recaba la opinión de los discentes que en su gran 

mayoría EXPRESAN la necesidad de un cambio en la cultura evaluativa. Asimismo, se 

comprueba claramente la toma de conciencia fundamental por parte de los estudiantes de su 

protagonismo esencial en todas las vertientes de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, queremos dejar constancia de que la experiencia llevada a cabo con esta 

encuesta nos ha permitido observar algunos aspectos a mejorar acerca del diseño de la misma: 

la conveniencia o no de alternar preguntas abiertas con preguntas cerradas, solicitar más 

información acerca del perfil del alumno (género, edad, asiduidad en la asistencia a las clases, 

compromiso laboral, situación familial…). De estas reflexiones surgirá una reformulación de 

la encuesta que pasaremos al inicio del curso 2010/2011 en las asignaturas objeto de nuestra 

investigación en innovación en educación superior. 
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5. Anexo: modelo de encuesta          

 
 

Red de evaluación formativa del Departamento de Filologías Integradas de la UA 

Encuesta sobre la experiencia evaluativa del alumnado y 
su predisposición hacia la evaluación formativa 

 
 
TITULACIÓN: 
CURSO: 
ASIGNATURA: 
CARÁCTER: troncal  /  obligatoria / optativa / libre elección 
 

¿TE HAS PLANTEADO LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA 
EVALUACIÓN EN TU PROCESO FORMATIVO? 

 
1. El sistema de evaluación empleado tradicionalmente en la universidad consiste en un 

examen final y/o la entrega de uno o más trabajos. ¿Qué opinas acerca de este sistema? 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en él? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Crees que la nota numérica obtenida en un examen final o en un trabajo refleja 

suficientemente el dominio de una asignatura? Sí / No. ¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Y en cuanto al esfuerzo realizado durante el curso, ¿crees que queda reflejado en el examen 

final y/o en el trabajo? Sí / No. 
……………………………………………………………………………………………… 

5. En toda tu trayectoria como estudiante ¿has experimentado otro tipo de evaluación? En caso 
afirmativo, explica brevemente en qué han consistido los otros sistemas de evaluación. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

6. Piensa en los diferentes sistemas de evaluación que has experimentado y di qué te gusta más 
y qué te gusta menos de cada uno de ellos. 

 
Sistema Me gusta No me gusta 
1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

3 
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7. La evaluación continua es otro sistema de evaluación empleado en la universidad. ¿Sabrías 
decir en qué consiste la evaluación continua? Defínela: 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Qué ventajas e inconvenientes ofrece en tu opinión la evaluación continua? 
 
Ventajas Inconvenientes 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
 

9. ¿Crees que la evaluación continua refleja con justicia el progreso del estudiante? Si / No. 
¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Crees que el resultado final de la evaluación continua refleja mejor el grado de dominio de 

la asignatura? Si / No. ¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
11. ¿Crees que la evaluación continua refleja adecuadamente la adquisición de conocimientos y 

la capacidad para aplicarlos? Sí / No. ¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
12. De acuerdo con tu trayectoria como estudiante: ¿qué criterios crees que deberían tenerse en 

cuenta a la hora de evaluar? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
13. ¿Crees que el empleo de un tipo u otro de evaluación influye de alguna manera en tu propia 

formación? Sí / No. ¿Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Piensas que el estudiante podría participar activamente en el sistema de evaluación? 

 
SI ¿Por qué? 
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¿Cómo? 
 

NO ¿Por qué? 
 

 
 

15. La evaluación formativa permite un mayor protagonismo del alumno. Su objetivo es 
determinar el grado de adquisición de las competencias y reflexionar sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, con el fin de identificar aciertos y errores y poder así 
reconducir y optimizar el proceso en su conjunto. ¿Qué te parece este sistema? 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
16. ¿Crees que sería interesante aplicarlo en esta asignatura o en todas? Sí / No. ¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
17. ¿Qué habilidades crees que te permitiría desarrollar? 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
18. ¿Piensas que sería útil en tu formación universitaria? Sí / No. ¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
19. ¿Y para tu futuro profesional? Sí / No. ¿Por qué? 
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ESTRUCTURA DE LA DOCENCIA EN EL ÁREA DE COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

 

Andrés Martínez Medina, Maria Elia Gutiérrez Mozo  

Joan Calduch Cervera , Jose Luis Oliver Ramírez,  

A. Banyuls y Pérez, S. Guerrero López 

 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 
- Esquema básico de los contenidos de cada una de las asignaturas del Área de Composición 
Arquitectónica de la Titulación de Arquitecto según el nuevo plan de estudios adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior aprobado para la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Alicante. 
- Esquema genérico del sistema de aprendizaje: seminarios, prácticas y evaluación. Su proyección 
sobre la triple dimensión del proceso de enseñanza: adquisición de conocimientos, procedimientos y 
actitudes. 
- Desarrollo pormenorizado de la asignatura de primer curso: Ficha resumen de la asignatura; 
Sesiones de Seminarios (temario: índices y bibliografía general y específica); Trabajos de campo 
(presenciales y on-line); Evaluación continua: pruebas y tests. 
- Actividades complementarias (Campus Virtual, materiales, lecturas, músicas, películas, 
documentales, viajes…). 
- Proceso de retroalimentación: encuestas, estadísticas y publicaciones. 
- Aplicación de las TIC's: a la docencia (seminarios y prácticas), a la evaluación, al suministro de 
materiales, a los canales de comunicación y a la interactividad de la Ficha de la Asignatura con sus 
enlaces hacia portales webs y bibliografía digital. 
- La atención a la diversidad: de nivel académico, de culturas, de expectativas. La inserción de la 
perspectiva de género en todo el proceso. La transversalidad. 
 

Palabras clave: Arquitectura, Composición, Enseñanza, Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN: LA DOCENCIA EN COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA                                                      

“Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. 

Para otros no son más que lucecitas. 

Para otros, que son sabios, son problemas.” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
 

El año que vivimos peligrosamente es, a su vez, una oportunidad única. El próximo curso 

2010-2011 comenzarán a rodar los nuevos planes de los estudios universitarios del conocido 

coloquialmente como Plan Bolonia. En nuestro caso, estamos organizando el ciclo completo de 1) 

la docencia, 2) las prácticas y 3) la evaluación del área de conocimiento de Composición 

Arquitectónica (acCA), un campo de conocimiento que es propio de la titulación de Arquitectura, 

donde encuentra su razón de ser. Y un área que, por otro lado, está presente en los cinco cursos en 

los que se estructura la carrera, incorporada al grupo de materias y asignaturas “Proyectuales”, junto 

a las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos y Urbanística (tal como establecen las normativas 

vigentes). 

Si los “Proyectos Arquitectónicos” son el cuerpo de la carrera (la espina dorsal en torno a la 

cual giran los demás conocimientos técnicos, científicos y gráficos) y “Urbanística” prepara el suelo 

del territorio y la ciudad donde se levantará la arquitectura (desde sus proyectos), Composición 

Arquitectónica es el sustrato base de ambos. Constituye la componente humanística que intentará 

dotar de cuerpo teórico y de significado a los conocimientos específicos previos a la proyectación 

urbana y arquitectónica, cimentando las prácticas proyectuales con la formación que procede de la 

larga cultura humanística de Occidente. De este modo se inserta la práctica de la arquitectura en un 

contexto más amplio, no ya el de su historia particular, sino en el de otra más general que supera la 

del arte y las ciudades, y que sitúa a la Arquitectura como un hecho con el que se identifican las 

sociedades, y que por esa condición pertenece a la Historia del pensamiento y de la cultura de la 

Humanidad. 

Así pues, debemos redefinir la Composición Arquitectónica (CA) y, sin más dilaciones, 

entrar en materia docente. Aceptamos que el área resulta del compendio de cuatro enfoques sobre la 

disciplina de la arquitectura: el enfoque histórico, el enfoque teórico, el enfoque crítico y el enfoque 

patrimonial. De este modo, son materias específicas de esta área referidas a la arquitectura: la 

Historia, la Teoría, la Crítica y el Patrimonio. Todas ellas, en las adecuadas proporciones, 

constituirán el magma de las materias a impartir a lo largo de 6 asignaturas en los 5 cursos de los 

que consta la titulación en el momento presente. Parece, pues, una ocasión única para redistribuir 

los contenidos previstos y para rediseñar un área coherente que, partiendo de unos conocimientos de 

información básicos, se pueda progresar para completarlos con otros de formación suplementarios y 

culminar el proceso con la reflexión crítica y la intervención en el patrimonio. 
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Todo este proceso, lógicamente, tenderá a crear una estructura en la que Docencia, Práctica 

y Evaluación constituyan un sistema coherente. Para ello los tradicionales discursos de clase 

magistral se sustituirán por Sesiones de Seminarios (SS) semanales en todas las asignaturas que se 

completarán con las Prácticas de Campo (PC) en desarrollo de las sesiones previas compartidas con 

los alumnos. La complementariedad de las materias es uno de los objetivos prioritarios, al margen 

de la posibilidad de tender puentes transversales hacia otras asignaturas con las que compartir 

ejercicios o actividades comunes. Por último, la Evaluación, la cual se plantea continua y múltiple. 

Continua porque las prácticas se desarrollarán en clase, presencialmente, y en casa, 

controladamente. Y múltiple, porque, además de las prácticas, los alumnos superarán pequeñas 

pruebas escritas (por cada bloque temático) que pongan de relieve el conocimiento de ciertos 

conceptos básicos. La evaluación resultará de una media compensada de prácticas y pruebas. 

Se trata de suministrar a los alumnos, en primer lugar, la información esencial pertinente de 

las disciplinas correspondientes; en segundo lugar, la capacidad de aplicar esos conocimientos a la 

práctica de la arquitectura que es el cometido profesional al que están destinados; y, todo ello, en 

tercer lugar, con el fin de ir creándoles la formación de un autocanon, es decir, de unos criterios de 

evaluación y juicio de la arquitectura, incluido su propio trabajo (crítica y autocrítica). 

Obviamente replantearse toda el área de la Composición Arquitectónica nos hace ser 

ambiciosos: intentaremos dotar al proceso de continuidad (cursos sucesivos, desde 1º a 5º), 

homogeneidad en el método docente de aprendizaje (Seminarios, Prácticas, Evaluación) y 

transversalidad con las asignaturas paralelas (especialmente las de Proyectos Arquitectónicos y 

Urbanística). De este modo se impartirán asignaturas de teoría, de historia, de crítica y de 

patrimonio y, a la par que los conceptos se amplíen, las prácticas serán nuevamente paralelas a los 

niveles alcanzados, guardando siempre una correlación de correspondencia. En ese sentido, aquí 

vamos a definir un perfil genérico de las 6 asignaturas y un patrón concreto: materia, clases, 

prácticas y evaluación de la primera de las asignaturas, conocida como Composición Arquitectónica 

1 (de primer curso), más coloquialmente: Introducción a la Arquitectura (IAQ). 

 

MARCO TEÓRICO: EL NUEVO SISTEMA DE ENSEÑANZA                                                                           

“Exacto. Hay que exigir a cada uno 

lo que cada uno puede hacer…” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
 

Sin remontarnos a la enseñanza académica donde la composición arquitectónica (como en el 

resto de las artes) aludía a las reglas que canalizan el proceso de invención de la arquitectura (lo que 

actualmente se denomina proyecto arquitectónico y que en la academia se denominaba 

composición), en su evolución reciente, el área de conocimiento Composición Arquitectónica ha 
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seguido, mayoritariamente, un sistema de docencia que podríamos etiquetar de “tradicional”, donde 

la enseñanza se basaba en la suma de discursos de la clase magistral que se completaba (no 

siempre) con trabajos realizados fuera del aula por parte de los alumnos. La evaluación de los 

conocimientos se confiaba tradicionalmente a pruebas escritas (exámenes) que abarcaban mucha 

materia (libros, capítulos, artículos, apuntes…). Con respecto a esta situación cabe apuntar: 

1ª) Tradicionalmente los contenidos humanísticos (históricos, teóricos o críticos) se habían 

evaluado mediante exámenes escritos. 

2ª) Se consideraba necesario comprobar el dominio de los mismos mediante la capacidad 

para elaborar un discurso escrito. 

3ª) Dada la extensión de estas pruebas (número de folios), su corrección se hacía lenta y 

difícil. 

4ª) Se convocaba un escaso número de exámenes al año (trimestral o semestralmente), lo 

que dificultaba conocer el estado o avance del aprendizaje de cada alumno. 

Con este sistema de docencia (clase magistral) y sus diferentes exámenes (pocas pruebas 

escritas), la evaluación del alumno se realizaba con muy escasos datos (una media de 2 ó 3 notas) 

que, a lo sumo, se podía corregir levemente, y voluntariosamente, por la elaboración de algún tipo 

de trabajo. El alumno difícilmente conocía el estado de sus progresos, el profesor desconocía el 

aprendizaje alcanzado por los alumnos y todo el proceso de transmisión de conocimientos y 

aprendizaje de los mismos se ponía en manos de la “tradicional” bondad del sistema: se confiaba en 

que los discursos humanísticos magistrales calaran en los alumnos y que éstos los aplicaran en el 

ámbito de otras asignaturas más prácticas (léase “Proyectos”), donde resultarían evidentes. Esto, en 

parte, era cierto, como también lo era que la casi obligatoriedad de aprender grandes dosis de 

conocimientos de forma memorística, en muchos casos, implicara que éstos fueran olvidados a la 

misma velocidad con la que, aparentemente, se asimilaban. Era esta situación la que procedía 

corregir: propiciar que el sistema docente (método, medios y recursos) se optimice para llegar a más 

alumnos de forma más efectiva y más duradera, pero, sobre todo, con una clara aplicación a la 

praxis, al proyecto, a la realidad. 

Obviamente no podemos descargar todas las deficiencias del sistema empleado hasta la 

fecha en esta fe ciega en la tradición ni en una supuesta dejadez por parte del profesorado (docentes 

de alta cualificación que, además, se actualizaban en medios técnicos y tecnologías informáticas de 

la comunicación), ya que ninguna de estas afirmaciones es completamente cierta. Por un lado, el 

sistema tenía sus logros, quizás insuficientes. Por otro, los docentes ajustaban sus capacidades a los 

medios, tiempos y recursos: tampoco era posible otra docencia más directa, tutelada y práctica con 

asignaciones de grupos de alumnos con ratios entre 60 y 100 alumnos por grupo. Con esta 
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proporción resultaba imposible efectuar alguna tutela sistemática sobre todos los trabajos y los 

alumnos. Esta circunstancia constituye uno de los ámbitos de mejora necesaria. 

En consecuencia, el primer objetivo del acCA ha sido definir una estrategia de trabajo 

comprometida en la elaboración del nuevo Plan de la titulación de Arquitectura adaptada al Espacio 

Europeo de Educación Superior para: 

1º) reformar el carácter prioritariamente conceptual de las materias responsabilidad del 

acCA para dar una nueva orientación hacia la praxis, la aplicación práctica de contenidos; 

2ª) lograr la vinculación del acCA al grupo de materias Proyectuales de la titulación de 

Arquitectura, concretando su ubicación en una relación más directa con la aplicación 

práctica: o sea, una teoría que encuentra su validez y verificación en sus aplicaciones; 

3º) reestructurar el sistema de docencia y aprendizaje para evitar el esfuerzo memorístico y 

sustituirlo por la relación directa y aplicación de los contenidos a las distintas prácticas de la 

profesión y  

4º) redefinir los contenidos del acCA, ya que éstos, en origen básicamente humanísticos y 

hermenéuticos, sólo encuentran su sentido tras su traslación a la práctica: al proyecto de 

arquitectura, de ciudad y del paisaje, en todas sus escalas y niveles de intervención: desde la 

nueva planta hasta la reutilización, la conservación o la investigación. 

De aquí que, alcanzados los dos primeros objetivos en el nuevo Plan de Estudios, nos 

propongamos avanzar en el modo de lograr los otros dos: contenidos y estructura. Los primeros 

(que no son nuevos en su fondo, sí en su forma de transmisión) son tratados más adelante y ahora 

nos ocupamos de la reestructuración del sistema de docencia y aprendizaje. Para este aspecto se ha 

estimado como el más adecuado (siempre susceptible de reajustes en función de las 

correspondientes dosis de experimentación) un modelo que escalona y concatena tanto los 

conocimientos informativos como los formativos en los distintos cursos de la carrera, con un modo 

de impartirlos y fijarlos de manera que los conocimientos sean debatidos (en clase) y puestos en 

práctica de inmediato (en trabajos de campo). 

Por estas razones todas las asignaturas del acCA (con idéntica carga de créditos), presentes 

en todos los cursos de la titulación, se organizan de una misma forma: Sesiones de Seminario (SS), 

para impartir y compartir los conocimientos “teóricos”, seguidas de Prácticas de Campo (PC), 

donde se pondrán en práctica los conocimientos impartidos y debatidos. Todo ello con una cadencia 

semanal, constituyendo un ritmo pausado pero constante, que culminará con una serie de 

recapitulaciones por bloques temáticos que se verán reflejadas en los trabajos prácticos elaborados 

por los alumnos (individuales o en equipo) en el tiempo del que disponen por la dedicación no 

presencial. Si las sesiones de planteamientos discursivos, doctrinales o teóricos se siguen de su 

puesta en práctica inmediata, su tutela, corrección y puesta en común, resulta más eficaz el proceso 
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de asimilación de conocimientos no como un sistema de estratos que se acumulan unos sobre otros 

(resultando muy difícil extraer aplicaciones de los situados más al fondo, excesivamente 

presionados u olvidados) sino como un sistema de capas interactivas que son reclamadas a la 

superficie cuando, en la práctica del estudiante o del profesional, se planteen problemáticas 

similares. 

La puesta en práctica inmediata de los conocimientos, en tanto que experiencias vividas, fija 

más fácilmente en los mecanismos de nuestras capacidades intelectuales las posibilidades de 

resolución de problemas y el recurso a los conceptos teóricos y métodos de estrategia de actuación 

con mayor facilidad. 

Semanalmente, en clase, tendrán lugar una o dos Sesiones de Seminario (SS). Cada una de 

estas sesiones desarrollará un aspecto del tema mediante la aportación de material escrito y gráfico 

(impreso o de la red) por parte del profesor o, en algún caso, por los propios alumnos que lo 

prepararán con antelación para que pueda tener lugar un cierto debate crítico. Asimismo 

semanalmente, tendrán lugar, en grupos más reducidos, las Prácticas de Campo (PC). Prácticas que 

guardarán una relación directa con el tema tratado en las sesiones de seminario, enfocando esta 

práctica a la multiplicidad de discursos, en parte, en función de las experiencias vitales de cada 

alumno o grupo de alumnos. De aquí que todas las prácticas de campo incluirán una parte de su 

tiempo dedicado a una puesta en común, intentando obtener conclusiones del trabajo de todos los 

alumnos para ampliar los puntos de mira, fomentar el intercambio de ideas y que el trabajo de los 

alumnos no caiga en vacío sino que el estudiante comprenda que su esfuerzo y resultados pueden 

servir a otros compañeros, futuros profesionales, como punto de partida o eslabón del proceso de 

resolución de problemas arquitectónicos. 

Así pues, proponemos un método de docencia y aprendizaje que compromete tanto a 

profesores y alumnos. Los seminarios, planteados por el profesor, a partir de un programa base (que 

responde a la estructura del acCA), encuentran su traslación en las prácticas de campo donde los 

alumnos descubren su aplicación práctica de modo inmediato y simultáneo a las sesiones de 

seminario (que sustituyen a las clases magistrales de antaño). Además, las puestas en común, las 

reflexiones que se acompañan y las conclusiones que se extraen se convierten en herramientas de 

aprendizaje tanto para alumnos como para profesores que, con el rodaje anual de las asignaturas, 

permitirán mejorar tanto el enfoque de los contenidos de los seminarios como la elección de nuevas 

prácticas de campo, cada vez, más próximos y cercanos al interés de los alumnos y a la compleja 

realidad cultural que nos rodea. 

Las prácticas de campo se recogerán todos los días con un doble fin: asegurar el correcto 

empleo del tiempo lectivo presencial y poder devolver dichos trabajos con las observaciones 

pertinentes para que sirvan para el aprendizaje del propio alumno. No todos estos trabajos tendrán 
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“nota” porque esto supondría que en lugar de un proceso de aprendizaje tendríamos un estado 

marcial de control. Si bien la presencia en el aula, y el trabajo y participación en el desarrollo de la 

asignatura resulta crucial para el alumno, el modo de evaluar el aprendizaje de los alumnos se 

estima más oportuno mediante un sistema que compendie varios aspectos: 

1.- Pruebas escritas, sintéticas, que demuestren su capacidad de retención (sean tests, 

preguntas cortas o comentarios de textos o proyectos, o exposición de estrategias de 

resolución, etc.); 

2.- Control de ciertas prácticas de campo resueltas en clase; 

3.- Evaluación de un número concreto de prácticas elaboradas en tiempo no presencial; y 

4.- Actitud del alumno por su asistencia, preparación de temas en los Seminarios y 

participación en las sesiones de las prácticas de campo. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                                        

Esquema básico de contenidos de cada una de las asignaturas 

“-Sí –dije al principito-; ya se trate de la casa, 

de las estrellas o del desierto, lo que los embellece es invisible.” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
                                       

Resulta muy difícil en el primer año de implantación de un nuevo Plan de Estudios tener definidos 

con precisión todos y cada unos de los contenidos del área de conocimiento. Pero más absurdo sería 

no tener plan alguno a seguir, porque ni sabríamos a dónde nos dirigimos ni de dónde partimos. 

Lógicamente, el trazado y organización de las materias objeto del acCA y su estructuración en una 

serie de asignaturas a lo largo de toda la carrera no parte de la nada: toma como referencia la 

experiencia, no sólo de 14 años de enseñanza de Arquitectura en Alicante, sino el más de siglo y 

medio de enseñanza en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de España. El nuevo Plan 

de Estudios de la titulación en Alicante ha asumido una estructura de seis asignaturas obligatorias 

que parten, básicamente, del organigrama actual, pero que se replantea en su totalidad a fin de 

adecuarse a las nuevas realidades. 

Las nuevas asignaturas, abordando con la profundidad que permiten los horarios y créditos 

destinados a esta docencia todos y cada uno de los conocimientos objeto del acCA, se enfocan hacia 

la praxis, hacia la puesta en práctica de los recursos y estrategias propias del área. Lo primero sería, 

pues, repasar, cuáles son los contenidos concretos y específicos del acCA. Estos conocimientos son, 

como ya se ha apuntado: 

1.- de Teoría de la arquitectura (el proyecto, el edificio, el territorio y la ciudad), 

2.- de Historia de la arquitectura (el proyecto, el edificio, el territorio y la ciudad), 

3.- de Crítica de arquitectura (de proyecto y de obra constructiva y urbana) y 
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4.- de Patrimonio arquitectónico (edificatorio, urbano y paisajístico). 

Todo ello en las diferentes escalas de intervención, desde el entorno inmediato, pasando por 

el espacio privado hasta alcanzar el público, las topografías urbanas y los diferentes territorios del 

paisaje. Y, a su vez, desde los diferentes niveles de plasmación de la realidad arquitectónica, sea 

ésta como pensamiento (escrito o dibujado por diversos medios), como obra (proyectada o 

construida), como parte de la ciudad (espacio público, planeamiento o estrategia) o como paisaje 

(físico, intelectual o cultural). 

Contribuyendo a definir los propios estratos del tiempo de la arquitectura de los cuales se 

aprende y sobre los que se vuelve, una y otra vez, en un proceso de retroalimentación que resulta 

básico para el aprendizaje y la práctica del estudiante, primero, y del profesional, después. 

En este sentido, pues, se estructuran las seis asignaturas del acCA, que son obligatorias y 

forman parte del Bloque Proyectual de la carrera, en dos grandes ciclos. Estas asignaturas traen por 

título los nombres genéricos de Composición Arquitectónica, seguidos de una numeración 

correlativa (del 1 hasta 6) con el fin de la identificación inmediata (CA1, CA2… CA6), si bien, para 

adelantar su materia las identificamos con un subtítulo que las define. El conjunto se estructura en 

una cadencia que podríamos afirmar que avanza desde la introducción a la disciplina, hacia el 

suministro de unas bases de información para ir culminando en procesos de formación de una 

conciencia de análisis crítico. De aquí que en las tres primeras asignaturas (CA1, CA2 y CA3) 

predomine el enfoque “informativo” (no exento de ciertos criterios formativos por lo que todo 

proceso de selección supone de elección y descarte), mientras que en las tres siguientes asignaturas 

(CA4, CA5 y CA6) predomine el enfoque “formativo” (sin que este tampoco esté exento de cierta 

base informativa por la necesidad de ejemplos paradigmáticos y casos concretos que se someten a 

consideración, estudio y evaluación frente a los silenciados). De este modo el acCA queda 

organizada en los siguientes bloques: 

A.- Bloque de asignaturas desde el enfoque “informativo” (cursos 1º, 2º y 3º) 

 1.- CA1 o Introducción a la ArQuitectura (IAQ), 

 2.- CA2 o Ciudad y Arquitectura Históricas (CAH) y 

3.- CA3 o Ciudad y Arquitectura Modernas (CAM). 

B.- Bloque de asignaturas desde el enfoque “formativo” (cursos 4º y 5º) 

 4.- CA1 o Temas de Composición Arquitectónica (TCA), 

 5.- CA2 o Composición, Conocimiento y Crítica (CCC) y 

6.- CA3 o Patrimonio: Reciclaje e Intervención (PRI). 

Procede, por lo tanto, ahora, avanzar los contenidos en que se desmenuzan las distintas asignaturas 

en desarrollo de las materias básicas que son objeto del acCA. De este modo tendremos: 

-CA1 Introducción a la Arquitectura: 6,00 ECTs, curso 1º, sem. 1º 
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Descriptor: se trata de una introducción general a la complejidad de la arquitectura. 

Se proponen una serie de conceptos generales a partir de la historia, la teoría y la 

crítica arquitectónicas. Esta exposición complementa las introducciones desde los 

puntos de vista tecnológico y proyectual de las otras AACC en este primer curso. 

Temario: conceptos de arquitectura y profesión, contexto urbano y rural, 

pensamiento y acción de la arquitectura, usos y usuario. 

 

-CA2 Ciudad y Arquitectura Históricas: 6,00 ECTs, curso 2º, sem. 3º 

Descriptor: Enfoque histórico y crítico del desarrollo del pensamiento, la arquitectura 

y la ciudad desde la antigüedad hasta el siglo XX, seleccionando ejemplos 

emblemáticos y recorriendo los conceptos básicos y fundamentales que tienen 

vigencia en la actualidad. 

Temario: pensamiento, ciudad y arquitectura de las edades antigua,  

medieval, humanista e ilustrada, centrado en la sociedad occidental. 

-CA3 Ciudad y Arquitectura Modernas: 6,00 ECTs, curso 3º, sem. 5º 

Descriptor: Enfoque histórico y crítico multilineal (cronológicamente superpuesto) 

del desarrollo del pensamiento, la arquitectura y la ciudad a lo largo del siglo XX, 

eligiendo arquitectos, proyectos y obras que hayan supuesto paradigmas 

contemporáneos con su vigencia en la cultura arquitectónica. 

Temario: pensamiento, ciudad y arquitectura contemporáneos: de las vanguardias, al 

pop, el high-tech, el deconstructivismo, lo informal. 

-CA4 Temas de Composición Arquitectónica: 6,00 ECTs, curso 4º, sem. 7º 

Descriptor: Enfoque teórico y crítico de los conceptos básicos de la “composición 

arquitectónica” mediante visiones transversales y análisis desde las múltiples 

perspectivas del pensamiento moderno del siglo XX hasta alcanzar las vigentes 

corrientes arquitectónicas. 

Temario: temas de análisis por pares: forma-espacio, función-tipo, estructura-orden, 

luz-sombra, memoria-tiempo, naturaleza-artefacto. 

-CA5 Composición: Conocimiento y Crítica: 6,00 ECTs, curso 5º, sem. 9º 

Descriptor: Enfoque teórico aproximativo al desarrollo de los procesos del 

conocimiento contemporáneo aplicado a la arquitectura y la ciudad actuales, así 

como los fundamentos de los distintos métodos de la crítica arquitectónica aplicados 

al proyecto y a las obras. 
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Temario: aplicación al ámbito arquitectónico del conocimiento científico y artístico, 

del caos y la lógica borrosa a los fractales, estrategias de invención y diseño, y 

procesos creativos. 

-CA6 Patrimonio: Reciclaje e Intervención: 6,00 ECTs, curso 5º, sem. 10º 

Descriptor: Enfoque teórico y práctico sobre la intervención y reciclaje del 

patrimonio urbano y arquitectónico, con incidencia en la legislación vigente en la 

materia urbanística y patrimonial. 

Temario: patrimonio-monumento, urbanismo-arquitectura, técnicas y tipos 

arquitectónicos, planes, documentos urbanísticos y catálogos. 

Esta estructura está pensada para el actual Plan de Estudios de 300 créditos ECTs, la cual 

deberá sopesarse y evaluarse de nuevo si es que prospera la conversión del Grado de Arquitectura 

en una titulación de 360 ECTs, con dos posibles ciclos: 240+120 ó 300+60, ambas opciones en 6 

cursos, pensadas para que la nueva titulación asuma la enseñanza de un máster de especialización o 

la posible incorporación de la fase previa la investigación. Pero todo esto está aún por decidir por 

las autoridades competentes. En el ínterin, la estructura propuesta intenta presentar la suficiente 

flexibilidad como para aceptar cambios que permitan acoplarla a nuevas situaciones. 

 

Desarrollo de la primera asignatura “Introducción a la Arquitectura” 

“El principito jamás renunciaba a una pregunta, 

 una vez que la había formulado.” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
  

En este apartado intentaremos avanzar de modo sintético cómo se ha estructurado la 

asignatura del primer curso. Ampliaremos el descriptor y alcance de la misma, continuaremos con 

el temario ya pormenorizado en el organigrama de SS y PC para finalizar con un par de ejemplos de 

enunciados de estas prácticas que parten de la experiencia vivida del alumno, tras observar su 

realidad circundante, para alcanzar conclusiones comunes que nos sirvan para elaborar conceptos 

generales que puedan convertirse en criterios o principios que aplicar a situaciones, contextos o 

problemas similares, tanto en su planteamiento como en la estrategia de su resolución. 

 

Descriptor de la asignatura de Introducción a la Arquitectura 

Se trata de una introducción general a la complejidad de la arquitectura. Se proponen una 

serie de conceptos generales a partir de la historia, la teoría y la crítica arquitectónicas, incidiendo 

en el concepto de espacio-tiempo desde una óptica actual. 

De este modo, partiendo de obras relevantes de arquitectura, se pretende aproximar al 

alumno a una visión global a partir de reflexiones genéricas como: arquitectura y arquitecto (el 
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qué), contexto urbano y rural (el dónde), pensamiento y acción (el cómo), usos y usuario de la 

arquitectura (el para quién), desde enfoques históricos, teóricos y críticos. Esta exposición razonada 

complementa la aproximación introductoria que se hace un punto de vista tecnológico y otro 

vinculado al proyecto en las otras AACC en el primer curso. 

 

El Temario: sesiones de seminario (SS) y prácticas de campo (PC) 

A continuación se enumeran los cuatro grandes temas en que se estructura la asignatura 

cuyos contenidos intentan responder a cuatro preguntas básicas que todo estudiante se hará nada 

más comenzar los estudios de esta titulación: ¿qué, dónde, cómo y para quién es la arquitectura? 

Las respuestas que desde el acCA se darán no pretenden ser únicas ni cerradas, no habrá 

discurso excluyente sino propuestas abiertas y atentas a la compleja realidad de la arquitectura en el 

mundo en el que vivimos. Con ellas se intentará ilusionar a los alumnos sin renunciar a una premisa 

básica. A saber, que la arquitectura es un acto social: “tanto en su método como en su propósito. Es 

el resultado de un trabajo en equipo, y está ahí para ser usada por grupos de personas” (KOSTOF, 

S., 1985). Y que si el talento es necesario, éste es sólo una más de las cualidades de uno de los 

agentes más destacados en el proceso de creación y ejecución arquitectónicas. 

Para llevar a cabo cualquier arquitectura resultan necesarios muchos conocimientos 

especializados, medios y recursos e implica a muchos agentes sociales. 

Tema 01: Concepto de arquitectura (¿qué?) 

S01: Introducción a la asignatura 

S02: Aproximación a la arquitectura y la profesión (P02) 

S03: Algunas definiciones de la arquitectura (P03) 

S04: Los límites actuales de la disciplina (P04) 

Tema 02: El contexto de la arquitectura (¿dónde?) 

S05: Arquitectura y ciudades (P05) 

S06: Territorios y movilidad (P06) 

S07: Espacios públicos y naturaleza (P07) 

S08: Reflexión en torno al fenómeno urbano 

Tema 03: Pensar la arquitectura (¿cómo?) 

S09: Entre la teoría y la práctica (P09) 

S10: Las bases de la arquitectura (P10) 

S11: El entramado disciplinar (P11) 

Tema 04: Hacer la arquitectura (¿quién y para quién?) 

S12: Quién y para quién: uso y usuario (P12) 

S13: Los materiales de la arquitectura (P13) 
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S14: Del pensamiento a la acción (P14) 

S15: Reflexión entorno a la arquitectura (P15) 

Esta programación de sesiones se elabora con la hipótesis de 12 semanas lectivas reales por 

cuatrimestre (o semestre), reservándose 2 sesiones (08 y 15) para pruebas escritas y entrega de las 

prácticas tuteladas no presenciales, incluso contempla la previsión de alguna festividad o la 

realización de alguna actividad fuera de este orden reglado, como pudiera ser la visita a una ciudad, 

a una obra de arquitectura, a un museo o a una exposición. 

En concreto, en la sesión S08 se plantea una prueba escrita de los temas 01 y 02, así como la 

fecha tope para entregar las prácticas terminadas fuera del aula (P01 y P08). Del mismo modo, en la 

sesión S15 se plantea una prueba escrita de los temas 03 y 04, así como la fecha final para entregar 

las prácticas no presenciales (P03 y P04). La primera de todas las sesiones, en función del tiempo 

disponible, se dedicará a introducir la propia asignatura, a avanzar la materia, explicar la estructura 

y todo el sistema de docencia y evaluación. 

 

Prácticas de campo: planteamiento, desarrollo y puesta en común 

A continuación se desarrollan el planteamiento con el enunciado y el posible desarrollo de dos 

trabajos presenciales de prácticas de campo realizadas por los alumnos en clase. La primera, que 

corresponde a la sesión 05, desarrolla aspectos del tema 02: “el contexto de la arquitectura”. La 

segunda que se reproduce corresponde a la sesión 09 y desarrolla aspectos del tema 03: “pensar la 

arquitectura”. Todas estas prácticas se plantean para resolverse en el tiempo lectivo, se entregarán al 

finalizar la clase y se devolverán corregidas al día siguiente de clase. 

 

Prácticas del Tema 02: “El contexto de la Arquitectura” 

Se plantea UNA Práctica por cada dos sesiones de seminario a desarrollar en el horario de docencia. 

Como criterio general: 

- la primera sesión (día 1º) servirá para plantear la práctica, herramientas y ejemplos generales, así 

como efectuar primeros avances de casos particulares (alumnos). 

- la segunda sesión (día 2º) servirá para correcciones individuales (ante el resto de compañeros) y, 

ocasionalmente, la exposición de alguna de ellas. 

El contenido de las prácticas está en relación estrecha con el temario y su enunciado se realizará a la 

par que la exposición teórica de los temas en los Seminarios, con el fin de acotar los objetivos de la 

práctica. Veamos un ejemplo. 

 

PRÁCTICA 05: LA CASA, TRAMAS URBANAS 

Desarrollo: individual. 
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CONTENIDO: ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vive cada uno de nosotros? ¿En una casa de pueblo, en un 

bloque, en un chalet…? ¿Dónde está nuestro “hogar”? ¿En el campo, en la playa, en el centro, en 

las afueras? ¿Cómo es el entorno urbano o rural en el que vivimos normalmente?... 

Cada alumno deberá estudiar un fragmento de la ciudad donde se encuentra su residencia habitual. 

Para ello se utilizará el Google-Maps (mapa y satélite) y sobre tres territorios a diferentes escalas 

procederá a verificar los elementos básicos urbanos que se proponen. 

- Tres elementos de suelo, tres escalas: 1) edificio, 2) manzana o isla y 3) barrio 

- Forma de ciudad: ocupación del suelo: edificación (lleno) y espacios públicos (vacío) 

- Tejidos (y densidad de ciudad): histórica, ensanche, jardín, abierta y territorio 

Cada alumno, en su ejercicio, 

1º) expondrá brevemente la descripción de las tres escalas de su residencia 

2º) relacionará su residencia con la calle y el barrio, identificando los tejidos urbanos 

3º) explicará la percepción de la casa desde la calle utilizando sistemas gráficos 

Se trata de identificar que los seres humanos vivimos en comunidad (somos seres sociales): casi 

todos vivimos en la ciudad. Pero no todas las ciudades son iguales (aunque se parezcan). A partir de 

la propia residencia habitual se trata de efectuar una primera aproximación al fenómeno urbano, 

REFLEXIONANDO SOBRE LA CIUDAD. 

En la puesta en común de las prácticas se intentará establecer relaciones entre: 

1) las “edificaciones” (del hogar), su manzana o isla y su fragmento de ciudad 

2) la arquitectura como lugar para vivir (modos de vivir: individual, en comunidad) 

3) la arquitectura y la ciudad: el contexto, su tejido, su historia…su FORMA como resultado 

de múltiples procesos (Forma que se “conforma” con arquitectura que es, en su mayoría, 

para residir o habitar). Todo ello para confeccionar una matriz de relaciones entre Ciudad 

(trama) y Arquitectura (residencial) y poder encontrar “claves” o “ideas” que se repiten 

(como pautas o patrones muy básicos). 

 

Prácticas del Tema 03: “Pensar la Arquitectura” 

Se plantea UNA PRÁCTICA POR TEMA a desarrollar en el horario de docencia. Como criterio 

general la primera sesión servirá para realizar la práctica y la segunda para su análisis, evaluación, 

explicación, etc. Se prevé como posibilidad la realización de UNA PRÁCTICA fuera de los 

horarios docentes y a lo largo de todo el periodo del bloque. 

El contenido de las prácticas está en relación con el temario y se realizará según los casos, o bien 

antes de la exposición teórica del tema, a fin de fijar la atención sobre las cuestiones a desarrollar, o 

bien al final de la exposición a fin de concretar los aspectos explicados. 
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En total se programan seis prácticas en clase. Las tres primeras hacen hincapié en el PENSAR LA 

ARQUITECTURA. Las tres restantes en el HACER LA ARQUITECTURA. El contenido se 

plantea para que se pueda desarrollar en el periodo previsto (dos sesiones de 45 min.) y se realizarán 

de forma individual o en grupos según cada caso. 

 

PRÁCTICA 09: ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA A TRAVÉS DE LA INVENCIÓN 

Desarrollo: individual. 

 

CONTENIDO: El alumno deberá exponer brevemente en qué se ha fijado (o qué le ha interesado o 

llamado la atención) al conocer por vez primera un edificio y si le ha recordado algún otro edificio 

y, en ese caso, cuál. Podría ser uno del propio campus como el de la Politécnica IV. 

Se debe tratar de un edificio que YA CONOZCA o que pueda visitar de forma directa y fácil con la 

intención de FIJARSE EN ÉL. Se trata, por lo tanto, de reflexionar sobre UNA VIVENCIA 

REFLEXIVA SOBRE LA ARQUITECTURA. 

Realizada la breve descripción de su vivencia se le pedirá que RESUMA EN TRES PALABRAS 

CLAVE las cuestiones que destacaría. 

Todas las palabras-clave las clasificará el profesor en diferentes apartados según correspondan a: 

 .- Aspectos TEÓRICOS (orden, claridad, geometría, materia, color…) 

 .- Aspectos HISTÓRICOS (los edificios evocados) 

 .- Aspectos VIVENCIALES (uso, experiencias…) 

En definitiva: la parte final del ejercicio será una REFLEXIÓN SOBRE LAS DIFERENTES 

DISCIPLINAS IMPLICADAS EN SU VIVENCIA. Esta práctica debe servir de introducción al 

siguiente apartado del tema. 

 

CONCLUSIONES                                                                                                                                    

“Cuando se quiere ser ingenioso ocurre que se miente un poco.” 

El Principito, 1946, A. de Saint-Exupéry 
 

Aunque resulta evidente y se destila de todo el planteamiento, creemos que merece 

recordarse que todo el sistema de la docencia (aprendizaje mediante SS y PC) se enfoca para 

fomentar la “creatividad” en los alumnos. También que el sistema de evaluación previsto (continuo 

y múltiple) se dirige a valorar el esfuerzo de los alumnos. 

Para este nuevo método de docencia (enseñanza, aprendizaje y evaluación) resulta decisiva 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la informática. Muy en particular las herramientas que 

proporciona la intranet de cada universidad, en concreto el Campus Virtual de la Universidad de 
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Alicante. Aquí, los materiales (apuntes, esquemas, enlaces, revistas, reseñas bibliográficas, etc.) se 

pueden colocar a disposición de todos los alumnos, se pueden abrir debates on-line, se pueden 

realizar pruebas presenciales y no presenciales (tests de diferentes tipos), se pueden efectuar las 

entregas de prácticas y de los trabajos en grupo. Todo ello con el consiguiente ahorro de espacio, 

tiempo, energía y “papel”, colaborando de un modo simbólico, pero efectivo, a construir una nueva 

manera de pensar más comprometida con la preservación de nuestro medio ambiente, más 

compatible con la conservación del planeta, menos despilfarro de los recursos disponibles, más 

sostenible con nuestros entornos próximos y lejanos, mejor con los medios y posibilidades reales 

(menor gasto) y, en consecuencia, que favorezca la reutilización, reciclaje y optimización de lo 

existente frente a la más fácil, insostenible y demagógica manera de la tabla rasa de que cualquier 

planteamiento nuevo pasa, necesariamente, por descartar lo existente por el mero hecho de “estar”, 

“existir” o haber sido realizado por nuestros ancestros y hemos de diferenciarnos colonizando 

nuevos territorios, creando ex-novo. Contribuir a una sensibilidad del reciclaje, del menor gasto 

energético y de materia también forma parte de la arquitectura, la ciudad y el paisaje. 

Obviamente este proceso exige una mayor dedicación del profesor a la docencia, por su 

implicación en la preparación de los contenidos (temas, seminarios, materiales…), en la elaboración 

de las estrategias de desarrollo de las sesiones prácticas (individuales o en equipo, seguimiento, 

corrección, selección de proyectos u obras…), su constante puesta al día en conocimientos 

específicos de la asignatura, generales de las tecnologías de la información y la comunicación 

(herramientas informáticas y portales web), aproximación a las preocupaciones culturales y sociales 

del alumnado y una mayor cercanía a los problemas urbanos y arquitectónicos de la sociedad donde 

nos desenvolvemos. Pero todo esto, creemos, va a redundar en la repercusión del acCA, en el 

aprendizaje de los alumnos, en la transmisión general de conocimientos y en su traslación práctica a 

la sociedad que demanda nuevos profesionales de la arquitectura que puedan, y sean capaces, de dar 

nuevos enfoques, alternativas y soluciones a los nuevos problemas de una sociedad y una realidad, 

cada vez, más compleja. Para este fin, el sistema elegido de docencia y aprendizaje, con sus 

Sesiones de Seminarios, Trabajos de Campo y Evaluación Múltiple parece más próximo a la 

realidad de la carrera y a la práctica profesional. 
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RESUMEN 

Los estudios propios de posgrado en Audiología General de la UA aplican metodología 

de enseñanza-aprendizaje semipresencial (B-learning): 50% teoría a distancia (e-

learning) y 50% prácticas presenciales. Pretenden profundizar en esta especialización 

con enfoque aplicado, multidisciplinar e integrado; favorecer una formación continua de 

los profesionales relacionados con la Audiología; proporcionarles mayor cualificación y 

competitividad en el mercado laboral y fomentar la investigación en Audiología. 

La programación docente está inspirada en las recomendaciones de la European 

Federation of Audiology Societies para el perfil formativo del audiólogo general. 

Cursando total o parcialmente este plan de estudios se obtienen diversos títulos según su 

duración y/o requisitos de acceso. Las prácticas presenciales se hacen a elección del 

alumno en centros colaboradores de España, Argentina, México o Chile. 

Con la plataforma Moodle se accede a materiales docentes (texto, imagen, audio, vídeo), 

foros, chat-24h, correo electrónico, etc. La interacción entre participantes crea un 

ambiente intercultural muy motivador, compartiéndose experiencias, ideas y 

conocimientos. Varias instituciones, empresas del sector y profesionales de reconocido 

prestigio, apoyan esta iniciativa docente, de gran interés por la mejora profesional del 

estudiante en beneficio de áreas de salud de la sociedad. 

Agradecimientos: A la Asociación Española de Audiología <www.aedaweb.com> que 

reconoce y avala estos estudios <www.ua.es/dpto/dofa/masteraudiologia/> 
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INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, vamos a establecer algunos conceptos básicos sobre el 

significado de la palabra “audiología”, ya que no aparece en el diccionario de la Real 

Academia Española. Según una traducción de la definición del término inglés 

“audiology” (Etimología: Lat. “audire”, oír + Gr. “logos”, ciencia): La audiología es 

un campo de la investigación y la práctica clínica dedicada al estudio de los trastornos 

de la audición, la evaluación de la audición, la conservación y rehabilitación auditiva. 

(Adj. Audiológico, audiológica) [1] 

La audición permite una relación con el mundo exterior. Esto es posible gracias 

al conjunto de procesos por los que el sonido, producido en el medio ambiente, es 

captado por el sistema sensorial auditivo. Después de su análisis a nivel nervioso, es 

interpretado cognitiva y emocionalmente como una sensación sonora, con un 

significado concreto condicionado por factores socioculturales aprendidos. Este 

estímulo podrá desencadenar una determinada respuesta y será almacenado en la 

memoria para su posterior identificación y reproducción mediante el sistema fonador 

con autocontrol motor, auditivo y visual. Gracias a todo este proceso, de forma natural, 

el ser humano desarrolla la capacidad de poder comunicarse con sus semejantes 

mediante la palabra hablada, de acuerdo a un código que llamamos lenguaje oral. 

Además existen otros sistemas de comunicación en los que no interviene la audición ni 

la voz, como por ejemplo el lenguaje escrito, el lenguaje de signos, los gestos faciales y 

corporales, el tacto, la vista, etc. 

A lo largo del ciclo vital de un individuo se pueden producir cambios, debidos a 

enfermedad o a otros factores, que conlleven trastornos en la audición. No siempre estas 

alteraciones corresponden a una pérdida de la audición o hipoacusia (sordera), sino que 

puede deberse a un aumento de la sensación sonora (hiperacusia), percepción subjetiva 

de un sonido interior (acúfeno) e incluso corresponder a problemas en el aparato 

vestibular del oído interno (vértigo y otras alteraciones del equilibrio). En función de las 

características de esta nueva circunstancia, la vida de relación de esa persona 

experimentará también cambios que le harán más o menos diferente a las demás. A su 

vez, todo ello podrá generar problemas familiares, psicológicos, sociales, educativos, 

económicos, sanitarios, políticos, etc. 

Así pues, el principal protagonista a quien van dirigidos todos los estudios sobre 

la Audiología es la persona que se distingue de las demás por tener un sistema auditivo 

o audición diferente. A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de clasificar a sus 
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individuos según múltiples patrones de normalidad, a los que se ajustaban la mayoría de 

ellos. Por eso, desde el punto de vista de la medicina occidental o tradicional, al sordo 

se le considera como un deficiente o discapacitado auditivo por no alcanzar el nivel de 

la normalidad. El médico, en colaboración con otros especialistas, trata de diagnosticar 

la causa de este problema mediante diversos estudios. Valora cuál es el tratamiento más 

adecuado para eliminar o minimizar el problema, de forma que le permita integrarse en 

el grupo social al que pertenezca, según los criterios socioculturales, económicos y 

legales establecidos en él. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los posibles enfoques del estudio de la Audiología son múltiples, de ahí que 

incluya varias áreas, a veces solapadas entre sí y que podrán ser abordadas por 

diferentes profesionales. Cada uno de ellos persigue objetivos muy variados, pero en su 

conjunto todos son complementarios y es frecuente la necesidad de colaboración mutua. 

Los avances científicos y tecnológicos, llevados a cabo por biólogos, médicos, 

psicólogos, físicos, ingenieros, audioprotesistas, etc. son los que permiten comprender 

cada vez mejor los fenómenos que justifican las alteraciones auditivas y favorecen el 

diseño y perfeccionamiento de equipos para su diagnóstico, tratamiento y prevención. 

Dado que el individuo se tiene que desarrollar como persona, es necesario que adquiera 

ciertas capacidades que le permitan integrase en su sociedad. Para lograr este objetivo 

participan educadores, logopedas, sociólogos, políticos y todos aquellos, que de una u 

otra manera, tienen que ver con el individuo afectado y su entorno ambiental y humano. 

Para poder conocer exactamente la situación de la Audiología en nuestro país, 

habría que hacer un análisis detallado de cada uno de sus campos y cómo éstos están 

contribuyendo a mejorar, en todos los aspectos, la situación de las personas con 

trastornos de audición. Aunque seguramente se ha avanzado mucho en los últimos años, 

todavía nos queda un largo camino por recorrer para llegar a la altura de algunos países 

que nos llevan la delantera, como EEUU, Australia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, etc. 

Tan sólo con visitar la página web de la American Academy of Audiology [2] nos damos 

cuenta de muchas diferencias. Por ejemplo, ellos definen al audiólogo como el 

profesional que diagnostica, trata y cuida a las personas con pérdida auditiva y 

problemas del equilibrio. Los audiólogos obtienen el grado de Máster o Doctorado a 

través de un programa de graduación universitario acreditado. Su formación académica 

y clínica les capacita para el cuidado de pacientes desde el nacimiento a la vejez. 
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Establecen el apropiado tratamiento para problemas de la audición o del equilibrio 

mediante una completa historia clínica y una amplia batería de pruebas auditivas y 

vestibulares especializadas. Basándose en el diagnóstico, el audiólogo ofrece al paciente 

una variedad de opciones de tratamiento. Dispensa y adapta audífonos formando parte 

de un adecuado programa de rehabilitación. Los audiólogos pueden trabajar en centros 

médicos y hospitalarios, establecimientos de práctica privada, escuelas, sistema 

sanitario estatal y universidades. Como un profesional de atención primaria de la salud 

auditiva, los audiólogos refieren a los pacientes a médicos especialistas cuando la 

audición o el equilibrio requieren evaluación o tratamiento médico o quirúrgico. 

No cabe duda que en España hay algunos centros (hospitales, clínicas, 

consultorios…) muy bien dotados y atendidos por excelentes especialistas con 

formación adecuada y con proyección internacional. Tradicionalmente, las funciones 

del audiólogo las han venido asumiendo varios profesionales, predominantemente de 

áreas sanitarias, con estudios universitarios y no universitarios. Éstos han optado por 

apostar fuerte por la Audiología, instaurando un modelo asistencial de equipo 

multidisciplinar. Los servicios audiológicos que están ofreciendo son de gran calidad y 

se están consiguiendo magníficos resultados. Poco a poco se va ganando terreno 

llevando a cabo acciones socioeconómicas y políticas que benefician a las personas con 

trastornos auditivos y a sus familiares. Sin embargo, en la otra cara de la moneda 

encontramos que la precariedad o inexistencia de tales servicios en algunas zonas de 

nuestro país es preocupante. Esto perjudica al paciente que acude a ellos, que no sabe 

qué hacer para poner solución a su problema auditivo. 

La formación en Audiología muestra grandes diferencias entre los países 

europeos y respecto a los latinoamericanos, EEUU, y otros. Una encuesta llevada a cabo 

en 1997 por el grupo de trabajo sobre la Formación del Audiólogo Europeo creada por 

la EFAS (European Federation of Audiology Societies) reveló que las estructuras de 

formación en este campo necesitaban de un mayor desarrollo e implementación. En el 

EFAS Workshop celebrado el 13/10/1999 en Rauischholzhausen (Alemania) se elaboró 

un borrador de la propuesta del perfil del audiólogo general [3]. En enero de 2008 se 

volvió a celebrar una reunión extraordinaria de la EFAS en Bad Zwischenahn 

(Alemania) en la que se revisaron y actualizaron los diversos tópicos relacionados con 

los programas de educación universitaria europeos en audiología [4]. Sin embargo, aún 

no ha sido desarrollado un título de grado ni de posgrado que esté totalmente 

consensuado por los países europeos para su entrada en vigor con los nuevos planes de 
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estudios según el sistema del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) Por 

tanto, actualmente no existen en España estudios oficiales universitarios específicos y 

exclusivos sobre Audiología. No obstante, como este campo forma parte de la Otología, 

sí que la Audiología está incluida en los estudios de Especialización en 

Otorrinolaringología de los Licenciados en Medicina y Cirugía. Por otro lado, dentro de 

los estudios oficiales de Formación Profesional de ciclo superior se encuentra el Título 

de Técnico Superior en Audiología Protésica, anteriormente denominado TS en 

Audioprótesis. Sin embargo, existe una gran demanda de formación para atender a una 

necesidad socio-sanitaria básica de servicios en el sector audiológico, que 

tradicionalmente se han venido realizando por diversos titulados universitarios y no 

universitarios (médicos generales, otorrinolaringólogos, pediatras, audioprotesistas, 

ópticos, farmacéuticos, enfermeros, ortopedas, logopedas, psicólogos, maestros 

especialistas en audición y lenguaje, trabajadores sociales, etc.). 

De forma creciente, en los últimos años, se están impartiendo diversos cursos y 

celebrando eventos de tipo académico y científico (Talleres, Jornadas, Congresos, 

Reuniones, etc.) por parte de asociaciones, colegios profesionales, empresas del sector y 

universidades, entre otros colectivos. El artículo 34 de la Ley Orgánica de 

Universidades (LOU 6/2001) [5] permite que las universidades españolas establezcan 

enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, denominados “no 

oficiales” por no estar homologados por el Ministerio de Educación y Ciencia, y por 

tanto no tienen asignada una capacitación profesional específica. Dichos estudios 

complementan y cubren una importante laguna en el conjunto de las enseñanzas 

curriculares oficiales reconocidas en el catálogo de titulaciones vigente, y dotan a cada 

universidad de un perfil propio. 

Desde 1989 hasta la actualidad, la Universidad de Alicante ha contribuido con 

más de 20 ediciones de diversos tipos de estudios sobre Audiología, con distinta 

duración (de 20 a 600 horas) e impartidos a más de 2000 alumnos (Tabla 1). Es evidente 

que esta oferta resulta insuficiente para obtener una formación especializada, 

multidisciplinar e integrada en Audiología General que permita un mejor desempeño de 

las funciones en el ámbito profesional de los diversos titulados relacionados.  

En momentos de importantes cambios en nuestro sistema educativo, con motivo 

de su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y a falta de una 

titulación universitaria de grado en Audiología en nuestro país, planteamos la oferta del 

Programa de Estudios Propios de Posgrado y Especialización en Audiología General [6, 
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7, 8] donde se profundiza en esta especialización con un enfoque eminentemente 

aplicado, se favorece una formación continua de los diferentes profesionales implicados 

y se fomentan nuevas posibilidades de investigación científica en las diversas vertientes 

de la Audiología. 

 

Tabla 1: Evolución de los Estudios de Audiología de la Universidad de Alicante 

(España) desde 1989 hasta 2011. 

ESTUDIOS DE AUDIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FECH
A 

TIPO DE ESTUDIO 
CRÉDITO
S / HORAS 

NÚMERO 
ESTUDIANT

ES 
MARCO LEGAL 

1989-
2011 

Estudios universitarios oficiales 
de primer ciclo: Diplomatura en 
Óptica y Optometría 

Cursillo de Fin de 
Diplomatura: Audiología 
clínica (presencial) 

2 cr. / 20 h 

1661 

Ministerio de 
Educación: Planes 
de estudios 
universitarios 
oficiales de 1982, 
1993 y 2000 

Asignatura optativa: 
Audiología (presencial) 

4,5 cr. / 45 
h 

Estudios universitarios oficiales 
de posgrado: Master 
Universitario en Biomedicina 

Asignatura optativa: 
Audiología clínica 
(presencial) 

2 cr. ECTS 
/ 50 h 

(Min. 20) 

Ministerio de 
Educación 
(pendiente 
aprobación Exp. Nº 
2783/2009 con 
verificación 
favorable de la 
ANECA) 

1992-
2004 

Curso de especialización en Audioprótesis (presencial) 5 cr. / 50 h 
438 

Artículo 28.3 de la 
Ley de Reforma 
Universitaria (Ley 
Orgánica II/1983 
de 25 de Agosto) 
 
Artículo 34.3 de la 
LOU (Ley 
Orgánica 6/2001 
de 21 de 
Diciembre, de 
Universidades) [5] 
 
Normativa de la 
Universidad de 
Alicante sobre 
Títulos Propios de 
Postgrado y 
Especialización [7] 
 
EFAS: Perfil 
formativo del 
“audiólogo 
general” [4] 

Título propio de Experto universitario en Audioprótesis 
(presencial) 

20 cr. / 200 
h 

2006-
2011 

Programa de 
Estudios 
Propios de 
Posgrado y 
Especializació
n en 
AUDIOLOGÍ
A GENERAL 
(Con el 
reconocimient
o y aval de 
AEDA 
Asociación 
Española de 
Audiología) 
[6] 

Título de Máster en audiología general 
(semipresencial) 

60 cr. / 600 
h 

40 

Título de Experto universitario en audiología 
clínica (semipresencial) 

35 cr / 350 
h 

Título de Experto universitario en audiología 
protésica(semipresencial) 

25 cr. / 250 
h 

Título de Experto universitario en audiología 
práctica (semipresencial) 

25 cr. / 250 
h 

Certificado de estudios en ciencias básicas 
(a distancia) 

5 cr. / 50 h 

Certificado de estudios en practicas básicas 
(semipresencial) 

5 cr. / 50 h 

Certificado de estudios en audiología médica 
(a distancia) 

5 cr. / 50 h 

Certificado de estudios en audiología 
diagnóstica (a distancia) 

5 cr. / 50 h 

Certificado de estudios en seminarios de 
casos clínicos audiológicos (semipresencial)  

5 cr. / 50 h 

Certificado de estudios en audiología técnica 
y ambiental (a distancia) 

5 cr. / 50 h 

Certificado de estudios en audiología 
psicosocial y educativa (a distancia) 

5 cr. / 50 h 

 Total = 2139  

 

Las relaciones establecidas con la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile (con la que la UA mantiene un convenio marco de 

colaboración desde 1992), han contribuido favorablemente en el diseño inicial de la 

programación docente de estos estudios. Al mismo tiempo, gran parte de sus contenidos 
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están inspirados en las recomendaciones que propone la EFAS para el perfil formativo 

del audiólogo general [3, 4]. Además gracias al apoyo recibido por parte de varias 

universidades españolas, instituciones, asociaciones, profesionales de reconocido 

prestigio y empresas del sector, esta iniciativa docente surge con gran interés y 

expectación por ser la primera vez que se oferta en España de forma multidisciplinar y 

semipresencial o b-learning [9], adecuándose a criterios establecidos por el EEES para 

este tipo de estudios con una orientación profesional. 

Los objetivos generales de nuestro Programa de Estudios Propios de Posgrado y 

Especialización en Audiología General son los siguientes: 

1. Impartir un curso de postgrado semipresencial sobre Audiología General que se 

enmarca dentro de las enseñanzas de Títulos Propios de Postgrado y Especialización 

no oficiales de la Universidad de Alicante. 

2. Otorgar un título reconocido como Título Propio de Postgrado no oficial de Master 

en Audiología General por la Universidad de Alicante, así como otros títulos de 

especialización de Experto universitario y Certificados de estudios por una 

realización parcial o modular del programa de estudios del Máster. 

3. Contribuir a la mejora de la calidad de la formación complementaria avanzada y del 

ejercicio profesional en el campo de la Audiología. 

4. Satisfacer necesidades de formación continuada en temas emergentes o en materias 

audiológicas que requieren actualización tecnológica y profesional de acuerdo a las 

nuevas demandas sociales y sanitarias. 

5. Potenciar los estudios de educación a distancia aplicando las nuevas tecnologías de 

información y comunicación de forma combinada con la docencia presencial, según 

criterios de enseñanza-aprendizaje establecidos por el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

6. Ofrecer una mayor oportunidad de acceso a estos estudios especializados a personas 

con escasa disponibilidad de tiempo o dificultades de desplazamiento. 

7. Favorecer la movilidad e intercambio de profesores y alumnos participantes en estos 

estudios de Postgrado entre las Universidades participantes y empresas 

colaboradoras. 

8. Participar en el plan de globalización, en lo que al sistema educativo superior se 

refiere, favoreciendo la relación entre América Latina y Europa. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Programa y Plan de Estudios 

Según el artículo 2 de la normativa vigente de la Universidad de Alicante sobre 

Títulos Propios de Postgrado y Especialización [7], estas enseñanzas se ordenan en 

torno a programas y estudios. Los programas contemplan una estructura modular que 

deberá incluir, al menos, dos estudios, mientras que los estudios contemplan un único 

plan de estudios. En ambos casos, la superación de los correspondientes planes de 

estudios conducirá a la obtención de un título o certificado de estudios. Son títulos 

propios de posgrado de la Universidad de Alicante el título de Máster y el de 

Especialista Universitario. El título de Experto Universitario es un título propio de 

especialización y el Certificado de estudios acredita la superación de estudios de 

especialización. 

Este Programa de Estudios Propios de Posgrado y Especialización en Audiología 

General da opción a 11 títulos distintos en función de las asignaturas que los integran. 

Todos ellos están reconocidos por la Universidad de Alicante. El estudio de Título 

Propio de Máster en Audiología General incluye 9 asignaturas que se realizan en un año 

académico, con un total de 60 créditos (600 horas lectivas actuales, que se ajustarían a 

1500-1800 horas del Sistema de Transferencia de Créditos Europeos ECTS), 

distribuidos al 50% en docencia no presencial (a distancia o e-learning) y presencial. 

Mediante una plataforma docente en Internet basada en Moodle [10, 11, 12], se 

imparten contenidos teóricos y prácticos (problemas, resolución de casos, elaboración 

de informes y trabajos, etc.). En la docencia presencial se realizan prácticas básicas y 

clínicas en entidades y empresas colaboradoras, donde los estudiantes tienen la 

oportunidad de desarrollar habilidades manuales para el manejo de equipos de 

exploración y terapéuticos, así como observar y tratar directamente con los pacientes. 

El programa docente está organizado en 9 módulos o asignaturas (6, tabla 2). 

Dentro de cada una de ellas se desarrollan los contenidos de los temas propuestos de 

acuerdo a los objetivos de aprendizaje y competencias específicas que establecen los 

profesores responsables de los mismos. De esta forma se pretende contribuir a la mejora 

de la calidad de la formación complementaria avanzada y del ejercicio profesional en 

los diversos campos de la Audiología [13, 14]. 
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Tabla 2: Organización del las asignaturas del Programa de Estudios Propios de Posgrado 

y Especialización en Audiología General en función de los posibles títulos que se pueden 

obtener al cursar total o parcialmente el plan de estudios. 

PLAN DE ESTUDIOS 

ASIGNATURAS TÍTULOS 

1 - Ciencias básicas 
(5 cr. D) 

1.
 M
as
te
r 
en
 A
ud
io
lo
gí
a 
G
en
er
al
   

60
 C
ré
di
to
s 

2.
 E
xp
er
to
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ni
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it
ar
io
 E
n 
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ud
io
lo
gí
a 
C
lí
ni
ca
   

35
 C
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di
to
s 

3.
 E
xp
er
to
 U
ni
ve
rs
it
ar
io
 e
n 

A
ud
io
lo
gí
a 
P
ro
té
si
ca
  

25
 C
ré
di
to
s 
 

7. Certif. Est. en Ciencias básicas 
5 Créditos 

2 - Prácticas básicas  
(5 cr. P y D) 

8. Certif. Est. en Prácticas básicas 
5 Créditos 

3 - Audiología médica  
(5 cr. D) 

9. Certif. Est. en Audiología médica 
5 Créditos 

4 - Audiología diagnóstica  
(5 cr. D) 

10. Certif. Est. en Audiología diagnóstica 
5 Créditos 

5 - Seminarios de casos clínicos 
audiológicos  
(5 cr. D) 

11. Certif. Est. en Seminarios de casos clínicos 
audiológicos 
5 Créditos 

6 - Audiología técnica y ambiental  
(5 cr. D) 

4. Certif. Est. en Audiología Técnica y Ambiental  
5 Créditos 

7 - Audiología psicosocial y educativa  
(5 cr. D) 

5. Certif. Est. en Audiología Psicosocial y Educativa  
5 Créditos 

8 - Prácticas clínicas  
(20 cr. P) 6. Experto Universitario en Audiología Práctica 

25 Créditos 9 - Memoria final de prácticas  
(5 cr. D) 

1 crédito = 10 horas lectivas 
(D) Docencia a distancia   (P) Docencia presencial 

 

 

Perfil del candidato a los estudios semipresenciales 

Se ha de considerar en todo momento, que el nivel de conocimientos impartidos 

en el Máster ha de ser lo suficientemente alto y especializado dado que el perfil del 

estudiante que accede a este tipo de estudios de postgrado ha de ser el de un titulado 

universitario que desea actualizar o ampliar su formación previa. Entre las titulaciones 

que podrían dar acceso a estos estudios se encuentran: Medicina, Otorrinolaringología, 

Pediatría, Farmacia, Psicología, Fonoaudiología, Tecnología médica, Audiología y 

Audioprótesis, Logopedia, Óptica y Optometría, Enfermería, Trabajo social, Maestro 

especialista en audición y lenguaje, Ingeniero especialista en acústica, sonido, técnico 

de prevención de riesgos laborales y otros titulados interesados en algunos de los 

ámbitos de la Audiología. 

Dado que el curso tiene una estructura modular y semipresencial, dentro de los 

requisitos para acceder a dicho curso se recomienda a los alumnos que reúnan las 

siguientes condiciones generales: 

• Gran interés y motivación por las ciencias que estudian la audición y sus trastornos. 

• Pensamiento crítico y globalizado. 
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• Capacidad de resolución de problemas y de trabajo en equipo. 

• Disponibilidad de 10 horas promedio semanales de dedicación para estudios a 

distancia y autoaprendizaje. 

• Conocimientos de informática a nivel de usuario con cierta fluidez. 

• Disponer de las herramientas informáticas necesarias para educación a distancia 

(ordenador personal con hardware y software actualizados (Windows XP / Vista, 

Microsoft Office, etc.), acceso a red de Internet de alta velocidad, impresora, correo 

electrónico, etc.) 

• Habilidades para el autoaprendizaje y para la comunicación y el trabajo en equipo en 

la modalidad de educación a distancia (debates, foros, investigación dirigida, tareas 

de puesta en común, discusión de resultados, etc.) 

 

En el estudio realizado por DEP y Educaweb.com [15] titulado “La demanda de 

másters y postgrados en España 2007-2008” se confirma que el sector de servicios es el 

que aglutina a la gran mayoría, más del 80%, de personas interesadas en hacer un 

máster o un postgrado. Dentro de éste, el más destacado es el ámbito de sanidad y, en 

segundo lugar, el de educación. Asimismo, más del 50% másters y postgrados cursados 

en 2007-2008, corresponden a las temáticas de salud, educación y gestión empresarial. 

En cuanto a la financiación de la formación continua, la participación de las empresas 

sigue siendo muy reducida, por lo que la mayor parte de másters y postgrados corren a 

cargo de los propios estudiantes. Además, dicho estudio aporta información sobre las 

características sociodemográficas de las personas que estarán haciendo o empezarán un 

máster o un postgrado hasta las temáticas, el coste, la financiación, la percepción de 

formación reglada o las motivaciones a la hora de escoger un curso u otro y la 

predisposición a la movilidad territorial de los alumnos. El estudio revela que el 26,9% 

de las personas que, cursan o cursarán algún tipo de máster o postgrado, tienen entre 25 

y 29 años. Además, el 83,7% de los encuestados está trabajando, ya sea a jornada 

completa o a tiempo parcial. Otro dato a resaltar es el predominio del género femenino 

sobre el masculino, concretamente, más de la mitad de los estudiantes de másters y 

postgrados son mujeres (59,5%). En dicho estudio se indica que la demanda de estos 

estudios puede incrementarse en los próximos años hasta casi un 30%. Durante el curso 

2007-2008, se efectuaron 383.000 matriculaciones a másters y postgrados, siendo un 

62,5% del total correspondiente a másters y el resto, un 37,5%, a cursos de postgrados. 
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Nuestros resultados coinciden bastante con los datos aportados por DEP y 

Educaweb.com [15]. En las tres ediciones de los estudios de posgrado y especialización 

en Audiología General realizadas desde 2006 a 2010 hemos observado un ligero 

incremento en el número de matriculados (figura 1), pasando de un 27% (n=9) en la 1ª 

edición a un 37% (n=12) y 37% (n=12) en la 2ª y 3ª respectivamente. De un total de 33 

estudiantes, la mayoría (61%) fueron mujeres (figura 2). 

 

Figura 1: Distribución del número y porcentaje de alumnos en las 3 ediciones de los 

estudios en Audiología General desde 2006 a 2010. 

Nº Y % ALUMNOS POR EDICIÓN Y CURSO

2ª 2008-09; 12; 

37%

1ª 2006-07; 9; 

27%
3ª 2009-10; 12; 

36% 1ª 2006-07

2ª 2008-09

3ª 2009-10

 
 

Figura 2: Distribución del total de alumnos según su sexo en los estudios de Audiología 

General realizados desde 2006 a 2010. 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR SEXOS

Hombre; 13; 

39%

Mujer; 20; 61%

Mujer

Hombre

 
 

En cuanto al tipo de título elegido por los estudiantes para su formación 

continuada (figura 3), hay un predominio del número de matriculados (67%, n=23) en el 

estudio de Máster respecto a los que prefieren el nivel de Experto (24%, n=8) u otros 

cursos más cortos acreditados mediante Certificados (9%, n=3). Estos datos se 

correlacionan con los resultados mostrados en la figura 4 sobre el tipo de título 

requerido para tener acceso al estudio de posgrado elegido. Destaca un 64% de 

estudiantes con estudios superiores universitarios que son los exigidos para poder cursar 

el Máster. 
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Figura 3: Distribución del total de alumnos de los estudios de Audiología General según 

el tipo de título realizado en las 3 ediciones desde 2006 a 2010. 

Nº Y % ALUMNOS POR TÍTULOS

Master; 23; 67%

Experto; 8; 24%

Certif.; 3; 9%

Master

Experto

Certif.

 
 

Figura 4: Distribución del total de alumnos según el tipo de título de estudio previo para 

acceder a los estudios de Audiología General en las 3 ediciones realizadas desde 2006 a 

2010. 

Nº Y % ALUMNOS SEGÚN ESTUDIOS PREVIOS DE ACCESO

Sup. Univ.; 21; 

64%

Med. Univ.; 9; 

27%

No Univ.; 3; 9%

Sup. Univ.

Med. Univ.

No Univ.

 
 

Considerando el país de residencia de nuestros estudiantes (figura 5), un 58% 

estaban en distintas localidades de España, y el resto en diversos países 

latinoamericanos, a excepción de un alumno residente en Marruecos. 

 

Figura 5: Distribución del número total de alumnos y sus porcentajes según el país de 

residencia durante la realización de los estudios (3 ediciones desde 2006 a 2010). 
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Nº Y % ALUMNOS POR PAÍSES

España; 19; 58%

Colombia; 2; 6%

Ecuador; 1; 3%

Guatemala; 2; 6%

Marruecos; 1; 3%

México; 5; 15%

Perú; 1; 3%Chile; 2; 6%
Chile

Colombia

Ecuador

España

Guatemala

Marruecos

México

Perú

 
 

Perfil del egresado de los estudios de titulo propio de posgrado 

El egresado de este curso de postgrado, dependiendo de su formación previa y su 

ámbito profesional, debe haber mejorado su capacidad para enfrentarse a la evaluación, 

diagnóstico audiológico y manejo de las patologías auditivas y de la comunicación 

derivadas de los trastornos de la audición.  

Para ello deberá haber profundizado sobre los conocimientos conceptuales de los 

fundamentos de la Audiología, su aplicación clínica, técnica-ambiental y psicosocial-

educativa que le permitan: 

• Realizar programas de prevención de trastornos auditivos en distintas poblaciones. 

• Evaluar y diagnosticar audiológicamente las principales patologías auditivas. 

• Establecer estrategias de intervención audiológica para la adaptación protésica, 

seguimiento y rehabilitación logopédica del paciente usuario de audífono o 

implantado coclear. 

• Derivar al profesional o especialista pertinente (psicólogo, logopeda, ORL, pediatra, 

etc.) para el abordaje integral del paciente cuando corresponda. 

 

Profesorado 

Un amplio equipo de expertos profesores de universidades y personal 

cualificado de instituciones y empresas de diversos campos de la Audiología colabora 

en la docencia presencial y a distancia de los temas que configuran las asignaturas de la 

Programación Docente [6]. De acuerdo a los requisitos del profesorado que exige la 

normativa de los estudios de postgrado, un total de casi 60 profesores participan en la 

docencia de este Master, incluyendo los procedentes de Universidades (muchos de ellos 

son doctores) y los profesionales con una amplia experiencia (mayor de 5 años) en sus 

distintas especialidades. Se ha querido apostar por un planteamiento docente muy 
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multidisciplinar, al objeto de ofrecer un amplio abanico de puntos de vista y saber hacer 

en las distintas facetas de la Audiología, recogidas en los módulos de la programación 

docente.  

Es de destacar, que muchas de estas personas representan el principal motor de 

la Audiología en España. Así mismo, algunos profesores que proceden de la 

Universidad de Chile, gracias a las nuevas tecnologías, pueden participar en esta 

docencia a distancia sin necesidad de costosos desplazamientos. Un grupo numeroso de 

estos profesores ya han colaborado en la docencia de los cursos de Experto 

Universitario en Audioprótesis, así como en otros cursos que se han venido impartiendo 

en la Universidad de Alicante (tabla 1). 

 

Metodología y plan de aprendizaje 

Docencia no presencial (a distancia, on-line o e-learning) 

Los módulos 1 y 3 al 7 del programa, con un total de 30 créditos, son impartidos 

de forma no presencial durante 30 semanas lectivas (promedio de 10h/sem) desde el 1 

de octubre hasta el 30 de junio del año académico. Esta docencia a distancia se 

desarrollará en un entorno virtual (plataforma web en Internet con acceso restringido) 

[10], ofreciendo a los alumnos documentos de materiales docentes elaborados y 

seleccionados por los profesores, así como las herramientas necesarias para cada tarea 

de autoaprendizaje, estudio, búsqueda de información y evaluación. El alumno resuelve 

las cuestiones y problemas que se le plantea, realiza pruebas de autoevaluación, analiza 

y resuelve casos clínicos prácticos y elabora trabajos monográficos interactuando con 

sus compañeros y profesores a través de foros de debate, chat y correo electrónico, 

consultando cualquier duda o solicitando asesoramiento a los profesores tutores. 

Los seminarios de casos clínicos prácticos a distancia se desarrollan a través de 

guías de trabajo donde el alumno debe poner en práctica los conocimientos previos 

adquiridos. Éste debe realizar una síntesis de la información, lo que se traduce en una 

visión global del sistema auditivo desde la anátomo-fisiopatología hasta su relación con 

la evaluación y diagnóstico audiológico, considerando sus posibles terapias e 

intervenciones así como su relación sociofamiliar, cultural, educativa, etc.  

 

Docencia presencial 

La docencia presencial es fundamentalmente práctica (asignaturas 2 y 8) y se 

desarrolla desde el 1 de mayo al 31 de octubre del año en curso, incluyendo la memoria 
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final de prácticas (módulo 9). Como complemento al módulo 1 de Ciencias básicas, se 

ofrecen unas prácticas básicas (modulo 2), que los alumnos deberán realizar para 

alcanzar un nivel de conocimientos mínimos o prerrequisitos que les permita 

comprender mejor los demás módulos. 

El objetivo general de las prácticas clínicas, con un total de 200 horas 

presenciales (5 semanas lectivas con un promedio de 40h/sem), es ofrecer al alumno la 

posibilidad de realizar una estancia rotatoria en diversos centros hasta completar su 

programa docente de prácticas (personalizado según su formación previa y/o ejercicio 

profesional que realice). Para ello se establece un baremo según las calificaciones 

obtenidas en los módulos realizados a distancia. Cada alumno elige los centros según las 

plazas que éstos tengan disponibles y tipo/s de práctica/s ofertada/s. Las empresas 

seleccionadas, por reunir los perfiles más adecuados para participar en la docencia del 

Master, establecen un convenio específico de colaboración con la Universidad de 

Alicante en el que quedan recogidas en sus cláusulas todas las actividades a desarrollar 

bajo las condiciones acordadas por ambas partes. 

Las prácticas clínicas comprenden el estudio de casos prácticos con pacientes 

reales que se llevarán a cabo en consultorios de ORL de hospitales, clínicas, gabinetes 

de audiología, audioprótesis, logopedia, etc. Cuando sea necesario y de acuerdo a las 

posibilidades de cada centro, se aplicarán las metodologías diagnósticas y se utilizarán 

equipos de exploración audiológica y otros para screening, ayudas técnicas, terapias de 

rehabilitación, estudios de acústica ambiental y laboral, etc. También realizarán 

prácticas sobre audífonos y moldes para un mejor y más amplio conocimiento de estos 

aparatos y sus posibilidades en la terapia audioprotésica. 

Durante el tiempo de realización de las prácticas presenciales, los alumnos 

deben recopilar la suficiente y adecuada información para la elaboración de los 

correspondientes informes sobre las mismas, que deben presentar en la memoria final de 

prácticas para ser evaluados. En todo momento están supervisados y asesorados por un 

profesor tutor de prácticas perteneciente a la empresa colaboradora en donde se 

desarrolla cada una de las actividades. Además, un profesor de la Universidad de 

Alicante es quien supervisa y evalúa finalmente los trabajos. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

Con independencia de las fuentes bibliográficas, enlaces de Internet, material 

audiovisual, etc. que cada profesor desee recomendar para estudio de sus temas, se 
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plantea la idea de entregar a los alumnos matriculados uno o dos libros de texto 

fundamentales [13] que le sirvan de guía general (siempre que sus importes puedan ser 

asumidos dentro del presupuesto económico del curso según el número final de alumnos 

matriculados). 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación del aprendizaje del alumno 

Los profesores responsables de los temas establecen los criterios y los tipos de 

pruebas que consideran oportunas para evaluar las capacidades y competencias 

adquiridas por los alumnos según los objetivos fijados. En la memoria final de prácticas, 

el alumno debe entregar un documento con el informe de los casos clínicos estudiados. 

Las notas promediadas y ponderadas de todas las pruebas dan la nota final del curso, 

siendo necesario para aprobar y poder obtener el título, alcanzar como mínimo una nota 

de cinco sobre diez puntos (5.0). Además, es obligatorio asistir al 80% de las prácticas 

presenciales. 

El la figura 6 se observa que la totalidad de los estudiantes superan los estudios 

con buenas calificaciones. Se ha visto que obtienen un mejor rendimiento si realizan de 

forma continuada, a lo largo del curso, todas las pruebas de evaluación de las 

asignaturas. Tan sólo en un caso, el estudiante abandonó los estudios por motivos de 

salud personal. 

 

Figura 6: Distribución de las calificaciones numéricas (sobre un máximo de 10) 

obtenidas por el total de alumnos de las 3 ediciones de los estudios de Audiología 

General desde 2006 a 2010. 
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Evaluación del profesorado y calidad del proceso docente 
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La evaluación docente del profesorado participante en los estudios de este Master 

así como de su proceso docente, es realizada al final del curso a través de cuestionarios 

de opinión de los alumnos o de cualquier otro sistema de evaluación que proponga el 

CEDIP de la Universidad de Alicante. Para recoger cualquier sugerencia, opinión o queja 

sobre posibles incidencias durante la marcha del curso, existe una ventanilla de 

sugerencias de mejora en la plataforma web docente de los estudios. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Desde que administrativamente se inicia el periodo de convocatoria para 

presentar las propuestas de estudios propios en la Universidad de Alicante, hasta la 

firma del acta final las actividades se realizan a lo largo de los siguientes periodos, 

aproximadamente: 

• 1-28 de febrero: Presentación de la propuesta de estudios en el Centro de estudios de 

doctorado y posgrado de la Universidad de Alicante. 

• A partir del 1 de mayo: Inicio del plazo de presinscripción. Difusión y publicidad de 

la propuesta de estudios de posgrado. 

• Mayo y junio: Verificación por los organismos pertinentes y aprobación definitiva 

por el Consejo Gobierno de la Universidad de Alicante. 

• Hasta final de septiembre: Difusión, inscripción y matrícula en los estudios elegidos. 

• 1 de octubre a 30 de junio: asignaturas con teoría y prácticas a distancia. 

• 1 de mayo a 30 de octubre: Asistencia y realización de las prácticas presenciales. 

• Noviembre: Memoria final y firma de actas de calificaciones. 

• A partir de diciembre: Tramitación administrativa de la expedición del título 

otorgado al alumno que supera los estudios. 

 

CONCLUSIONES 

La interacción entre participantes crea un ambiente intercultural muy motivador, 

compartiéndose experiencias, ideas y conocimientos. Varias instituciones, empresas del 

sector y profesionales de reconocido prestigio, apoyan esta iniciativa docente, de gran 

interés por la mejora profesional del estudiante en beneficio de áreas de salud de la 

sociedad. 
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RESUMEN 

Este trabajo es resultado del trabajo de la “Red interuniversitaria para la didáctica 

universitaria del Trabajo Social” dentro del Proyecto de Redes de investigación en docencia 

universitaria 2009/2010 del I.C.E de la Universidad de Alicante. 

El equipo investigador partió de preguntarse ¿qué desafíos didácticos enfrenta el Trabajo 

Social frente a la formación y evaluación por competencias? A partir de estas preguntas se 

siguieron dos estrategias de investigación. La primera: revisión de la literatura sobre 

evaluación por competencias en la universidad y de documentaciones, en especial de las 

memorias de la titulación de Trabajo Social de la Universidad de Alicante de los últimos años 

y de la matriz DAFO que se elaboró para la memoria del Proyecto de Dinamización sobre el 

Espacio Europeo de Educación Superior de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Alicante. Por otra parte, el análisis efectuado se contrastó con un cuestionario anónimo que se 

pasó al alumnado en la asignatura Servicios Sociales 1 de la Escuela de Trabajo Social, 

Universidad de Alicante (curso 2007/2008).  

El análisis desarrollado ha permitido identificar desafíos concretos en el ámbito didáctico 

orientados a la mejora de la formación y evaluación de los estudiantes de Trabajo Social. 

 

Palabras clave: Competencias;  evaluación; didáctica; Trabajo Social. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto. Las redes cooperativas de la universidad de Alicante vienen ofreciendo 

desde su implantación un marco para el trabajo de estudio y propuesta de innovaciones 

docentes. La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, ha desarrollado 

paralela y convergentemente con el proyecto de Redes, una experiencia pionera para la 

adaptación de la titulación al EEES desde el curso académico 2003/2004. El diseño e 

implementación de esta experiencia permitió ver la riqueza que suponía el trabajo de 

investigación cooperativo para la puesta en marcha del grado en Trabajo Social en toda 

España.   

Es a partir de estas condiciones que se crea en el curso 2009/2010, la Red 

interuniversitaria para la didáctica universitaria del Trabajo Social. Su objetivo es abrir un 

espacio para la reflexión entre profesorado de Trabajo Social de distintas universidades 

españolas que estuviera planificando la puesta en marcha del grado en Trabajo Social , al que 

se suma el aporte de una experta en didáctica universitaria.  

La inquietud de esta red se fundamenta en la necesidad de encontrar líneas de trabajo 

que favorezcan las condiciones para la formación integral por competencias del alumnado de 

Trabajo Social. 

Tras la puesta en común de las experiencias de las diferentes universidades que 

participan en esta red, se identifica como uno de los discursos sobre la adaptación al proceso 

de Bolonia, más reiterados entre el profesorado, el que hace hincapié en la burocratización de 

la enseñanza.  

Otro de los aspectos que se han visto como relevantes, nace del debate sobre la 

diferencia entre “entrenar” en determinadas competencias o “formar” para que se desarrollen 

esas competencias dentro de un marco epistemológico, ético y filosófico que consideramos es 

inherente a la Universidad como centro de creación de conocimiento y no exclusivamente de 

habilitación profesional. 

Entonces nos preguntamos: 

¿Qué formación estamos dando? 

¿Para qué perfil estamos formando a las personas que ejercerán el Trabajo Social? 

En consecuencia, la pregunta que orienta la presente investigación es ¿qué desafíos 

didácticos enfrenta el Trabajo Social frente a la formación y evaluación por competencias? 
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MARCO TEÓRICO 

A partir de la revisión de la literatura y fundamentalmente del debate y discusión de 

resultados de las investigaciones realizadas en la dilatada experiencia de la titulación de 

Trabajo Social, se ha buscado una conceptualización de la evaluación por competencias y sus 

posibilidades de aplicación y utilidad en la implantación del grado de Trabajo Social. 

Entendemos entonces que evaluación por competencias en Trabajo Social es aquella que 

permite el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio del Trabajo Social 

dentro de un proceso de formación integral de la persona, en el cual resulta imprescindible el 

desarrollo de estrategias coevaluativas y autoevaluativas que potencien un pensamiento 

reflexivo y crítico sobre la intervención social. 

“Pensar la evaluación por competencias en el proceso de formación integral es 

adoptar una nueva visión y actitud como docente (…) La evaluación por competencias se 

constituirá en el norte de los procesos educativos, en tanto herramienta que ayuda en la 

formación de ciudadanos libres de pensamiento, de acción y gestores de su propia 

educación”. 
i
 

La cita, argumenta el debate suscitado en la red, sobre la importancia de dar un sentido 

a la evaluación en el que converjan aspectos formativos, actitudinales y metodológicos para el 

desempeño profesional, a la vez que aspectos inherentes a la reflexión y creación de 

conocimiento. 

Uno de los primeros problemas con que nos encontramos al plantear la cuestión de la 

evaluación por competencias es el propio sentido del sintagma. ¿Qué significa evaluar por 

competencias en el entorno universitario? ¿Cuál es el objetivo preciso de esta evaluación? 

¿Cómo entiende la evaluación el alumnado y cómo la entiende el profesorado? 

La  evaluación implica certificar que el alumnado ha conseguido alcanzar los objetivos 

que se propusieron al iniciar la asignatura. Es decir que dentro de la planificación académica, 

tanto profesorado como alumnado deben conocer cuáles son las metas a alcanzar.  

En esta línea se  acordó que para lograr una participación activa del alumnado es 

fundamental la herramienta de la Guía Docente en la cual constan los criterios, indicadores e 

instrumentos de evaluación definidos en este contexto como elementos fundamentales del 

proceso integral de enseñanza-aprendizaje.  
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se llevaron a cabo dos estrategias de investigación fundamentales. La primera 

consistió en una revisión de la literatura sobre evaluación por competencias en la universidad 

y en especial de las memorias de la titulación de Trabajo Social de la Universidad de Alicante 

de los últimos años con especial interés en la matriz DAFO que se elaboró dentro de la 

memoria del Proyecto de Dinamización sobre el EEES de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Alicante durante el curso 2006/2007. 

Por otra parte, el análisis efectuado se contrastó con la explotación de los datos de un 

cuestionario anónimo que se aplicó  al alumnado de la asignatura Servicios Sociales 1 de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante en el curso 2007/2008 que fue 

elaborado en el marco de la experiencia de la red de calidad en la docencia universitaria 

(REDCATS de 1er. Año). 

 

Revisión de literatura y memoria de dinamización de la EUTSA ( matriz DAFO).  

 

Tras revisar la bibliografía especializada, así como las investigaciones realizadas en el 

área de Trabajo Social, hemos creído importante volver sobre un planteamiento realizado por 

el sociólogo y economista Kenneth Boulding (1968) que definió  la “sordera especializada” en 

la creación de conocimiento científico:  

“En la medida en que la Ciencia se divida más en subgrupos, y disminuya la 

comunicación entre las disciplinas, mayor es la posibilidad de que el 

crecimiento total del conocimiento se desacelere por la pérdida de 

comunicación relevante”(…) “La dispersión de la sordera especializada 

significa que alguien que debe saber algo que otro sabe, no puede 

descubrirlo por la ausencia de oídos generalizados.”  

Esta cita acompaña la memoria del proyecto de Dinamización de la Escuela de 

Trabajo Social de Alicante en la que se destaca la importancia que en el proceso educativo 

tiene todo lo relativo al fenómeno de la comunicación, especialmente relevante en la 

transmisión de competencias.  

Pero además y como manifiesta Johansen (2004) siguiendo a Boulding (1968) el 

conocimiento no es algo que exista y crezca en abstracto. Se trata de una función del 

organismo humano y de las organizaciones sociales y siguiendo a estos autores entendemos 

que el conocimiento oculto no es conocimiento. Por eso es imprescindible que veamos en qué 

medida existe un clima positivo y creativo para que el desarrollo del aprendizaje por 
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competencias sea provechoso para la formación universitaria de profesionales del Trabajo 

Social. La adquisición de conocimiento se nutre de la información, es decir de “la obtención 

de mensajes capaces de reorganizar el conocimiento del receptor”ii. Por eso la adquisición de 

competencias tendrá una relación directa con la capacidad de motivación del alumnado y de 

su participación en el proceso formativo.  

La adquisición de competencias requiere de un proceso en el que además de intervenir 

el aprendizaje de contenidos (vinculados con la recepción y emisión de mensajes) se incluye 

el contexto educativo, donde se produce este proceso.  

Del mismo modo Edgard Morin expresa taxativamente: “Debemos pues, pensar el 

problema de la enseñanza por una parte a partir de la consideración de los efectos cada vez 

más graves del encasillamiento de los saberes y de la incapacidad de articularlos unos con 

otros, y por otra parte a partir de la consideración de que la aptitud de contextualizar e 

integrar es una cualidad fundamental del espíritu humano que conviene desarrollar más que 

atrofiar”
iii. Ambos autores, desde distintos posicionamientos y épocas convergen en la idea 

de una formación más coordinada. 

Por otra parte en el análisis de la matriz DAFO que  sintetiza las conclusiones del 

proceso de dinamización de la Escuela de Trabajo Social de Alicante y se nutre en la 

aplicación de diversos cuestionarios a todos los sectores implicados (alumnado, docentes y 

personal de administración y servicios), pueden observarse como aspectos relevantes 

identificados como debilidades:  la falta de recursos humanos vinculado al excesivo peso en 

los  Departamentos con docencia en la titulación  del profesorado asociado a tiempo parcial, a 

la vez que a la masificación del alumnado que supone una dificultad no sólo para la 

innovación docente, sino para la propia enseñanza participativa. 

La identificación de la “quemazón” entre el personal docente, se vincula a la 

aplicación de innovaciones como la de la realización de supervisiones (tutorías en pequeños 

grupos) que suponen una multiplicación del trabajo docente, sin un reconocimiento de esa 

carga en los créditos. 

En el análisis sobre la matriz, consideramos por un lado el hecho de que las 

debilidades se encuentran en lo que el sistema implica como modalidad de cambio en el 

momento en que se realiza la dinamización donde convergen junto con las variables 

didácticas los aspectos ideológicos y estructurales. Pero si se tiene en cuenta lo que hace a la 

cuestión de las competencias en ese momento las mismas eran vistas dentro del escenario de 

las oportunidades porque se las vincula a un modelo educativo que se basa en la adquisición 

de competencias y habilidades y que coincidentemente es visto como elemento esencial en la 
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formación de Trabajadores Sociales. En este sentido, cuando se habla de la importancia de las 

competencias y habilidades se destaca la necesidad de una formación integral, en la cual no 

sólo es necesario constatar los aspectos cognitivos en el alumnado, sino más aún aquellos que 

hacen a las cuestiones actitudinales, como la capacidad de empatía y de comunicación para la 

intervención social. 

Cuadro Nº 1: Matriz DAFO. Proceso de Dinamización EUTSA (2006/2007) 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionarios de evaluación de la asignatura Servicios Sociales 1.  

Dentro de los elementos constitutivos del proceso formativo integral, hemos 

identificado la necesidad de favorecer evaluaciones que retroalimenten las metodologías 

aplicadas. En este sentido la asignatura Servicios Sociales 1 (asignatura troncal, anual del Plan 

de estudios de la Diplomatura de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, 2000), aplicó 

un cuestionario en el que se buscaba conocer la opinión y valoración del alumnado, sobre la 

asignatura en todos sus aspectos (docencia, planificación, actividades, Guía Docente, 

resultados, evaluación etc…). Los resultados explotados por la red interuniversitaria para la 

didáctica universitaria del Trabajo Social, corresponden al curso 2007/2008. 

 
DEBILIDADES  
1. Falta de recursos humanos suficientes para 
asumir la innovación (Profesorado con 
dedicación parcial).  
2. Sensación de “quemazón” por el no 
reconocimiento de la carga docente en temas 
como las supervisiones  
3. Actitud crítica al EEES por parte de la 
Delegación de alumnado que este año sólo tiene 
representantes de primer año  

 
AMENAZAS  
1. Críticas al proceso de convergencia 
vinculadas a cuestiones políticas  
2. Carencia de recursos en cuanto a 
infraestructura  
3. Falta de coordinación sobre lo que 
se informa al alumnado sobre el 
EEES  
 

 
FORTALEZAS  
1. Experiencia acumulada a través del proyecto 
de innovación  
2. Grupo promotor y equipo directivo 
comprometido con la experiencia  
3. Alumnado que conoce los distintos modelos de 
enseñanza aprendizaje  
4. Consolidación de los equipos de investigación 
en redes  
 

 
OPORTUNIDADES  
1. Cambio de escenario que sitúa a la 
titulación en posesión del grado  
2. Modelo educativo que reconoce la 
importancia de las competencias y 
habilidades, elementos esenciales en 
la formación de Trabajadora/es 
Sociales  
3. Reconocimiento de la EUTSA como 
centro de primer nivel en innovación 
por parte de otras Universidades, 
redes de innovación con otras 
universidades  
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Hemos de destacar el hecho de que en los cuestionarios de evaluación de la asignatura 

Servicios Sociales 1 de la Escuela de Trabajo Social de Alicante, así como en los resultados 

de la explotación de la encuesta del Proyecto de Dinamización de esa misma universidad, se 

detecta una baja motivación en la lectura en profundidad de las Guías Docentes por parte del 

alumnado, si bien quienes manifiestan haberlas leído consideran que las mismas les ayudan a 

orientar su estudio satisfactoriamente.  

Algunas de las impresiones por parte del alumnado recogidas, apuntan en este sentido 

en que no se lee la totalidad de la Guía debido a su complejidad y extensión, así como al 

excesivo número de competencias que se listan como objetivos del aprendizaje.  

Otro dato que está siendo verificado de manera reiterativa es que pese a tener en la 

Guía una calendarización precisa con tareas asignadas para cada clase, éste  no está siendo 

consultado por el alumnado. 

Al indagar sobre los aspectos que más se consultan en las Guías, se comprueba que la 

evaluación es un eje de principal interés por parte del alumnado, cuyo objetivo es garantizar el 

aprobado de la asignatura, detrás de lo cual pueden encontrarse diversas motivaciones, desde 

quien manifiesta que no quiere retrasarse en sus estudios, a quien expresa que suspender le 

perjudicaría para la continuidad de la beca. Pero cuando nos referirnos, no a cualquier tipo de 

evaluación, sino a la evaluación por competencias, se establece el segundo factor de 

dificultad, que son las diversas conceptualizaciones existentes sobre el término 

“competencias” que no sólo generan desconcierto en el alumnado, sino que en muchos casos 

provocan confusión en el propio profesorado. 

Los sistemas de evaluación son considerados satisfactorios por el alumnado, en la 

medida en que comprendían que las actividades paralelas a la exclusiva verificación de 

conocimientos en las pruebas, resultaban de interés para su formación.  

Sin embargo se puede constatar una dificultad para el seguimiento de la evaluación 

continua debido a lo que se percibe en el alumnado como una excesiva simultaneidad de 

trabajos entre las distintas asignaturas y las coincidencias en fechas de entregas y de pruebas 

de evaluación continua. 

 

Discusión de resultados.  

Se ha podido observar una dificultad en la conceptualización del término 

“competencia” que siguiendo la literatura sobre el tema se atribuye al hecho de que en los 

últimos 20 años se ha dado un proceso divergente en la utilización del mismo. El nacimiento 

de este término en el marco del mundo empresarial y de la formación laboral ha provocado no 
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pocos inconvenientes a la hora de su aceptación y utilización en el ámbito universitario. Sin 

embargo podemos decir que actualmente existe consenso en su utilización. La evaluación por 

competencias en el marco de un sistema de evaluación continua requiere ir adaptando las 

necesidades y los apoyos necesarios para adquirir un dominio de la asignatura, se trata de un 

proceso dentro del cual incorporaremos procesos de feedback, es decir de análisis de los 

elementos ocurridos en el pasado. Pero, fundamentalmente al tratarse de un proceso de 

evaluación por competencias utilizaremos el recurso del feedforward, es decir, de una 

devolución en función del futuro, de las sugerencias que podemos trabajar con el alumnado 

para lograr la adquisición de las competencias. Este tipo de devolución se centra más en las 

posibilidades de cambio positivo ya que transmite las alternativas que tengo para adquirir 

competencias en esa asignatura. 

Operativamente entonces podemos hablar del término “competencia” como síntesis de 

cuatro aspectos: el saber conocer, el saber hacer, el saber estar y el saber ser. En definitiva 

estos cuatro aspectos consolidan lo que entendemos como el “ethos” profesional. 

En tal sentido resulta importante plantearse hasta que punto podemos hablar de una 

formación en competencias desde cada asignatura, cuando en realidad ésta parece venir 

necesariamente obligada a una coordinación transversal a todo un plan de estudios. 

Este es a nuestro entender el gran cambio que supone la formación en competencias, 

que exige un cambio de gran profundidad en todo el sistema universitario habitualmente 

formado en el individualismo y la híper especialización. Este es uno de los aspectos sobre los 

que se observan mayores dificultades tanto en la percepción del alumnado como en la propia 

organización educativa. 

Otro de los factores que los cambios de planes contribuyen a modificar es la 

homologación de las duraciones de las asignaturas al ser todas semestrales. Esto facilita, 

aunque no garantiza las posibilidades de coordinación entre diferentes asignaturas.  

 

CONCLUSIONES  

• La importancia que tiene la comunicación, se centra en destacar que tanto el alumnado 

como el profesorado deben participar de manera conjunta en el proceso formativo. 

Este proceso debería ahondar en aspectos vinculados a la formación de personas que 

en el futuro desempeñarán funciones de una profesión que se basa en la relación de 

ayuda.  
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• La formación por competencias requiere de un trabajo de clarificación sobre los 

contenidos y su aplicación en la práctica, un aprendizaje sustantivo más allá de un 

exclusivo aspecto de “entrenamiento pre-laboral”.  

• La formación en competencias en la titulación de Trabajo Social busca que la persona 

adquiera la capacidad de internalizar la empatía, el análisis crítico, la capacidad de 

valoración de situaciones complejas, como una condición básica en la relación de 

ayuda que define el “Ethos” profesional. En este sentido no es posible la adquisición 

de tales competencias sin un seguimiento y un acompañamiento que se traduce en la 

evaluación continua.  Este hecho tal y como también puede observarse en el análisis de 

la memoria de la Dinamización y de las entrevistas realizadas al Personal Docente, 

resulta difícil con las ratios actuales.  

• La evaluación de las competencias requiere de una serie de conocimientos y 

habilidades adquiridos por lo que no puede pretenderse su constatación cuando aún no 

se ha producido una asimilación previa. Entendemos que para llegar a un aprendizaje 

significativo, es decir a la capacidad de utilizar el conocimiento en distintos tipos de 

situaciones porque se ha adquirido de manera comprensiva, necesitamos también de un 

aprendizaje mecánico, en el que se adquieren conocimientos muchas veces de manera 

repetitiva.  Pero el verdadero objetivo de la enseñanza universitaria se ha de concentrar 

en el mayor número de aprendizaje de conocimientos significativos que permitan a los 

futuros y futuras profesionales resolver situaciones de la realidad. 

• La adquisición de competencias requiere que exista una coordinación transversal a 

través de las diversas posibles herramientas de evaluación que en este contexto 

organizan el aprendizaje.  

• La concepción de la evaluación por competencias exige un paso más allá que el 

exclusivo proceso de causa efecto que vincula la demostración de saberes a través de 

un ejercicio. Va mucho más allá dado que compromete las cuatro dimensiones de las 

que hemos hablado anteriormente: el saber conocer, el saber hacer, el saber estar y el 

saber ser. En este sentido entendemos que resulta difícil evaluar estas cuatro 

dimensiones de manera aislada en cada asignatura. 

 

Como conclusión identificamos que el gran desafío lo constituye la necesaria 

participación cooperativa de los equipos docentes, ya que la evaluación por competencias 

propuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior supone que la centralidad del 
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proceso de enseñanza –aprendizaje que pivota en el alumnado por lo que es esencial que la 

formación se conciba de manera integral. Lejos de considerarse un criterio voluntarista, y casi 

nos atrevemos a decir “romántico”, en un ámbito de cultura fundamentadamente competitiva 

y por lo general con tendencia al individualismo, podemos decir que la coordinación docente 

es parte de la garantía de la eficiencia y la eficacia en un sistema de formación por 

competencias.  

La Evaluación continua requiere una permanente comprobación de mejora de la 

comprensión y adquisición de contenidos a través de la capacidad de aplicarlos. Esto supone 

que en la medida en que cada docente evalúe teniendo en cuenta que el proceso de 

aprendizaje también se enriquece por los demás contenidos adquiridos en las demás 

asignaturas, podrá aprovecharse un proceso de sinergia que contribuirá a la excelencia en la 

titulación. 

Por tanto los desafíos didácticos que enfrenta el Trabajo Social frente a la formación 

y evaluación por competencias serán: 

UN CAMBIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

UN CAMBIO SOBRE EL OBJETO DE LA EVALUACIÓN (TIPO DE CONTENIDOS) 

UN CAMBIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 
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RESUMEN 

Este trabajo pretende dar a conocer el desarrollo de la experiencia en la incorporación en la 

programación docente, y por consiguiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las 

asignaturas “Métodos Matemáticos de las Técnicas” y “Análisis Numérico” de nuevos instrumentos 

docentes y de evaluación con el fin de facilitar el aprendizaje de las mismas y la consecución por 

los alumnos de un dominio básico de los contenidos de estas asignaturas. 

Hemos desarrollado una nueva metodología de las asignaturas, realización de exámenes periódicos 

online y presenciales, a partir de la creación y alimentación de una base de datos de preguntas. 

 

Palabras clave: Matemáticas, Ingeniería, Plataformas virtuales, Evaluación 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo presentamos una nueva propuesta de innovación docente para dos  

asignaturas que el departamento de Matemática Aplicada imparte en la Escuela de Superior de 

Ingenieros de Caminos de Granada. 

El objetivo fundamental es la incorporación en la programación docente, y por consiguiente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las asignaturas “Métodos Matemáticos de las  Técnicas” 

y “Análisis Numérico” de nuevos instrumentos docentes y de evaluación con el  fin de facilitar el 

aprendizaje de las mismas y la consecución por parte de los alumnos de un  dominio básico de los 

contenidos de estas asignaturas. 

A partir de la utilización de la plataforma virtual Moodle, los módulos Latex y Geogebra y el 

paquete de cálculo simbólico Mathematica, hemos desarrollado una nueva metodología  de las 



 

203 
 

asignaturas, con la realización de exámenes periódicos de tipo online y presenciales,  a partir de la 

creación y alimentación de una base de datos de preguntas. 

Se programaron una serie de acciones que facilitaron la evaluación continua de los alumnos 

y, con  ello, se potenció su propia motivación y, en consecuencia, un mayor éxito en el proceso de  

enseñanza-aprendizaje de los contenidos de estas asignaturas. Entre las acciones que  incorporamos 

a la programación de las mismas, destacamos la resolución de problemas  por equipos. 

Evaluamos el sistema mediante diferentes instrumentos. Uno de ellos fue una encuesta a los 

alumnos que indicó una valoración sobre el nuevo sistema y que obtuvo unos resultados de 

satisfacción del método superiores al 90%. 

Otro tipo de instrumentos como el estudio de los resultados académicos reflejados en las 

actas de las asignaturas y la encuesta de opinión sobre la labor docente del profesorado que la 

Universidad pasará a los alumnos durante este curso también serán tenidos en cuenta para medir la 

bonanza del método. 

En función de los resultados de esta evaluación y de la opinión de los profesores implicados, 

se revisará dicho sistema y se realizarán las  modificaciones necesarias para su mejor 

aprovechamiento en el siguiente curso. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Está aceptado entre los especialistas de la acción docente y la evaluación  evaluación, en 

todos sus aspectos, que un proyecto educativo íntegro debe contemplar las acciones docentes 

adecuadas para la consecución de los objetivos deseados así como la evaluación de los distintos 

componentes del proyecto: los estudiantes, los docentes, la metodología, los recursos, el programa y 

hasta el propio proyecto en sí. 

Pero hay situaciones en las que la evaluación se hace especialmente necesaria para el éxito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, en asignaturas de contenido instrumental ante 

las cuales la motivación y, a veces, las aptitudes no son las idóneas para su aprendizaje. 

 En lo que respecta a las asignaturas “Métodos Matemáticos de las Técnicas” y “Análisis 

Numérico”, al igual que ocurre con otras asignaturas de contenido matemático, durante la actividad 

docente se viene observando, entre otras deficiencias, que parte del alumnado las estudia sin ser 

conscientes de la estructura específica que tienen las mismas y de la necesidad de relacionar en 

profundidad cada uno de los conceptos estudiados con los demás a fin de determinar los resultados 

y técnicas esenciales. 

Ello está producido, al menos en parte, por la necesaria reflexión para conseguir esta parte 

importante del aprendizaje de cualquier materia: saber asociar las distintas partes estudiadas, 
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conocer sus relaciones e implicaciones mutuas, así como estar capacitados para seleccionar los 

conceptos y técnicas esenciales, en definitiva, conseguir un dominio básico del contenido trabajado. 

Por todo ello, es importante realizar una revisión de las metodologías y los sistemas de 

evaluación que, aunque con pequeños cambios, siguen utilizándose desde hace bastante tiempo. 

El uso de las nuevas tecnologías está revolucionando, aunque lentamente, el sistema 

educativo universitario lo que lleva implícito un cambio en la metodología de la enseñanza-

aprendizaje en la Universidad. 

En ciertas asignaturas como, en nuestro caso, las matemáticas, esta incorporación 

tecnológica ha llegado a la docencia, sobre todo práctica, pero no a la acción docente y los sistemas 

de evaluación que siguen siendo clásicos (examen escrito y, en algunos casos, práctico con 

ordenador). 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los objetivos que se pretendían alcanzar fueron: 

 

Objetivo 1.- UTILIZAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO. 

 

Con la incorporación de una plataforma tipo Moodle, pretendíamos realizar una completa 

gestión informática tanto de la acción docente como de la evaluación de las asignaturas citadas. 

Este objetivo se ha concretado realizando la informatización de ambas asignaturas en una 

plataforma Moodle preparada para su almacenamiento en el sistema general que la universidad está 

diseñando.  Moodle, como la mayoría de estas plataformas, recoge información de todos los pasos 

que los alumnos realizan dentro del curso. 

Registra las veces que se accede a un recurso, cuando se completó un cuestionario o en que 

momento se entregó un documento a través de una tarea. 

Estos datos quedan registrados y a disposición del profesor del curso. La forma de acceder a 

ellos es a través de la opción Participantes (de la ficha personal de cada alumno). De esta forma, con 

cierta fiabilidad se puede obtener datos interesantes acerca de las preferencias, tiempo de uso de la 

plataforma, recursos descargados, etc. 

 

Objetivo 2.- PROGRAMAR PRÁCTICAS DE ORDENADOR. 

 

Dentro de las prácticas programadas para las asignaturas, y especialmente en la de Métodos 
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Matemáticos de las Técnicas, ya que en la de Análisis Numérico ya se están realizando desde el 

primer momento, se pretende desarrollar materiales electrónicos (incorporados al sistema 

informáticos de acción docente y basados en el paquete informático Mathematica) para la mejor 

comprensión de los contenidos tratados en la clase tradicional “de pizarra” aprovechando las 

extraordinarias características de este tipo de herramientas, sobre todo su potencial gráfico (muy 

adecuado para el estudio de curvas y superficies, que ocupar la mayor parte de los contenidos de 

esta signatura). 

Se han implementado en Mathematica las prácticas correspondientes tanto para la versión 

3.0, que es la que se encuentra disponible en las aulas de docencia, como para la versión 6.0 o más, 

ya que algunos alumnos cuentan con ella en sus respectivos ordenadores portátiles. 

 

Objetivo 3.- DISEÑAR MATERIALES ELECTRÓ-NICOS PARA LAS CLASES TEÓRICAS Y 

DE PROBLEMAS.   

 

Se trataba de aprovechar las posibilidades del entorno beamer, para Latex, para crear 

presentaciones electrónicas de todos los temas y, aprovechando las posibilidades de un Tablet PC, 

convertir la pizarra en una pizarra totalmente electrónica con elementos gráficos animados y vídeos 

adecuados a cada tema. 

Para ello, se han diseñaron materiales tipo presentación y tipo documento para imprimir para 

cada uno de los temas teóricos. 

Asimismo, se dispusieron para el alumno relaciones de problemas para la mejor 

comprensión de la parte teórica y la adquisición de destrezas de cálculo y modelización matemática, 

adecuadas a cada una de las asignaturas. 

Todo ello se puede encontrar en la plataforma web tipo Moodle ubicada en  

http://davinci.ugr.es 

 

Objetivo 4.-  PROGRAMAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA: 

 

Se programaron una serie de acciones que facilitaron la evaluación continua de los alumnos 

y, con ello, se potenció su propia motivación. 

De esta forma, se consiguió una mayor éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

contenidos de estas asignaturas. 

Entre las acciones que se incorporaron a la programación de las mismas, detallamos las 

siguientes: 
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1. Propuesta de actividades de resolución de problemas a mano individuales cada dos semanas 

(6 actividades durante el cuatrimestre). 

 

2. Propuesta de actividades de resolución de problemas a mano por equipos de trabajo cada 5 

semanas con el objetivo de que los alumnos reflexionen sobre las cuestiones fundamentales de cada 

tema y ejerciten los algoritmos necesarios para la resolución de los problemas más importantes (tres 

actividades durante el cuatrimestre) 

 

3. Propuesta de tres actividades de resolución de problemas, con la ayuda del ordenador, por 

equipos. 

 

4. Realización de tres pruebas/examen, una cada 5 semanas, que eran eliminatorias siempre 

que fueran superadas  en un 50% al menos. En caso de no superar una de ellas, el alumno podía 

recuperarla en el examen final fijado en el calendario de la Escuela. 

Si no se superaba más de una prueba, el alumno debía examinarse de toda la asignatura en la prueba 

final fijada por la Escuela y que aparecía en la Guía Docente. 

 

Objetivo 5.- ALIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA EL SISTEMA 

DE AUTOEVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE EXÁMENES: 

 

Consistía en redactar preguntas de examen tanto por parte del profesorado componente del 

proyecto como por parte de los alumnos a los que está destinado el producto del mismo. 

En concreto se pretende paralelamente un sistema de evaluación consistente en que los 

alumnos hagan una reflexión sobre su proceso de aprendizaje para que éste les sea más productivo 

y, de esta forma, fomentar competencias como: 

 

- Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación 

- Capacidad para dominar y discernir los conocimientos básicos y fundamentales de los 

restantes 

- Capacidad para resolver problemas matemáticos 

- Comunicación oral y escrita en castellano y dominio de la terminología matemática 

- Trabajo en equipo 

 

En el sistema Moodle es posible la creación automática de pruebas de autoevaluación a 

partir de una base de datos de preguntas que se ha ido creando y, día a día, fuimos alimentando con 
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preguntas de distintos tipos (todas ellas de respuesta, única o múltiple, corta), para cada uno de los 

temas de las asignaturas. 

El tipo de preguntas era implementado mediante un filtro Latex y otro para el programa 

Geogebra. Ambos son gratuitos y son de gran ayuda para implementar textos y figuras de tipo 

matemático de una forma visualmente agradable. 

Los trabajos que los alumnos han ido realizando se han ido subiendo a la plataforma y 

constituyendo una carpeta electrónica para cada alumno. 

Además, los alumnos han podido realizar, con la ayuda de la plataforma, cuántas pruebas de 

autoevaluación de preguntas cortas que hayan necesitado para la mejor comprensión y 

consolidación de los contenidos, destrezas y capacidades se programaron para la superación 

satisfactoria de las asignaturas. 

El tipo de preguntas  que se debían resolver en los cuestionarios  de autoevaluación eran de 

tipo verdadero y falso, cuestiones a elegir una de cuatro respuestas posibles o pequeños problemas, 

de los cuales tenían que escribir la respuesta numérica 

Los trabajos han sido de distintos tipos: resolución de ejercicios de aplicación, modelización 

y resolución de problemas, implementación en el ordenador de distintos algoritmos de resolución de 

problemas, utilización del ordenador para la resolución de problemas prácticamente reales, etc. 

Estos trabajos han sido realizados tanto individualmente como en pequeños grupos. 

 

Objetivo 6.- CREAR UN SERVIDOR DE RED PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

MATERIALES GENERADOS: 

 

Fue necesario tener un servidor independiente y que sólo se utilizara para este menester 

evitando así los problemas derivados de realizar diferentes tipos de usos y aplicaciones de un 

mismo sistema informático. 

 

Objetivo 7.- AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROPIO SISTEMA 

 

Para ello se diseñaron instrumentos adecuados de evaluación en forma de encuestas que se 

pasaron a los alumnos y otro tipo de instrumentos como el estudio de los resultados académicos 

reflejados en las actas de las asignaturas y la encuesta de opinión sobre la labor docente del 

profesorado que la Universidad pasará a los alumnos durante este curso. 

En función de los resultados de esta evaluación y de la opinión de los profesores implicados, 

se revisará el sistema y se realizarán las modificaciones necesarias para su mejor aprovechamiento 

en el siguiente curso. 
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Los puntos fuertes, débiles y las diferentes posibilidades de mejora se plasman en la 

siguiente tabla: 

 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES DE 

MEJORA 

Alojamiento de todos los 

recursos en una misma 

plataforma 

Los debidos a cierta 

inflexibilidad de la 

plataforma salvo que se 

seda un buen 

desarrollador de la misma 

Ampliar las posibilidades de la 

plataforma desarrollando otros 

bloques para la misma, para lo 

cual sería necesaria la 

colaboración de un especialista 

informático 

Evaluación continua Medir de forma más real 

el tiempo de dedicación a 

la asignatura por parte del 

alumno 

Realizar una guía didáctica 

totalmente realista y con medidas 

lo más exactas posibles del 

tiemplo de dedicación del alumno 

a cada una de las actividades 

propuestas 

Se ha establecido una 

base para el resto de las 

asignaturas del 

Departamento 

No todo el profesorado es 

partidario de este tipo de 

metodologías 

Ampliar la metodología de 

enseñanza-aprendizaje y 

evaluación que se ha desarrollado 

en este proyecto de innovación a 

otros compañeros sensibilizados 

y entusiasmados con esta 

metodología 

Adaptación a las 

metodologías propuestas 

para las nuevas 

titulaciones del EEES, a 

asignaturas de titula-

ciones Técnicas en las 

que, tradicionalmente, no 

se ha llevado a cabo. 

 

Poca experiencia en la 

misma 

Modificar los aspectos necesarios 

para establecer una guía docente 

completa (incluido el sistema de 

evaluación y las guías de 

aprendizaje autónomo)  según las 

líneas marcadas por el EEES. 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto desarrollado ha sido  innovador en varios aspectos: 

 

1. Adecuación de un sistema de evaluación continua, con el fin de ir avanzando la adaptación a 

las metodologías propuestas para las nuevas titualaciones del EEES, a asignaturas de titulaciones 

Técnicas en las que, tradicionalmente, no se ha llevado a cabo. 

 

2. Creación de materiales electrónicos para los distintos contenidos de las asignaturas, no sólo 

para la parte prácticas sino también para los contenidos teóricos . 

 

3. Con respecto al sistema de autoevaluación y generación de exámenes: no hay muchas 

experiencias en este aspecto referidas a contenidos matemáticos, seguramente por la dificultad de la 

edición de los textos en este campo. 

 

La continuidad de la innovación, vista la aceptación por parte del alumnado podría 

encauzarse en la creación, obtención y búsqueda de recursos multimedia para su incorporación en la 

plataforma Moodle de cada una de las asignaturas. 

Por otra parte, estamos bastante satisfechos con los resultados obtenidos, tanto a nivel de 

satisfacción de los alumnos, como con el uso y funcionalidad del sistema Moodle que se encuentra 

instalado en la dirección web:   http://davinci.ugr.es que está siendo usada de forma continuada por 

varios profesores del Departamento (a modo de prueba aún), así como por los alumnos de 

asignaturas que imparten dichos profesores. 

No obstante, no cabe duda de que un sistema complejo como este siempre tendrá múltiples 

aspectos que podrán ser mejorados en el futuro, sobre todo pequeñas cuestiones de formato y 

diseño, que siempre serán susceptibles de perfeccionamiento, ya que en un primer momento nos 

centramos fundamentalmente en la funcionalidad del sistema. 

De todas formas, no cabe duda de que en particular el proceso de completar la base de datos 

de preguntas para la generación automática de pruebas de autoevaluación es un proceso que 

prácticamente no termina, en el sentido de que constantemente se podrá y se deberá seguir 

introduciendo nuevas y variadas preguntas con el objeto de ampliar la base de datos de preguntas y 

poder contar en un futuro próximo de una suficiente batería de cuestiones como para poder generar 

con garantías una variedad suficiente de posibles pruebas sin apenas repetición de preguntas. 

También la evaluación y revisión de la metodología se seguirá llevando a cabo a lo largo de 

los siguientes cursos y en función de los resultados de esta evaluación y de la opinión de los 
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profesores implicados, se revisará el sistema y se realizarán las modificaciones necesarias para su 

mejor aprovechamiento en los siguientes cursos. 

La utilización sistemática del sistema de autoevaluación y generación automática de pruebas 

de autoevaluación aún necesita un período de prueba algo mayor antes de poder generalizarlo y 

emplearlo de forma sistemática por parte de otros profesores que aún no conocen las nuevas 

metodologías y alumnos de muy diversas áreas. 

Finalmente, el curso que ha seguido por completo la metodología presentada ha tenido un 

80% de alumnos evaluados y, de éstos, un 90% han superado la asignatura satisfactoriamente. 

El curso que ha seguido la metodología estándar ha obtenido resultados análogos a 

anteriores años, un 60% de alumnos evaluados y de estos, aproximadamente, un 65% de alumnos 

que han superado la asignatura. Esto corrobora que la metodología ha sido efectiva. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados de la experiencia de los miembros de la. Red de Estudio 

de la Docencia de Calidad en Trabajo Social (REDCATS-Tercer Curso), en la Diplomatura 

en Trabajo Social (Universidad de Alicante). En investigaciones docentes anteriores, 

identificamos dificultades de aprendizaje en diferentes grupos de estudiantes, de los cuales 

nos centramos en tres: a)  aquellos que  abandonan asignaturas de forma temprana, sin llegar a 

cursarlas; b) los que las cursan pero no se presentan al final; c) quienes no se encuentran en 

los dos grupos anteriores, pero con los que nos interesa prevenir el fracaso y reforzar su 

esfuerzo. Para mejorar la calidad de su formación, se han experimentado nuevas metodologías 

de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas Política Social, Servicios Sociales III y Salud 

Pública y Trabajo Social. Tras ello, se pidió a los estudiantes una valoración del aprendizaje 

obtenido con las innovaciones docentes, incluyendo sus propuestas de mejora. Los resultados 
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permiten presentar conclusiones de interés para el profesorado universitario interesado en 

mejorar el desarrollo de competencias y capacidades discentes. 

 

Palabras clave: investigación docencia universitaria, innovación docente en trabajo social,  

autoaprendizaje, docencia semi-presencial.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las normativas de desarrollo de los nuevos títulos de Grado, incluyen referencias a 

que las universidades han de facilitar el auto-aprendizaje de sus estudiantes, promoviendo un 

aprendizaje activo. Desde el curso 2002-2003, estamos promoviendo ese aprendizaje activo 

con muchas dificultades sobre las que hemos investigado y dado cuenta en otros trabajos 

previos. Basándonos en los resultados obtenidos y continuando con nuestro trabajo en red, 

hemos ido rediseñando nuestras planificaciones docentes y experimentado nuevas estrategias. 

Sin embargo, a pesar de nuestro esfuerzo, consideramos que una parte importante del 

alumnado sigue sin cambiar de actitud y se mantiene en una actitud pasiva, incluso, 

rechazando aceptar su implicación en la línea del autoaprendizaje.  

En relación al contexto en el que se enmarca este trabajo, destacamos tres perfiles de 

estudiantes diana en este trabajo. En primer lugar, hay un grupo de estudiantes que, sin 

especiales dificultades, repiten curso. Muchas veces, ni siquiera han llegado a cursarlo por 

abandono prematuro de una o varias asignaturas al inicio del curso, “me han dicho que es 

difícil y me la dejo para estudiar otras”. En otros casos, se ha cursado con regularidad la 

asignatura  pero, por diversas causas, no se ha logrado cumplir los objetivos marcados para 

aprobarla. En segundo lugar, hay estudiantes con dificultades de asistencia regular, que 

pueden necesitar estudiar a tiempo parcial debido a responsabilidades familiares o laborales. 

Creemos que este perfil de estudiantes, sin un apoyo específico, suelen ser población en 

riesgo de fracaso. Muchas veces, incrementan las listas de “No Presentados”, matriculándose 

dos o más veces y dilatando la finalización de sus estudios, por ello se contabilizan como 

“fracaso escolar”.  Por último, no podemos olvidar entre los destinatarios del proyecto a los 

estudiantes noveles, que no tienen dificultades de conciliar su vida familiar y/o laboral con sus 

estudios, a los que se puede ofrecer nuevas estrategias docentes con la finalidad de 

prevención, evitando el fracaso o detectándolo en sus estadios más tempranos. 
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Ante ello nos preguntamos ¿qué podemos hacer para que nuestros estudiantes 

aprendan a aprender? ¿Por qué creen nuestros estudiantes que fracasan? ¿Qué opinan de 

nuestras estrategias docentes? ¿Cómo creen que aprenderían mejor? 

Para encontrar respuesta a estas preguntas, durante el curso escolar 2008-2009, la Red 

se propuso evaluar la situación de estudiantes con dificultades, así como las oportunidades de 

aprendizaje que se podrían ofrecer a estudiantes noveles sin dificultades detectadas. Además 

de la evaluación, se experimentaron nuevas metodologías, incluyendo la programación de 

actividades de enseñanza-aprendizaje semi-presencial, resultado de la combinación del 

aprendizaje presencial en el aula (con contacto directo profesorado-alumnado) y del 

aprendizaje no presencial en las asignaturas Política Social, Servicios Sociales III, Salud 

Pública y Trabajo Social, de la Diplomatura de Trabajo Social, en la Universidad de Alicante. 

 

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTO DOCENTE DE LA INVESTIGACIÓN.  

En primer lugar, hay que señalar que hemos realizado diversos cursos de formación 

docente organizados por el ICE de la Universidad de Alicante, con el fin de encontrar 

respuestas a nuestras preocupaciones como docentes. Esta formación nos ha proporcionado 

los marcos teóricos sobre aprendizaje activo y colaborativo que nutren nuestro trabajo en red 

(P Kolb, D.A., 1984; Plowright, D. y Watkins  M., 2004; Zabalza M., 2006; Baños Díez, J., 

2007; Fernández March, A., 2005, 2008;  Bará, J. y Valero, M., 2008, 2010) Por otra parte, 

hay que partir de los marcos teóricos de nuestros trabajos de investigación previos, dado que 

este trabajo en red es un trabajo integrado y acumulativo, que se va retroalimentando con los 

resultados de las sucesivas investigaciones y sus consiguientes aplicaciones a la docencia (Por 

ejemplo, Martínez Román Mª A. et al., 2004a, 2004b, 2009).  

A continuación, se describen los contextos de las estrategias docentes que se han 

utilizado por los miembros de la Red para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje y que ha sido  objeto de evaluación. 

 

El itinerario experimental semi-presencial en la asignatura “Política Social” 

En la asignatura “Política Social”, se ha venido ofreciendo al alumnado la posibilidad 

de elegir entre dos itinerarios de aprendizaje. El itinerario A, con evaluación continua 

formativa, implica obligación de participación activa con asistencia regular a clase y a las 

tutorías grupales, realizando las actividades individuales y grupales programadas (40%) dos 
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pruebas parciales eliminatorias (60%) y, en su caso, una prueba final. El itinerario B, por el 

contrario, no implica obligación de asistencia regular a clase. La evaluación incluye la 

posibilidad de realizar dos pruebas parciales eliminatorias (100%), más amplias que las del 

itinerario A, con resolución de problemas y, en su caso, una prueba global final. En ambos 

itinerarios el alumnado cuenta con el apoyo de los mismos materiales docentes, accesibles en 

el Campus Virtual (Guía docente y materiales específicos para cada tema: ficha docente, 

power point, lecturas seleccionadas obligatorias y optativas). Si bien se ha estado eligiendo 

mayoritariamente el itinerario A, en la práctica, se producen abandonos o incumplimiento de 

las condiciones estipuladas, alegando el alumnado dificultades de diferente índole para 

cumplir la asistencia continuada.  

Sin embargo, el profesorado atribuía mayor peso a factores relacionados con el trabajo 

individual de los estudiantes, como insuficiente dedicación o carencia de técnicas adecuadas 

de estudio. Para contrastar la percepción del profesorado, consideramos importante evaluar el 

contexto del proceso de aprendizaje, preguntando la opinión directa del alumnado sobre la 

modalidad de evaluación continua formativa que eligen mayoritariamente. Además, 

valoramos la posibilidad de experimentar un tercer itinerario semi-presencial al que se 

pudieran acoger estudiantes que, acreditando la imposibilidad de participar en el itinerario A, 

desearan optar a la opción de la modalidad de evaluación continua.  

En este nuevo itinerario C, los estudiantes se comprometieron a asistir a tres sesiones 

docentes intensivas (con un calendario específico consensuado por el grupo y profesorado) y 

a realizar la totalidad de las actividades docentes, personales y grupales programadas y 

publicadas en el Campus Virtual. Cada sesión tuvo una duración de cuatro horas, que se han 

dedicado a un tercio de la asignatura, combinando explicaciones con realización de 

actividades y debates. La modalidad de evaluación continua formativa se ha basado en los 

mismos criterios que los del itinerario A. Este itinerario experimental ha sido asumido por el 

profesorado de manera voluntaria, como investigación docente pero sin reconocimiento a 

efectos del plan docente, por lo que se ofertó como un itinerario excepcional con el fin de que 

el grupo fuera reducido. 
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Las utilidades “Sesiones” y “Debates” en la asignatura “Servicios Sociales III” 

En el curso 2008-2009 se han utilizado de forma experimental las herramientas 

Sesiones y Debates del Campus Virtual de la Universidad de Alicante en la asignatura 

“Servicios Sociales III”: 

� Las Sesiones permiten articular en un único soporte la mayoría de los recursos de 

aprendizaje disponibles en la plataforma virtual de la Universidad de Alicante. Así las 

Sesiones se han organizado en dos niveles de desagregación (Núcleo temático y 

Unidad temática), de acuerdo con la estructura de contenidos de la asignatura.  

� Los Debates consisten en un foro de discusión virtual en el que las diferentes 

intervenciones de los participantes se agrupan en torno a cada tema propuesto o 

participación. Permiten la  interacción no sólo vertical y abierta entre el profesorado y 

el alumnado, sino también una interacción vertical estudiante-estudiante, también 

abierta a todos los participantes en la asignatura.  En la asignatura se activaron tres 

Debates, uno por cada Núcleo temático. 

 

La enseñanza semi-presencial en la asignatura “Salud Pública para el Trabajo Social” 

La asignatura de Salud Pública y Trabajo Social imparte el 50% de sus contenidos 

teóricos de forma no presencial y el 50% restante de forma presencial. Se trata de una 

iniciativa que empezó en el curso académico 2007-2008 promovida por la convocatoria del 

proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semi-presencial del año 2007. 

La profesora responsable de la asignatura recibió formación durante el curso 2007-2008 para 

la adaptación de los materiales didácticos a esta nueva modalidad de impartición de la 

asignatura. Como resultado, todos los temas de la asignatura vienen acompañados de 

materiales de autoprendizaje en formato power point, lecturas de desarrollo de los temas y test 

de autoevaluación que se proporcionan al alumnado al finalizar cada bloque temático. Estos 

materiales están disponibles en la opción de “Sesiones” del Campus Virtual, que 

sistemáticamente se abren al inicio de cada bloque temático.  

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, se ha intentado priorizar en el programa 

de las prácticas de la asignatura la revisión de conceptos y profundización de los contenidos 

de aquellos temas asignados en la modalidad no presencial, con la finalidad de generar un 

espacio físico donde aclarar dudas que pudieran surgir durante el autoaprendizaje 
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correspondiente a las sesiones no presenciales. Además, el profesorado responsable de la 

elaboración de los materiales de autoaprendizaje utilizó como segunda herramienta de apoyo 

las tutorías por Campus Virtual.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se utilizó una metodología de investigación-acción-evaluación docente, en dos planos: 

por un lado, el trabajo colectivo de todas las asignaturas participantes para establecer criterios 

comunes, así como para la organización y planificación del trabajo de la red. Por otro lado, un 

trabajo de investigación-acción-evaluación docente por asignaturas, para aplicar los acuerdos 

globales de la red a las especificidades de cada materia.  

Las actividades realizadas fueron las siguientes: a) Valoración diagnóstica de las 

dificultades de aprendizaje, por asignaturas y generales. Tanto desde la perspectiva del 

alumnado como del profesorado, identificando dificultades y propuestas de solución; b) 

Utilización de encuestas virtuales con la finalidad de retroalimentar al estudiante, 

acompañándole a lo largo de su proceso de aprendizaje; c) Diseño de estrategias de mejora del 

aprendizaje, generales y por asignaturas; d) Organización y planificación de sesiones virtuales 

de trabajo; e) Diseño y uso de canales de comunicación no presencial y asincrónicos, 

verticales (profesorado-alumnado) y horizontales (alumnado-alumnado), como tutorías, 

mensajes, debates, etc., es decir, de naturaleza virtual, programados por el profesorado y 

enmarcados en el proceso de aprender; f) Puesta en práctica de las estrategias de mejora 

diseñadas; g) Evaluación de su puesta en práctica y retroalimentación. 

 

Valoración del alumnado del sistema de evaluación continua en la asignatura “Política 

Social” 

La población de estudio estaba constituida por 160 estudiantes que habían escogido el 

itinerario A de evaluación (evaluación continua) de tres de los cinco grupos de la asignatura 

“Política Social”. Se utilizó un cuestionario auto-administrado a través del Campus Virtual.  

Se obtuvieron 98 cuestionarios (61.3% respuestas), de los que 95 eran cuestionarios válidos 

(59.4%). El cuestionario era voluntario. 

El cuestionario constaba de 6 preguntas relativas a diferentes aspectos: a) Académicos 

(grupo); b) Valoración del itinerario A de evaluación continua. Se utilizaron preguntas 

cerradas (grado de satisfacción con el aprendizaje obtenido y grado de utilidad del itinerario) 
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y abiertas (ventajas obtenidas, dificultades encontradas y propuestas de mejora). En las 

preguntas cerradas se hizo uso de una escala de Likert de 4 puntos, que oscilaba entre 

“1=Nada” y “4=Mucho”. Para interpretar los resultados obtenidos, 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. 

Valoración del alumnado de las Sesiones y Debates de Campus Virtual en la asignatura 

“Servicios Sociales III” 

La población de estudio estaba constituida por 81 estudiantes que habían escogido el 

itinerario A de evaluación (evaluación continua) de dos de los cinco grupos de la asignatura 

“Servicios Sociales III” durante el curso 2008-09. Se obtuvieron un total de 46 cuestionarios 

(56.8% de respuestas), de los que 44 eran cuestionarios válidos (54.3% de respuestas válidas).  

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario anónimo auto-administrado, 

publicado a través de la herramienta “Encuestas” del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. El cuestionario constaba de 14 preguntas relativas a diferentes aspectos: 

sociodemográficos  (sexo y edad) y académicos (grupo, itinerario de evaluación escogido y 

uso de las herramientas “Sesiones” y “Debates”) y sobre la percepción de las herramientas 

“Sesiones” y “Debates” con preguntas cerradas (grado de satisfacción con el aprendizaje 

obtenido y grado de utilidad de la herramienta) y preguntas abiertas (ventajas obtenidas, 

dificultades encontradas y propuestas de mejora). En las preguntas cerradas se hizo uso de 

una escala de Likert de 4 puntos, que oscilaba entre “1=Nada” y “4=Mucho”. Para interpretar 

los resultados obtenidos, 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. La recogida de datos de la encuesta se 

realizó en mayo de 2009.  

Valoración de la modalidad de enseñanza-aprendizaje semipresencial en la asignatura 

“Salud Pública y Trabajo Social” 

La población de estudio estaba constituida por 118 de los 173 estudiantes matriculados 

en la asignatura de Salud Pública y Trabajo Social durante el curso 2008-09. Se obtuvo, por 

tanto, una tasa de respuesta del 68,2%. En este sentido, cabe tener en cuenta que la 

cumplimentación del cuestionario era voluntaria. Para la recogida de datos se utilizó un 

cuestionario anónimo auto-administrado, publicado a través de la herramienta “Encuestas” del 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 
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El cuestionario constaba de 5 preguntas relativas a la percepción del alumnado con 

respecto a la modalidad semi-presencial de la parte teórica de la asignatura. Para ello se 

utilizaron preguntas cerradas (grado de satisfacción con el aprendizaje obtenido y grado de 

utilidad de la herramienta) y abiertas (ventajas obtenidas, dificultades encontradas y 

propuestas de mejora). En las preguntas cerradas se hizo uso de una escala de Likert de 4 

puntos, que oscilaba entre “1=Nada” y “4=Mucho”. Para interpretar los resultados obtenidos, 

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. La recogida de datos de la encuesta se realizó del 2 de marzo al 28 

de mayo de 2009.  

 

RESULTADOS 

Valoración del alumnado del sistema de evaluación continua en la asignatura “Política 

Social” 

Resultados cuantitativos. 

El alumnado participante se distribuyó del siguiente modo: en el grupo 2, el 46.3%; en 

el grupo 3, el 29.5% y en el grupo 5, el 24.2%. 

En relación con la valoración del itinerario A de evaluación continua, los estudiantes 

manifestaron haber obtenido un aprendizaje medio  (Media=2.90; DT=.59; Rango=2-4) y la 

utilidad percibida del mismo fue alta (Media=3.14; DT=.74; Rango=1-4). La valoración del 

aprendizaje obtenido con este itinerario, correlacionó con su utilidad de forma positiva e 

intensidad moderada (r=.476; p<0.01). Cuanto más se valoraba que se había aprendido con la 

evaluación continua, se la consideraba más útil, y viceversa. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la valoración del itinerario en función del grupo de 

matrícula. 

Resultados cualitativos. 

El alumnado opinó, mayoritariamente, que la evaluación continua tiene muchas 

ventajas, destacando las siguientes:  

� Se dispone de más indicadores de evaluación, por lo que hay más oportunidades para 

aprobar y con mejores calificaciones.  

� La obligación de la asistencia continuada y la realización de actividades susceptibles 

de evaluación motiva para trabajar. 

� La realización de actividades individuales y grupales facilitan la comprensión.  
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� Mejora el aprendizaje, se aprende más porque no es simplemente memorizar.  

� Hay más conciencia de los resultados del proceso de aprendizaje.  

� Hay más seguimiento y acompañamiento del profesorado.  

� Fomenta el interés por la asignatura. 

� Proporciona la posibilidad de llegar a la convocatoria de enero con la asignatura ya 

aprobada. 

Como dificultades el alumnado destacó las siguientes:  

� Exige tiempo semanal que consideran alto dada la carga de trabajo que supone 

estudiar de forma continua.  

� Problemas de coordinación del profesorado. La suma de asignaturas con evaluación 

continua exige mucho trabajo y es fácil que coincida la entrega de actividades. 

� Dificultades para la asistencia continuada a clase por razones laborales o familiares.  

� Falta de habilidades personales de trabajo intelectual. Cuesta analizar las lecturas y 

realizar temas. 

� Dificultades por las actitudes de una parte del alumnado con poca motivación para 

aprender, que asisten únicamente por encontrar ventajosa la evaluación continua para 

aprobar, pero no contribuyen con su trabajo y hablan mucho en clase.  

También hubo estudiantes que dijeron no encontrar más que ventajas, con motivación, 

constancia y trabajo personal de su parte. 

Para mejorar el aprendizaje, propusieron: 

� Reducción de las actividades a realizar y que el profesorado explique más y 

proporcione los temas. Es decir, menos autoaprendizaje al que consideran muy útil 

pero cuyo coste en esfuerzo personal no quieren asumir.  

� Más tiempo para trabajo personal y grupal. Que la asignatura cuatrimestral sea anual. 

� Menor número de estudiantes en clase para hacer más actividades.  

� Que no sea obligatoria la asistencia. 

� Flexibilidad para los que trabajan. 

� Utilización de más material audiovisual y debates en clase. 

� Más esfuerzo y constancia personal del alumnado. 
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Valoración del alumnado de las Sesiones y Debates de Campus Virtual en la asignatura 

“Servicios Sociales III” 

Resultados cuantitativos. 

El perfil del alumnado participante se ha caracterizado por ser una mujer (88.6%), de 

22.5 años (DT=3.13; Rango=20-35), matriculada en el grupo 1 (61.4%), que ha utilizado tanto 

las Sesiones como los Debates (56.8%). Sin embargo, un elevado porcentaje de estudiantes 

sólo ha utilizado las Sesiones y no los Debates (43.2%). 

Con las Sesiones, los estudiantes manifestaron haber obtenido un aprendizaje alto en 

la asignatura (Media=3.09; DT=.60; Rango=2-4). Asimismo, la utilidad percibida también 

valorada como alta (Media=3.30; DT=.67; Rango=2-4). En los Debates, el alumnado que los 

utilizó (n=25) consideró que proporcionaba un aprendizaje medio (Media=2.48; DT=.59; 

Rango=2-4) y también una utilidad media en su proceso de aprendizaje (Media=2.88; 

DT=.74; Rango=1-4). 

Tanto en Sesiones como en los Debates, la percepción del aprendizaje obtenido 

correlacionó con la utilidad percibida en las mismas para la asignatura, de forma positiva e 

intensidad fuerte (Sesiones: Rho=.570; p<0.01.Debates: Rho=.546; p<0.01). A medida que 

más se consideraba que se había aprendido con esta herramienta, se la consideraba más útil, y 

a la inversa. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción de las 

Sesiones  o de los Debates en función del género, el intervalo de edad o el grupo de matrícula. 

 

Resultados cualitativos. 

En relación con las ventajas de las Sesiones para el aprendizaje, la más mencionada 

entre el alumnado participante es el disponer de los materiales de cada tema más ordenados, 

bien estructurados y más accesibles. Esto hace más fácil, más sencillo y más rápido acceder a 

ellos y posibilita una mayor precisión para encontrar los materiales de cada tema, por lo que 

resulta más práctico. También se menciona que los contenidos de las Sesiones se pueden 

consultar en cualquier momento. Asimismo, se hace referencia a la facilidad para acceder al 

mismo tiempo a los materiales y a los Debates desde el mismo soporte, la sesión. Por lo que 

respecta a las dificultades para el aprendizaje halladas en las Sesiones, la mayoría responde 

que no ha encontrado ninguna dificultad atribuible a la herramienta. 
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En relación con las ventajas de los Debates en el contexto del aprendizaje, el aspecto 

mas valorado es la posibilidad de comunicación con los compañeros y con el profesor, 

pudiendo ampliar la información, compartir ideas y dudas, complementar el aprendizaje y 

generar nuevas ideas. La posibilidad de ampliar información y resolver las dudas es una 

respuesta bastante valorada. Las principales dificultades para el aprendizaje relativas a los 

Debates estriban en la escasa utilización por parte de los compañeros, la poca participación 

del profesorado y las numerosas dudas de los alumnos. Las propuestas para mejorar el 

aprendizaje son heterogéneas: unas hacen referencia a las herramientas valoradas y otras a la 

asignatura en sí misma (metodología, criterios, materiales, etc.). También destaca que más de 

un tercio de los participantes (n=15) no realiza propuesta alguna. 

 

Valoración de la modalidad de enseñanza-aprendizaje semi-presencial en la asignatura 

“Salud Pública y Trabajo Social” 

Resultados cuantitativos. 

Con respecto a la valoración del alumnado del aprendizaje obtenido con la modalidad 

semi presencial para los contenidos teóricos de la asignatura de “Salud Pública y Trabajo 

Social” se obtuvo una puntuación media de 2,19. Según los baremos de interpretación 

establecidos, podría decirse que la valoración del alumnado con respecto a su nivel de 

satisfacción con la iniciativa es de un nivel medio. En concreto, la puntuación más frecuente 

fue 2 (81,6%). Un 12,3% del alumnado concedieron la puntuación máxima de 4, mientras que 

un 6,1% dijeron lo contrario dando una valoración de 1.   

Con respecto al grado de utilidad percibido, se obtuvo una puntuación media de 2,77. 

Más específicamente, se observó que el 58,3% de los/las alumnos/as entrevistados/as dieron 

una valoración de 3. En este caso, la puntuación máxima de 4 fue dada por el 13% del 

alumnado. La puntuación menos frecuente fue la correspondiente a 1 (7%). El 28,7% restante, 

puntuaron un grado de utilidad de la iniciativa en 2.  

 

Resultados cualitativos. 

Con respecto a las ventajas percibidas por el alumnado de la modalidad semi-

presencial correspondiente a la parte teórica de la asignatura, se expresan con frecuencia las 

facilidades encontradas para que los/las estudiantes se impliquen más en el aprendizaje, 

generando hábito de estudio y aumentado su grado de madurez. En gran medida, el alumnado 



222 
 

comenta que una segunda ventaja de esta modalidad es que en la asignatura se han facilitado 

los materiales necesarios para las clases no presenciales. Estos materiales han sido valorados 

por una buena parte del alumnado como fáciles de comprender y adecuados para preparar 

temas nuevos que antes se conocían vagamente. Además, expresan que las clases semi-

presenciales fomentan la flexibilidad de las tareas relativas a la asignatura, dando la opción de 

llevar más al día la asignatura. Manifiestan que las dudas pueden ser consultadas en la misma 

clase, y que el espacio no presencial se puede aprovechar para dedicarlo a la asignatura.  

Con respecto a las principales dificultades percibidas, los/las alumnos/as han 

manifestado que a pesar del tiempo asignado para el autoaprendizaje, no han tenido suficiente 

espacio para preparar los temas no presenciales adecuadamente. A través de esta modalidad se 

han encontrado ciertas dificultades para priorizar los contenidos que finalmente iban a ser 

evaluados. Algunos/as alumnos/as perciben haber perdido el control sobre la cantidad de 

temas de la asignatura. Al no tener un horario fijo también manifiestan que es difícil ponerse a 

trabajar en el tema y organizarse.  

Por último, con respecto a las propuestas de mejora, cabe destacar que el alumnado 

manifiesta, de forma general, como principal propuesta, que les gustaría que se redujera el 

número de temas no presenciales y se aumentaran los temas presenciales. Afirman también 

que necesitan más tiempo para trabajar los temas y más tiempo también para trabajar en 

grupo. Finalmente, sugieren el uso de materiales alternativos como material audiovisual en las 

sesiones presenciales, y que haya más materiales elaborados por el profesor y menos lecturas.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Valoración del sistema de evaluación continua en la asignatura “Política Social” 

El alumnado considera que ha obtenido un aprendizaje medio con la modalidad de 

evaluación continua y valora su utilidad como alta. Un grupo numeroso parece entender la 

utilidad alta en relación a las posibilidades de aprobar la asignatura y no en cuanto al 

aprendizaje relacionado con las competencias profesionales. En este caso, las dificultades 

señaladas se refieren a aspectos que otro grupo considera ventajas (asistencia continuada, 

elaboración de actividades de trabajo individual y grupal, o el autoaprendizaje). 

El grupo que señala más dificultades en la evaluación continua, parece asignar la 

responsabilidad principal al profesorado cuando se quejan de la carga de trabajo, del mucho 

tiempo que tienen que invertir en las lecturas, con comentarios que aluden a dificultades de 
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comprensión lectora y de análisis-síntesis. Sus propuestas se dirigen a disminuir su trabajo 

personal pidiendo más protagonismo al profesorado, que se les den temas hechos, pues 

consideran que estudiar es memorizar materiales que “se les deben dar” y menos “lecturas”. 

Señalan que tienen dificultades de vocabulario y de comprensión de las lecturas por su 

terminología, aunque reconocen que se explican los significados en clase. 

Por el contrario, otro grupo menos numeroso, que manifiesta no encontrar dificultades 

en la evaluación continua, destaca más la responsabilidad personal del alumnado en el 

aprendizaje y señala que las ventajas del sistema dependen mucho del esfuerzo y constancia 

personal, colocando la pelota en su propio tejado. En su opinión, el sistema de evaluación 

continua formativa les resulta bien diseñado e implementado, considerando que se puede 

aprender más o menos según la opción personal de cada estudiante, ya que cuentan con el 

apoyo del profesorado y materiales docentes muy adecuados.  

Finalmente, el alumnado que siguió el itinerario C extraordinario, semi-presencial, ha 

tenido problemas para asistir a las únicas tres sesiones programadas, a pesar de haberse 

realizado un calendario consensuado. Las ausencias se han explicado por causas laborales, 

familiares o de salud. Estas ausencias se podrían haber compensado con una mayor 

interacción a instancias del alumnado mediante el Campus Virtual y la realización de las 

actividades propuestas, sin embargo, no ha sido así mayoritariamente. Este es el problema 

principal, no asisten a clase pero tampoco son capaces de un auto-aprendizaje a pesar de las 

ventajas del Campus Virtual, con los materiales y la posibilidad de tutorías virtuales del 

profesorado. En consecuencia, la experiencia ha resultado ser un gran esfuerzo para el 

profesorado sin conseguir los objetivos de prevención de fracaso escolar propuestos. 

 

Valoración de herramientas de Campus Virtual en la asignatura “Servicios Sociales III” 

Respecto a la percepción de las dos herramientas de Campus Virtual analizadas, las 

Sesiones reciben una valoración alta en términos de aprendizaje obtenido y utilidad 

encontrada para la asignatura. Sus principales ventajas en el aprendizaje son en la 

estructuración y ordenación de la organización del aprendizaje y su accesibilidad. La mayoría 

de los estudiantes no ha encontrado en ella dificultades para su aprendizaje. Los Debates 

reciben una valoración media en lo que se refiere a aprendizaje y utilidad hallada. La principal 

ventaja para el aprendizaje de esta funcionalidad consiste en la posibilidad de comunicación 
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con el alumnado y con el profesorado como mecanismos para complementar el aprendizaje. 

Entre las dificultades se menciona la escasa participación en ellos y las duda irresueltas. 

En ambas herramientas, la percepción de la utilidad y del aprendizaje obtenido están 

relacionadas y se retroalimentan. Asimismo, no existen diferencias significativas en la 

percepción de las Sesiones y los Debates en función del género, la edad o el grupo de 

matrícula. 

Las propuestas del alumnado relativas a ambas funcionalidades son escasas. Las 

expresamente relacionadas con estas herramientas se centran en los Debates, planteando la 

necesidad de aumentar la  participación en ellos, haciéndolos obligatorios para el alumnado e 

incrementando las intervenciones del profesorado. El otro grupo de propuestas se refiere a la 

asignatura en sí misma: se sugiere que el profesorado realice tareas que forman parte del 

aprendizaje de los estudiantes o que modifique algunos aspectos de la planificación de la 

misma. 

 

Valoración de la modalidad de enseñanza-aprendizaje semipresencial en la asignatura 

“Salud Pública y Trabajo Social” 

Una parte del alumnado se identifica con la modalidad en la medida en que otorga 

gran capacidad de aprendizaje personal a través de la preparación de los temas a partir de los 

materiales accesibles en el Campus Virtual, la forma flexible de organizar la asignatura, y la 

capacidad de gestionar el tiempo. Para este grupo, la modalidad les ayuda a incrementar su 

madurez académica en el proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, estas mismas características son consideradas por otra parte del 

alumnado como dificultosas a la hora de llevar a cabo el trabajo de la asignatura. La falta de 

organización con los temas y el inapropiado uso del tiempo provocan la pérdida de control de 

la asignatura para este grupo. Es por ello que manifiestan la necesidad de que haya más clases 

presenciales que les permitan guiarse de una forma más ordenada en la asignatura. 

En definitiva, aunque la autonomía personal que otorga la modalidad semi-presencial 

es bien valorada por parte del alumnado, otra parte prefiere ser dirigida directamente por el 

profesorado en el desarrollo de la asignatura. En este sentido, la principal propuesta de mejora 

de la modalidad que ha manifestado el alumnado es el aumento de clases magistrales frente a 

no presenciales, junto a una mayor disponibilidad de tiempo para trabajar los materiales 

propios de la asignatura.  
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En conclusión, el alumnado difiere al identificar ventajas y dificultades de las 

estrategias docentes del profesorado. Hay estudiantes que señalan muchas ventajas al 

autoaprendizaje y, sin embargo, estas mismas ventajas son destacadas por otro grupo de 

estudiantes como dificultades. Este grupo que señala más dificultades, delega la 

responsabilidad principal del aprendizaje en el profesorado, demandando más clases 

presenciales tradicionales.  No valoran el autoaprendizaje como medio de obtener 

competencia profesional, su interés fundamental es obtener un aprobado.   
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RESUMEN 

Nuestro trabajo estudia los contenidos y competencias profesionales de la Gestión 

Deportiva en España, Francia y Estados Unidos, discriminando analogías y diferencias 

que, tras su análisis, permitirán sintetizar el mejor currículum para la formación idónea 

a ofertar en este ámbito dentro del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (CAFD). Hemos extraído información de las páginas Web de una muestra de 

las universidades que ofrecen formación en Gestión Deportiva en los mencionados 

países, estudiando las competencias profesionales y los contenidos de las titulaciones 

referidos a materias y asignaturas. Los datos se han analizado cuantitativa y 

cualitativamente. En España y Francia la formación en Gestión Deportiva se integra en 

las titulaciones de CAFD, siendo en Estados Unidos una titulación específica. Las 

competencias profesionales en Gestión Deportiva dan lugar a una distribución de 

asignaturas donde existen similitudes (Gestión Deportiva, Gestión de Actividades e 

Instalaciones Deportivas, Legislación Deportiva, y Estructura y Organización del 

Deporte) y diferencias (en Estados Unidos y en Francia priman los contenidos 

relacionados con Gestión Económica y Financiera y las Técnicas de Marketing y 

Comunicación y en Estados Unidos ofrecen una formación más amplia en este campo, 

añadiendo materias como la Ética. 

 

Palabras clave: Gestión deportiva, estudios universitarios, análisis comparativo, 
competencias, contenidos. 

 

 



228 

 

INTRODUCCIÓN 

La gestión deportiva es una disciplina relativamente joven en España e incluso 

en países pioneros como Estados Unidos. Según Chalip (2006) este hecho tiene como 

principal ventaja que aquellos que se dedican a este campo pueden establecer las bases 

de la disciplina, así como moldear y perfilar su futuro. Sin embargo, tiene como 

desventaja el tremendo esfuerzo que eso supone. 

El denominado proceso de convergencia europea en materia de educación 

superior permite la oportunidad de mejorar la calidad de la formación universitaria y la 

adquisición de habilidades necesarias para el futuro profesional de la Gestión Deportiva. 

En la actual situación económica,  hay problemas financieros que aparecen como graves 

obstáculos pero, sin duda, se puede aprovechar la coyuntura para innovar la formación 

actual en Gestión Deportiva, en línea con experiencias del ámbito internacional.  

       Un objetivo fundamental en el diseño de programas de Gestión Deportiva 

es el facilitar a los alumnos la adquisición de un cuerpo de conocimiento específico y el 

desarrollo de competencias profesionales necesarias para desempeñar un puesto de 

trabajo dentro del campo de la Gestión Deportiva (Parks y Parra, 1994). Por tanto, la 

calidad de la formación de los futuros egresados exige contenidos teóricos, habilidades 

específicas a desarrollar y metodologías innovadoras, cuyo diseño precisa un trabajo en 

red entre docentes y discentes en las respectivas asignaturas. 

Nuestro trabajo estudia los contenidos y competencias profesionales de Gestión 

Deportiva en España, Francia y Estados Unidos, discriminando similitudes y diferencias 

que, tras su análisis, permitirán sintetizar el mejor currículum  para la formación idónea 

a ofertar en este ámbito dentro del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (CAFD) de la Universidad de Alicante. 

El primer paso ha sido la descripción general de los estudios de Gestión 

Deportiva en estos tres países como marco conceptual a tener en cuenta a la hora de 

interpretar los resultados que se mostraran más adelante. 

 

MARCO TEÓRICO 

El análisis de las universidades existentes fue arduo y lento. En España, el 

itinerario en Gestión Deportiva está contemplado dentro del título de Grado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte. El Libro Blanco de esta titulación (ANECA, 2005) 
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establece la existencia de seis áreas disciplinares específicas, entre las que se encuentra 

la Organización y gestión de la actividad física y el deporte. Dicho estudio refleja las 

competencias profesionales genéricas y específicas requeridas en el ejercicio de la 

función gerencial en el sector deportivo. Las universidades, tras su inclusión en el Libro 

Blanco, las están incorporando al resto de información institucional al objeto de 

determinar en mayor medida el perfil del futuro gestor deportivo. 

En el estudio de las universidades existentes en Francia, públicas y privadas, 

comprobamos que en todas ellas la especialidad en gestión se ofrece en el quinto y sexto 

semestre de la Licenciatura. Algunas universidades ofertan además de estudios de 

Licenciaturas en Ciencias y Técnicas de la Actividad Física y el Deporte (STAPS), otras 

Licenciaturas profesionales, junto a estudios de Master y Doctorados.  

Si bien el caso de Francia en líneas generales es parecido al de España, ya que la 

Gestión Deportiva forma parte de los estudios de Grado (CAFD), existen algunas 

universidades que añaden a la Gestión Deportiva la gestión de las empresas 

(Universidad de Bordeaux 2 1) como distintivo frente al resto de colegas franceses.  

Tras descartar todas aquellas universidades que no contemplaban la especialidad 

de Gestión Deportiva, nos encontramos con la particularidad de que en ocasiones esta 

especialidad se encuentra asociada con la del Ocio y/o Turismo. Como muestra están los 

estudios  de “Management de sport, loisir, tourisme” de la Université de Pau et des Pays 

de l´Adour 2, o los de “Management de Sport: Tourisme Sportif de la Université du 

Mans 3.  Este hecho no ocurre en nuestro país donde la Gestión Deportiva  se selecciona 

específicamente como itinerario a partir del tercer curso del Grado. Además, todas las 

universidades francesas seleccionadas presentan junto a la especialidad en Gestión 

Deportiva, entre 2 y 5 especialidades diferentes orientadas hacia la salud, la actividad 

física, el entrenamiento deportivo, la educación y motricidad, etc.  

Los estudios universitarios de gestión deportiva en Estados Unidos son 

desarrollados en titulaciones de grado específicas y, por tanto no forman parte de la 

titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como ocurre en Francia y en 

España. A pesar de eso, la gestión deportiva es una disciplina relativamente joven en 

este país. Hasta 1966 no hubo un programa de Máster específico en este campo de 

conocimiento (Jones y Brooks, 2008) e incluso algunos autores argumentan que este 

campo de conocimiento no ha estado bien definido hasta los años 80 del siglo XX, con 
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la fundación de la North American Society for Sport Management (NASSM) en 1985 y 

la creación del Journal of Sports Management en 1987 (Costa, 2005).  

 La Gestión Deportiva ha sido tradicionalmente entendida desde dos 

vertientes diferenciadas. La primera implica que la gestión deportiva es un campo de 

conocimiento específico ligado al deporte, en el que las decisiones de gestión no sólo 

afectan al mal funcionamiento de la organización sino además a la historia y las 

implicaciones sociales únicas que presenta el deporte. La segunda vertiente representa la 

consideración de la gestión del deporte como un negocio como cualquier otro, con  

presiones de mercado y demandas de los clientes. Los que aplican esta vertiente 

consideran que el deporte se gestiona de forma óptima aplicando los fundamentos de 

gestión de cualquier sector empresarial, en términos de planificación, finanzas, recursos 

humanos y marketing (Smith y Stewart, 2010). La titulación universitaria en gestión 

deportiva en Estados Unidos ha evolucionado desde una perspectiva de la Educación 

Física a una orientación más enfocada a la parte del negocio (Jones y Brooks, 2008), 

aunque se mantiene en la mayoría de casos una identidad propia del mundo del deporte.  

 Una vez descrito la formación universitaria en Gestión Deportiva de 

forma general en los tres países sujetos al estudio, se puede observar que los sistemas 

analizados tienen grandes diferencias de base. Este hecho dificulta, por un lado, el 

análisis de sus similitudes y diferencias, pero aporta, por otro lado, riqueza a las 

conclusiones que se pueden extraer del mismo. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 Método 

Para llevar a cabo este análisis se ha extraído información las páginas Web de 

una muestra de las universidades que ofrecen formación en Gestión Deportiva en 

España, Francia y Estados Unidos, estudiando las competencias profesionales y los 

contenidos de las titulaciones referidos a materias y asignaturas. En las veintidós 

titulaciones analizadas en España se ha prestado atención a los proyectos de nuevos 

títulos de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Las veintitrés de 

Francia han sido seleccionadas por ofrecer formación específica en Gestión Deportiva. 

El análisis de las veintitrés titulaciones de gestión deportiva en Estados Unidos se centra 

en aquellas que ofrecen unos criterios de homogeneidad y calidad que favorecen este 
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análisis y las conclusiones extraídas del mismo, por estar acreditadas por la North 

American Society in Sports Management.  

 Resultados 

En España, existen veinticinco facultades que ofrecen actualmente el Título de 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid aglutina cuatro de 

ellos: el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte + Diplomatura en 

Magisterio Educación Física, el Grado en Ciencias de la Danza, el Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte y el Grado en Gestión Deportiva Real Madrid. En su 

página Web únicamente se accede a las competencias y contenidos de la primera de 

ellas, por lo que el análisis se efectúa únicamente de veintidós títulos de Grado (32,4 % 

del total de la muestra). Al menos trece de las veintidós facultades cuentan en estos 

momentos con el itinerario de Gestión Deportiva.  

Treinta y cinco universidades francesas destacan en su Web que cuentan con 

diversas especialidades. Las veintitrés elegidas, 33,8 % de la muestra, ofertan la de 

Management du Sport. 

En Estados Unidos, el título de grado, denominado “Sport Management” 

(gestión deportiva), es ofertada en más de 300 universidades pero la muestra de este 

estudio ha sido seleccionada de las titulaciones acreditadas por la North American 

Society in Sports Management. Estas titulaciones dividen su carga docente en: 

asignaturas de Educación General (33%), asignaturas obligatorias de gestión deportiva 

(33%), obligatorias de gestión no específicas en deporte (10%), y las asignaturas 

optativas que están centradas en el sector deportivo y recreativo (28%) (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de contenidos en Sport Management en Estados Unidos 

CRÉDITOS TOTALES: 120 créditos u horas semestrales 

Educación 

General (33%) 

Obligatorias 

Gestión 

Deportiva (33%) 

Obligatorias Gestión 

(10%) 

Optativas 

(28%) 

Asignaturas 

enfocadas a 

una formación 

Asignaturas 

específicas de 

gestión deportiva  

Asignaturas de 

gestión y 

administración de 

Asignaturas optativas 

relacionadas con la 

gestión deportiva como 
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integral del 

alumno como 

historia, 

lengua, hablar 

en público… 

empresas, marketing 

y economía con un 

enfoque no específico 

en el sector deportivo 

Gestión del fitness y el 

wellness, Gestión del 

deporte recreativo, 

Gestión del deporte en 

la universidad, etc. 

 

Los contenidos de las asignaturas específicas de Gestión Deportiva ofertadas en 

las titulaciones acreditadas por la NASSM, se dividen en las siguientes áreas: a) 

sociología y psicología; b) principios de la gestión deportiva, liderazgo, operaciones, 

instalaciones y eventos, y estructura del deporte; c) ética en Gestión Deportiva; d) 

marketing y comunicación; e) economía, finanzas y contabilidad; f) aspectos legales del 

deporte; g) experiencias prácticas. 

A continuación se han realizado comparaciones de la formación de Gestión 

Deportiva entre los tres países atendiendo principalmente a las competencias 

profesionales, los contenidos y las asignaturas que se imparten en los diferentes 

programas de cada país. 

 

Descripción de las Competencias 

 En la Tabla 2, las universidades españolas, francesas y americanas coinciden en 

destacar que el profesional de la Gestión Deportiva debe ser capaz de gestionar y 

administrar entidades e instalaciones deportivas de titularidad pública o privada.   

 Tabla 2: Competencias específicas del perfil de gestión y recreación deportiva  
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Competencias España Francia EEUU MEDIA

Gestionar y administrar entidades e instalaciones deportivas 19,1% 17,4% 17,4% 18,0%

Competencia Operacional 12,8% 9,4% 7,2% 9,8%

Competencia en los aspectos jurídicos relacionados con las 

organizaciones deportivas 6,4% 8,7% 11,6% 8,9%

Competencia en materia de Comunicación y Relación con los 

grupos de interés de las Organizaciones Deportivas 4,3% 9,4% 10,1% 7,9%

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, 

adecuado para cada tipo de actividad. 12,8% 2,9% 7,2% 7,6%

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de 

actividades físico-deportivas 10,6% 7,2% 4,3% 7,4%

Competencia en materia de márketing 0,0% 8,0% 13,0% 7,0%

Competencia en los aspectos financieros y contables de las 

organizaciones deportivas 0,0% 7,2% 13,0% 6,8%

Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el 

correcto ejercicio profesional 12,8% 0,0% 7,2% 6,7%

Competencia en uso de las TIC 10,6% 2,9% 0,0% 4,5%

Competencia en cuestiones relacionadas con el turismo /ocio 4,3% 5,8% 1,4% 3,8%

Competencia en el conocimiento del funcionamiento de las 

estructuras públicas y privadas con las que operan las 

organizaciones deportivas 0,0% 3,6% 5,8% 3,1%

Competencia en el uso del Inglés 6,4% 1,4% 0,0% 2,6%

Competencia en la gestión de los recursos humanos de la 

Organización Deportiva 0,0% 4,3% 1,4% 1,9%

Competencia en el uso de las herremientas de análisis y 

seguimiento de proyectos deportivos 0,0% 5,1% 0,0% 1,7%

Competencia para facilitar la integración estratégica de las 

entidades deportivas en su entorno 0,0% 2,9% 0,0% 1,0%

Competencia científica en conocimientos de la disciplina 0,0% 2,2% 0,0% 0,7%

Ser competente en disertación, redacción de comunicados 0,0% 1,4% 0,0% 0,5%  

Esta descripción no es literal. En el caso de la Universidad de Vigo4 se define 

como  la Capacidad para gestionar los servicios deportivos públicos y privados y en la 

Université de Paris 115 (Université Paris Sud)  tiene por objetivo que el alumno realice 

una primera aproximación a cuestiones relacionadas con la gestión de las 

organizaciones deportivas.  

En la actualidad las competencias tienen un marcado carácter “instrumental”.Si 

entendemos por competencia, la forma en que las personas utilizan todos sus recursos 

para resolver una tarea en un contexto determinado6, cuando nos referimos a las 

competencias operacionales nos referimos al desarrollo de habilidades de liderazgo, de 

relación interpersonal y trabajo en equipo, al desarrollo de competencias para la 

adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, para el aprendizaje 

autónomo, para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional, 

etc.7 Esta competencia ocupa la segunda posición y supone el 12,8 % de las 
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mencionadas en España, frente al 9,4 % en Francia. En Estados Unidos existen otras 

competencias que la alejan de esta posición.  

La tercera competencia en importancia está relacionada con los aspectos 

jurídicos de las organizaciones deportivas. Sin embargo tan sólo es referida por el 6,4 

% de las universidades españolas, frente al 11,6 % de las americanas.  

La Competencia en materia de Comunicación y Relación con los grupos de 

interés de las Organizaciones Deportivas es mencionada en un porcentaje 

significativamente menor en las universidades de nuestro país, un 4,3 %, frente al 9,4 % 

de las francesas y el 10,1 % de las americanas. 

Resulta significativo comprobar que mientras en Estados Unidos y Francia es 

importante que el alumno sea competente en materia de marketing y en los aspectos 

fundamentales de carácter financiero y contable de las organizaciones deportivas, 

ambas competencias constituyen el 26 % del total para el primer país y 15,2 % para el 

segundo, en España ninguna universidad las menciona. 

El conocimiento del funcionamiento de las estructuras públicas y privadas con 

las que operan las organizaciones deportivas, así como la gestión de los recursos 

humanos de la Organización Deportiva tampoco aparecen representadas en las 

universidades españolas (0 %), mientras que en Francia suponen el 3,6 % y el 4,3 % , 

respectivamente y en Estados Unidos el 5,8 % y el 1,4 % respectivamente.  

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para 

cada tipo de actividad (12,8 %), planificar, desarrollar y evaluar la realización de 

programas de actividades físico-deportivas (10,6 %), conocer y actuar dentro de los 

principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional (12,8 %), el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (10,6 %) y del Inglés (6,4 %) son 

el resto de competencias más difundidas en las titulaciones españolas, en detrimento de 

las de los otros dos países. 

 

Los contenidos relacionados con el itinerario de Gestión Deportiva. 

 El Libro Blanco determina los contenidos troncales del Grado en CAFD 

agrupados en dos áreas de conocimiento: disciplinares básicos y aplicados. Éstos 

últimos reservan catorce créditos a la impartición de los conocimientos básicos en 

gestión y recreación deportiva siguientes: Dirección de sistemas y organizaciones 
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deportivas; Equipamiento e instalaciones deportivas; Actividad física y deporte 

recreativo; Ocio y turismo deportivo. 

El texto recomienda a las universidades españolas que los contenidos de 

Legislación deportiva sean incluidos en “Dirección de sistemas y organizaciones 

deportivas”, por entender que se trata de un contenido transversal. También propone 

como contenidos instrumentales los relacionados con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la actividad física y el deporte, al igual que 

instrumentos estadísticos de análisis de datos.  

 Los contenidos de Practicum incluyen el itinerario de Gestión Deportiva y se 

propone la configuración de “Itinerarios de Orientación Profesional” y contenidos 

“Optativos” en Gestión Deportiva. 

A continuación, en la Tabla 3 se distribuyen los quinientos noventa y tres 

contenidos relacionados con la Gestión Deportiva, de los que ciento diecisiete 

corresponden a universidades españolas (19,7 %), doscientos diecisiete a universidades 

francesas (36,6 %) y doscientos cincuenta y nueve a universidades norteamericanas 

(43,7 %). El peso de los contenidos de Gestión Deportiva en España es 

significativamente inferior al de los otros dos países de referencia. 

Tabla 3: Contenidos referidos al itinerario de Gestión Deportiva  
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CONTENIDOS España Francia EEUU TOTAL

GESTIÓN DEPORTIVA 21 23 58 102

LEGISLACIÓN 11 27 25 63

MARKETING DEPORTIVO 5 19 35 59

PRACTICAS 13 5 32 50

COMUNICACIÓN 5 21 13 39

GESTIÓN FINANCIERA 3 14 19 36

ESTRUCTURA 5 16 13 34

ECONOMÍA EMPRESA 3 15 10 28

DIRECC. INSTALACIONES 13 4 6 23

CONTABILIDAD 1 8 11 20

TRABAJO FIN GRADO 3 12 3 18

INGLÉS APLICADO 2 12 0 14

ÉTICA EN GESTIÓN 0 1 12 13

ESTADÍSTICA 2 7 4 13

DIRECC. ACTIVIDADES 8 3 1 12

GESTIÓN INSTALACIONES 0 0 12 12

PRÁCTICAS PROFS. 0 11 1 12

PLANIFICACIÓN/DIRECCIÓN 10 0 0 10

PSICOLOGÍA ORGS. 1 7 1 9

CREACIÓN EMPRESAS 3 6 0 9

GESTIÓN RRHH 2 3 3 8

TURISMO/RECREACIÓN 4 2 0 6
SISTEMAS CALIDAD 2 1 0 3

TOTAL 117 217 259 593
 

 La Gestión Deportiva es el contenido mayoritario. Sólo en las universidades de 

Estados Unidos se imparte más del doble de contenidos de Gestión que en España y 

Francia. 

 Ambos países duplican la oferta española de contenidos de Legislación 

Deportiva, triplican los relacionados con la Estructura y Organización del Deporte.  En 

Marketing, Comunicación Deportiva y Gestión Financiera, las universidades francesas 

llegan a cuadruplicar nuestra oferta y las americanas casi la septuplican.  

 

Las asignaturas que se imparten en cada país  

Con el fin de poder comprender dónde se encuentran las diferencias a la hora de 

distribuir los contenidos de Gestión Deportiva, se han agrupado las diferentes 

asignaturas en siete bloques de contenidos generales (gestión deportiva, estructura y 

organización, operaciones, marketing, financiero, legislación y prácticas) establecidos 

en las universidades americanas. Cada bloque de contenidos incluye a su vez contenidos 

específicos. El boque de gestión deportiva estaría conformado de la siguiente manera 

(Tabla4): 
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Tabla 4: Asignaturas específicas del bloque de gestión deportiva 

Bloque 
GENERAL de 
contenidos 

Contenidos 
específicos por 

bloques 

ESTADOS 
UNIDOS 

FRANCIA ESPAÑA 

A) GESTIÓN 
DEPORTIVA 

 

Gestión Deportiva 

1) Introduction 
to sport 
management 

2) Principles of 
sports 
Organization and 
Management 

1) Gestion du 
service des sports  

2) Développement 
et organisation du 
sport 

1) Planificación y 
gestión deportiva 

2) Organización de los 
Sistemas Deportivos 

Dirección   

3) Dirección estratégica 
en el deporte 

4) Dirección y 
planificación deportiva 

Planificación de 
Actividades 

 

3) Gestion du sport 
dans les 
collectivités 
territoriales 

5) Planificación y 
gestión deportiva 

6) Organización de 
Eventos Deportivos 

Instalaciones 
deportivas 

3) Facility & 
Event 
Management 

4) Analyse des 
equipements 
sportifs 

7) Equipamiento e 
instalaciones deportivas 

8) Dirección Técnica y 
Planificación de 
Instalaciones y 
Equipamientos 
Deportivos 

Recursos Humanos 
4) Personnel 
Management 

5) Gestion des 
ressources 
humaines 

6) Administration 
des ressources 
humaines 

9) Gestión de recursos 
humanos 

Creación de empresas  
7) Création 
d'entreprise 

10) Creación de 
empresas 

 

El siguiente bloque, relacionado con la estructura y organización del deporte está 

ofertado de manera mayoritaria en las titulaciones de Estados Unidos con asignaturas 
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como “The Governance of Sport and Athletics” o “Organization and Administration of 

Sport and Athletic Programs”. En España se oferta la asignatura “Estructura y 

organización del deporte”, mientras que en Francia no hay asignaturas cuyo contenido 

principal esté relacionado con este bloque. 

El bloque operacional engloba los contenidos específicos de ética, turismo y recreación, 

psicología de las organizaciones, inglés aplicado, y sistemas de calidad. La asignatura 

de ética sólo se oferta en Estados Unidos (“Ethics in Sport Management”). El turismo y 

la recreación dentro de titulaciones de gestión deportiva se dan poco en Estados Unidos 

de forma asilada aunque sí como parte de asignaturas. Existe una titulación específica 

que se denomina Recreation, Parks and Tourism Administration que se centra de forma 

más específica en esta rama, con mucha relación con la actividad física y el deporte. En 

España se oferta de forma frecuenta una asignatura relacionada con este ámbito como 

por ejemplo “Deporte, Turismo y Recreación”.  No se han localizado asignaturas con 

este perfil en Francia.  

En cuanto a la psicología de las organizaciones, las titulaciones de Estados Unidos no 

ofrecen en sus currículos asignaturas específicas bajo esta denominación mientras que 

las de Francia (“Psychologie des groupes”) y España  (“Psicologia de les Organitzacions 

i els RRHH” 8) sí lo hacen. El inglés aplicado es una asignatura en Estados Unidos, por 

motivos obvios, y sí lo es en Francia (“Anglais appliqué”) y España (“Inglés aplicado al 

ámbito de la gestión deportiva”).  Los sistemas de calidad sólo se ofertan en España con 

una asignatura como por ejemplo “Evaluación y Control de los Sistemas de Calidad 

Aplicados a la Gestión Deportiva9”. 

El bloque de marketing y comunicación tiene asignaturas específicas en los tres países 

aunque en Estados Unidos (“Sport Marketing”, “Sport Communication & Media 

Relations”) haya un mayor número de éstas, seguido de Francia (“Introduction au 

marketing des organisations sportives”, “Stratégie de communication et de 

l'’entreprise”) y en último lugar España (“Introducción al Marketing deportivo 10”, 

“Técnicas de comunicación”). 

El bloque financiero se divide en tres contenidos específicos: economía, contabilidad y 

finanzas. En este bloque ocurre parecido al de marketing y comunicación, siendo 

Estados Unidos quien más asignaturas oferta, específicas de gestión deportiva 

(“Economics of Sport”, “Budgeting for Sport and Recreation”, “Sport Finance”) y 

asignaturas relacionadas con este bloque de contenidos pero sin relación con el mundo 
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del deporte como “Financial accounting”. Francia también ofrece una formación amplia 

en esta materia con asignaturas como “Économie du sport”, “Comptabilité”, o “Gestion 

financière”. Por último en España hay menos asignaturas específicas en este ámbito 

aunque sí se han localizado algunas como “Gestión económica de las entidades 

deportivas” o “Dirección financiera”.  

El bloque de legislación deportiva se oferta en los tres países. En Estados Unidos se 

oferta una asignatura específica en todas las titulaciones de la muestra (“Sport Law”), 

así como en Francia (“Droit fondamental et du sport“) y en la mayoría de las 

titulaciones de España (“Legislación deportiva” o “Derecho deportivo”).  

Por último las prácticas profesionales están instauradas en los tres países estudiados si 

bien en Estados Unidos se les otorga más peso específico ya que no sólo se oferta de 

manera obligatoria unas prácticas profesionales (“Internship”) equivalentes al practicum 

de España, sino además horas de prácticas previas dentro de la estructura de diferentes 

asignaturas y como horas de experiencia profesional previa al practicum que se realiza 

en los dos últimos años de carrera. 

 Los siete bloques dan lugar a la Figura 1, en la que se comprueba que la media 

del conjunto de las asignaturas relacionadas con contenidos de Gestión Deportiva 

constituye el 32,5 % de la oferta. Para España este ámbito supone casi la mitad del total 

de  su oferta (48,7 %). 

Los contenidos relacionados con el Marketing en España, 8,5 % de su oferta, 

resultan inferiores al 18,4 de Francia y al 18,5 % de Estados Unidos. Lo mismo sucede 

en  el área Financiera,  con un 6,0% frente al 17,1 % de Francia y al 15,4 % de Estados 

Unidos). Ello hace que la presencia de estas materias  sea prácticamente testimonial.    

 Las Prácticas en Gestión Deportiva suponen el bloque de contenidos más 

homogéneo,  oscilando su distribución en los tres países  alrededor del 13,5 %.  

 En España y Estados Unidos el ámbito Legislativo, 9,4% y 9,7% 

respectivamente, tiene un peso inferior al de Francia, 12,4%, al igual que ocurre en el 

ámbito Operativo. La Estructura y Organización del Deporte esta presente en los tres 

países con porcentajes mínimos.  
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ÁMBITOS
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8,5%

13,7%

9,4%

9,4%

18,0%

18,4%

12,9%

17,1%

12,4%

13,8%

30,9%

18,5%

13,9%

15,4%

9,7%

6,0%

4,3% 7,4% 5,0%

6,6%

GESTIÓN

MARKETING

PRÁCTICAS

FINANCIERO

LEGISLACIÓN

OPERACIONAL

ESTRUCTURA

España

Francia

EEUU

32,5%
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13,5%
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Figura 1 

 

 

CONCLUSIONES 

o En el Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (ANECA, 2004), se pone de manifiesto el auge que está experimentando la 

especialización en Gestión Deportiva en Europa y el prometedor futuro profesional 

de este campo.  Sin embargo, sólo trece universidades ofertan la especialización en 

Gestión Deportiva.  

o En España y Francia la formación en Gestión Deportiva se integra en las titulaciones 

de CAFD, siendo en Estados Unidos una titulación específica. Por tanto, la 

formación en Estados Unidos es más completa que en los otros dos países. 

o En España se ofertan menos número de asignaturas que en Francia y  en Estados 

Unidos por lo que la formación es sensiblemente menor en este campo. 

o Las competencias profesionales en Gestión Deportiva dan lugar a una distribución 

de asignaturas donde existen similitudes (Gestión Deportiva, Gestión de Actividades 
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e Instalaciones Deportivas, Legislación Deportiva y Estructura y Organización del 

Deporte) y diferencias (en Estados Unidos y en Francia priman los contenidos 

relacionados con Gestión Económica y Financiera y con las Técnicas de Marketing 

y Comunicación, ofreciendo Estados Unidos  una formación más amplia en este 

campo, al añadir materias como la ética.  

o El Marketing es una de las áreas que más diferencias presenta en cuanto a la 

formación que se recibe en los tres países. En Estados Unidos tiene un peso 

específico muy importante, ofertando todas sus universidades asignaturas en este 

ámbito. En España no está contemplado como competencia ni como contenido, por 

lo que no se encuentran asignaturas en los títulos de grado de CAFD.  

o El apartado financiero también presenta diferencias significativas. En España, este 

ámbito está poco representado, al contrario que en Francia y Estados Unidos.  

o Sin embargo, esto no quiere decir que no se estén impartiendo éstos últimos 

contenidos dentro de los programas de las diferentes asignaturas. Durante el proceso 

de investigación hemos constatado que el Marketing y los aspectos Financieros 

aparecen junto a contenidos relacionados con la Gestión Deportiva o la 

Planificación de Actividades Deportivas, y en algunos casos aislados asignaturas por 

sí mismas. 

o A pesar de que la Ética es una de las competencias valoradas como importante en el 

Libro Blanco de CAFD, no se oferta ninguna asignatura relacionada con esta 

competencia en el itinerario de Gestión. En Estados Unidos es una asignatura común 

en los planes de estudio de los títulos de Grado en Gestión Deportiva. 

o Como futuras líneas de investigación sería conveniente abordar los contenidos de 

cada asignatura, analizando los programas de las mismas. 

o Así mismo, un estudio sobre las diferentes metodologías docentes y los distintos 

sistemas de evaluación aportaría datos de gran utilidad a la hora de mejorar la 

formación universitaria en Gestión Deportiva en España y, concretamente, en la 

Universidad de Alicante.  
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RESUMEN 

Los cambios que se están realizando en las universidades españolas con el objetivo de la 

transformación al marco educativo que subyace del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) requieren procesos de innovación en las metodologías del profesorado 

universitario. Los miembros que configuramos esta RED, enmarcados en el reto de 

innovar desde nuestras prácticas docentes, nos hemos planteado implementar en las 

respectivas asignaturas en las que impartimos docencia, nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje orientadas hacia la consecución de unas buena prácticas en las que el 

profesorado se convierta en un elemento facilitador y orientador de los procesos de 

aprendizaje y en los que el alumnado tome parte activa en la construcción de sus 

conocimientos y en la evaluación de sus aprendizajes. Con este trabajo que 

presentamos, fruto del análisis, la reflexión y la colaboración, hemos consensuado una 

serie de actuaciones docentes implementadas en nuestras metodologías, que pueden 

cumplir una serie de indicadores como buenas prácticas en el proceso de innovación y 

adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

Palabras clave: innovación, buenas prácticas, metodologías docentes, evaluación 

aprendizajes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los miembros que configuramos la RED, Buenas prácticas en el marco del 

EEES: innovación en metodologías docentes y evaluación de los aprendizajes, 

enmarcados en el reto de innovar desde nuestras prácticas docentes, nos hemos 

planteado implementar en las respectivas asignaturas en las que impartimos docencia, 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje orientadas hacia la consecución de unas 

buenas prácticas en las que el profesorado se convierta en un elemento facilitador y 

orientador de los procesos de aprendizaje y donde el alumnado tome parte activa en la 

construcción de sus conocimientos y en la evaluación de sus aprendizajes. Con este 

trabajo que presentamos, fruto del análisis, la reflexión y la colaboración, hemos 

consensuado una serie de actuaciones docentes implementadas en nuestras 

metodologías, que pueden cumplir una serie de indicadores como buenas prácticas en el 

proceso de innovación y adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior. El profesorado participante en esta RED, ha unido sus esfuerzos en este reto 

innovador con el objetivo de extraer indicadores de buenas prácticas, lo que repercutirá 

en la mejora de la docencia y en el incremento de los resultados del aprendizaje en los 

estudiantes. El trabajo realizado ha conllevado el diseño y la implementación de 

prácticas que incorporen nuevas formas de hacer, nuevos modelos en el proceso 

didáctico y que potencien la dimensión práctica de la enseñanza. Sobre la base de 

nuestra experiencia profesional y las evidencias alcanzadas por la investigación 

psicopedagógica hemos orientado la investigación hacia la consecución de buenas 

prácticas docentes en el entorno universitario. Esto ha supuesto una reflexión sobre lo 

qué debemos modificar en el contexto de nuestras disciplinas para aportar la innovación 

que requiere el EEES al proceso didáctico. 

  

MARCO TEÓRICO 

En este apartado iniciamos una revisión del marco conceptual que sustenta el 

trabajo que se presenta y que ha sido implementado en la RED. La principal motivación 

que ha guiado el trabajo es la consecución de estándares de calidad y excelencia en la 

docencia universitaria a través de la puesta en práctica de procesos de innovación en la 

enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, la puesta en marcha del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) está sirviendo para reflexionar sobre nuestras prácticas 

docentes y su incidencia en el aprendizaje del alumnado, además de enfatizar la 

relevancia de la tarea docente del profesorado universitario. 
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Nuestro cometido en este apartado es realizar una revisión conceptual de lo que 

puede entenderse por buenas prácticas. Realizando una revisión de la investigación 

producida al respecto nos encontramos cómo en 1986, en un intento por mejorar la 

educación universitaria norteamericana, las fundaciones Lilly y Johnson financiaron el 

esfuerzo de los líderes educacionales para identificar los enfoques más eficaces para la 

educación superior. A partir de esta iniciativa, Chickering y Gamson (1987) 

desarrollaron siete principios de la buena práctica pedagógica para la educación 

universitaria, relacionados con las siguientes áreas: (1) contacto alumno-docente, (2) 

cooperación entre los estudiantes, (3) aprendizaje activo, (4) retroalimentación a tiempo, 

(5) tareas apropiadas, (6) altas expectativas y (7) respeto por los diferentes talentos y 

estilos de aprendizaje. 

Siguiendo esta línea, en el Informe Delors (1996), redactado por una Comisión 

de Expertos a petición de la UNESCO, se asentaron los pilares que debían orientar la 

educación del siglo XXI, entre los que destacamos: aprender a conocer y aprender a 

hacer. Con la asunción de estos principios se inicia un nuevo punto de mira en el 

modelo educativo hacia el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje: de un profesor 

centrado más en su saber y conocimiento a un profesor facilitador del aprendizaje que 

hace posible que lo que sabe y explica esté presente entre el alumnado; del alumno 

receptor de todo lo que se le explica para su memorización a un alumno constructor, que 

toma parte activa en la construcción de su conocimiento; de un alumno individualista y 

aislado a un alumno que aprende de manera interactiva y colaborativa con sus 

compañeros.  

Por consiguiente, la incardinación de las aportaciones que se generan del 

Informe Delors y las reformas promovidas por el proceso de Bolonia implican cambios 

en las formas de enseñar y aprender del estudiante universitario del marco europeo. Una 

base teórica importante debe de dar sentido a la implementación de innovaciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del profesorado universitario. Las actuaciones que 

realicen los docentes universitarios demandan una planificación minuciosa de todo el 

conjunto de pasos que queremos realizar y una reflexión profunda de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje que implementamos en nuestras materias. En este proceso de 

innovación y evaluación de nuestras prácticas docentes, constatamos resultados en la 

mejora y calidad de los aprendizajes del alumnado desde los diferentes elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje: metodología  y evaluación. En esta línea la 

presencia de proyectos de innovación refuerza la necesidad de plantearse formas 
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diferentes de actuación que conllevan a enfoques curriculares diferentes de 

transformación de la realidad con el propósito de la consecución de mejores prácticas. 

En este sentido, Epper y Bates (2004) han identificado como buenas prácticas una serie 

de características: 

- La contribución a mejorar el desempeño de un proceso. 

- La respuesta a una actuación basada en una experiencia sistematizada, documentada 

y experimentada. 

- La aplicación de métodos de excelencia basados en la innovación. 

- La identificación como buenas prácticas permite su extrapolación a otros contextos. 

Desde esta perspectiva dentro de la comprensión del concepto de buenas 

prácticas se demanda un cambio e innovación en la docencia para abordar un 

desempeño del proceso de enseñanza y aprendizaje desde estándares de calidad y 

excelencia. El cambio tan  importante que supone el EEES deriva en interrogantes pero 

también en una puerta abierta a la  reflexión individual y colectiva de las prácticas que 

realizamos los docentes universitarios hacia la consecución de buenas prácticas. La 

puesta en marcha de este proceso de análisis, discusión y consenso de las competencias 

profesionales docentes supone un buen camino hacia la promoción de la calidad y la 

consecución de la excelencia del profesorado universitario. 

Por consiguiente, el profesorado integrante de la RED Buenas prácticas en el 

marco del EEES: innovación en metodologías docentes y evaluación de los 

aprendizajes, nos hemos comprometido en la búsqueda de la calidad en la docencia y en 

la identificación de buenas prácticas, entendiendo éstas como aquellas que: 

 

- Relacionan el aprendizaje con los intereses, necesidades, experiencias y 

perspectivas profesionales del alumnado. 

- Tienen objetivos muy claros con respecto al proceso didáctico y se marcan retos de 

aprendizaje. 

- El profesorado está motivado e implicado en todo aquello que se trate de transmitir. 

- Consiguen que el alumnado protagonice el proceso de aprendizaje y confíe en sí 

mismo, demostrándole nuestro interés por sus iniciativas. 

- Realizan una planificación consensuada de la implicación de cada uno de ellos en la 

planificación curricular. 
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- Desarrollan un proceso de evaluación, co-evaluación y autoevaluación en el que 

todos los elementos personales implicados en el proceso didáctico colaboren en la 

mejora continua. 

- Plantean  nuevos modelos de evaluación dirigidos  no solo a los resultados sino 

también a los procesos, a las competencias, capacidades y todos los procesos 

relacionados con el trabajo realizado por el alumnado. 

Como consecuencia de estos cambios que marcan el camino hacia la 

consecución de buenas prácticas nos planteamos diseñar e implementar las coreografías 

didácticas cubriendo aspectos que no permiten abarcar las prácticas expositivas como la 

lección magistral. Siendo ésta práctica docente el método estándar de la enseñanza 

superior (Biggs, 2005: Cid-Sabucedo et al, 2009) y como afirma Álvarez Rojo et al 

(2004) la lección magistral es utilizada por el 90% del profesorado. Asimismo, las 

investigaciones realizadas por Cid-Sabucedo et al (2009) referidas a las prácticas de 

enseñanza declaradas de los mejores profesores de universidad, en concreto de la 

universidad de Vigo, han concluido que entre los mejores profesores predominan 

prácticas docentes que se pueden enmarcar dentro del enfoque tradicional de la 

enseñanza, orientado al proceso y al contenido. Sin duda alguna, el enfoque tradicional 

combinado con la implicación, entusiasmo, reflexión y una marcada disposición a 

cambios desde la reflexión puede ser reconocido como buenas prácticas. Este reto es el 

que estamos asumiendo y en el que estamos invirtiendo tiempo y esfuerzos muchos 

profesores en el marco de la universidad actual. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo que aquí presentamos es fruto de la colaboración y el consenso entre 

el profesorado participante, desarrollado a lo largo del curso 2009/2010, y desde los 

trabajos realizados como integrantes del grupo de investigación denominado EDUTIC-

ADEI de la Universidad de Alicante, el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa 

(GITE) EDUTIC-ADEI-EDAFIS y la RED de Investigación en Docencia Universitaria 

aprobada por el ICE de la UA Buenas prácticas en el marco de EEES: innovación en 

metodologías docentes y evaluación de los aprendizajes, bajo las coordenadas diseñadas 

en la RED y la fundamentación teórica anteriormente justificada. 

El grupo de profesores componentes de la red desde sus respectivas materias se 

ha embarcado en el reto de la reflexión para el cambio metodológico y la innovación de 

otras prácticas, identificadas como más óptimas. A continuación presentamos una 
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primera aproximación de esta primera parte de la investigación que estamos realizando 

con el objetivo de reflexionar sobre nuestra práctica docente e implementar nuevas 

prácticas docentes que identifiquemos como innovadoras y óptimas y que contribuyan a 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El compromiso que hemos 

adquirido con nuestro trabajo en la RED y del que presentamos en este trabajo las 

primeras aproximaciones, se sustenta con unos principios de buenas prácticas que 

serían: 

 

1. La motivación como pieza fundamental en el aprendizaje. 

2. Metodologías centradas en la participación del alumnado en la construcción de 

sus aprendizajes. 

3. La inclusión de las TIC como herramienta de aprendizaje. 

4. Una orientación diferente cuando hablamos de evaluación. 

 

Los once integrantes de esta RED desde sus respectivas materias han participado en la 

implementación de prácticas docentes transformadoras de una coreografía didáctica 

abanderada por la lección magistral en favor de otras prácticas que hemos identificado 

como buenas prácticas. 

 

Buenas prácticas centradas en la motivación: 

- Hacer hincapié en la participación en el desarrollo curricular, tanto en la 

flexibilización de contenidos como en la implicación en las tareas de 

autoevaluación. 

- Proponer retos y desafíos que impliquen un mayor compromiso, para crear y 

mantener su interés. 

- Poner en práctica diversos estilos de enseñanza. 

- Dar explicaciones claras y especificar todas las actividades a realizar. 

- Crear espacios afectivos que sean positivos, en los que el alumnado tenga libertad y 

seguridad psicológica. 

- Implicar del alumnado en el proceso didáctico. 

- Relacionar los contenidos con las experiencias y salidas profesionales. 

- Conocer los intereses y necesidades del alumnado. 

- Crear conflictos cognitivos para despertar su interés. 

- Variar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
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- Admitir la creatividad, las aportaciones y las propuestas del alumnado. 

- Tener sentido del humor. 

- Crear ambientes donde el alumnado pueda expresarse con libertad. 

- Adaptar los temas, objetivos y la planificación, según los intereses del momento o 

la demanda discente. 

 

Buenas prácticas centradas en metodologías basadas en la participación del 

alumnado en la construcción de sus aprendizajes. 

 

El Portafolio del alumnado como una herramienta de recopilación e investigación de 

los aprendizajes trabajados en las diferentes asignaturas.  

El portafolio va a permitir al alumnado tener una herramienta de autoevaluación de sus 

aprendizajes y reflexionar sobre los mismos. No sólo va a tener el alumno la 

oportunidad de construir sus aprendizajes sino también poder participar en un proyecto 

de aprendizaje teórico-práctico reflexivo e individualizado. Los contenidos 

contemplados en este Portafolio serían: 

. SABER (teoría): 

- Temática trabajada en el tema correspondiente.  

- Qué sabemos  (ideas previas) 

- Qué queremos saber y aprender (Competencias/Objetivos y Contenidos)  

. SABER HACER (práctica): 

- Qué podemos aprender más: investigación y transferencia de los aprendizajes. 

- Cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos aplicar. 

- Qué podemos utilizar para hacerlo.  

- Qué hemos hecho y aprendido: las aportaciones a tus aprendizajes. 

. SABER SER Y ESTAR (reflexiones y valoraciones): 

- Cúales son mis reflexiones y aportaciones al aprendizaje en concreto. 
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. SABER SER Y TRABAJAR CON LOS OTROS (trabajo en grupo): 

- Qué me ha aportado el grupo y qué he aportado yo al grupo. 

El Videoforum y el Debate.  

Una propuesta de integración metodológica con la finalidad de potenciar en los alumnos 

y alumnas la adquisición de habilidades de análisis, reflexión, crítica y posicionamiento 

profesional del psicopedagogo/a ante diferentes modelos de diseño y desarrollo 

curricular y de desempeño docente. Para ello, se ha trabajado sobre el visionado de dos 

películas en el orden que sigue: “Los Chicos del Coro (Les choristes)” del año 2004 y 

“Diarios de la Calle (Freedom writers)” del año 2007. En cada una de ellas se ha 

procedido de la siguiente forma: 

- Introducción a la práctica estableciendo su relación con los temas explicados en 

clase, su finalidad, duración estimada y dinámica a seguir. 

- Entrega del “documento de prácticas” donde se indica el objetivo de la práctica, la 

dinámica a seguir, las instrucciones para llevarla a cabo y el guión de preguntas que 

orientarán el trabajo en pequeño grupo, el intercambio de impresiones y posterior 

debate. A este documento se adjunta una ficha técnica de cada película que incluye: 

título, dirección, países, año, duración, género, interpretación, guión, producción, 

música, fotografía, montaje, diseño de producción, vestuario y sinopsis. 

- Visionado de la película. 

- Planteamiento de cuestiones y dudas respecto al visionado. 

- Trabajo en pequeño grupo (máximo cinco alumnos/as) consistente en reflexionar y 

recoger por escrito los comentarios de cada uno de los miembros del grupo a 

propósito del siguiente guión: ¿Qué modelo de curriculum emerge del principio de 

la película?; ¿Qué modelos de profesor se identifican? ¿Quiénes lo representan? 

Indicad al menos tres argumentos a favor y tres en contra de cada uno de los 

modelos de profesor que habéis identificado; ¿Qué podemos aprender de esta 

película que nos pueda ayudar en el futuro a la hora de prestar asesoramiento a 

los profesores en el diseño, desarrollo e innovación del curriculum escolar? 

Puesta en común de las conclusiones del trabajo en pequeño grupo al resto de 

compañeros/as. Intercambio de impresiones. 

Una vez concluido el Videoforum adaptado, se inicia el Debate. El grupo-clase se divide 

en dos grupos de 12 alumnos/as aproximadamente. Uno de los grupos asume uno de los 

modelos de profesor identificados en la película y el otro grupo, un modelo de profesor 
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contrapuesto. Una vez que los grupos han elaborado sus argumentos a favor del modelo 

que les ha sido asignado defenderán su postura frente al otro grupo mediante un debate. 

 

Proyectos  de Trabajo. El Orientador Educativo y la Escuela. 

Se trata de un trabajo de campo, relacionado con la investigación social acerca de la 

figura del orientador educativo y la orientación en la Escuela. Se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

1ª fase: Partiendo de algunas premisas* que hemos ido construyendo en el desarrollo de 

la asignatura cada grupo elegirá un tema a investigar y preparará un cuestionario o 

entrevista.  

2ª fase: Cada miembro del grupo aplicará el cuestionario en un contexto libremente 

seleccionado. 

3ª fase: En grupos, se realizará el análisis de la información recogida, las conclusiones, 

las propuestas de actuación...y la preparación de la exposición.  

4ª fase: Exposición  del trabajo de los diferentes grupos y en gran grupo comparativa y 

elaboración de conclusiones generales.  

¿Qué nos hemos propuesto con esta actividad? 

Acercarnos a la realidad (al mismo contexto dónde en un futuro actuaremos como 

orientadores educativos) para recoger información acerca de elementos que de manera 

implícita o explícita, directa o indirecta van a influir y condicionar nuestra actuación 

como orientadores. 

Traer esa información al aula, clasificarla y analizarla. 

Sacar conclusiones y, lo más importante, realizar propuestas para mejorar “esa 

realidad”, que a su vez nos sirvan para construir nuestro futuro modelo de orientación.  

En definitiva pretendemos implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje 

incentivándolo hacia una visión activa y constructiva de su futuro ejercicio profesional. 

Además, hemos propuesto esta actividad con la intención de proporcionar al alumno/a 

la posibilidad de reajustar los contenidos teóricos adquiridos al contexto práctico 

próximo y real.  

  

Buenas prácticas centradas en la inclusión de las TIC como herramienta de 

aprendizaje: e-learning y el blended-learning 

 

El Blog como herramienta de aprendizaje. 
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El uso de esta herramienta interactiva que es el Blog,  ha supuesto para el profesorado 

un cambio metodológico importante 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. 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 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  de cuatro personas para trabajar por afinidades en 

intereses sobre dichas temáticas. 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) Consulta del Blog diseñado para la asignatura en la siguiente dirección: 

http://blogs.ua.es/asuncionlledo/  (Blog que le ha sido otorgado el tercer premio 

por categoría  asignatura en el II Concurso Blogs de la universidad de Alicante). 

f) 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: 

g) Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos indicados. 
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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. 

El alumnado ha podido experimentar con nuestra propuesta una forma  diferente 

de aprender y 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. 

Plataformas virtuales de aprendizaje 

Desde el curso académico 2007/2008 se ofrece el Master Erasmus Mundus 

MUNDUSFOR, Master Course for Professionals in Training 

(http://www.ugr.es/~mundusfor) en cada una de las universidades europeas que forman 

parte del Consorcio: Porto, Reims, Akershus, Granada y Rovira i Virgili. El Master es 

coordinado por la universidad de Granada, cuyo responsable es el Dr. D. Manuel 

Fernández Cruz, del departamento de Didáctica y Organización Escolar. Este Master 
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Erasmus Mundus proporciona las herramientas y las competencias necesarias para la 

formación de los profesionales de la formación y la enseñanza, tanto en las instituciones 

educativas como en empresas o en agencias y asociaciones de desarrollo local. Para 

ello, promueve la adquisición de las múltiples competencias que permitirán a los 

estudiantes: reflexionar sobre la educación y las distintas dimensiones de la educación, 

tanto en Europa como en el mundo; tener una actitud positiva hacia la investigación 

dirigida a la mejora de la práctica profesional; gestionar y dirigir servicios y programas 

educativos; implementar, poner en funcionamiento y evaluar estrategias de intervención 

en la formación de los profesionales de la formación; así como ser mentor competente 

en la asesoría de las distintas áreas de la formación de formadores. 

Los alumnos y profesores de todas las universidades participantes tienen a su 

disposición una plataforma web, con entorno Moodle, disponible en el Centro de 

Enseñanzas Virtuales de la universidad de Granada (CEVUG: http://cevug.ugr.es) en la 

siguiente dirección: http://cevug.ugr.es/mundusfor/ 

El Módulo C. Gestión de la Formación (7 ECTS), coordinado por la Dra. Lucía Herrera 

Torres (luciaht@ugr.es) en la universidad de Granada, hace uso de dicha plataforma, en 

la cual aparece, en primer lugar, la Guía didáctica general del módulo con la descripción 

del módulo (denominación, profesorado, créditos ECTS), justificación del módulo y su 

contribución al perfil profesional del Máster, objetivos, competencias, contenidos, 

metodología, evaluación y planificación. Además, también se presenta la guía didáctica 

de cada uno de los tres bloques de contenidos, con los mismos apartados que en la guía 

didáctica general, siendo los bloques los siguientes: Planificación y gestión de la 

formación docente en la Universidad (2 ECTS); Dirección y gestión de centros en 

Instituciones de Educación Superior (3 ECTS); y Programación de la enseñanza en 

Educación Superior (2 ECTS). Además, todos los materiales, documentos, enlaces web, 

etc., están disponibles para el profesorado y alumnado del módulo. 

Todas las tareas que ha de realizar el alumnado en el módulo aparecen en la 

plataforma (actividades prsesenciales teóricas, actividades presenciales prácticas, 

seminarios, talleres, trabajos grupales, trabajos individuales, visitas guiadas, foros, 

chats…), con su descripción, fecha, comentarios y evaluación, debiendo realizarse la 

mayor parte de las actividades (excepto las presenciales, aunque hay que prepararlas 

con la información y recomendaciones incluidas en este espacio) a través de la 

plataforma. Igualmente,  aparecen todos los eventos que tienen lugar en el resto de 

módulos del curso, de modo que el alumnado esté informado en todo momento. Se trata 
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de un sistema de enseñanza-aprendizaje que fomenta el intercambio de información, la 

interacción, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la autonomía 

en el proceso de aprendizaje, el e-learning y el blended-learning. 

 

Buenas prácticas con una orientación diferente cuando hablamos de evaluación. 

La evaluación es un proceso que se incardina y protagoniza el aprendizaje. La 

consideramos una actividad fundamental, y la integramos en un marco didáctico flexible 

y cooperativo. La metodología de trabajo que usamos en el proceso de evaluación 

intenta poner en práctica unas cuestiones fundamentales: 

a) Fomentar la participación del alumnado en su propio proceso formativo. 

b) Dotar al alumnado de instrumentos y medios para su autoevaluación. 

c) Enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso de revisión 

continua que contribuya a mejorar los aspectos deficitarios y enfatice los 

aspectos positivos del mismo. 

 

Tenemos muy claro que un buen proceso de evaluación formativa debe basarse 

en la confianza mutua de los dos pilares básicos que la sustentan: el profesorado y el 

alumnado. El docente, conociendo y potenciando las posibilidades del alumnado; el 

discente asumiendo la responsabilidad y adquiriendo la formación necesaria para 

integrarse de una forma efectiva en el proceso. Quede claro que partimos de la base de 

que la evaluación formativa debe suponer una ayuda y una orientación para todos los 

elementos personales que integran el proceso. 

En esta línea, podríamos destacar como buenas prácticas en el desarrollo de la 

evaluación en nuestras asignaturas: la acción colegiada entre docentes, potenciando 

además el diálogo colaborativo con el alumnado en el ámbito curricular, didáctico y 

evaluativo desde la participación activa y la co-responsabilidad. Además, tratamos de 

que haya una coherencia entre la metodología, la evaluación y los objetivos que nos 

proponemos. Los objetivos se establecen con claridad y se informa al alumnado de los 

criterios de evaluación, todo ello favorece el aprendizaje ya que el alumnado tiene claro 

en todo momento lo que se espera de él. En este proceso tenemos en cuenta: 

- Los ritmos de los alumnos, por lo que los conocimientos previos y las competencias 

iniciales son el punto de arranque de ambas disciplinas, atendiendo a  la diversidad 

de intereses, motivaciones, capacidades y modos de aprender. 
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-  Lograr que nuestras clases sean menos directivas significa además que el 

aprendizaje pasivo de otras etapas se supere por el fomento del aprendizaje activo y 

autónomo del alumno. Por lo que para nosotros esta búsqueda de equilibrio en la 

dirección de nuestras clases y el incremento en la participación activa del alumnado 

es una constante en el diseño y en el planteamiento de nuestra metodología.  

- Diversificamos las tareas y los escenarios de aprendizaje a través de problemas y 

situaciones reales que posibilitan al alumno la resolución cooperativa de los 

mismos y el poner en práctica futuras competencias profesionales. De esta forma al 

alumnado se le proporciona “feedback” de manera sistemática, corrigiendo errores 

antes de que se conviertan en sistemáticos, se fomenta la autorregulación del 

aprendizaje y se utiliza la evaluación como un elemento regulador  aprovechando y 

controlando sus efectos reactivos para integrar todas las informaciones desde una 

perspectiva ecléctica. 

- La elaboración de un dossier personal de la asignatura utilizando técnicas de 

estudio, lectura comprensiva, subrayado, sacar ideas principales, resúmenes,…y 

finalmente ser capaz de decir: ¿qué he aprendido de este tema?, ¿lo puedo 

relacionar con alguna vivencia anterior? ¿me va a ser útil en un futuro? ¿por qué?... 

- La asistencia a tutorías individuales para comentar y resolver dudas sobre los 

contenidos y/o actividades de la asignatura propuestas a lo largo del curso al menos 

una vez al finalizar el trabajo de cada tema. 

- La asistencia a tutorías grupales para comentar y corregir los trabajos en grupo 

fijadas de antemano en función de la disponibilidad horaria del cada grupo. 

  

CONCLUSIONES 

El propósito de la presente comunicación ha sido el reflejar las líneas de trabajo 

que se están llevando a cado dentro de la RED Buenas prácticas en el marco del EEES: 

innovación en metodologías docentes y evaluación de los aprendizajes. A lo largo de 

estas páginas se han ofrecido caminos para repensar nuevas formas de enseñanza en la 

educación superior y se ha reflexionado sobre los aspectos que hay que mantener y 

aquellos que hay que abandonar de la educación actual para responder con excelencia a 

las directrices que marca el EEES. 

Asimismo, en la línea del trabajo aquí presentado, son de destacar acciones como la que 

desde el Reino Unido, a través de la Learning and Teaching Support Network 

(www.ltsn.ac.uk), dispone de 24 centros de áreas de conocimiento para apoyar al 



257 
 

profesorado de educación superior en la aplicación de buenas prácticas instructivas en 

sus materias y áreas. A su vez, las herramientas de búsqueda en la red permiten 

descubrir otras fuentes de buenas prácticas acerca de una instrucción eficaz en nuestro 

propio campo de conocimientos.  
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RESUMEN  

Hoy en día, la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 

las aulas, tanto de teoría como de prácticas, dentro de la enseñanza universitaria se 

considera una tarea esencial y, como tal, se ha constituido en competencia básica dentro 

de los nuevos títulos de grado. En el caso de los estudios técnicos, tales como Ingeniería 

Informática o Ingeniería de Telecomunicación, las TIC ayudan al desarrollo de sesiones 

en línea y a la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. En este 

trabajo, vamos a mostrar los resultados que desde nuestro grupo de investigación hemos 

obtenido hasta ahora en relación con la aplicación del Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante y todas sus herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza en las 

titulaciones técnicas en las que impartimos docencia. 

 
Palabras claves: Nuevas Tecnologías, EEES, Aprendizaje on-line, Objetos de 

aprendizaje 

 

INTRODUCCIÓN 

La mejora de la eficacia en los métodos de enseñanza-aprendizaje ha sido una 

cuestión a debate en las universidades durante un largo tiempo. Así, la implantación de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la docencia 

universitaria es ahora una realidad en prácticamente todo el mundo. En los últimos años, 

la enseñanza on-line ha cobrado una gran importancia en muchas instituciones de 
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educación superior, donde se pueden encontrar desde cursos mixtos, con clases 

presenciales y actividades no presenciales, a materias o títulos que utilizan plenamente 

un aprendizaje a distancia. 

En nuestro caso, vamos a tener en cuenta los recursos disponibles en la página 

web de la Universidad de Alicante (UA). A lo largo de los últimos años, se han 

realizado grandes esfuerzos para desarrollar enfoques y métodos innovadores en cuanto 

a la introducción de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia en la Universidad de 

Alicante. Así, la UA cuenta con un sistema corporativo de información que permite, 

entre otras cosas, una integración completa de alumnos y profesores en un mismo 

entorno de trabajo, el denominado “Campus Virtual” [1]. Este sistema se adapta a todas 

las titulaciones impartidas en nuestra universidad e incorpora, para cada asignatura, 

numerosos detalles, tales como: información general (código, departamento, etc.), el 

número de alumnos matriculados, el calendario y los grupos, objetivos de las materias y 

horarios de clase, información del profesorado, recursos bibliográficos y los métodos de 

evaluación.  

En este trabajo, vamos a mostrar los resultados de la investigación que hemos 

realizado hasta la fecha en relación con la aplicación de Campus Virtual y sus 

herramientas para el proceso de enseñanza en informática. Entre otras cuestiones, 

hemos empleado la utilidad de las sesiones en línea, lo que garantiza que nuestros 

alumnos hayan leído la documentación que se adjunta correspondiente a cada sesión 

(presentaciones de PowerPoint, lecturas, pruebas a realizar, etc.) y, por tanto, puedan 

completar determinadas tareas en el tiempo indicado y adquieran progresivamente las 

competencias en una materia concreta, aprovechando al máximo este tipo de 

aprendizaje no presencial. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 se efectuará 

una introducción al marco teórico de nuestra investigación. A continuación, la sección 3 

se centra en la aplicación de Campus Virtual en diferentes asignaturas, así como en 

cómo es posible aplicar la popular herramienta Google Maps para la realización de 

prácticas de laboratorio. Por último, concluiremos con algunas observaciones al 

respecto de nuestra investigación.  

MARCO TEÓRICO 

Como hemos mencionado en el apartado anterior, el uso de Campus Virtual 

permite al profesorado la interacción con sus alumnos prácticamente en tiempo real, 
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utilizando todas las herramientas de trabajo disponibles: programas de las asignaturas, 

información general, materiales, ejercicios resueltos, laboratorios virtuales, exámenes 

on-line, foros, ejercicios de autoevaluación, etc. A través de Campus Virtual los 

profesores tienen la posibilidad de obtener listas de clase, ver los registros de sus 

alumnos, responder a preguntas de los estudiantes, etc., y también se puede incorporar 

la bibliografía recomendada de cada asignatura, proponer y moderar debates en línea, o 

insertar nuevos materiales a los estudiantes, entre otras muchas opciones.  

La Tabla 1 muestra el número de usuarios de Campus Virtual en diciembre de 

2009; en ese momento, había casi 100.000 usuarios de este servicio on-line. 

Tabla 1. Usuarios de Campus Virtual en Diciembre de 2009 [1] 

 
Perfil 

Usuarios 
(número) 

ESTUDIANTES 92681 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

 
1492 

PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

 
4081 

 

Por tanto, este servicio es muy utilizado por casi todos los miembros de la 

Universidad de Alicante, lo cual resulta especialmente útil en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una materia universitaria. La figura 1 muestra el número de 

conexiones de los estudiantes a Campus Virtual en los últimos 10 años, alcanzando más 

de 9 millones de conexiones en 2009. 

 

Figura 1. Número de conexiones de estudiantes a Campus Virtual [1] 
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Como consecuencia, este servicio se ha convertido en una herramienta muy 

popular en nuestra universidad y cada año se le añaden nuevos servicios. Vamos a 

describir ahora algunos ejemplos del uso de Campus Virtual para la enseñanza de 

diferentes asignaturas en las que impartimos docencia. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Caso 1: Informática Básica 

Informática Básica es una asignatura troncal en la titulación de Ingeniería 

Técnica en Informática de Gestión – Plan de Estudios de 2001. Se imparte en el primer 

curso y contabiliza un total de 12 créditos anuales, distribuidos en 6 créditos de teoría y 

6 créditos de prácticas en el laboratorio. Las 120 horas al año correspondientes quedan 

planificadas como dos horas de teoría y dos horas de laboratorio semanales a lo largo de 

las 30 semanas de duración del curso académico. 

Las sesiones de teoría adoptan el formato de clase magistral para grupos de 100 

estudiantes aproximadamente, de acuerdo con la normativa de la Universidad de 

Alicante para el primer curso de la titulación. Estas sesiones se desarrollan en aulas 

equipadas con recursos audiovisuales. Las explicaciones del profesor se complementan 

con observaciones y otro tipo de información adicional que se muestra en la pizarra y en 

presentaciones de diapositivas (PowerPoint o similar), y también mediante la utilización 

de herramientas software de simulación que muestran resultados a diversos tipos de 

problemas propuestos. 

Las sesiones de prácticas se estructuran en grupos de 20-25 estudiantes y se 

desarrollan en laboratorios equipados con ordenadores y herramientas software para 

simulación. En este caso, el reducido número de alumnos en cada grupo proporciona al 

profesor la capacidad de evaluarlos siguiendo un esquema de evaluación continua, lo 

que da como resultado un alto grado de aprobados en lo que respecta a la parte de 

créditos prácticos que conforman el total de la asignatura. 

Es necesario indicar que los exámenes de teoría de la asignatura se basan en la 

resolución de problemas. Puesto que la asignatura, contempla gran cantidad de 

contenidos teóricos que deben ser tratados en clase, el tiempo que resta para resolver 

problemas es bastante escaso de modo que, por lo general, el profesor sólo tiene tiempo 

de plantear y resolver algunos problemas típicos. Esta deficiencia se remedia animando 

a los estudiantes a resolver problemas en casa, dado que las sesiones de prácticas están 
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orientadas principalmente a resolver problemas con una vertiente más tecnológica [2], 

[3], [4], [5]. No es de extrañar si decimos que la motivación de los estudiantes para 

realizar trabajo en casa es, por lo general, bastante baja. 

Con el objetivo de motivar a los estudiantes en la tarea de resolución de 

ejercicios en casa, hemos utilizado el "Campus Virtual" de la siguiente manera: hemos 

subido más de 500 ejercicios clasificados en cuatro unidades temáticas (representación 

de la información, sistemas combinacionales, sistemas secuenciales y programación en 

ensamblador de un computador elemental). Cada ejercicio consiste en un enunciado y la 

solución correspondiente, propuesta por el profesor. Esta solución puede ser correcta o 

parcialmente / totalmente correcta. Los estudiantes pueden descargar los ejercicios. Se 

les pide revisar la solución del profesor de cualquiera de los ejercicios. Si un estudiante 

encuentra la solución a uno de los enunciados incorrecta, tiene que indicar cuál es el 

error en la solución y, después, ha de proponer una solución totalmente correcta. El 

estudiante sube su revisión al Campus Virtual de manera que cualquier otro estudiante 

puede acceder a ella. Cuando el profesor comprueba que la revisión que ha realizado el 

estudiante es correcta, éste recibe como “premio” una puntuación que se añadirá a la 

nota de teoría de examen final. De esta manera, los estudiantes ponen en práctica los 

contenidos teóricos que se les ha enseñado. Dado que no se sabe de antemano qué 

ejercicios están resueltos correctamente y cuáles no, los estudiantes han de revisar e 

incluso volver a resolver varios de ellos y, por tanto, la práctica que realizan se ve 

incrementada. Por otra parte, ya que reciben puntuación extra que se añadirá a la teoría 

de la evaluación final, se logra algún tipo de evaluación continua con respecto a los 

contenidos teóricos. 

También hemos utilizado el "Campus Virtual" para ayudar a los estudiantes en la 

preparación del examen teórico final. En este caso, hemos utilizado una utilidad que 

permite al profesor crear exámenes tipo test de opción múltiple. En primero lugar, los 

estudiantes en su casa descargan un archivo “pdf” con las preguntas. A continuación, 

encontrarán en el Campus Virtual una plantilla de tipo test que deben rellenar 

seleccionando, entre  cuatro posibles respuestas, la que consideren correcta. Cuando 

terminan y envían sus respuestas, automáticamente se les informa sobre el número de 

errores que han cometido. El profesor decide sobre diversos aspectos, tales como si los 

estudiantes pueden acceder a las respuestas correctas, si pueden volver a realizar el 

examen, y otras. 



263 
 

Caso 2: Estructuras de computadores 

El uso de herramientas audiovisuales facilita la comprensión del contenido 

teórico y práctico de cualquier tema y es esencial para comprender conceptos en la 

informática. Estas herramientas son útiles para explicar los procesos descritos mediante 

animaciones, presentar prácticas de programación, realizar simulaciones o agilizar la 

corrección de problemas en clase entre muchas otras utilidades. Este tipo de 

presentaciones dota de mayor interactividad a las clases teóricas y permite que los 

estudiantes repitan las presentaciones en casa tantas veces como sea necesario para 

entender los conceptos básicos. El uso del vídeo-streaming es también muy atractivo 

para facilitar el acceso a los acontecimientos importantes a muchos estudiantes que no 

podrían asistir a los actos debido a diversas razones: capacidad limitada de las aulas, 

estudiantes a tiempo parcial o cursos virtuales, por citar algunos ejemplos. Las 

herramientas de virtualización desarrolladas por la universidad para la retransmisión de 

lecciones y conferencias dividen la pantalla en dos ventanas. Una de ellas presenta la 

pantalla de ordenador con la presentación y la otra reproduce las explicaciones del 

profesor.  

 

Figura 2. Simulador de Estructuras de Computadores (Manotas) 

 

En la parte práctica de la asignatura, se han desarrollado ejercicios de 

programación basados en una plataforma de la simulación que permite comprender y 

aplicar el conocimiento teórico por medio de la programación en ensamblador de un 

ejemplo sobre una estructura de  computador ejemplo que se ha denominado Manotas 
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(máquina no tan simple) [6], [7] (figura 2). De esta manera, los estudiantes comprenden 

la organización del computador, es decir, la manera en la que se ejecutan las 

instrucciones y la tarea de las unidades funcionales del computador. El simulador 

visualiza los cambios en los diversos registros y partes principales del computador 

como: unidad de memoria, unidad de entrada-salida, unidad de control o unidad 

aritmético-lógica. Por una parte, aprenden una manera diferente de programar lenguajes 

de bajo nivel como el ensamblador y el impacto que el diseño de las instrucciones del 

sistema tiene en el rendimiento del computador. 

 

Figura 3. Ejemplo de Debate en Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

 

El uso del campus virtual, desarrollado para ayudar a los profesores a comunicar 

con los estudiantes, ha sido muy fructífero. Estas herramientas permiten una interacción 

fluida con los estudiantes por medio de un número de utilidades disponibles: agendas, 

información de carácter general, lecciones teóricas, ejercicios solucionados, prácticas, 

notas, avisos, controles de entrega de prácticas, foros o blogs (Figura 3), ejercicios de la 

autoevaluación y muchos otros.  

Caso 3: Uso de Google Maps como herramienta docente 

Esta actividad aprovecha diferentes tecnologías de comunicación ya existentes 

con el objetivo de mostrar al alumno las posibilidades de desarrollar servicios de valor 

añadido. Se trata de una práctica experimental con tecnologías de posicionamiento GPS 

[8], [9], comunicación Bluetooth [10] y diseño de servicios web sobre el API de 

GooGle Maps [11]. 

Las etapas de la práctica son las siguientes: 
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1. Los alumnos reciben un receptor GPS que se comunica por Bluetooth con 

un PC y realizan una primera experiencia de toma de datos en el Campus 

de la Universidad de Alicante. Deben capturar en diferentes puntos del 

campus la posición marcada por al GPS (Fig. 4). 

 
Figura 4. Captura de puntos GPS 

2. Con los datos almacenados, diseñan y crean una interfaz que filtre la 

información y que muestre los datos de interés: fecha, hora, velocidad de 

movimiento, posición, etc. (Fig. 5). 

 
Figura 5. Interfaz con datos de interés 

 

3. Los datos de la posición se utilizan para programar un servicio web que 

utilice el API de Google Maps como soporte (Fig. 6). 
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Figura 6. Integración con la API de Google Maps 

 

La utilización de diferentes tecnologías que se integran en una práctica, donde el 

alumno participa en grupo tanto en el análisis como en su aprovechamiento, permite 

mostrar la importancia que tiene para el ingeniero el trabajo en equipo y el 

conocimiento multidisciplinar de tecnologías de la información, las comunicaciones y el 

control. 

Para el alumno supone una práctica motivadora que satisface tanto el nivel 

conceptual como el práctico y de diseño. 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado un resumen del trabajo de investigación que 

desde nuestro grupo de investigación se está realizando en la implantación de nuevas 

tecnologías a la docencia. En concreto, se ha trabajado con el servicio de complemento 

a la docencia y a la gestión académica y administrativa de la Universidad de Alicante 

(Campus Virtual), presentado diferentes casos de utilización en algunas de las 

asignaturas en las que nuestro grupo de profesores imparte docencia dentro de la 

titulación de Ingeniería Informática. Se han presentado ejemplos tanto de docencia en 

clase de teoría como en prácticas.  

Como conclusión a las tareas completadas por nuestro equipo investigador, 

consideramos que se han cumplido los objetivos planteados inicialmente, y en trabajos 

futuros, con la experiencia adquirida, pretendemos continuar mejorando y formándonos 
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para extender la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, de tal manera que 

participemos en nuevas líneas de actuación, tales como el OpenCourseWare de la 

Universidad de Alicante o la generación de contenidos didácticos digitales. 
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Resumen 

 La implantación de Espacio Europeo de Educación Superior ha abierto la posibilidad 

de reestructurar el contenido y las prácticas docentes hasta ahora imperantes. De ellas 

tenemos muchos elementos positivos, bases sobre las que construir un nuevo sistema a 

implantar. Hemos dado los primeros pasos definiendo competencias más allá de las 

cognitivas en lo que se han constituido como guías docentes del futuro grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Instrumentar esas guías es lo que se pretende 

ahora mediante la coordinación entre asignaturas a cargo del Departamento de Análisis 

Económico Aplicado. En concreto, se propone implementar una estructura de prácticas 

tendentes a articular el conocimiento de manera secuencial, gradual, trabajando un 

mismo tema desde tres perspectivas: la histórica, mundial y española. El objetivo de la 

presente comunicación es, por tanto, presentar el resultado del diseño y planificación de 

un instrumento de enseñanza-aprendizaje que pretende mejorar la coordinación de la 

enseñanza de tres asignaturas que se impartirán en el futuro grado.     

 

Palabras clave: Materiales curriculares; Docencia universitaria; Ejercicios 

prácticos; Crecimiento económico. 

 

INTRODUCCIÓN 
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En el marco del nuevo Espacio de Educación Superior Europeo, uno de los 

aspectos más relevantes es el carácter práctico de la docencia. En este sentido, el futuro 

grado en Administración y Dirección de Empresas que ofertará la Universidad de 

Alicante a partir del próximo curso 2010-2011 contempla que al adquirir el grado el 

alumno será capaz de buscar y analizar información, trabajar en equipo así como 

desarrollar capacidades de aprendizaje autónomo. El grado pretende, igualmente, que el 

alumno titulado se encuentre capacitado para analizar los problemas con razonamiento 

crítico, sin perjuicios, con precisión y rigor, adquiriendo un compromiso ético y de 

responsabilidad social en el trabajo. Tanto la capacidad de síntesis como de 

comunicación oral y escrita serán a su vez competencias que el alumno deberá adquirir 

de acuerdo a los objetivos generales de esta universidad.  

A fin de garantizar que el alumno adquiera dichas competencias durante su 

formación, el módulo de Economía e Historia, se propone capacitar al alumno para 

entender la evolución de la economía, los cambios estructurales y las variaciones 

coyunturales. Igualmente se contempla familiarizar al alumno con el análisis de los 

factores que han favorecido y que han dificultado el desarrollo económico, así como 

mostrar al alumno la interacción existente entre factores económicos y no económicos.  

Profundizar en la comprensión por parte de los alumnos de los principales 

conceptos económicos y de determinadas técnicas estadísticas a través de su aplicación 

a la realidad histórica y actual es uno de los compromisos del módulo de Economía e 

Historia en la consecución de las competencias generales exigidas en la adquisición del 

grado en Administración y Dirección de Empresas. 

La presente comunicación tiene como objetivo exponer la manera a través de la 

cual se pretenden articular estas distintas competencias (generales y específicas) desde 

el desarrollo  de las actividades formativas de tres asignaturas que conforman el módulo 

de Economía e Historia: la asignatura Historia Económica Mundial y de España  del 

siglo XX, la asignatura Economía Mundial y la asignatura Economía española. En la 

primera parte de esta comunicación se presenta el marco teórico. En la segunda, el 

desarrollo de la investigación y en la última se resume las principales conclusiones. 
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MARCO TEÓRICO 

 Uno de los grandes cambios que introduce el Espacio Europeo de 

Educación Superior es el modelo de aprendizaje que tendrá que generalizarse. De 

acuerdo a las ideas desarrolladas por FONT (2004) y KNAPPER, et alt (2009), este 

cambio equivaldría a transitar desde un modelo de aprendizaje centrado en el docente a 

otro, centrado en el alumno y más en la resolución de problemas que en la pura 

acumulación de conocimientos. 

En este sentido, se pretende transitar de un enfoque basado en la materia a otro 

basado en las competencias. No obstante, ninguno se encuentra exento de carencias. El 

primero, en su empeño por el contenido teórico, se caracteriza por su escasa y difícil 

aplicación a procedimientos resolutivos. El otro, corre el riesgo de, en su afán por 

desarrollar habilidades (competencias) vaciar de contenido a los procedimientos que se 

pretendan enseñar. Desde esta perspectiva, se entiende que el desarrollo de las 

habilidades y las competencias, más allá de las cognitivas, deben ser contempladas, al 

igual que las cognoscitivas, en un sentido secuencial y que en su articulación con el 

desarrollo de los conocimientos científicos, la revisión de las principales teorías desde 

diferentes perspectivas brinda una oportunidad de elaborar, de manera escalonada y 

desde distintas ópticas, un mismo desarrollo teórico. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se ha considerado oportuno desarrollar el anterior planteamiento partiendo de un 

tema común: el crecimiento económico y sus factores explicativos. La idea es orientar al 

alumno en la comprensión de la teoría del crecimiento económico desde su aplicación 

práctica desde distintas dimensiones: histórica, actual, global y específica al caso 

español. Ello se hará de manera secuencial, a lo largo del segundo curso del grado y en 

tres asignaturas distintas: Economía Española, Economía Mundial e Historia Económica 

Mundial y de España  del siglo XX. 

En el caso de la asignatura Economía Española, se pretende que el alumno, 

partiendo de los datos sobre la economía española, sea capaz de construir los 

indicadores adecuados para analizar los factores explicativos del crecimiento de una 



270 

 

manera crítica, es decir, profundizando en el peso y la influencia que han llegado a tener 

cada uno de estos factores y, con ello, pudiendo desarrollar los argumentos necesarios 

para evaluar y tener una idea más documentada tanto de la teoría como del propio 

crecimiento económico español. 

En el caso de la asignatura Economía Mundial se busca que los alumnos se 

familiaricen con un marco sencillo de análisis para el estudio de las diferencias globales 

en términos de desarrollo económico, a través del PIB per cápita, de acuerdo con el 

enfoque adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE); que conozcan las fuentes estadísticas más relevantes en el ámbito 

internacional para el análisis de las diferencias de renta per cápita entre países, y las 

utilicen para extraer los datos necesarios con el fin de efectuar análisis específicos por 

países y regiones; que sean capaces de hacer las transformaciones necesarias a partir de 

los datos estadísticos para efectuar comparaciones de los valores que las variables 

relevantes tienen en distintos países; y, por último, que sean capaces de interpretar los 

resultados alcanzados. 

En el caso de la asignatura Historia Económica Mundial y de España del siglo 

XX, se trata de contribuir a que el alumno, mediante la participación activa, comprenda 

mejor algunos de los contenidos teóricos esenciales de la materia: las etapas del 

crecimiento económico en el largo plazo, con especial atención a las fases del desarrollo 

capitalista; los determinantes del crecimiento económico; los procesos de convergencia 

y divergencia entre las diferentes regiones del planeta, explicando las causas de los 

mismos, y el crecimiento económico español en perspectiva comparada, explicando las 

causas del atraso relativo en los inicios de la Revolución Industrial y el rápido proceso 

de convergencia de la segunda mitad del siglo XX. 

 

METODOLOGÍA 

La práctica de la asignatura Economía española está formada por tres ejercicios 

que parten del planteamiento teórico más general al más particular. Cada uno de los 

ejercicios se desarrollará en dos sesiones, la primera, en el aula informática donde el 

alumno deberá buscar la información estadística necesaria para resolver los problemas 

planteados en cada ejercicio, actividad que se pretende completen utilizando sus horas 
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no presenciales y complementándolo con la bibliografía y materiales desarrollados en 

las clases teóricas.  

En la segunda sesión, una vez completado el ejercicio en las horas no 

presenciales con la documentación y materiales trabajados en las clases teóricas, el 

alumno planteará las dudas y dificultades encontradas en la ejecución del ejercicio 

completo y tendrá un tiempo discrecional para realizar las apreciaciones que considere 

oportunas. Posteriormente, intercambiará su ejercicio con el de otro compañero a fin de 

contrastar y evaluar el trabajo del otro. El ejercicio de esta manera corregido será 

reestructurado por el alumno a fin de depurar dudas o errores detectados a lo largo del 

proceso. Esta versión final será entregada a la profesora en la siguiente sesión, quien 

elegirá al azar algunos trabajos para su exposición y final evaluación y, en el caso que 

así lo considere oportuno, el alumno será entrevistado a fin de responder a las 

cuestiones fundamentales que contiene el ejercicio. 

Para la resolución de la práctica de la asignatura Economía Mundial los 

estudiantes deberán realizar una primera lectura antes de la sesión presencial. En la 

sesión presencial el profesor contextualizará la práctica y realizará una breve 

explicación de los objetivos de la misma y de cómo serán alcanzados. Los estudiantes 

dedicarán el resto de las sesiones a la resolución de la práctica siguiendo el guión 

establecido, alternando el trabajo individual con la discusión en pequeños grupos en 

función de lo indicado en cada uno de los apartados. Los estudiantes completarán la 

resolución de la práctica y la redacción de las conclusiones alcanzadas en las sesiones 

presenciales mediante trabajo individual no presencial.  

La práctica de la asignatura Historia Económica Mundial y de España  del siglo 

XX, se desarrollará a lo largo de cuatro sesiones de c1ases prácticas presenciales. En la 

primera sesión, el profesor presentará el ejercicio y los materiales que se utilizarán para 

la resolución de los problemas propuestos, resolverá las dudas de los alumnos y formará 

grupos (de cuatro o cinco alumnos cada uno), asignando a cada uno de ellos un grupo de 

países sobre cuyos datos estadísticos deberán realizar el ejercicio. Antes de la siguiente 

sesión, los alumnos deberán haber estudiado la lectura obligatoria y, de forma optativa, 

la bibliografía recomendada. En la segunda sesión, que se realizará en la sala de 

ordenadores, los alumnos trabajarán en grupos en la realización de gráficos y en la 

resolución de los ejercicios propuestos, utilizando para ello hojas de cálculo. Los datos 



272 

 

del PIB per capita, las tasas de crecimiento, los números índice y la evolución de la 

productividad en cada uno de los grupos de países ayudarán a los alumnos a identificar 

las diferentes fases del desarrollo económico. La lectura obligatoria y las lecturas 

recomendadas permitirán a los alumnos señalar los factores que han influido en el 

desarrollo económico de cada grupo de países en el largo plazo. EI profesor supervisará 

el trabajo de los grupos y resolverá las dudas que puedan surgir.  

En las sesiones tercera y cuarta cada uno de los grupos entregará al profesor un 

breve ensayo -que incluirá los gráficos, la resolución de los ejercicios propuestos y una 

interpretación de los datos calculados- y expondrá brevemente al resto de la clase las 

principales conclusiones del mismo. El profesor suscitará la discusión entre los grupos 

para mantenerse posteriormente como moderador del debate que se genere, sin 

participar en el mismo. El debate permitirá a los alumnos percibir las diferencias 

regionales en el desarrollo económico, especialmente en lo que concierne a los siglos 

XIX y XX. También les servirá para contrastar el crecimiento económico español con el 

de Gran Bretaña, destacando las causas que explican la diferente trayectoria de ambos 

países. 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación de los ejercicios prácticos se consolida como uno más de los 

instrumentos de evaluación continua de las asignaturas y conlleva la articulación de 

distintos instrumentos como la autoevaluación, la evaluación del trabajo en grupo y la 

evaluación de la profesora o profesor. Ello se realizará en base a la valoración de las 

actividades prácticas desarrolladas por el alumno o bien a través de la elaboración de 

trabajos y exposiciones orales de los mismos, actividades que facilitan su implicación y 

participación activa en el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. Además, se 

incluye, como parte de la evaluación final, la realización de un examen escrito a fin de 

evaluar el alcance de los resultados de aprendizaje a nivel general. Debe tenerse en 

cuenta que, de acuerdo a los criterios generales establecidos en el futuro grado, el 

examen final, en caso de existir, no supondrá más del 50 por 100 de la nota final, 

correspondiendo el resto a la evaluación continua, en la que se valorará la asistencia y 

participación, especialmente a través de los instrumentos antes descritos. 
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CONCLUSIONES 

De forma general, cabría afirmar que los ejercicios prácticos implican una 

actitud activa por parte el discente: se trata de aprender haciendo; lo que se traduce en 

este caso concreto en el desarrollo de algunas de las competencias generales del Grado 

de Administración y Dirección de Empresas y de algunas de las competencias 

específicas de las asignaturas Historia Económica Mundial y de España del Siglo XX, 

Economía Mundial y Economía española.  

Entre las competencias del Grado de Administración y Dirección de Empresas, 

se tratará de iniciar a los alumnos en el análisis de series de datos estadísticos básicos de 

tendencias de largo plazo mediante el manejo de programas informáticos (hojas de 

calculo) y de herramientas estadísticas básicas, en la elaboración de gráficos aritméticos 

y logarítmicos, en el cálculo de magnitudes en términos per cápita, en el cálculo e 

interpretación de números índice y en el cálculo de la tasa de variación; herramientas 

estadísticas con las que el alumno ya esta familiarizado a través de otras asignaturas 

impartidas en niveles previos como Introducción a la Estadística, del primer curso del 

grado.  

Los ejercicios prácticos tienen además como finalidad, estimular tanto la 

capacidad de trabajar en equipo en la resolución de problemas como la comunicación 

oral y escrita. Ello les facilitará concienciarse de las dificultades que conlleva el trabajo 

empírico, ya que se espera que a través de la resolución de los problemas planteados se 

pueda desarrollar su capacidad para valorar el esfuerzo que implica la ejecución de cada 

uno de los pasos necesarios en su consecución. Así, estarán en disposición no sólo de 

poder autoevaluar los conocimientos adquiridos, sino también de evaluar el trabajo 

realizado por el resto de sus compañeros. 

Por lo que respecta a las competencias específicas de las tres asignaturas, a 

través de los ejercicios prácticos se pretende reforzar la comprensión de algunos de los 

contenidos tratados en las clases teóricas presenciales, en particular los determinantes 

del crecimiento económico, los mecanismos del crecimiento a largo plazo y cómo han 

interactuado los factores económicos y no económicos en distintas dimensiones, a lo 

largo de la historia, a nivel global, o bien a nivel específico de la economía española.  

Se considera especialmente relevante tener la oportunidad de secuenciar la 

consecución de las competencias generales de grado y las específicas de las asignaturas 
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acumulando experiencias y revisando enfoques de una misma teoría y un mismo 

problema epistemológico. Se trata, además, del paso que de forma lógica debe seguir al 

llevado a cabo en la convocatoria anterior, esto es, la elaboración de las guías docentes, 

ya que este resulta ser, para el equipo, una puesta en común de cómo articular aquellos 

materiales. 
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ANEXO: Enunciados de las prácticas propuestas para cada una de las asignaturas. 

A. Práctica asignatura Historia económica mundial y de España  del siglo XX. 

1.- Con los datos de los cuadros 1 y 2, calcule la tasa de variación anual media 

acumulativa de la población, el PIB y el PIB per capita para los periodos 1-1000, 1000-1500, 

1500-1700, 1700-1850, 1850-1900, 1900-1950 y 1950-2000 del territorio que corresponda a su 

grupo.  

1.1) ¿Como se ha distribuido en el tiempo el crecimiento económico en los dos últimos 

milenios? ¿Se ha repartido de manera uniforme o ha tendido a concentrarse en determinados 

periodos?  

1.2) Los datos del cuadra 1 miden el PIB en dólares internacionales de 1990. ¿Por que 

se ha tomado un valor monetario constante? ¿Qué indica la expresión "dólares internacionales"?  

Dada la naturaleza del PIB, ¿este indicador refleja con la misma fidelidad el tamaño de 

la economía en los diferentes momentos del tiempo? ¿Por que?  

1.3) ¿Qué factor fue el principal responsable del crecimiento del PIB entre el año 1 y el 

año 1000? ¿Qué acontecimientos históricos pudieron influir decisivamente en la evolución 

económica del período?  
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1.4) Los datos del periodo 1000-1500 ¿muestran una mejora de la productividad del 

trabajo? ¿A que pudo ser debida esta evolución?  

1.5) Entre 1500 y 1700, la tasa de crecimiento del PIB per capita ¿aumentó o disminuyó 

respecto al período anterior? ¿Y en el período 1700-1850? Explique los principales 

determinantes del crecimiento económico en ambas fases.  

1.6) ¿Se acelero sustancialmente el crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Por 

que razón?  

1.7) EI progreso económico fue mayor ¿en la primera o la segunda mitad del siglo XX? 

¿Qué acontecimientos históricos pudieron influir en ello?  

1.8) ¿Ha habido diferencias en la pauta de crecimiento económico a largo plazo entre 

las distintas zonas del mundo? ¿Por que razones?  

1.9) ¿Qué zonas mostraban un mayor nivel de renta hacia el año 1000? ¿En que basaban 

su mayor desarrollo?  

1.10) ¿En que zonas del mundo hubo un mayor progreso relativo entre 1500 y 1700? 

¿Qué hizo posible este progreso? ¿Hubo efectos negativos asociados a dicho crecimiento 

económico?  

1.11) ¿Qué zona domino la economía mundial en el siglo XIX? ¿En que apoyo su 

supremacía?  

1.12) ¿Qué zonas fueron las que mas progresaron en la primera mitad del siglo XX? ¿Y 

en la segunda? ¿Por que?  

2.- Con los datos del cuadro 3 represente la evolución del PIB per capita de la zona del 

mundo que corresponda a su grupo entre 1850 y 2000 en dos gráficos; en el primero utilizando 

una curva aritmética; en el segundo, una curva semilogarítmica. ¿En que se diferencia la imagen 

de la evolución de la serie que ofrece cada uno de estos dos tipos de gráficos?  

 Cuestiones para el debate conjunto: - ¿Ha habido diferencias sustanciales en la 

evolución de las diferentes regiones del mundo desde el siglo XIX? ¿A que ha podido deberse?  

3.- Calcule una sola serie de PIB per capita medio para Reino Unido y EEUU, teniendo 

en cuenta el distinto tamaño demográfico de ambas zonas (cuadro 4). A continuación, convierta 
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los datos de PIB per capita para cada año de la zona del mundo que corresponde a su grupo 

(cuadro 3) en porcentajes de dicha media. Represente esta serie mediante una curva aritmética y 

observe si hubo 0 no un proceso de convergencia entre 1850 y 2000.  

Cuestiones para el debate conjunto: - ¿Qué factores han contribuido a aumentar las 

diferencias económicas entre las distintas zonas del mundo desde el siglo XIX? ¿Qué factores 

han contribuido a reducirlas?  

5.- Con los datos de los cuadros 5 y 6, calcule la tasa de variación anual media 

acumulativa de la productividad del trabajo en el país que corresponda a su grupo durante los 

períodos 1870-1913, 1913-1950, 1950-1973 Y 1973-1992. Compare estas tasas con las del 

crecimiento del PIB y señale en que períodos la mejora de la productividad del trabajo parece 

influir en mayor medida en el crecimiento económico. ¿Qué pudo causar la mejora de la 

productividad del trabajo en esos períodos?  

6.- Compare la evolución de la población con la del número de ocupados y las horas 

trabajadas (cuadro 5). ¿Cuál ha sido la tendencia seguida por la tasa de ocupación sobre la 

población total? ¿A que puede haber obedecido dicha evolución? ¿Cómo ha evolucionado el 

número de horas trabajadas por ocupado? ¿Por qué?  

 Cuestiones para el debate conjunto: - ¿Ha habido diferencias sustanciales entre países 

en la evolución de la ocupación y el tiempo de trabajo por ocupado?; - Además de en la mejora 

de la productividad, ¿en que otros procesos puede apoyarse el crecimiento económico?  

7.- Con los datos del cuadro 7, calcule la tasa de variación anual media acumulativa del 

stock de capital fijo en EE.UU., Reino Unido y Japón durante los periodos 1820-1870, 1870-

1913, 1913-1950, 1950-1973 Y 1973-1992. Compare estas tasas con las calculadas previamente 

de crecimiento del PIB y de la productividad del trabajo en estos países. ¿La evolución de las 

tres variables sigue una tendencia similar? Explique por que.  

8.- Convierta los datos del PIBpc del Reino Unido (cuadro 4) y de España (cuadro 8) en 

sendas series de números índices con base 100 en el ana 2000. Represéntelas gráficamente 

mediante sendas curvas aritméticas. Compare las curvas y señale en que periodos la evolución 

española se ha distanciado más de la británica. ¿Qué originó estas diferencias? 
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B. Práctica de la asignatura Economía Mundial (Administración y Dirección de 

Empresas, ADE) 

1.- Discuta con algunos de sus compañeros los resultados presentados en el gráfico 

anterior. Asegúrese de comprender el significado de cada una de esas columnas. Traten al 

menos los siguientes temas: 

1.1) ¿Cuál es el país/conjunto de países en relación con los cuales se ha elaborado el 

gráfico? 

1.2) ¿Qué significa que el PIBpc esté expresado en PPP? 

1.3) Exprese matemáticamente la igualdad en la que se basa el gráfico (i.e. cuáles son 

las fuentes de las diferencias en rentas per cápita mencionadas). 

1.4) Exploren los datos para clasificar y dar ejemplos de países cuyas diferencias en 

renta per cápita en relación con el país/conjunto de países de referencia se deban en mayor 

medida a diferencias en cuanto a “labour resource utilisation”, “labour productivity”, o a ambos 

factores simultáneamente. 

1.5) ¿Qué es la UE19 que se menciona en el cuadro? ¿Qué magnitud tiene la diferencia 

en renta per cápita entre esta zona y la de referencia? ¿A cuál de los factores considerado se 

deben, y en qué medida? (utilicen los datos que aparecen en 

http://dx.doi.org/10.1787/786610417714) 

2.- Calcule, a partir de los datos de OCDE - structural policy indicators 

(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GROWTH) los datos correspondientes a las tres 

columnas del gráfico anterior tomando como referencia los niveles de EEUU, para varios países 

(probablemente necesite utilizar los datos que aparecen en el epígrafe Productivity - breakdown 

of GDP per capita in its components). Realice los cálculos para el año más reciente para el que 

se dispongan de los datos necesarios en todas las variables. 

3.-  Descomponga lo que en el gráfico se denomina labour resource utilisation (horas 

trabajadas per capita) de acuerdo con la identidad [3] utilizando los datos que aparecen en 

OCDE - structural policy indicators (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GROWTH). 

Siga para ello las rutas Labour-Labour Force Statistics. Realice este ejercicio para EEUU, zona 

euro, G7, Japón, Corea, México, España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Comente las 
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diferencias existentes entre los distintos países y grupos de países, y póngalos en relación con 

los apartados (1) y (2) de esta práctica. Realice los cálculos para el año más reciente para el que 

se dispongan de los datos necesarios en todas las variables. 

C. Práctica de la asignatura Economía española:  

1.- En la primera sesión, en el aula informática, los alumnos deberán buscar los datos 

necesarios para hacer este ejercicio en la página web del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.es) a fin de poder realizar las transformaciones con dichos datos se pide a 

continuación:  

1.1) Calcule las series del PIB en términos constantes. 

1.2.) Calcule el PIB per cápita y estime su crecimiento 

1.3.) Descomponga su crecimiento y calcule la contribución de cada uno de sus factores 

determinantes. 

1.4) Analice los anteriores resultados, para lo cual se le pide que discuta las siguientes 

cuestiones: - ¿Cuál es el peso que tiene cada uno de los factores sobre el crecimiento a lo largo 

de los últimos 14 años?; - ¿Identifica algún cambio respecto al ciclo anterior (1985-1996)?; -

¿Por qué gana protagonismo el empleo per cápita como factor explicativo del crecimiento en los 

últimos años?; -¿Podría identificar las pautas de crecimiento de la economía española en el 

presente ciclo? 

2.-  A fin de distinguir cuáles son los factores explicativos del empleo per cápita, en el 

aula informática, busque los datos necesarios en la página web del Instituto Nacional de 

Estadística (www.ine.es) a fin de poder realizar las transformaciones necesarias y responder a 

cada una de las cuestiones planteadas a continuación. 

2.1) Calcule la tasa de actividad, la tasa de ocupación, el empleo per cápita, el empleo 

por horas trabajadas, el salario nominal o coste  laboral por trabajador (W = RA/ A = 

Remuneración Asalariados/número de trabajadores asalariados); tasa de asalarización. 

2.2) Calcule la tasa de crecimiento de las anteriores variables. 

2.3) Descomponga el crecimiento del empleo per cápita en sus determinantes y calcule 

sus contribuciones. 
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2.4) Genere un gráfico relacionando el PIB per cápita y la tasa de crecimiento de la 

población.  

2.5) Genere un gráfico de líneas relacionando la población ocupada y la población 

parada ¿qué nos representa la diferencia de ambas magnitudes?  

3.- A fin de analizar el crecimiento de la productividad aparente del trabajo así como el 

comportamiento de sus factores explicativos, en el aula informática, busque los datos en la 

página web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) y en la página de la Fundación 

BBVA (www.fbbva.es)  a fin de poder realizar las transformaciones necesarias y responder a 

cada una de siguientes cuestiones que se le plantean. 

3.1) Calcule la tasa de variación anual de las siguientes variables: productividad 

aparente del trabajo, ratio capital por trabajador (k = K/EMP = stock de capital/empleo) y α 

(excedente neto de explotación/valor añadido bruto). 

3.2) Estime qué parte de dicho crecimiento se debe al progreso tecnológico (residuo de 

Solow, λ). 

3.3) Descomponga el crecimiento de la productividad en sus determinantes y calcule sus 

contribuciones.  

3.4) Elabore un gráfico de líneas relacionando le evolución de la productividad aparente 

del trabajo y el ratio capital trabajo (k) ¿qué comportamiento dibuja el progreso tecnológico 

como factor del crecimiento de la productividad? 

3.5) Calcule la tasa de variación media anual acumulativa de las siguientes variables: 

productividad aparente del trabajo, ratio capital por trabajador (k = K/EMP = stock de 

capital/empleo) y α (excedente neto de explotación/valor añadido bruto) 

3.6) Analice los principales resultados de los cálculos anteriores para lo que se le pide 

discuta las siguientes cuestiones: - ¿Cuáles son los factores que mayor peso han tenido a la hora 

de impulsar el crecimiento del empleo per cápita en los últimos 14 años?; -¿qué ha impulsado la 

tasa de actividad?; -¿cabría establecer alguna relación entre crecimiento de la tasa de ocupación, 

la tasa de asalarización y el salario real (W)?; -¿Hasta qué punto podría afirmarse que la 

reducciones de rigideces en los mercados de factores y productos característicos de estos años 

pueden explicar el crecimiento del empleo per cápita.?; -¿Cuáles son los factores que mayor 
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peso han tenido s la hora de impulsar el crecimiento de la productividad aparente del trabajo?; -

¿por qué en la fase actual de crecimiento de la economía española cabría esperar un mayor 

protagonismo de progreso tecnológico que del ratio capital trabajo a la hora de impulsar la 

productividad aparente del trabajo?; -En el caso español ¿se verifica el papel del progreso 

tecnológico? ¿qué implicaciones tiene, sobre el crecimiento sostenido a largo plazo, de que esto 

no sea así?; -¿qué otro/s elemento/s cabría incluir, además del progreso tecnológico, en el resido 

de Solow?; -¿por qué consideramos sólo al progreso tecnológico como el elemento más 

representativo de residuo de Solow? 

4.- A fin de identificar cuáles son aquellos elementos considerados como relevantes en 

la expansión de la productividad pero que no son propiamente la relación capital trabajo ni 

específicamente progreso tecnológico, se le pide que busque la información necesaria, en el aula 

informática, en la página web del Banco de España (www.bde.es) así como en la página web del 

instituto nacional de estadística (www.ine.es) a fin de consultar todas las variables relacionadas 

con las tecnologías de la información  y comunicaciones (TIC) y genere gráficos de líneas de los 

indicadores que miden:  

4.1) El incremento de la calidad y cantidad del capital y explique por que. A partir de 

dichos indicadores analizar la tendencia y el nivel de convergencia alcanzado. 

4.2) La calidad de capital humano. Identifique los indicadores y explique por que.  

4.3) El incremento de la calidad del capital humano. Identifique los indicadores y 

explique por que 

4.4) El incremento y calidad de la I+D+I. Para explicar por qué discuta las siguientes 

cuestiones: -¿Cuál era el nivel de partida del caso español frente al resto de países de la UE en 

1986 y cuál es el nivel actual?; -¿se ha logrado reducir la brecha respecto a los países 

tecnológicamente más dinámicos?; -¿Cuál es la posición que juega España en este sentido? 

4.5) En su proceso de convergencia, para el caso español cabría hablar de ¿brecha 

tecnológica? De ser así, ¿considera usted alguna estrategia alternativa para reducirla? 

4.6) Discuta de qué manera se plantea atemperar los rendimientos decrecientes de los 

factores productivos. Utilice los datos anteriores para argumentar el caso español. 
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ABSTRACT 

Since 2008, we take part in a pilot project on B-learning applied to the degree in Criminology 

at the University of Alicante. This meant that the number of on campus lessons was 

drastically reduced, increasing the distance learning hours. As a result, the curricular design of 

the course Criminal Policy had to be completely and thoroughly reformed.  In order to fully 

grasp the final structure and methodology of the course, a set of preconditions need to be 

pointed out. Criminal Policy (Política Criminal) is currently a 6 credits (60 hours) course, 

included in the second year of the degree in Criminology. Due to the necessary adaptation to 

the European Space of Superior Education, it is designed as a 7 ECTS course. The goal of the 

course is to enhance critical analysis of current criminal policies applied in modern societies. 

The new conditions according to the B-learning project were the following: on campus 

classes were reduced to 50% (2 hours per week, one semester); number of students was 45 per 

group; on-line classes should not be understood as mere “homework”, but should be devised 

as real classes, where the students actively learn, taking advantage of new technologies.  

 

Key Words: B-learning; teaching techniques; feedback; criminal policy 

FRAMEWORK 

The Bologna process 

Spanish University is currently going through a great process of restructuring due to 

the accession to the so called Bologna process, which basically consists of the unification of 

higher education in Europe, in order to ensure mobility of students and mutual recognition of 

degrees among State parties. The goal of the process is to raise mobility, employability and 

competitiveness of European students, granting, as a result, full access to the European labour 
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market, acknowledging the importance of Universities in further strengthening the European 

Union. The main goals as set out by the Bologna Declaration of 1999 are the following: 

 

• Adoption of a system of easily readable and comparable degrees 

• Adoption of a system essentially based on two main cycles, undergraduate and 
graduate 

• Establishment of a system of credits - such as in the ECTS system – as a proper means 
of promoting the most widespread student mobility. 

• Promotion of mobility by overcoming obstacles to the effective exercise of free 
movement. 

• Promotion of European co-operation in quality assurance with a view to developing 
comparable criteria and methodologies. 

• Promotion of the necessary European dimensions in higher education, particularly with 
regards to curricular development, interinstitutional co-operation, mobility schemes 
and integrated programmes of study, training and research [1] 

 

In the specific case of Spain, accessing to the European Higher Education Area has 

brought a thorough reform of structure higher education system structure, converting existing 

licenciaturas (5-year-programs) and diplomaturas (3-year-programs) into 2 cycle programs 

(undergraduate and graduate) based on a new system of European Credit Transfer System 

(ECTS). 

Adjustment to the European space for higher education has therefore entailed a radical 

reform of current structure and a complete revision of the curricula, which has been 

completely left to each University competence, giving rise to quite a few conflicts. However, 

in what matters here, the greatest challenge due to the implementation of the Bologna 

Declaration has been on the second aspect previously mentioned: the European Credit 

Transfer System.  

Course descriptions contain ‘learning outcomes’ (i.e. what students are expected to 

know, understand and be able to do) and ‘workload’ (i.e. the time students typically need to 

achieve these outcomes). Each learning outcome is expressed in credits, with a student 

workload ranging from 1 500 to 1 800 hours for an academic year, and one credit generally 

corresponding to 25-30 hours of work. 

ECTS and B-learning 
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According to the European Union, “ECTS is a learner-centred system which aims to 

increase transparency of learning outcomes and learning processes” [2]. Two features are 

particularly relevant: learning outcomes and workload. 

 
• ECTS credits are based on the workload students need to achieve expected learning 

outcomes. Learning outcomes describe what a student is expected to know, understand 
and be able to do after successful completion of a process of learning.  

 
• Workload indicates the time students typically need to complete all learning activities 

(such as lectures, seminars, projects, practical work, self-study and examinations) 
required to achieve the expected learning outcomes. 

 
Spanish courses have traditionally been taught-programmes, based on lectures. Progressively, 
a certain degree of interaction has been incorporated, ensuring some feedback from the 
students. The full and honest embracing of the ECTS system demands for a complete 
amendment of the learning process. As a result, new techniques will need to be implemented 
in order to adapt to the concept of workload, including self-study and practical work. 
 
In this context, the University of Alicante has adopted a number of strategies, one of which 
was the B-learning Pilot Project (Convocatoria del Proyecto Piloto para la impartición de 
asignaturas en modalidad semipresencial). The main goal of this program was to introduce 
new technologies, while enhancing the quality of the teaching-learning process [3].  
 

Case study: the course Criminal Policy 

The course taken as a case study in this paper is Criminal Policy, which is taught in 

the second year of the degree in Criminology. Through the analysis of a number of texts, this 

course aims to develop critical analysis capacities of current criminal policies applied in 

modern societies. It is therefore an extremely up-to-dated discipline that entails a very 

dynamic curricular design, enabling a wide variety of methods. 

Three phases must be differentiated in order to fully understand the transition 

experimented: 

1. On campus learning 

2. B-learning 

3. Definite implantation of the European Space for Higher Education 

 

On the first phase, teaching was mainly based on lectures and although some 

interaction was enabled, it was limited. On the second phase, the system is based on B-

learning, but the conditions (teaching hours, number of students…) remain the same. The 

third and last phase departs from the final implementation of the Bologna Process, which 

implies a set of conditions and modifications in the system still to be determined. 
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We are currently on the second phase. Even if the conditions will change after the 

ultimate set up of the Bologna Process, we currently have two groups of 40 students 

approximately, having a total working load of 6 credits, i.e., 60 hours, thirty of which are in 

site, the rest being online. 

The goal of this paper is to show the difficulties experimented in the shift to the 

Bologna process and to point out the leading role that B-learning techniques can play in this 

transition.  

ADJUSTMENT OF THE COURSE TO THE NEW SYSTEM 

Guidelines 

The guidelines on the design of the course are influenced by two factors, the first one 

being the natural limitations imposed by the topic itself. As pointed out above, Criminal 

Policy is very open discipline, which enables different approaches because of its 

multidisciplinary character, integrating political, legal, criminological, sociological and 

psychological aspects.  

As for the B-Learning, possibilities to be implemented are even wider. After the 

failure of pure online learning [4], B-learning appears as a hybrid technique that seems to 

gather advantages from both on campus and online learning.  In fact it has repeatedly been 

defined as a combination of face to face and virtual learning [5], offering a wide variety of 

resources to cover every need [6]. Consequently, some of the traditional techniques applied 

on phase one have been maintained, such as didactic lectures; others have been adapted, such 

as computerized tests; and new ones have also been introduced, such as streaming video [7]. 

Structure of the course 

The course is composed by a number of lessons, which take the student from the 

general aspects (concept of criminal policy, methodology, etc…) to the more specific ones 

(for instance, current trends in Spain). Taking this into account, the course is divided into five 

modules corresponding to five didactic units, differentiated on the online platform (Campus 

Virtual, similar to Moodle): 

1) The concept of Criminal Policy (introductory unit) 

2) The methodological problem 

3) Criminal Policy Limits  

4) Current trends 

5) Materialization of modern criminal policies in Spain 
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Each of the units includes reading material, online and on campus activities scheduled, 

debates, as well as online tests to revise the basic concepts learnt. The following is an 

example of one of the aforementioned units: 

 

 

        Fig.1. Unit “The methodological problem” 

 

Activities 

 

A number of activities are scheduled and carried out throughout the course. Some of 

them necessarily need to be performed in site (although with previous self-study), while 

others are partially or entirely online. 

 

On campus activities 

The first and most important on campus activity is the presentation by the professor of 

each of the units, specifying objectives, as well as capacities and competences to be 

developed by the student. This explanation provides necessary framework to start with the 

self-study of reading material provided, which is discussed in the following on campus 

sessions.  

Furthermore, in site sessions are devoted to clarification of certain aspects that could 

remain unclear both material (e.g. difficult concepts appearing in the reading material), as 

well as “procedural” (e.g. when and how papers need to be handed in). 
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Other activities carried out are: debates, certain exercises of cooperative learning and 

tests.  

 

Online activities 

The online platform provides the student all the necessary information, including 

readings. These texts are the basis of the course and include a wide range of material such as 

judgements, scholarly work, laws, but also video or audio streaming. All of these, but 

particularly the texts, are always provided with a number of guiding questions. 

 

    Fig. 2 Reading materials and activities proposed 

 

The activities are also clearly pointed out, together with important deadlines and the 

link to hand them in. The grades are also provided online, including necessary comments to 

be taken into account.  

Although some debates can take place on campus, others are carried out online, 

especially when dealing with topics unknown to the student, which therefore would need to 

be researched beforehand. 

The evaluation of the students is, as the method itself, hybrid. The participation of 

students is graded both when taking place in the classroom and online. Moreover, tests can be 

carried out online, either scheduling a fix appointment or letting the students chose the 

moment to carry them out. 
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Fig. 3. Online test 

 

Other activities carried out on an online basis are: video streaming is posted online 

with audiovisual material with direct relation to the course, linking them to a forum where 

students can discuss; blogs and wikis. 

 

 

Fig. 4. Video streaming about the film Fahrenheit 451 

 

Feedback/ tutoring 

Feedback is sufficiently ensured both through online and on campus tutoring.  
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Furthermore, a special forum is activated for students to exchange their questions, 

therefore allowing a certain degree of peer-tutorship that can be particularly appropriate for 

some topics or for a specific profile of students. 

 

 

              Fig. 5 Peer tutoring  

 

Also online and on campus tests give the students a great amount of information about 

their evolution. Marks resulting from all activities carried out are gathered in a port-folio and 

taken into account together with the final test (generally an oral exam). 

 

 

   Fig. 6. Online port-folio 
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CONCLUSIONS  

Difficulties 

The adjustment of the system has faced some difficulties, particularly serious in this 

crucial moment of transition.  

The first difficulty is due to an excessive number of students. A great amount of time 

is needed to correctly carry out necessary follow-up of every student. Another consequence of 

the high number of students is that a special effort is needed to handle the high number of data 

accumulated in the portfolio. This is also a consequence of the fact that every single activity 

carried out needs to be taken into account, whether on a higher or lower degree. Finally, a too 

high number of students per group hinders the course of debates, as it affects group dynamics; 

for instance, introverted students can refrain themselves from freely discussing in a numerous 

group. 

Secondly, due to the online character of a part of the teaching, a special effort is 

needed to picture every possible scenario, particularly before lack of information, so as to 

avoid confusion and misunderstandings regarding sensitive topics such as exams. 

Thirdly, technological problems can also affect the learning process. On the one hand, 

technological problems can call out the online activities foreseen (for instance, online tests). 

On the other, we face some additional problems due to the special profile of our students: the 

degree in Criminology is particularly attractive for adults. This sometimes means their 

computer skills are limited. Furthermore, being our students adults, they usually have a job or 

a family, which also affects the quantity and quality of time available for the studies. 

 

Advantages 

The first and most important advantage of a method like the one pointed out is the 

motivation. While presenting a relatively high degree of self-study and autonomous work, it is 

also a very dynamic method, which enables active learning throughout the semester.   

Besides, because of the hybrid nature of the methods applied, it manages to respond to 

the needs of different kind of students. For example, a so-called “auditory learner” will take 

full advantage of audio streaming and podcasts, while a “visual learner” will find particularly 

useful the outlines offered in lectures; an extroverted student will take active part of debates 

and will perceive it as a challenge, while more introverted students might find it easier to 

express themselves in online forums.  
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Also as a consequence of the different activities foreseen, various competences and 

abilities are developed, enriching the learning process, including the improvement of their 

critical sense, as wll as oratory and written skills.  

Other very important advantage of the system is that feedback is satisfactorily ensured, 

in particular when comparing with more less interactive systems, such as lecturing.  

Finally, it gathers advantages from both on campus and online systems: it allows a 

high degree of flexibility in terms of time, which is especially relevant in view of the 

student’s profile (adults with familiar and professional obligations); it enables a high degree 

of interaction that is connected to motivational dynamics; the blended method manages to 

offer the bound that online systems lack off, since the student has the possibility to have 

contact not only with the professor, but also with the rest of the students.  

 

Final assessment  

In view of our experience, we believe B-learning is a particularly successful system 

that manages to offer the most relevant features of both online and on campus methods. It 

therefore ensures a solid and varied learning.  

We also find that the transition towards an ECTS-based system has been easier 

through B-learning. While granting a certain degree of traditional learning, i.e. lecturing, 

necessary in disciplines such as Law, it also enables a wide range of new activities. We have 

already implemented some of them, but we still remain open to including other sorts of 

collaborative learning, Problem Based System and even project based learning 

The question remains whether the general conditions (number of students, number of 

professors, means provided…) will be improved by competent authorities, showing an 

unambiguous commitment with the Bologna Process, overcoming mere political good-will 

declarations.  
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RESUMEN 

En este trabajo proponemos un diseño curricular para las asignaturas de Física de primer 

curso correspondientes a los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura que se 

ofertarán en la Universidad de Alicante el curso 2010/2011. Nuestro diseño se centra en 

dos pilares fundamentales: el planteamiento de metodologías y materiales docentes 

adecuados a las competencias de las asignaturas y la coordinación de las distintas 

actividades a realizar en clases de teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. La 

elaboración de este diseño curricular se realiza en tres etapas. En primer lugar se 

confecciona un modelo general de ficha de asignatura que cada profesor/a aplica a la 

asignatura que coordinará siguiendo las directrices de las Memorias de Grado de la 

Escuela Politécnica Superior. Una vez que cada coordinador/a ha completado el modelo 

general de ficha se procede a la puesta en común de todas ellas, a fin de programar las 

actividades del curso coordinando el uso compartido de recursos, espacios y materiales 

existentes. Finalmente, cada coordinador/a plantea las necesidades propias de cada 

asignatura con el fin de coordinar la adquisición de nuevos materiales así como la 

distribución final de los recursos para las nueve asignaturas de Física. 
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Palabras clave: Enseñanza de la Física, Competencias, Diseño curricular, Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

 

INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura en la 

Universidad de Alicante para el curso académico 2010-2011 supone un importante e 

inminente cambio en la docencia de las asignaturas de Física de primer curso. En este 

trabajo proponemos un diseño curricular de las asignaturas de Física de primer curso de 

los nuevos grados con el fin de establecer las metodologías y materiales docentes que 

mejor se adecuan a las competencias así como las distintas actividades a realizar en 

clases de teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. Las nueve asignaturas de 

Física de primer curso objeto de este diseño curricular son materias de 6 créditos ECTS 

y de tipo básico, a saber: 

• Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería de Edificación.  

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFIQ1), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Química. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFIQ2), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Química. 

• Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado de Ingeniería Informática. 

• Fundamentos de la Física (FF), asignatura del primer cuatrimestre del grado en 

Ingeniería Multimedia. 

•  Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería Civil. 

• Física Aplicada I (FA1), asignatura del primer cuatrimestre del grado en 

Arquitectura. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFI1), asignatura del primer 

cuatrimestre del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFI2), asignatura del segundo 

cuatrimestre del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 
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El diseño curricular de las asignaturas anteriormente indicadas se realiza en tres 

etapas. En primer lugar se confecciona un modelo general de ficha que cada profesor/a 

aplica a la asignatura que coordinará durante el próximo curso. Este modelo de ficha de 

asignatura ha de ser suficientemente general como para poder aplicarse a cualquiera de 

las nueve asignaturas de Física al tiempo que ha de ser capaz de contemplar los aspectos 

específicos en relación con las competencias, materiales y recursos docentes de cada 

asignatura. En segundo lugar, cada uno de los coordinadores/as de las nueve asignaturas 

de Física rellena el modelo de ficha siguiendo las directrices de las Memorias de Grado 

de la Escuela Politécnica Superior y teniendo en cuenta aspectos relevantes tales como 

la adecuación de los objetivos a las competencias, la docencia presencial y no 

presencial, etc. Las nueve fichas resultantes se ponen entonces en común en una reunión 

de coordinadores/as con el fin de coordinar el uso compartido de espacios, recursos y 

materiales ya existentes. En la etapa final se realiza una última reunión en la que cada 

coordinador/a plantea las necesidades específicas de su asignatura a fin de coordinar 

conjuntamente la distribución de los materiales y recursos existentes así como 

adquisición de nuevos materiales en aquellos casos que sea necesario. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El modelo educativo del Espacio Europeo de Educación Superior supone un 

importante cambio en la docencia universitaria tanto desde la perspectiva del alumnado 

como desde la del profesorado. Por un lado, el estudiante adquiere un papel más activo 

como protagonista de su propio proceso educativo aprendiendo por sí mismo con la 

ayuda del profesor y de los distintos recursos de aprendizaje. Por otro lado, la labor del 

profesorado se centra en que los estudiantes desarrollen una serie de competencias 

básicas, transversales y específicas de titulación que les capaciten para el ejercicio 

profesional (Fallows, S. y Seven C. 2002) así como para aspectos socio-emocionales de 

la vida en general (B. Boyatzis, R. E., Stubbs, E. C. y Taylor S. N. 2002). Esta labor del 

profesorado como mediador para que el estudiante desarrolle competencias (De Miguel, 

M. 2005) es inherentemente compleja y sin duda alguna requiere de una adecuada 

interacción entre profesores y estudiantes que permita la generación de aprendizaje 

(Ministerio de Educación y Ciencia, p. 7). 
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El punto de partida para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

correctamente orientado al desarrollo de competencias en el alumnado radica en un 

diseño curricular adecuado en cada asignatura. El diseño curricular es una labor del 

profesorado posterior a la elaboración del perfil académico-profesional de la titulación y 

a su concreción en el Plan de Estudios correspondiente. Siguiendo a Bernal (2008), el 

diseño curricular de una asignatura debe constar de las siguientes cuatro etapas 

fundamentales: 

 

• Identificación y análisis del contexto. En esta primera etapa se identifican las 

competencias que debe desarrollar el alumnado así como el contexto referente a 

los estudiantes y al resto de asignaturas de la titulación. Este contexto debe ser 

tenido en cuenta ya que determina la viabilidad del desarrollo curricular 

planteado. 

• Selección de los objetivos y organización de los contenidos. Los objetivos 

educativos se seleccionan en función de las competencias que deben desarrollar 

los alumnos/as. Estos objetivos se materializan mediante una serie de 

contenidos sobre los que el alumnado trabajará. 

• Diseño de la metodología didáctica. Se seleccionan y organizan las actividades 

presenciales y no presenciales que el alumnado realizará. Asimismo se 

temporalizan estas actividades siguiendo una programación adecuada y se 

plantean los recursos y materiales didácticos necesarios para llevar a cabo tales 

actividades. 

• Planteamiento de la evaluación. Se elaboran criterios, instrumentos y estrategias 

de evaluación. La evaluación debe servir como instrumento de análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con una triple vertiente: una evaluación 

inicial o diagnóstica en la que se descubren las ideas previas del alumnado al 

comienzo del curso (Cubero, R. 1989), una evaluación formativa en la que se 

guía al alumno informándole de sus aciertos y errores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Fernández Marcha, A. 2008) y una evaluación final en 

la que se mide la consecución de los objetivos por parte del alumnado 

(Fernández Marcha, A. 2008).  
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Un aspecto fundamental del diseño curricular es la utilización del crédito ECTS 

como unidad de medida de la totalidad del trabajo realizado por el estudiante. Siguiendo 

a Bernal (2010), un crédito ECTS representa 25 horas de trabajo del alumno/a 

incluyendo: la asistencia a las clases teóricas y prácticas, la preparación de las mismas, 

el estudio personal del alumno/a, la realización de cualquier prueba de evaluación y 

cualquier otra actividad como trabajos dirigidos, seminarios, tutorías, etc. La 

importancia del crédito ECTS frente al crédito tradicional de 10 horas de clase radica en 

que el crédito ECTS mide el trabajo realizado por el estudiante en contraposición al 

crédito tradicional que mide exclusivamente el trabajo realizado por el profesor (Bernal, 

2010). 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el crédito ECTS mide la totalidad 

del trabajo realizado por el estudiante, incluyendo tanto los contenidos presenciales 

como los no presenciales. Para finalizar este apartado analizaremos brevemente la 

distinción entre ambos tipos de contenidos que se debe considerar en la elaboración del 

diseño curricular (Bernal, 2010). Por un lado, las actividades presenciales son todas 

aquellas que el alumno/a realiza en presencia del profesor/a: clases magistrales de 

teoría, exposiciones individuales o en grupo, prácticas de laboratorio, ejercicios en el 

aula de informática y otras actividades tales como tutorías individuales o en grupo. Por 

otro lado, las actividades no presenciales son aquellas que los estudiantes realizan de 

forma autónoma sin la intervención directa del profesor/a: preparación de seminarios, 

trabajos, memorias, trabajos en grupo no presenciales, prácticas de campo al aire libre, 

asistencia a conferencias impartidas por especialistas, estudio personal, etc. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

La primera etapa en nuestro diseño curricular consiste en confeccionar un 

modelo general de ficha de asignatura que se pueda aplicar a las nueve asignaturas de 

Física y que a su vez sea capaz de contemplar las características específicas de cada una 

de ellas. Con este fin hemos considerado un modelo de ficha subdividido en cuatro 

grandes bloques: una plantilla general de la asignatura, una plantilla de teoría, una 

plantilla de prácticas de laboratorio y/o actividades en el aula de informática y una 

plantilla de clases de problemas.  
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GENERAL TEORÍA PROBLEMAS PRÁCTICAS 

- Coordinador/a 

- Asignatura 

- Grado 

- Objetivos 

- Competencias 

- Descriptores 

- Resultados del 

aprendizaje 

- Evaluación final 

- Relaciones con 

otras materias 

- Temario, 

competencias y 

programación 

ECTS presencial y 

no presencial. 

- Evaluación: 

criterios y 

metodología 

- Bibliografía 

- Materiales 

 

- Boletines, 

competencias y 

programación 

ECTS presencial 

y no presencial 

- Evaluación: 

criterios y 

metodología 

- Bibliografía de 

Problemas 

- Materiales 

 

- Listado de 

prácticas, 

competencias y 

programación ECTS 

presencial y no 

presencial. 

- Uso de laboratorios 

- Evaluación: 

criterios y 

metodología 

- Bibliografía 

- Materiales 

 

Tabla 1. Esquema-resumen del modelo general de ficha de asignatura 

La tabla 1 muestra un esquema de cada una de las cuatro plantillas que 

componen nuestro modelo general de ficha de asignatura. La plantilla general mostrada 

en la figura 1 abarca la información general de la asignatura así como las relaciones con 

otras materias. Estas relaciones pueden ser de tres tipos: dependencia de otras 

asignaturas que se requieren como requisitos previos, subordinación hacia otras 

asignaturas que requieren la asignatura en cuestión como prerrequisito y coordinación 

con otras asignaturas con las que comparten competencias. La totalidad de los objetivos 

y competencias contenidos en la plantilla general se distribuye de forma más detallada 

en cada una de las tres plantillas restantes con el fin de concretar cada uno de los 

apartados del diseño curricular de una forma orientada al desarrollo de competencias en 

el alumnado. 
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Figura 1. Plantilla general de la asignatura y detalle del cuadro de relaciones con otras materias. 

 

La plantilla de teoría mostrada en la figura 2 presenta el programa propio de 

teoría detallando las competencias así como la carga ECTS presencial y no presencial 

asociadas a cada tema. Asimismo se establecen los principios de la evaluación en dos 

vertientes: unos criterios de evaluación que cuantifican el grado de consecución de los 

objetivos de la parte teórica y una metodología de evaluación que concreta aquellas 

actividades a realizar con el fin de llevar a cabo la evaluación de esta sección. 

Finalmente se incluye la bibliografía básica y complementaria recomendada así como 

los materiales que el estudiante necesita para llevar a cabo las actividades de teoría. 

 



300 
 

 

 

Figura 2. Plantilla para la parte teórica utilizada en nuestro diseño curricular. 

 

La plantilla de problemas mostrada en la figura 3 incluye los distintos boletines 

de ejercicios desglosando nuevamente las competencias y la carga ECTS presencial y 

no presencial asociada a cada colección de ejercicios. De forma análoga al caso de la 

parte teórica, la evaluación se desglosa en criterios que miden el grado de consecución 

de los objetivos de la sección de problemas y en metodologías para llevar a cabo dicha 

evaluación. Y del mismo modo se incluyen la bibliografía básica y complementaria 

recomendada así como aquellos materiales que el estudiante necesita para llevar a cabo 

las actividades de problemas. 
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Figura 3. Plantilla para la parte de problemas utilizada en nuestro diseño curricular. 

 

En la plantilla de prácticas mostrada en la figura 4 se presenta el listado de todas 

las prácticas potencialmente realizables siguiendo una estructura análoga a la de las 

plantillas teórica y de problemas. Sin embargo, la plantilla de prácticas incluye el uso de 

los laboratorios 1 y/o 2 asociados a cada práctica como una variable adicional relevante. 

La importancia de esta variable radica en que la limitación de espacios y de 

disponibilidad en los laboratorios hace necesario llevar a cabo una preselección de las 

prácticas potencialmente realizables para posteriormente llevar a cabo una selección 

final de las mismas en función de la disponibilidad de tiempo y de espacio. Por otro 

lado, la naturaleza de las prácticas de laboratorio hace que su programación temporal y 

su distribución de carga presencial y no presencial entrañen una complejidad 

considerablemente superior a la de las clases de teoría y de problemas. Por este motivo 

se ha considerado especialmente importante diseñar cuidadosamente esta plantilla. 
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Figura 4. Plantilla para la parte de prácticas y de actividades en el aula de informática utilizada en 

nuestro diseño curricular. 
 

En la segunda etapa de nuestro diseño curricular, cada coordinador/a de las 

nueve asignaturas de Física rellenó el modelo general de ficha plasmado en las figuras 1 

a 4 siguiendo las directrices de las Memorias de Grado de la Escuela Politécnica 

Superior para posteriormente realizar una reunión en la que se pondrían en común los 

aspectos más relevantes relativos a materiales, metodologías y organización de espacios. 

Sin duda alguna, el aspecto que entrañó una mayor dificultad fue la distribución de los 

créditos ECTS presenciales y no presenciales para la parte de prácticas de laboratorio. 

Con el fin de resolver esta dificultad, en la mayoría de los casos se adoptó la siguiente 

solución: 

• Se asignó un número fijo de créditos presenciales y no presenciales a cada 

práctica manteniendo entre ambos la relación estándar de 1.5 ECTS no 

presenciales por cada ECTS presencial. 



303 
 

• Cada coordinador/a elegiría unas determinadas prácticas de entre todas las 

propuestas a fin de completar la totalidad de créditos ECTS para esta sección. 

Otro aspecto metodológico destacable que se trató en esta reunión fue la 

extensión de la carga ECTS no presencial a actividades previas a la realización de las 

prácticas de laboratorio.  En este sentido se insistió en que los créditos no presenciales 

debían computarse no sólo en la elaboración de las memorias de prácticas posteriores a 

su realización sino que también a las actividades de recogida de datos e investigación 

del alumno previas a la realización de la práctica en el laboratorio.  

En la tercera etapa de nuestro diseño curricular se realizó una última reunión de 

coordinadores/as a fin de establecer las posibles necesidades de materiales para cada 

asignatura. En líneas generales se procuró estudiar cuidadosamente el material ya 

disponible a fin de compartir los recursos realizando únicamente las adquisiciones 

imprescindibles. Como resultado de este planteamiento se logró mantener 

mayoritariamente la organización de las prácticas que hasta ahora se venía realizando. 

No obstante, merece la pena destacar que a día de hoy todavía seguimos explorando 

diversas posibilidades organizativas de cara a la coordinación de materiales para las 

asignaturas de Física del próximo curso. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha propuesto un diseño curricular para las nueve asignaturas 

de Física de los nuevos grados en Ingeniería y Arquitectura que se implantarán en la 

Universidad de Alicante el próximo curso académico 2010-2011. Nuestro diseño 

curricular se ha fundamentado en el planteamiento de metodologías y materiales 

docentes adecuados a las competencias y en la coordinación de las actividades a realizar 

en clases de teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas, para lo cual se han 

considerado tres etapas fundamentales en su confección. En la primera etapa se ha 

confeccionado un modelo general de ficha de asignatura subdividido en cuatro 

plantillas: plantilla general, plantilla teórica, plantilla de problemas y plantilla de 

prácticas. En la segunda etapa, cada coordinador/a ha aplicado este modelo de ficha a la 

asignatura que coordinará el próximo curso para posteriormente poner en común los 

aspectos metodológicos y organizativos más relevantes. Finalmente, en la tercera etapa 

se ha realizado una reunión de coordinadores/as a fin de establecer las necesidades de 

nuevos materiales y/o coordinar el uso compartido de los materiales ya existentes. 
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ELABORACIÓN DE CLASES PRÁCTICAS VIRTUALES MEDIANTE 

EL SOFTWARE ADOBE CAPTIVATE. 

 

 

 

Alessandro Cavaliere Giardino 

 

Dpto. Comunicacion y Psicologia Social 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

En la presente comunicación se desarrolla la metodología de trabajo planteada dentro de la 

Red internacional RETEFA (REcursos TEcnológicos Facilitadores del Aprendizaje) para la 

parte práctica de la asignatura Realización y Producción de Medios Impresos durante el curso 

académico 2009/2010. Dicha metodología ha consistido en la utilización de tutoriales 

educativos creados mediante el software Adobe Captivate y los medios tecnológicos de la 

fragUA (servicio de la Universidad de Alicante para el desarrollo de proyectos docentes 

multimedia). Esta herramienta de trabajo permite un mayor aprovechamiento del tiempo en el 

aula para la realización de las prácticas, ya que el alumnado se ha familiarizado previamente 

con los conocimientos específicos al disponer del tutorial. Los resultados obtenidos en cuanto 

al uso de los tutoriales muestran que la respuesta del alumnado ha sido desigual, ya que 

algunos han manifestado una preferencia por el uso de esta herramienta, mientras que otros 

han demostrado una resistencia que no han alcanzado vencer a lo largo del curso, 

demandando con reiteración la clase tradicional impartida por el profesor. En la comunicación 

detallamos, además, las ventajas y los inconvenientes detectados en la elaboración y el 

empleo de dicha herramienta a la vez que se plasman propuestas de mejora. 

 

 

Palabras clave: Adobe Captivate; tutorial multimedia; docencia virtual; prácticas en el aula. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la presente comunicación se expone la experiencia realizada en la elaboración y 

uso de materiales audiovisuales para la enseñanza de los contenidos de la parte práctica de la 

asignatura Realización y Producción en Medios Impresos durante el curso académico 

2009/2010. Con esta modalidad de clase práctica, se resuelve la docencia y el aprendizaje de 

una parte de los contenidos relacionados con el uso de herramientas de diseño gráfico y 

maquetación incluidas en el paquete informático Suite de Adobe CS4. 

La metodología aplicada ha consistido en la elaboración y el suministro por Red de 

tutoriales para la explicación de las funciones principales de dichos programas; esto se ha 

llevado a cabo mediante la grabación de ficheros de audio y vídeo con el software Adobe 

Captivate (para la captura en tiempo real de las operaciones realizadas en la pantalla del 

ordenador), recurriendo a las infraestructuras y los medios tecnológicos de la fragUA 

(servicio de la Universidad de Alicante creado a principios del mismo año académico para el 

desarrollo de proyectos docentes multimedia). Se ha tratado de un proyecto pionero en nuestra 

Universidad, ya que hemos sido los primeros en recurrir a los servicios de la fragUA desde su 

constitución. El proyecto ha desarrollado la metodología de trabajo planteada dentro de la Red 

internacional RETEFA (REcursos TEcnológicos Facilitadores del Aprendizaje): red inscrita 

en el programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (coordinado por el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante) y orientada a la 

elaboración de proyectos docentes basados en materiales audiovisuales para la enseñanza 

universitaria. 

Dado que la implantación de este tipo de materiales no está exenta de problemas de 

diferente índole, en la presente comunicación se pretende poner de relieve las dificultades 

encontradas, prestando especial interés a aquellos problemas que, desde el punto de vista del 

alumno, tiene el desarrollo de un trabajo de estas características6. 

La producción de los tutoriales, planteada para colmar la falta de instrumentos 

audiovisuales análogos sobre los mismos temas y en lengua castellana en el mercado (y que, 

además, se limitasen a la enseñanza de los aspectos más relevantes de los softwares 

presentando ejemplos concretos extraídos de nuestro temario de prácticas), se ha efectuado 
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para que el alumnado pudiera familiarizarse previamente con los conocimientos técnicos 

específicos al disponer del tutorial, y permitir, así, un mayor aprovechamiento del tiempo en 

el aula para la realización de las prácticas de la asignatura, además de proporcionar un soporte 

para reemplazar la clase no presencial para los alumnos que cursan la asignatura como no 

asistentes o que no pueden acudir a la sede de la Universidad a lo largo de todo el curso 

académico por estar realizando estancias tipo ERASMUS (para ello, se han publicado los 

tutoriales en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante con el fin de que se pudieran 

descargar de la Red, enmarcando este sistema de trasmisión de los contenidos en el tipo de 

organización didáctica del e-learning como medio para la interacción a distancia entre alumno 

y profesor). 

Considerada la mayor carga docente supuesta desde la implantación del modelo de 

experimentalidad en las titulaciones universitarias, y la obligación consecuente –tal es el caso 

de la asignatura en cuestión– de impartir la misma clase sobre el uso de los citados softwares 

repetidas veces para varios subgrupos de alumnos, la preparación de los tutoriales virtuales, 

aun requiriendo un tiempo para su preparación y grabación, nos compensa globalmente en 

términos de tiempo y energías invertidas, al permitir el ahorro de la labor reiterada de la clase 

magistral, y proporciona al alumnado los medios para adquirir las competencias específicas 

también fuera de las horas de clase, acorde con el modelo de estudio planteado por el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Ambos aspectos han posibilitado el máximo 

aprovechamiento de las clases presenciales para los estudiantes, quienes pueden acceder 

fácilmente previamente y por su cuenta a la información, al tiempo que han permitido al 

docente una mayor dedicación a otra clase de funciones, pasando a ser un orientador de 

aprendizaje, supervisor y tutor, actuando como consultor para aclarar dudas de contenido y 

metodología, mientras se aprovechan los errores del estudiante en la realización de las 

prácticas para promover nuevos aprendizajes. El proceso de la información que abren las TIC, 

no sólo propicia un cambio en los tradicionales papeles docentes – ello permite, además, 

experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas posibilidades de 

utilización de los materiales–, sino que también demanda a los estudiantes que se enfrenten al 

uso de nuevas técnicas y pautas de actuación y dispongan de la oportunidad ampliada de 

interactuar con el profesor en el aula en la realización de ejercicios prácticos. 

 

MARCO TEÓRICO 
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Las nuevas tecnologías digitales constituyen herramientas de información, 

comunicación y expresión de primer orden; aunque no podemos afirmar que tales recursos 

determinarán el modelo de sociedad futura, ni que la generalización de las TIC, por sí solas, 

garantice el aprendizaje en el nuevo paradigma educativo (Bustamante, 2001), podemos 

visualizar que el desarrollo del modelo educacional se apoyará en un tipo de tecnología como 

la digital que ya se hace indispensable (Andrade y Campo, 2008) y cuya aplicación en las 

instituciones universitarias se liga con la virtualización como reto que tendrán que asumir 

estas instituciones a fin de integrar las ventajas elocuentes que tienen los dispositivos 

tecnológicos para el desarrollo de su misión y fines tanto educativos como sociales 

(Anderson, 2007). Se trata de propiciar el ambiente de aprendizaje propuesto desde la década 

del 60 al hablar del aula sin muros (McLuhan, 1967). 

Las herramientas virtuales para la docencia están centradas en la “enseñanza 

gestionada por ordenador (EGO) y la enseñanza asistida por ordenador (EAO)” por lo cual, 

con base en el computador personal, se tendrían en el aula (y fuera del aula) las aplicaciones 

cliente/servidor a través de la interfaz de Red (www: organización y acceso a la información 

hipermedia), transferencia de archivos (información compartida), correo electrónico (para 

comunicación interpersonal, tutorías y distribución de información) o interfaz indirecta (uso 

de aplicaciones independientes realizadas y procesables con navegadores u otras plataformas) 

(Anderson, cit.). 

La virtualización universitaria es el fenómeno mediante el cual, gracias a la extensión 

de la digitalización, tanto los objetos como los procesos y fenómenos propios del quehacer 

educativo pueden adquirir una existencia virtual, materializada a través de instrumentos 

electrónicos, lo cual supone la alteración de las tradicionales relaciones (maestro / alumno, 

libro / documento, usuario / servicio, medio didáctico / teoría de aprendizaje) que han 

dominado hasta nuestros días el campo de las funciones institucionales universitarias (Cabero, 

2004). 

El profesor animador, al diseñar el acto educativo debe partir de un conocimiento del 

medio en que se virtualizarán los materiales curriculares para su adaptación (Anderson, cit.). 

La producción de la enseñanza virtual con las TIC resulta imprescindible en la 

“cultura de la convergencia” concerniente al Proceso de Bolonia en el sentido de secundar el 

desarrollo de los modelos conceptuales, los valores y las creencias que constituyen la 

identidad social del colectivo universitario. En la documentación oficial sobre la construcción 

del EEES, se mencionan importantes cambios metodológicos, derivados, sobre todo, de dar 

más importancia a la facilitación del aprendizaje y el trabajo del alumno que a la enseñanza y 
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el trabajo del profesor como dispensador directo de información. Para ello hay que hacer 

también hincapié en la importancia de la “realfabetización” digital del profesorado 

universitario, su capacidad para leer y escribir materiales multimedia integrados en el plan de 

trabajo ofertado y la optimización del discurso educativo a través de la experiencia de los 

alumnos en los contextos virtuales también como alternativa al entorno real de la enseñanza 

presencial tradicional (Gutiérrez, 2009). Las investigaciones en metodología docente 

recomiendan que el profesorado universitario se sensibilice respecto a los cambios de roles 

vinculados a la presencia de las tecnologías de la información en el marco de la enseñanza, 

valorando que pueden convertirlo en dinamizador y referente del proceso de aprendizaje. El 

blended learning (aprendizaje combinado o enseñanza semipresencial) es la lógica evolución 

de la incorporación de los mundos virtuales a la enseñanza presencial; con esta vertiente 

metodológica se pretende reducir las clases basadas en dinámicas fundamentalmente 

expositivas y dar un mayor espacio a las actividades prácticas y al trabajo individualizado con 

el estudiante. 

La integración de las TIC en los procesos formativos, según el concepto vinculado al 

crédito europeo ECTS, puede permitir una mayor flexibilización facilitando a los estudiantes 

el control de su propio proceso de aprendizaje, además de favorecer el dominio de 

competencias específicas en el uso de las TIC y una mejor adaptación de docentes y 

estudiantes al plan de trabajo formativo (Pablos, 2007). Sin embargo, es significativo que una 

parte del profesorado no confía suficientemente en el manejo de plataformas virtuales para la 

docencia, y los pocos que lo hacen consideran que los ámbitos más apropiados serán la 

enseñanza a distancia y la atención tutorial (Pablos y Villaciervos, 2005). Desde otra 

perspectiva, cabe destacar que con vista al Proceso de Convergencia Europea, la opinión de 

muchos profesores es que la preparación de los alumnos frente a la introducción de las TIC 

para la docencia puede considerarse deficiente (Pablos y Villaciervos, cit.). El esfuerzo 

cumplido para la conversión de la docencia al formato virtual se inscribe en el proceso de 

integración de la informática en el diseño curricular, cumpliendo con esa “tercera etapa” de la 

incorporación de las TIC en la educación que culmina el proceso inaugurado por el primer 

equipamiento de las instituciones educativas en los años ochenta del siglo pasado (la fase de 

las “Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación”) y que a través de la implantación de las 

conexiones a Internet en los centros, en la década siguiente, ha conducido a la producción de 

materiales docentes consultables en la clase no asistencial, no sin tener que lidiar con las 

dificultades técnicas en la implementación y con las resistencias (de los docentes, pero 

también de los alumnos). En este sentido, para lograr la implantación de la tecnología en la 
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educación, es necesario utilizarla de la mejor manera, y para conseguir esto se recomienda, 

entre otras cosas, asegurar que los usuarios alcancen previamente el nivel de capacitación 

requerido y que el cambio se lleve a cabo de manera anticipada y no de manera reactiva (Lara, 

2008), además de actualizar continuamente los contenidos y la tecnología. Este autor sugiere 

que, a este fin, la instrucción para la capacitación se divida en dos áreas: manejo de la 

tecnología; aplicación pedagógica de la misma para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

calidad de la enseñanza basada en las TIC se refleja cuando se obtiene la máxima eficacia 

didáctica a través de una adecuada utilización de los materiales didácticos. Se observa, pues, 

que la calidad es un concepto relativo dimensionado por la eficacia y la eficiencia del acto 

pedagógico. De allí que el desarrollo de una buena práctica docente depende en gran medida 

de la calidad de los recursos que se seleccionen y además que se utilicen adecuadamente 

acordes con los objetivos propuestos; se trata de empaquetar información bajo una concepción 

didáctica que haga más efectivo, dinámico y agradable el proceso de enseñanza aprendizaje y 

que genere en el estudiante el placer de aprender (Anderson, cit.). 

Para el diseño y el desarrollo del aprendizaje mediante herramientas virtuales, el 

docente recurre a las TIC para posibilitar la interacción educativa con sus estudiantes. Esto 

supone para el profesor la utilización de un determinado tipo de andamiaje educativo, que 

consiste en la provisión ajustada y contingente de diversas ayudas educativas a los 

estudiantes, en consonancia con las características del aprendizaje autónomo. El docente 

precisará de varios tipos de herramientas tecnológicas para proporcionar ayudas educativas 

útiles a los  estudiantes, que deberán quedar integradas en lo que coincide con el concepto de 

aula virtual (Badía y García, 2006). 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Quisimos introducir el uso del tutorial virtual con el propósito de agilizar la clase para 

que los alumnos de cuarto curso de nuestra asignatura, orientada eminentemente a la práctica, 

pudiesen disponer de un mayor espacio temporal en el aula para el aprendizaje del diseño y la 

maquetación de proyectos publicitarios reales en medios impresos. Tales competencias eran 

necesarias también para la realización del proyecto final (práctico) de la asignatura. 

Recurrimos al auxilio de las infraestructuras de la fragUA, un servicio de reciente creación de 

la Universidad de Alicante provisto de los medios tecnológicos para el desarrollo de 

proyectos multimedia de apoyo a la docencia realizables en distintos soportes (audiovisuales o 

más estrictamente digitales), y la inclusión del proyecto en el objeto de la Red que 

constituimos en el marco del programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
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del ICE (Universidad de Alicante) nos ha permitido proporcionar un respaldo institucional, un 

soporte económico a la investigación previa y una ocasión de debate entre los docentes de 

asignaturas afines implicados en la Red.  

El tutorial elaborado consiste en un fichero digital audiovisual realizado con Adobe 

Captivate, software concebido para la captura en tiempo real de las operaciones realizadas en 

la pantalla del ordenador con las ventanas activas del programa que se desee (en nuestro caso, 

el programa de diseño gráfico Adobe Photoshop CS4 y el programa de diseño editorial y 

maquetación Adobe InDesign CS4) en un período de tiempo determinado (y libremente 

determinable), al tiempo que se graba con un micrófono una banda de audio en la que el 

profesor puede aportar todo tipo de explicación oral acerca de las acciones que está 

ejecutando con el programa. 

El vídeo acabado posee un formato abierto y puede visualizarse a través de un común 

navegador implementado con el plugin Adobe Flash Player. Para ello se requiere disponer de 

Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.5.9 u otro navegador similar y no anterior a las 

versiones citadas. 

La elaboración de los materiales no ha estado exenta de incidencias ligadas a la 

estructura del fichero digital generado: el peso excesivo de los vídeos por su larga duración, 

que dificultaba la conversión del mismo al formato de Flash tras la finalización de la 

grabación, ha sido obviado mediante la fragmentación de los vídeos en una pluralidad de 

ficheros encuadrados por argumento. El resultado óptimo conseguido se concreta en una serie 

de vídeos de unos cinco minutos de duración para una pantalla configurada a 1.280 x 800 

píxeles de resolución. 

En cuanto a las ulteriores ventajas del tutorial con respecto a la clase magistral, 

citamos la posibilidad de detener la reproducción del vídeo y repetir el visionado parcial o 

integral las veces que sea necesario, la mayor cercanía física del usuario al monitor de la mesa 

con respecto a la pantalla gigante de proyección del ordenador del docente en el aula y su 

reproducibilidad en distintos soportes hardware capacitados para ello. Además, el estudiante 

puede llevarse el fichero al aula para contar con un apoyo técnico siempre disponible en la 

realización de las prácticas.  

El único aspecto que no ha tenido una solución uniforme ha sido el depósito del 

conjunto de archivos grabados para el suministro al alumnado, pues, debido al peso global de 

los mismos, que excedía la capacidad de un CD, nos hemos visto obligados a entregar los 

tutoriales en un pen-drive. La medida de los 20 vídeos realizados para nuestra asignatura, 

cuya medida unitaria oscilaba entre unos 10 y unos 85 Mb –más que la duración de cada 
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vídeo, importa el número de cambios de imagen que se producen en él–, sumaba unos 820 Mb 

en total. 

La respuesta de los alumnos en cuanto a la introducción de los tutoriales y al 

aprendizaje ha sido desigual, pues, si tal como esperábamos, el uso de la herramienta ha 

respondido en una medida satisfactoria a nuestras expectativas (al encontrar el favor de buena 

parte del alumnado), aproximadamente el 40% de los alumnos, al margen de sus 

circunstancias personales y académicas, ha manifestado una resistencia más o menos 

acentuada a la utilización de los tutoriales, no siempre y sólo achacable a las dificultades 

técnicas encontradas para su utilización –la queja de varios alumnos ha consistido en la 

imposibilidad de visualizar el fichero pese a la adopción de las herramientas necesarias para 

ello (el navegador adecuado, con el Flash Player correspondiente)–. En este sentido, hemos 

podido detectar una cierta resistencia de naturaleza claramente psicológica por parte de 

alumnos que directamente o indirectamente han solicitado con reiteración al docente la clase 

magistral en el aula que veníamos impartiendo desde años anteriores. Tal como estos alumnos 

han declarado a lo largo del curso, su demanda procedía de haber experimentado un mayor 

esfuerzo a la hora de alcanzar el grado de concentración requerido por el visionado del fichero 

audiovisual, prefiriendo el tipo de trabajo intelectual que supone atender a la explicación del 

profesor en el aula. Tales peticiones, en ocasiones basadas en comprobada barrera tecnológica 

inherente a las herramientas informáticas de navegación, nos han convencido para que, tras un 

período de experimentación de alrededor de diez semanas, decidiésemos restablecer el 

sistema de la clase magistral en el aula para el resto del curso académico (siempre con el 

apoyo de los recursos tecnológicos idóneos: software por estudiar y proyección en la pantalla 

gigante), retomando el contenido de los tutoriales para una explicación más pausada y 

ajustada a la capacidad de atención de todo el alumnado. 

Por otro lado, la observación de la conducta general y la participación de los alumnos 

durante la clase magistral, considerada la escasez de intervenciones y demandas de 

aclaraciones sobre el objeto de la clase, nos ha persuadido de que la preferencia de (parte) del 

alumnado por la clase tradicional procedía de un hábito consolidado en la experiencia 

académica previa, aún no suficientemente familiarizada con el uso de las TIC aplicadas a la 

educación. 

Sin embargo, la disponibilidad del tutorial ha permitido a los alumnos que así lo han 

preferido (y que han encontrado en él un entorno y un medio ideal según su predisposición a 

adoptar la plataforma virtual) prescindir de la asistencia a las clases prácticas para proveer de 
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manera autónoma a la apropiación de las competencias, confiando al examen práctico final de 

la asignatura la verificación de los aprendizajes. 

En cuanto a la actualización de los tutoriales exigida por el desarrollo de nuevas 

versiones de los programas de diseño gráfico y maquetación, la configuración del fichero de 

Adobe Captivate, estructurado a la manera de un programa tradicional de edición audio-vídeo 

(como el popular Adobe Premiere), permite la posterior modificación parcial de la pista de 

audio o vídeo que conforma el fichero. Para ello, es preciso conservar los ficheros originales 

en el formato propio de Captivate año tras año. Al mismo tiempo, hemos de señalar que estos 

retoques periódicos nos enfrentan a la estructura algo intricada del archivo audiovisual 

generado por Adobe Captivate, ya que la línea de tiempo (el timeline en el que se ordenan los 

frames del vídeo) se compone de fragmentos de vídeos determinados en su longitud por los 

movimientos del indicador marcados por cada clic del ratón, originando una larga serie de 

tramos audiovisuales de pocos segundos; como consecuencia de ello, la organización de estos 

fragmentos dificulta la búsqueda y el reemplazo/retoque de cada uno de ellos, y la ardua labor 

de retoque impulsa en ocasiones a tomar la decisión de repetir la grabación entera del fichero. 

Otra imperfección del software Adobe Captivate estriba en que durante la 

reproducción del documento audiovisual con el navegador, se producen a veces (sobre todo si 

hay unos cambios importantes de imagen en cuanto al número de píxeles que entran en juego) 

unos saltos de unos segundos en la reproducción de las imágenes (que no del audio), 

entorpeciendo la fluidez en la recepción de los contenidos (según los datos de los que 

disponemos, este defecto se debe a la gran “talla” del fichero de vídeo, difícilmente 

gestionable por la memoria RAM de las estaciones de trabajo con los que se realizamos el 

tutorial). 

Del mismo modo, el gran tamaño de cada fichero audiovisual, que nos ha obligado a 

partir el curso en muchos ficheros menores, ha ralentizado considerablemente la tarea de subir 

los documentos al servidor para que los alumnos no asistentes (a menudo realizando estancias 

en el extranjero) pudieran acceder a ellos; y por la misma razón, cada descarga de los archivos 

por parte de estos alumnos ha requerido otras tantas operaciones de descarga, con lo que ello 

supone en términos de pérdida de tiempo. 

Para conocer las necesidades formativas de los alumnos a lo largo del curso, se les ha 

solicitado que expresaran sus opiniones sobre la técnica docente a través del instrumento de la 

carpeta de aprendizaje (una suerte de dossier para el seguimiento de la labor de aprendizaje 

elaborado por los alumnos reunidos en equipos de trabajo, y consultable en todo momento en 

Red por el docente). Así, alrededor del 25% del alumnado ha indicado la falta de 
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interactividad humana en el aula como la causa de un incremento de la demanda de atención 

tutorial personalizada por parte del docente para resolver las dudas derivadas de la aplicación 

de los contenidos del tutorial a las prácticas y al proyecto final de la asignatura, además de 

requerir una supervisión especial en clase para el aprendizaje más amplio sobre el manejo con 

los programas informáticos de la asignatura (exigencia surgida de manera espontánea entre el 

alumnado al trabajar con unos softwares profesionales de especial complejidad). 

CONCLUSIONES 

 

Consideramos que, pese a los inconvenientes destacados (límites técnicos de los 

ficheros audiovisuales para la descarga y la reproducción; resistencias de parte del alumnado 

al uso de la herramienta), la metodología comentada nos ha proporcionado una experiencia 

que globalmente nos confirma en la intención de repetir la producción y distribución de los 

tutoriales virtuales en los próximos años (aun con las debidas actualizaciones en cuanto a los 

contenidos). Como soporte de este propósito disponemos de la evaluación positiva brindada 

por la mayoría del alumnado al que se ha destinado el proyecto, y de la convicción que 

nuestra línea de actuación apunta a una configuración de la clase (fuera y dentro del aula) fiel 

a los objetivos metodológicos generales perseguidos en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. A través de la observación del proceso de aprendizaje y la verificación metódica de 

las demandas del alumnado a lo largo del curso, hemos comprobado que los tres obstáculos 

citados alcanzan la misma magnitud en cuanto a su incidencia sobre el éxito incompleto del 

proyecto. Por tanto, aparte la perseverancia requerida al docente en la aplicación del método 

para el apuntalamiento del hábito tecnológico entre los estudiantes, se requiere como 

prioridad de actuación un incremento de la memoria RAM de los ordenadores destinados a la 

realización de los tutoriales, para proveer a la mejora de su calidad técnica en la posterior 

reproducción, y una ampliación de la capacidad de almacenamiento del servidor en el que se 

aloja el Campus Virtual para agilizar su descarga vía FTP. Para ello, seguiremos trabajando 

para señalar las necesidades tecnológicas adecuadas a la Universidad y demandar su 

satisfacción mediante el instrumento del informe técnico periódico facilitado a la 

Coordinación del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria en el que se 

enmarca la producción de nuestro proyecto educativo. 

En cuanto a los propósitos de ampliación y mejora de los contenidos de los tutoriales 

para el futuro, las aportaciones de los alumnos (responsables de investigar a través de las 

prácticas en clase las ulteriores prestaciones de los programas objeto de las clases virtuales) 

serán aprovechadas para la integración de nuevos contenidos en las sucesivas ediciones del 
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tutorial. De hecho, la comercialización de las nuevas versiones de los programas informáticos 

de diseño gráfico y maquetación nos obliga a una periódica revisión y ampliación de los 

tutoriales con una cadencia anual o, a lo sumo, bienal para la incorporación de nueva 

información sobre las herramientas más importantes de los programas por explicar. 
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Abstract 

 
My project (included in the project RETAFA) consists of presenting my audiovisual data 

processing experience by elaborating a lecture/or some lectures (using power point 

programme) that can be downloaded on the IPHONE. My project wants to build one or more 

lectures about Wine Marketing and every time the same lectures, composed by power point 

slides, could be deposited both before than contextually in the website of the Faculty 

(www.unite.it ) or, since the academic website has recently had some problems, in the 

website www. diviniversi.it/mobile, just created to be used by mobile devices. In this way 

students will have the possibility to follow in real time and to learn my lectures without 

buying books and carrying their weights, without using paper or any other pollutant material, 

but simply using their iphone, that is a common object they always have on. Students have 

appreciated this experiment because it gives the opportunity to get training aid and study 

material in real time, thus becoming a strong point and therefore an intangible resource of the 

Faculty. The only weak point is that students without iphone cannot take advantage of my 

project, but afterwards I will explain it in all its details. 

 
 
Keywords: virtual teaching, iphone, students, practicality. 
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INTRODUCTION 

My project (included in the project RETAFA) consists of presenting my  

audiovisual data processing experience by elaborating a lecture / or some  

lectures (using power point program) that can be downloaded on the IPHONE. 

My project wants to build one or more lectures about Wine Marketing and every  

time the same lectures, composed by power point slides, could be deposited both  

before than contextually in the website of the Faculty (www.unite.it) or,  

since the academic website has recently had some problems, in the website 

www.diviniversi.it/mobile, just created to be used by mobile devices. 

In this way students will have the possibility to follow in real time and to  

learn my lectures without  buying  books and carrying their weights, without  

using paper or any other pollutant material, but simply using their iphone,  

that is a common object they always have on. 

Students have appreciated this experiment because it gives the opportunity to  

get training aid and study material in real time, thus becoming a strong point  

and therefore an intangible resource of the Faculty. The only weak point is  

that students without iphone cannot take advantage of my project, but  

afterwards I will explain it in all its details.  

It is necessary to obtain from University some “human” material that should be well 

formed and ready to professional and managerial challenges. 

According to Tiziano Vescovi, who deals with e-business and management education, 

the strategic need for business, is given by human capital and by its continuous learning,  

There is no doubt that the managerial mentality is spreading and teachers should form these 

minds.  

There is however a question: this mental training area can be taken by an institution such as 

the University, also invested by a process of reform and the need to strengthen the provision 

of training, enhancing the educational aspect of its action rather than research? 
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Certainly, the opportunities of new technology gives an added value to learning and a 

good discipline in general university education despite the resistance from some teachers who 

hide the lack of flexibility of thought and an adequate computer knowledge.  

It should be noted that the society we live in is taking the characteristics of a 

knowledge  

society, a society where is no longer enough to be informed but it is essential to have a  

knowledge expendable in the workplace and in civil institutions, with the knowledge  

that is necessary to be after changes, to be able to reorganize and to strengthen the knowledge 

already gained, to integrate their knowledge with new ones, in a chameleon-like way.  

 

Something revolutionary is happening: the changing mechanisms of learning are changing the 

way we relate our own knowledge. 

New technologies, moreover, allowed to support and complement traditional training 

with a wide range of remote resources, particularly through the web, which is a veritable 

source of information once inaccessible.  

The “corporate” environment is driving in testing and applying new  

educational technology in blended learning environment and network; then there is the 

environment post-graduate specialization courses and masters, finally the school education 

sector, including university and civil service; of course it is necessary to retrain teachers in 

service.  

The purpose of this brief essay is to understand the added value of TIC in higher 

education, by describing a case study and by proposing some ideas for a reflection about the 

difficult relationship between technology solutions and educational issues.  

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

 

The 1954 marks the birth of educational technology. In the ‘80s, the Association for 

Educational Communications and Technology (USA) has defined  TIC thus: "The 

educational technology (...) whose object is some complex and integrated processes involving 

people, ideas and organization for the analysis of problems concerning learning and for the 

development, the implementation, the evaluation and the control of solutions about these 

same problems in situations where learning is designed and controlled".  

It is necessary to integrate technology with learning models derivating from existing 

knowledge and it is necessary as well to finalize the work in accordance with the stages and 
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the development of intervention ; formation of third generation systems will require training 

which could be usable in different places than those where they are made without time 

conditionings that take part in the empowerment of learners.  

Elliott Masie thinks that e-learning is "the use of technology to design, deploy, select, 

administer, support and spread the training and “e”is not only the initial letter of “electronic” 

but also of “experience”: the e-learning and the use of TIC create new opportunities, increase 

curiosity and "want" to explore and learn: this means a growth of training activities to support 

the productivity of working people. 

E-Learning changes the way of designing the training contents, of organizing  

and storing them, their delivery and process management.  

The added value is high: from a model face-to-face (teacher-learner) the society passed to a  

model of active construction. 

The trainer's attention moves on 'community' and on 'learning environments', where 

there are cooperation and sharing knowledge without neglecting, however, the social context  

membership.  

At first, however, it is necessary to redefine the traditional figures of teachers, because the 

transition from an instructional-centered education to a learner-centered education causes a 

new development of learning strategies. Teachers, with the introduction of new technologies 

in education, should know how to use the computer and the web technologies, both for a 

personal use and to facilitate learning in their students, because they can no longer think of a 

static transmission of knowledge but on the contrary they must focus their attention on 

promoting cooperation, promoting a new learning environment based on mutuality and 

sociality.  

It is not a coincidence that the pedagogical aspect of teaching should be improved: defining 

the new learning model, we will plan in a wise way (with other figures such as technicians) 

the type of goal to reach, the content to organize and to use, the methodology to follow.  

On the other hand every user-learner can adapt the training to the starting requirements thanks 

to a range of opportunities modeled on the personal background, on their work and  

their career prospects. 

The most important aspect is the freedom of choice in an environment that offers 

many possibilities to learn the same concepts. Learner-user selects: the perspective  

of traditional education, where only the teacher chose, has totally changed. The 

communication is changing: with e-learning you sacrifice the normal paralinguistic and 

extralinguistic elements of real lectures in classroom where the verbal channel is supported by 
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some other factors (such as the context, the location, the gestures, the empathy, the immediate 

feedback of the audience) BUT the network, if properly used, provides higher opportunities 

of cooperation and collaboration. Communication, normally based on textual exchanges, it is 

enriching from an interpersonal point of view.  

In e-learning projects, like the following one, cooperation and collaboration are the 

main two key terms. The production of virtual learning with TIC is essential in the 

"convergence culture" in the sense of getting acquainted with new developments of 

conceptual models, values and beliefs. Some important methodological changes are giving 

more importance to the facilitation of learning and students’ work and to the teachers’ work 

as well because they are considered as important direct information dispensers in real time. 

We must also underline the importance of having the possibility to organize lectures and to 

always have at your disposal didactic material without attending courses if you have got some 

problems, without spending money or wasting paper. University teachers could improve their 

ability to read and write multimedia material integrated into the work plan offered; the 

optimization of educational plan through the experience of students in virtual environments 

could be considered also as an alternative to the current environment of traditional classroom 

instruction. 

The recommended teaching methodology research put teachers in the good condition 

to be always informed about techonological changes that, in the context of education, can 

make more dynamic the learning process. The blended learning is the logical evolution of the 

integration of virtual worlds in the field of instruction, giving more space for more practical 

activities and individualized work with the student.  

The integration of TIC in learning processes may allow a greater flexibility by giving 

students a big control of their own learning process and by increasing the mastery of specific 

skills in the use of TIC and finally by allowing a right adjustment of students to teachers’ 

educational work plan. However, it is normal that no all teachers are sufficiently confident in 

the management and usefulness of virtual platforms for teaching, and few of them believe that 

the most appropriate areas for new students generations will be distance learning and tutorial 

assistance. On the other hand the opinion of another part of teachers is that the preparation of 

students without the introduction of TIC for teaching could be considered poor. 

In this sense we believe that, if University wants to introduce more and more learning 

virtual devices, it should give teachers and students the possibility to use the best forms of 

technology, and above all it should prepare them for the changes in advance and not 

reactively, by a continuous updating of content and technology. 
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A case study: the Testing of Integrated Education in MARKETING OF CULTURAL 

PRODUCT -University of Teramo, Faculty of Communications  

The Testing of Intergrated Education in the Marketing of Cultural Product has been directed 

by the Lecturer MICHELA PALLONARI.  

The experiment has been made in a period of three months during the 2nd semester  

2009-2010 about the following theme: "WINE MARKETING AND STRATEGY" and is 

available at: www.diviniversi.it. 

 

The objectives  

The experiment was divided into 3 phases:  

 

1. approach and individual work of students for the documentation phase  

 

2. interrelationship among students for the phase of sharing and collaboration  

 

3. verification activities with the production of a text 

 

The objectives (proposed considering the needs of students and paying particular 

attention to 

the need to overcome the logistical and time constraints - some students were working 

students) were process oriented, by integrating the network learning with the presence, by 

bypassing the traditional forms of education, based on classroom lecture face-to-face 

(teacher/learner); we wanted to experiment the cooperative learning putting online some 

didactic material (lessons, slides, etc...).  

We have chosen a communication technology free of charge, rather than an already 

marketed product, not only in order to have some custom-made new didactic tools, but also in 

order to safeguard the nature without buying books, wasting paper and cutting down trees. 

 

Roles and responsibilities  

This project didn’t provide assistance for the acquisition of technological skills.  

We didn’t identify any precise figures with particular roles and responsibilities. 

 

Content  
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The material available on the network includes: summaries of lectures (supervised by the 

teacher) slides in ppt to allow a fast focus of subject; a final test; some essential didactic 

material for distance education (articles, bibliographies, links).  

After a few weeks, the access has been restricted by a password only to registered students 

(about thirty).  

This material has been developed off-line and readily made available in the web.  

The availability of documents on the network in fast times, unless problems with the server, 

has contributed to create a climate of trust and reliance on the success of experiment.  

Thanks to the lectures held by the theacher PALLONARI, students have been monitored both 

in the presence both through the Web. 

 

The Feedback  

The level of participation was considered an indicator as it has permitted a control of the 

quantity (number of messages in general and in particular).  

The present document wants to show the experience in the development and use of 

audiovisual materials for teaching the content of the subject “Marketing of cultural product” 

during the academic year 2009/2010 – Faculty of Communications – Teramo University.  

This new type of practical class gives the possibility to teach and to learn using mobile 

devices and it could be considered a pioneering project because we are the first to use these 

services that allow the e-learning: the class lectures are reported in power point program and 

entered in the website of University: students can use their mobile phone to find the lectures, 

to read and learn them without buying books and spending money. 

 

e-RID - Research and Teaching Innovation  

e-RID is the e-learning platform of the University of Teramo - active since October 2008 - 

that allows students of the first year to take lessons at http://elearning.unite.it.  

Site e-cards are available in e-RID and synthesis of lessons, audiovisual materials and 

exercises as well. 

e-RID is a powerful attachment to the traditional teaching and allows more functional and 

flexible classes. It 'a good opportunity for students and part-time workers will be able to 

"listen" to lessons and to have online access to summaries and exercises.  

The center e-RID is managed by the Foundation of the University of Teramo and it is an 

example of innovation: it will completed by gradual implementation of dynamic content so 



324 

 

that the possibility of interaction students/ teacher could increase and improve (chat, forum, 

wiki etc).  

This project has developed a working methodology RETEFA (Technology Resource 

Facilitators of Learning) memebres of the Research Network in Higher Education (sponsored 

by the Institute of Education Training at the University of Alicante) and focused on the 

development of audiovisual teaching projects for university education.   

This project has been made so that students could get acquainted in advance with innovative 

devices and could use their time in a better way above all if they don’t have the possibility to 

attend the courses for example baceause they work or they are abroad thanks to ERASMUS 

projects. 

Studying with their iphone they have got the possibility to find the lectures in the university 

website and to visualize them through their mobile phones, without wasting time to go out in 

order to find books that so many times are not avalaible in bookshops, without spending 

money and above all by protecting the environment and by reducing the waste of paper. 

This new approch has enabled the best use of time for students, while teachers have allowed a 

greater emphasis on monitoring activity and resolution of questions in class. 

Before starting the activity, a meeting was organized to encourage the settlement of a learning 

community and to facilitate the socialization of various members. 

The initial reaction of students was of euphoria, very happy to learn in a easy way, simply 

using their iphones. 

The education through the network has often been confused with the simple use of computers 

for teaching, but on the contrary the biggest attention is on the model of learning, educational 

works, learning strategies, assessment.  

Of course we wanted to know the perception that students had about innovation  

of teaching models and about the effectiveness of the means of distance learning; and we tried 

to find the best ways to manage the initial difficulties in emotional and communicative 

interactions.  

The time for socializing was minimal in proportion to the number of participants,  

and some students underlined this deficiency in their emails.  

As for teaching material, students reported that they had found it very valuable,  

in order to properly focus problematic categories and to have a good real check for the 

examination.  

Learning, turned out to be positive and axhaustive. 
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The teacher, meanwhile, has expanded its expertise by taking into account the strong 

complementarity between the moments in classroom and the virtual intercation trying to 

balance them in the best possible way. 

  

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

The impact of the use of TIC in education is positive in the university field,  

both in the mixed  formula (class + network) and only in distance education, even if this is a 

field that still requires much research to study the implications of Computer Mediated 

Communication, evaluation of training quality, characteristics of network cooperation.  

However, it should begin to question some points, which go beyond the simple  

use of TIC, for example: what are the best methods to prepare teachers? But this is not the 

right field to discuss this point.  

The single teacher may hold a part of this range of skills: his prevailing field  

will concern methodological and cultural contents. But some new figures are necessary for 

the organization of training activities, for the development of the communicative dynamics, 

for the management of the human resources, for the selection of evaluation criteria, for the 

quality monitoring and certification of training.  

I don’t know if the Italian University would choose this kind of education through 

courses,  

masters and soon with specific degree courses in e-learning.  

The investment in research is still relatively low. 

 

 

BIBLIOGRAFY 

 

1) Vescovi, T., E-learning, Milan, Il Sole 24 Ore, 2002, p.1.  

2) The European Community is interested in the knowledge and the use of TIC in 

various spheres of civil service and particularly in education. Programs and action 

plans involving no fewer than 31 European countries and support the mobility of 

people, the realization of pilot projects, the exchange of ideas and practices. Socrates, 



326 

 

Leonardo da Vinci, Gioventù, Tempus, Culture2000, Media are some of these projects 

that are based on the promotion of equal opportunities, on the exercise of active 

citizenship, on multicultural learning context and the need of education for the whole 

life time. 

2)E-goverment plans, which are then implemented by local governments, represent a part of 

the 

development policies of the Information Society, whose goals are: 1.the development 

of large infrastructure broadband network and the complete liberalization of 

telecommunications services, 2. the growth of the computer culture among students 

and teachers as well, 3. the promotion of electronic commerce, especially among small 

and medium enterprises  

with tax breaks and other measures 4. the computerization of civil service, combined 

with a strong simplification of legislation, which aims to achieve significant savings in 

management (15,000 billion a year) and to improve the services for citizens and for 

business. See: Libro bianco sull’Educazione e la Formazione: Insegnare e 

Apprendere- verso la Società cognitiva,COM (2000)318 def., 24.5.2000 

3) Gabriele Micozzi, Marketing del Prodotto Culturale, Franco Angelli Editore. 

 

 

 

 

 

 

 



327 

 

“LA GUÍA DOCENTE: ¿DOCUMENTO DE TRABAJO PRÁCTICO 
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RESUMEN 

La adaptación de los nuevos planes de estudio al sistema Bolonia requiere del 

profesorado un cambio fundamental en la metodología de enseñanza y exige del 

estudiantado una reorientación de su proceso de aprendizaje. Para llevar a cabo ese 

reajuste bipolar que demanda la nueva realidad formativa en los estudios superiores se 

creó, a través del Instituto de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Alicante 

para el curso 2009/10 un gran número de redes de investigación en docencia 

universitaria con el fin de realizar los nuevos diseños curriculares. El producto 

resultante de esa labor de reflexión e investigación es la guía docente.  

En la presente ponencia se aborda la problemática en torno a la finalidad última de la 

guía docente y de qué forma ésta ha conformado el resultado final del documento de 

trabajo básico en el marco de los nuevos estudios universitarios. Se presentarán las 

razones que han prevalecido sobre otras y han llevado a adoptar una estrategia 

eminentemente práctica a la hora de elaborar un texto que pretende proporcionar al 

alumnado las informaciones necesarias para responsabilizarse en mayor medida de su 

proceso de aprendizaje.         

 

Palabras clave: guía docente, documento de trabajo, estrategia, diseño docente 

 

INTRODUCCIÓN  

Las reformas de los estudios universitarios a nivel europeo, que exige la 

implantación del plan Bolonia, suponen un considerable reto de adaptación y reforma y 

un cambio de actitud de los agentes involucrados en el proceso formativo.  

Tras la elaboración de los nuevos títulos universitarios en la Universidad de 

Alicante y la confección de los correspondientes planes de estudio surge la necesidad de 
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diseñar, para cada una de las asignaturas de primer curso de los nuevos grados, unos 

documentos de trabajo - las llamadas guías docentes - que regulen y orienten el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, previo a la implantación de las nuevas titulaciones. Los 

cambios que han de llevarse a cabo son sustanciales y hay que vencer cierta resistencia 

de las partes afectadas.  

De un lado está el profesorado, acostumbrado a hacer las cosas de una manera 

determinada y que ahora se ve en la tesitura de tener que adaptarse a nuevas formas y 

metodologías de enseñanza. Por otra parte, las novedades también repercuten en los 

estudiantes y exigen de ellos un cambio de mentalidad. Bolonia significa, si se quiere 

apostar realmente por una reforma efectiva, un cambio radical de la forma de entender 

los estudios superiores así como el sistema de enseñanza y evaluación que emplea el 

profesorado.  Para el estudiantado supone que se acabaron los tiempos del absentismo y 

de la actitud pasiva, pues el sistema de Bolonia requiere una participación mucho más 

activa de los estudiantes, los cuales han de responsabilizarse en mayor medida de su 

propio proceso de aprendizaje. Se ha considerado conveniente fijar por escrito, a través 

de los mencionados documentos, las nuevas condiciones de trabajo de unos y otros. No 

se trata de una labor completamente novedosa, teniendo en cuenta que ya durante el 

curso 2008/09 se formaron redes de investigación docente para elaborar guías docentes. 

Sin embargo, sí se trata de una experiencia piloto en la Universidad de Alicante en 

relación con el diseño curricular dentro del marco de Bolonia.  

Para cumplir el objetivo de elaborar las guías docentes se creó, a través del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, una serie de redes 

de investigación docente cuya finalidad era el análisis y la reflexión acerca de la 

práctica docente así como de la acción tutorial en el nuevo contexto de las titulaciones 

adaptadas al modelo educativo de Bolonia. El fin principal de las redes ha consistido en 

contribuir, mediante un novedoso diseño de los estudios superiores, a la mejora de la 

calidad de la enseñanza por parte del profesorado y, de esta forma, facilitar la mejora 

del aprendizaje de los alumnos. El pretendido resultado material del proceso de 

reflexión y análisis se plasma, como ya se indicado, en un documento: la guía docente.  

Para llevar a cabo el reajuste bipolar que demanda la nueva realidad formativa 

en los estudios universitarios se incorporaron a la Red 1853 - encargada de elaborar las 

guías docentes de las asignaturas de primer curso de la carrera de Traducción e 

Interpretación en el itinerario de alemán
i
 - además de cuatro representantes del PDI 

(incluido el coordinador), dos alumnos. Esa pretendida composición integral no sólo 
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respondía a la necesidad de cumplir el principio democrático básico de participación de 

los distintos colectivos en el diseño de los futuros estudios universitarios, sino también a 

la conveniencia de implicar en el proceso de reflexión y elaboración de las guías 

docentes a los estudiantes. Son, junto con el profesorado, la parte más directamente 

implicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, sería altamente 

perjudicial no contar con sus opiniones, posturas y, en definitiva, con su aportación (al 

fin y al cabo, ellos han de asumir el nuevo modelo); además las guías docentes han de 

servir a ambas partes de documento fundamental de trabajo, lo que aconseja que 

convengan en el diseño del mismo. Si se quiere lograr la reorientación de los estudios 

superiores, tal y como lo pretende la reforma de Bolonia, no se puede prescindir de la 

colaboración del alumnado en los nuevos diseños curriculares.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN   

Marco teórico 

La labor de reflexión e investigación llevada a cabo por la Red 1853 se ha 

realizado dentro de los parámetros establecidos por la Memoria de Grado de Traducción 

e Intepretación y ha tomado como punto de partida del trabajo de reflexión e 

investigación las fichas “verifica”, unos documentos que se elaboraron a lo largo del 

curso 2008/09 como parte integral de las memorias de grado. Para cada asignatura del 

Grado en Traducción e Interpretación se había creado una ficha verifica en la que, de 

forma escueta, quedaron fijadas las características básicas de las distintas materias.  

Siguiendo directrices de la propia Universidad de Alicante, las guías docentes 

debían moverse dentro del marco de la ficha “verifica”
ii
 y respetar los puntos cardinales 

(competencias, objetivos, contenidos, metodología y sistema de evaluación) trazados 

grosso modo. Esa supeditación de la guía docente a la ficha verifica se explica por el 

carácter de documento oficial que esta última ha adquirido al haber sido sancionada por 

el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante y la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación.  

La escasez de directrices más concretas por parte de las autoridades 

universitarias para desarrollar en detalle las guías fue suplida - de cara a la labor de la 

Red 1853 - por la iniciativa de los coordinadores de las redes de la Facultad de Filosofía 

y Letras en colaboración con el Vicedecano de Calidad. Con el fin de lograr un elevado 

grado de coherencia interna, se asumieron por las distintas redes de investigación las 

instrucciones acordadas en el seno de la Facultad. Esas instrucciones han servido para 
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regular la concreción de los diversos apartados con los que cuenta la guía docente. Para 

el desarrollo concreto de estos se han empleado como instrumentos de apoyo los 

materiales de consulta y trabajos de investigación que el Instituto de Ciencias de la 

Educación puso a disposición de los grupos. Finalmente, la propia red de investigación 

fijó determinadas reglas de funcionamiento interno que han regulado tanto el desarrollo 

de las sesiones de trabajo y reflexión como los resultados finales, plasmados en las 

guías docentes.      

 

Diseño del modelo de guía 

Antes de iniciar la labor de elaboración pormenorizada de las guías docentes se 

planteó, en el seno de la mesa de coordinadores de redes, el debate sobre la finalidad y 

funcionalidad de las guías. Por una parte se situaron los defensores de un tipo de guía de 

gran extensión que explicitara en detalle todos los aspectos y apartados de la misma. 

Esa vía de solución apuntaba más que a un documento de trabajo a un trabajo de 

investigación. Por el contrario, los detractores de esta idea apostamos por un 

planteamiento mucho más pragmático, pues, en nuestra opinión, no se trataba de 

redactar otro lustroso folleto más que llenara las estanterías sino de diseñar un 

documento para el trabajo práctico de docentes y estudiantes a la vez. Las 

deliberaciones llevaron a la adopción de esta segunda vía como solución que mejor se 

adaptaba a las futuras necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro 

argumento a favor de esta decisión era la preocupación de una parte de los miembros de 

las redes de crear un documento que encorsetara excesivamente la futura acción 

docente.    

A lo largo de varias reuniones de los coordinadores de las distintas redes de la 

Facultad de Filosofía y Letras se acordó un modelo de guía común para todo el Centro. 

Se establecieron los siguientes apartados: 

1. Identificación Datos básicos de la asignatura, área de 

conocimiento y departamento. Datos del 

profesor. 

2. Contextualización/ Presentación Relación con otras asignaturas de la carrera. 

3. Competencias Generales y específicas. 

4. Objetivos Objetivos generales, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

5. Contenidos Bloques temáticos y temas. 

6. Metodología Docente y Plan de 

Aprendizaje 

Breve descripción de las modalidades 

organizativas y actividades de aprendizaje. 

7. Cronograma Cronograma orientativo. 

8. Bibliografía y Recursos Obras de consulta, referencias bibliográficas. 
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9. Evaluación El sistema de evaluación (con baremo). 

   

Si bien se ha tratado de mantener un desarrollo similar de los apartados, cada red 

ha decidido de forma autónoma las especificaciones concretas.  
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Aspectos conflictivos  

El sistema de evaluación  

Por indicación del Instituto de Ciencias de la Educación y de la Facultad de 

Filosofía y Letras se decidió debatir en el seno de las redes, en primer lugar, sobre el 

tema de la evaluación. Ha resultado ser el punto más conflictivo de todos los 

comprendidos en las guías docentes. Uno de los cambios más radicales que implica 

Bolonia se refiere a la necesidad de sustituir el sistema tradicional de evaluación 

mediante examen final por una evaluación continua que no sólo tenga en cuenta el 

resultado final sino también la evolución en el proceso de aprendizaje.  

El sistema de la evaluación continua no sólo supone un considerable aumento de 

las exigencias al profesorado (además del incremento de la carga de trabajo) así como al 

alumnado sino que también implica una serie de problemas normativos todavía no 

resueltos de forma taxativa por parte de las autoridades universitarias (sigue sin existir 

una normativa clara y exhaustiva en materia de evaluación que regule determinados 

aspectos conflictivos (la actual normativa que se emplea en la Universidad de Alicante 

data del año 1998). La mayor complejidad del nuevo sistema de evaluación requeriría, 

en nuestra opinión, que se fije un marco de referencia consensuado a nivel de 

Universidad que tuviera en cuenta las nuevas condiciones derivadas de la reforma de 

Bolonia.  

Algunos de los aspectos más polémicos que han centrado los debates y 

deliberaciones de la Red 1853 son los siguientes: 

¿Puede un alumno, que no ha participado en la evaluación continua, lograr una 

evaluación global positiva?  

Teniendo en cuenta que desde la Universidad de Alicante se ha establecido un 

tope del 50 % de la nota global para el examen final - un tope que no tiene que 

alcanzarse, pero que en ningún caso se puede superar - es prácticamente imposible que 

un alumno que no haya participado en la evaluación continua pueda alcanzar una 

evaluación global positiva (sólo si se lograra una clasificación de 10 en el examen final, 

siempre que esta prueba disponga de un peso del 50 % de la nota global, se daría el 

caso, un caso más bien hipotético).  

Entre el alumnado de la Universidad de Alicante, y más concretamente entre el 

alumnado de la carrera de Traducción e Interpretación, hay un importante segmento de 

estudiantes que previsiblemente no participará (o sólo parcialmente) en la evaluación 

continua: Las propias características de la carrera impulsan a muchos estudiantes a 
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realizar estancias formativas en el extranjero - principalmente estancias en el marco del 

programa de movilidad Erasmus - para perfeccionar sus conocimientos lingüístico-

culturales, imprescindibles para el buen ejercicio de su futura profesión; un segundo 

grupo del estudiantado, que tendrá dificultades para completar el programa de 

evaluación continua previsto en las guías, es el que agrupa a aquellas personas que 

compaginan sus estudios con un actividad profesional.  

En la Red 1853 se fijaron, para estos casos, los siguientes criterios: 

- Todo el alumnado tiene que participar en la evaluación continua (al menos 

parcialmente) para poder optar a una evaluación global positiva.  

- Los estudiantes que estén cursando estudios reglados en el extranjero - 

estancias en el marco del programa Erasmus o equivalentes - podrán realizar los 

elementos de evaluación continua a distancia; los elementos presenciales previstos en la 

guía se suplirán, para estos estudiantes, con otros elementos que no requieran 

presencialidad. 

Este aspecto se recoge en las guías de la Red 1853 en los siguientes términos: 

“Por lo que se refiere a los estudiantes Erasmus, harán los trabajos a distancia. La 

parte de la nota reservada a la participación en clase se sustituye por un trabajo 

adicional. Las presentaciones orales se realizarán o bien el día del examen final, en 

tutorías o en cualquier día que establezca el profesor.” 

 

Los estudiantes que compaginan los estudios con una actividad profesional deben 

atenerse a la misma modalidad que el resto de alumnos: Deben realizar la evaluación 

continua. Su asistencia, al menos puntual, es imprescindible para poder llevar a cabo las 

presentaciones y demás trabajos que requieran presencialidad.  

Sólo una causa justificada (por ejemplo una enfermedad o dolencia que impida la 

asistencia a clase) puede dar lugar a una liberación de la obligatoriedad de participar en 

la evaluación continua. En las guías de la Red 1853 se estableció la fórmula: 

“Los alumnos que no puedan asistir, de modo justificado, a las diversas 

modalidades organizativas previstas o estén matriculados a tiempo parcial deberán 

ponerse en contacto con el profesor para establecer un contrato de aprendizaje 

específico, aunque prevalece la obligatoriedad de realizar los elementos de 

evaluación en los términos que establecen la Guía Docente y el profesor.” 

 

¿Debe cambiar el sistema de evaluación a partir de la segunda convocatoria? 

Se plantea aquí la cuestión de si es posible aprobar la asignatura con aprobar el 

examen final en las convocatorias extraordinarias - es decir en la segunda, tercera, 

cuarta, quinta o sexta convocatoria - sin haber realizado la evaluación continua. Este 
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tema, que la Red 1853 ya había resuelto en el curso de sus deliberaciones, se suscitó por 

la intervención del Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Alicante. Ya 

acabados los trabajos de elaboración de las guías docentes de la Red 1853, el 

Vicerrectorado de Calidad dio, en el mes de mayo de 2010, la recomendación de que los 

exámenes a partir de la segunda convocatoria permitan un aprobado global de la 

asignatura, prescindiendo por tanto de la parte de evaluación continua.    

En la Red 1853 se había debatido este asunto ya en el mes de diciembre de 2009 

y se había adoptado la postura - en nuestra opinión, más coherente con la reforma de 

Bolonia - de no cambiar el sistema de evaluación de una convocatoria a otra y no 

permitir que se desvirtúe el espíritu del nuevo modelo del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Una decisión en sentido contrario convertiría una parte importante 

de la adaptación de los estudios superiores - no hay que olvidar que la evaluación es una 

piedra angular en el sistema formativo - en una labor sisifea, es decir una labor de 

cambio continuo sin la menor perspectiva de lograr el cambio pretendido. La tentación 

de no participar en la evaluación continua - ahorrándose todo el trabajo que ésta implica 

- y aprobar la asignatura a través de un examen final sería grande. Pero entonces, ¿de 

qué serviría ese cambio que no supone ningún cambio? Tampoco se cumpliría el 

programa formativo previsto en los nuevos estudios universitarios, estrechamente ligado 

al sistema de la evaluación continua.      

Por estas razones, en la Red 1853 se optó por mantener la decisión inicialmente 

adoptada. Se fijaron los siguientes criterios: 

El sistema de evaluación tiene que aplicarse de forma idéntica en todas las 

convocatorias. Por cuestiones de coherencia y justicia no es posible modificar a partir de 

la segunda convocatoria - ésta incluida - la forma de evaluar al alumnado. Se 

establecería un claro agravio comparativo respecto de los alumnos que sí han 

participado en la evaluación continua: se generarían desigualdades en la carga de 

trabajo, en los contenidos, en la activación de competencias y en la formación integral 

del estudiante. Además se contravendría, como ya se ha indicado, el sentido último de 

todo el proceso de modificación del sistema de enseñanza-aprendizaje. Ese principio de 

ir a examen final a partir de la segunda convocatoria tampoco está avalado por la 

Memoria de Grado (y, por extensión, tampoco por la ANECA). En nuestras guías se 

plasma la siguiente justificación:  

“En cuanto a las convocatorias extraordinarias, el examen final escrito que se 

realiza en las convocatorias extraordinarias sólo equivale al 50% de la nota final de 
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la asignatura. El alumno debe haber participado en la evaluación continua a lo largo 

del curso para poder superar la asignatura. De no ser así, el sistema de la evaluación 

continua quedaría desvirtuado y se generarían agravios comparativos con los 

alumnos que sí han participado en ella.”  

 

¿Deben especificarse las pautas de evaluación en las guías?  

Uno de los asuntos que más polémica ha generado en los debates entre los 

coordinadores de las redes de investigación a la hora de homogeneizar las guías 

docentes era el que se refiere al grado de especificación de las pautas de evaluación. En 

la mesa de coordinadores de la Facultad de Filosofía y Letras se acordó una solución 

que opta por una escasa concreción de las pautas de evaluación. Como motivación se 

alegó la necesidad de mantener una cierta flexibilidad de las guías para no condicionar 

en demasía a los futuros profesores (la idea de que la guía debe poder servir a distintos 

profesores).    

En la Red 1853, sin embargo, nos decidimos por una vía alternativa. 

Consideramos que se puede y se debe especificar en mayor medida las pautas de 

evaluación y que ello no plantea problemas insalvables en el caso de que se produzcan 

cambios en el profesorado que imparte las asignaturas. Tampoco supone un atentado 

contra la libertad de cátedra, que parte del profesorado aduce (algunos quizá como 

pretexto para no tener que adaptar su sistema de enseñanza de acuerdo con los preceptos 

de Bolonia). Que se debe llegar a un mayor nivel de concreción en cuanto a las pautas 

de evaluación se desprende de las indicaciones de la Memoria de Grado de Traducción e 

Interpretación. Bajo el epígrafe “Sistema de evaluación de la adquisición de las 

competencias y sistema de calificaciones” se puede leer la siguiente referencia: 

“La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de 

Grado, refiere en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un 

sistema de evaluación continua. Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de 

las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, 

en aquellas situaciones en que haya una prueba final, su aportación a la calificación no 

excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las asignaturas especificarán 

detalladamente todas las pautas de evaluación.”  

    

Además, el “Reglamento marco sobre procedimiento de evaluación y exámenes” 

(aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante el día 12 de junio de 

1998) establece en el punto 2 que el profesor o el departamento encargado de la 

docencia en la correspondiente materia tienen la obligación de proporcionar al 

estudiante, entre otras cosas, “los criterios de evaluación y el baremo a aplicar”. Si bien 

existe la posibilidad de introducir esos detalles en la ficha informática que el 
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Vicerrectorado de Calidad ha diseñado y que recogerá el programa de la asignatura - la 

idea es verter los datos de la guía hacia la ficha informática - no deja de ser poco 

operativo que el esencial documento de trabajo del estudiante, la guía docente, no 

detalle (en clara contradicción con lo que establece la Memoria de Grado) aspectos 

fundamentales que deben guiar el proceso de aprendizaje.       

  

Las pautas de evaluación  

Debido a que tanto la Memoria del Grado de Traducción e Interpretación como 

el Reglamento marco sobre procedimiento de evaluación y exámenes hacen hincapié en 

la necesidad de especificar las pautas concretas de evaluación, en la Red 1853 se 

decidió elaborar, para las asignaturas de lengua, un baremo para la prueba final que 

equivale al 50 % de la nota final. Además se indican los distintos elementos que 

componen la evaluación continua (sólo se indica el tipo de prueba para que el profesor 

pueda variar cada año la prueba concreta) y se apunta a los criterios de evaluación que 

rigen cada apartado del sistema de evaluación. Para mayor visibilidad se han recogido 

en un cuadro todos estos aspectos referentes a los criterios y pautas de evaluación 

(incluido el baremo). Todos ellos se han unificado para las cuatro asignaturas de lengua 

que la Red 1853 ha diseñado. Sirva como ejemplo el cuadro “Evaluación de los 

aprendizajes” de la asignatura “Lengua C (I) Alemán”: 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS 

% 

Evaluación 

continua 

Pruebas escritas/orales 
Al final del curso, habrá una prueba oral en 

horario de tutorías. El alumno deberá preparar una 

breve exposición sobre un tema de su elección y a 

continuación habrá una interacción entre profesor 

y alumno en lengua alemana. 

 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

10% 

Asistencia y participación en clase 
Se valorará positivamente la asistencia y la 

participación en clase. Habrá una lista de 

asistencia y el profesor tomará nota de la 

participación de los alumnos. 

 

2, 5, 6, 7 

15% 

Entrega de trabajos y exposiciones en clase 
El profesor observará la correcta preparación de 

los temas, la presentación (tanto el formato como 

el discurso del alumno), la pronunciación, la 

originalidad de los contenidos, etc. 

 

1, 3, 4, 5, 6, 8  

25%  

Prueba final 
En el examen final, para obtener una nota de 5 (Aprobado) es 

necesario obtener un mínimo de 65 puntos sobre 100 en el 

examen escrito. La baremación de las partes de este examen es la 

siguiente:  

-Comprensión lectora 20% 

1, 4 50% 



337 

 

-Léxico 20% 

-Redacción 20% 

-Gramática 30%,  

-Cultura y civilización 10%. 

 

Como se puede observar, en el caso de la prueba final se recurre a una 

evaluación criterial, es decir que “las puntuaciones de cada sujeto se interpretan 

comparándolas con un nivel de ejecución especificado antes en relación al conjunto de 

aprendizajes que mide la prueba.” (Fernández March).   

 

Cronograma 

Un segundo apartado ciertamente polémico ha sido el del cronograma. En él se 

establece la temporización del proceso de enseñanza-aprendizaje, la distribución en el 

tiempo de las unidades didácticas, de los objetivos y contenidos, así como el desglose 

de las modalidades de las clases (clases magistrales, prácticas de problemas, seminarios, 

tutorías) y la organización del trabajo no presencial del alumnado (trabajo individual, 

trabajo cooperativo, estudio y elaboración de materiales, etc.). 

La primera polémica respecto del cronograma ya surgió a la hora de decidir si 

debía incluirse o no en las guías docentes. A pesar de ciertas reticencias de una parte de 

los miembros de las redes de investigación, los coordinadores de la Facultad de 

Filosofía y Letras decidieron mayoritariamente adoptar el cronograma como parte 

constitutiva de las guías (nuevamente diferenciándose claramente del modelo de guía 

mucho más escueto que ha sido proporcionado a posteriori por el Vicerrectorado de 

Calidad). Con el fin de homogeneizar las guías de todo el Centro, las redes en su 

conjunto incluyeron el cronograma como parte constitutiva de los mencionados 

documentos.  

Para los detractores del cronograma, éste encorseta en exceso el proceso de 

enseñanza, resta flexibilidad y dificulta cualquier modificación que el profesor 

considere conveniente (por ejemplo para adaptarlo a las necesidades cambiantes del 

estudiantado). Condiciona a priori (antes de que se produzca el primer contacto entre el 

alumnado y el profesor) el desarrollo del proceso formativo. Sin embargo, también 

proporciona aspectos positivos: estabilidad en la planificación (tanto para el profesor 

como, sobre todo, para los estudiantes), una secuenciación pautada, unas instrucciones y 

reglas de trabajo que quedan fijadas con claridad.  
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Para evitar que el profesor se vea excesivamente condicionado a la hora de poder 

llevar a cabo adaptaciones del cronograma, en las deliberaciones de las redes se acordó 

relativizar la aplicación de éste a través de la introducción del calificativo “orientativo”. 

El siguiente ejemplo procede de la asignatura “Traducción General B-A (I) Alemán-

Español”: 

 

Apartados de la guía de escasa problematicidad  

 

Contenidos, metodología y bibliografía.  

Mucho más sencillo han resultado ser estos tres apartados de las guías docentes. 

Una vez que se acordó la estructuración de los contenidos en bloques temáticos y temas 
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1 1 8, 9,13 4 2       6 2 1 4 1 8 

2 1 8, 9,13 4 2       6 2    2 

3 2 13 2 2       4 2 1 4 1 8 

4 2 13 1 2       3 2    2 

5 3 1, 11 1 2       3 2 1 4 1 8 

6 4 11 1 2       3 2 1 4 1 8 

7 
5 1, 3, 10, 

13 

1 2       3 2 1 4 1 8 

8 6 1, 8 2 2       4 2 1 4 1 8 

9 6 1, 8 2 2       4 2     

10 
7 1, 2, 8, 

10 

2 2       4 2 1 4 1 8 

11 8 11,13 2 2       4 2     

12 9 11,13 2 2       4 2 1 4 1 8 

13 
10 1, 8, 10, 

13 

2 2       4 2 1 4 1 8 

14 
11 1, 8, 10, 

13 

2 2       4 2 1 4 1 8 

15 12 1, 2, 10 2 2       4 2     

TOTAL HORAS 30 30       60 30 10 40 10 90 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150 
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ya sólo hubo que completar las guías correspondientemente. Cada profesor responsable 

de elaborar las guías de las asignaturas que impartirá a partir del siguiente curso ha 

proporcionado la metodología docente que pretende seguir así como la bibliografía y los 

recursos de consulta y apoyo que recomienda a los estudiantes.    

En el caso de la guía de la asignatura “Traducción General B-A (II) Alemán-

Español” se fijaron un total de cuatro bloques temáticos, cada uno de ellos compuesto 

por dos temas tal y como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Bloque temático 1:  
El mundo profesional de la traducción.  

Tema 1: 
Problemas de la traducción especializada. 

 
Tema 2:  
El concepto de traducción especializada: 

precisión, claridad y concisión. 

Bloque temático 2: 
Documentación en traducción especializada. 
 

Tema 3:  
Manejo y limitaciones de los diccionarios y 

manuales de consulta especializados. 

 

TEMA 4: 
Documentación especializada en Internet. 

Bloque temático 3: 
Problemas de la traducción especializada.  

TEMA 5: 
Lector y propósito de la traducción en la 

traducción especializada. 

 

TEMA 6:   
La interferencia en los tecnolectos. 

Bloque temático 4: 
La producción de textos especializados 

adecuados. 

Tema 7: 
La fraseología en los tecnolectos. 

 

Tema 8: 
El registro de los textos especializados. 

 

Objetivos 

Partiendo de los datos de la ficha verifica - ya se ha comentado que su carácter 

normativo ha impedido que se llevaran a cabo modificaciones de los puntos ahí 

recogidos - se adoptaron los objetivos formativos que en ellas se enumeran. La 

reelaboración de los mismos en las guías ha consistido en su clasificación y distribución 

en objetivos generales, objetivos conceptuales, objetivos procedimentales y 

actitudinales.  

 

Competencias 

Las competencias que finalmente se han incluido en las guías docentes de la Red 

1853 han sido objeto de modificación respecto de las competencias de las fichas 
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verifica. Estos cambios han venido motivados por las alegaciones presentadas por la 

ANECA en relación con la Memoria de Grado de Traducción e Interpretación y las 

correspondientes adaptaciones aprobadas por la Facultad de Filosofía y Letras.  

Según la ANECA, el número de competencias compiladas en la memoria era 

excesivo y debía racionalizarse. Así se llevó a cabo una refundición de distintas 

competencias y la eliminación de otras ya cubiertas por competencias más genéricas. A 

continuación se muestra la fusión de dos competencias generales (C.G.1. y C.G.2.) de la 

anterior estructura en una sola competencia general de acuerdo al nuevo cuadro: 

 

Nueva estructura Antigua estructura 
C.G.1 Competencia comunicativa en las 

distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco 

europeo), lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C 

(nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan 

en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas 

que no se enseñan en secundaria) y lenguas D 

(nivel A2/A1). La competencia comunicativa 

(oral y escrita) se entiende referida a la 

comprensión y a la expresión e incluye la 

subcompetencia gramatical (dominio del 

código lingüístico), la subcompetencia 

sociolingüística (regula la adecuación al 

contexto y está vinculada a la variación 

lingüística que se produce según los diversos 

elementos de registro), la subcompetencia 

pragmática (relacionada con el uso funcional 

de la lengua y con el dominio del discurso, la 

cohesión y la coherencia). La competencia 

comunicativa tiene que incluir, al menos, dos 

lenguas y culturas (incluye fases pasivas y 

activas de la comunicación, así como las 

convenciones textuales de las diferentes 

culturas de trabajo y  los conocimientos 

culturales, enciclopédicos y temáticos 

correspondientes). 

C.G. 1. Competencia comunicativa (oral y 

escrita) en Lengua A (catalán/castellano), 

correspondiente al nivel C2 del marco europeo. 

La competencia comunicativa incluye tres 

subcompetencias. 

 
 
C.G.2. Competencia comunicativa (oral y 

escrita) en las lenguas B (nivel B2/C1 del 

marco europeo), en las lenguas C (nivel B2/B1 

para las lenguas enseñadas en Secundaria y 

nivel A2/B1 para las lenguas no enseñadas en 

Secundaria) y en las lenguas D (nivel A2/A1). 

La competencia comunicativa (oral y escrita), 

que incluye las tres subcompetencias del 

apartado anterior, ha de estar referida a la 

comprensión y a la expresión. La competencia 

comunicativa y textual ha de ir referida, al 

menos, a dos lenguas y culturas (incluye fases 

pasivas y activas de la comunicación, como 

también las convenciones textuales de las 

diferentes culturas de trabajo). 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES 

Gracias a la composición mixta de la red se ha logrado un importante nivel de 

implicación del alumnado, lo cual ha permitido introducir el punto de vista de los 

estudiantes y ha servido para replantear aspectos relacionados con la organización del 

curso, la secuenciación más racional de los contenidos y elementos de evaluación. De 

esta forma se conseguido una estructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje 

más adecuado a las necesidad del alumnado.   
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La intensiva actividad de coordinación (tanto a nivel intragrupal como intergrupal) 

ha contribuido a alcanzar un elevado nivel de homogeneidad de las guías docentes de la 

Facultad de Filosofía y Letras. El intercambio de ideas y propuestas entre los grupos de 

investigación (en las sesiones de la Mesa de Coordinadores así como en las reuniones 

puntuales entre coordinadores) ha mejorado sensiblemente la coherencia de los 

documentos finales respecto de los objetivos trazados inicialmente.   

Un resultado fundamental del proceso de reflexión e investigación ha sido la 

adopción de un modelo de guía en el que prima la funcionalidad. Se ha impuesto la idea 

de que la guía ha de servir de documento de trabajo práctico para los dos agentes del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a la vez. En el caso de las guías docentes de la Red 

1853 creemos haber logrado superar el conflicto de, por una parte, diseñar una guía lo 

suficientemente detallada para que permita orientar al estudiantado en su proceso de 

aprendizaje y de, por otra parte, no crear un documento que condicionara en exceso la 

labor del docente. En nuestra opinión, las guías resultantes son manejables y facilitan la 

labor práctica de los profesores a la vez que ejercen su función de apoyo al estudio. 

La reelaboración de las competencias de cara a las guías docentes ha permitido 

rehacer las fichas verifica del primer curso del nuevo grado. De esta forma, aun 

saliéndose del cometido inicial de los proyectos de redes, estos han facilitado la 

actualización de la Memoria de Grado de Traducción e Interpretación (otros grupos han 

tenido que intervenir en más aspectos de las guías, dependiendo de las alegaciones de la 

ANECA respecto de sus titulaciones).   

Las guías creadas por el conjunto de redes se convierten en modelo para los futuros 

proyectos de elaboración de guías docentes y en punto de partida para su labor de 

reflexión e investigación en el diseño curricular de los nuevos grados.    

Sería importante, y deseable, que las nuevas redes aprendiesen tanto de los aciertos 

que se han logrado como de los errores cometidos por los grupos de investigación 

encargados de redactar las guías docentes de primer curso. De gran ayuda ha sido el 

apoyo que el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante ha 

prestado a las redes, ya sea a través de la proporción de materiales de trabajo ya sea 

mediante el  asesoramiento.  

De crucial importancia es también que las autoridades universitarias fijen de 

antemano - antes del comienzo de los trabajos de reflexión y redacción de las guías de 

los próximos cursos - un marco normativo y de trabajo estable e inequívoco que permita 
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evitar las duplicidades, los cambios y las modificaciones innecesarias y la disparidad de 

criterios entre los miembros de las redes de investigación docente.   

Una vez implantado el primer curso del nuevo grado habrá que revisar la idoneidad 

del diseño inicial de las guías y si éste se adapta a las exigencias y necesidades del 

modelo formativo de Bolonia. La puesta en práctica del sistema de enseñanza y 

aprendizaje trazado en las guías permitirá deducir las adaptaciones y modificaciones 

necesarias. Esa retroalimentación no sólo beneficiará la mejora del diseño inicial de las 

guías de primer curso sino que también contribuirá a mejorar el futuro diseño de las 

guías de los cursos sucesivos.     
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NOTAS 

                                                 
i Lengua B I Alemán, Lengua B II Alemán, Lengua C I Alemán, Lengua C II Alemán, Traducción 

General B-A I Alemán-Español, Traducción General B-A II Alemán-Español.  
ii Se trata de las fichas elaboradas para la Memoria de Grado y que han sido sometidas a aprobación tanto 

de los órganos responsables de la Universidad de Alicante así como de la ANECA. 
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RESUMEN 

En esta investigación se pretende someter a evaluación el programa práctico de la 

asignatura Aprendizaje y Desarrollo en la Adolescencia, común a todas las 

especialidades, impartida por primera vez este curso en el nuevo Máster de Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Alicante. Este programa 

forma parte de un desarrollo curricular más amplio que se inicia con la publicación de 

un manual elaborado por el conjunto de profesores que imparten la asignatura. Las 

actividades prácticas propuestas incluyen análisis de textos, análisis de casos, material 

audiovisual y actividades de autoevaluación. El trabajo que proponemos en nuestra 

investigación es doble: por un lado recoger, mediante la valoración realizada por los 

alumnos, los puntos fuertes y débiles de nuestro programa de prácticas en cuanto a los 

contenidos, la metodología, los tiempos y los recursos empleados y, por otro, testar la 

valoración de los alumnos sobre un posible planteamiento del programa no presencial 

(on-line). Los resultados obtenidos en esta investigación nos permiten proponer mejoras 

para incluir en el próximo curso. 

 

Palabras clave: Prácticas, Máster Secundaria, Evaluación, Metodologías 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto del cual nace nuestra investigación, surge de la necesidad de crear 

un material docente y de aprendizaje de calidad en la asignatura “Aprendizaje y 

desarrollo en la adolescencia”, que se imparte a todo el alumnado que cursa el Máster 

Oficial en Profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional) y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Este Máster se ha 

incorporado a los programas educativos que oferta la Universidad de Alicante durante el 

presente curso académico 2009- 2010 y supone la puesta en marcha de los planes de 

estudios aprobados por el plan Bolonia que sustituyen al antiguo CAP o Curso de 

Aptitud Pedagógica. 

Desde los nuevos planes de estudio se aboga por la necesidad de fomentar los 

aspectos prácticos del aprendizaje y de ahí la preocupación por parte de los docentes de 

esta asignatura por elaborar y crear una batería de materiales ajustados a la temática y 

programación de la asignatura pero sobretodo construir una serie de materiales prácticos 

y eficaces para los alumnos.  

Por otro lado, la elaboración de este material debía cumplir una doble finalidad, 

por un lado ser útil para el alumnado que acude sistemáticamente de manera presencial 

a clase y, por otro, elaborar y poner en práctica una herramienta portafolio digital para 

aquellos alumnos a los que les resulte imposible asistir al o deseen optar los próximos 

cursos por cursar esta asignatura en modalidad on- line.   

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” es una asignatura 

obligatoria del Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y 

Deportivas, de tres créditos y tiene como objetivos: conocer los elementos generales del 

proceso de Enseñanza- Aprendizaje que sirven de base para el diseño o planificación de 

la enseñanza, conocer las características psicológicas de desarrollo intelectual, personal 

y social de la adolescencia, conocer las distintas teorías del aprendizaje y sus 

implicaciones para la enseñanza y adquirir las competencias necesarias para una buena 

práctica profesional y docente. 
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Los contenidos tanto teóricos como prácticos que se imparten en esta asignatura 

son los siguientes; 

• Modelos de enseñanza-aprendizaje; Dimensiones del conocimiento 

psicoeducativo. Modelos del proceso de enseñanza-aprendizaje, el diseño de la 

instrucción. Del paradigma conductista al cognitivo. La segunda generación de 

diseños de instrucción. El enfoque constructivista y situacional. Diseño de 

instrucción y nuevas tecnologías El diseño de la instrucción en el marco del 

diseño curricular.  

• Teorías conductistas del aprendizaje;  Hacia una definición general de 

aprendizaje y sus tipos. El condicionamiento clásico. Mecanismos del 

condicionamiento clásico;  algunos fenómenos de condicionamiento clásico, 

aplicaciones educativas. El condicionamiento operante; elementos básicos del 

condicionamiento operante, programas de refuerzo, variables que afectan la 

fuerza del condicionamiento, aplicaciones  de los principios del 

condicionamiento operante para el diseño de la enseñanza, aplicaciones de los 

principios del condicionamiento operante para el manejo del comportamiento en 

el aula. El condicionamiento vicario o aprendizaje observacional; características, 

aplicaciones psicoeducativas. 

•  Teorías cognitivas, teorías constructivistas y teorías del aprendizaje situado; 

introducción. Teorías clásicas del aprendizaje escolar;. Aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, aprendizaje por recepción de Ausubel. Teorías  

cognitivas de procesamiento de la información; adquisición del conocimiento 

conceptual y procedimental, adquisición de habilidades intelectuales y 

estrategias generales, el modelo de enseñanza de Rosenshine y Stevens y 

desarrollo de estrategias de aprendizaje. Enfoque sociocultural. El aprendizaje 

situado. El constructivismo 

• Motivación para el aprendizaje;  Delimitación conceptual. Teorías de la 

motivación;.Teorías conductistas, teorías humanistas, teorías cognitivas; ( teoría 

de la motivación de logro de McClelland y Atkinson, las orientaciones de meta: 

La teoría de Dweck y Elliot.  La teoría de la atribución de Weiner.  La teoría del 
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aprendizaje autorregulado y el control de la acción).  Programas de mejora 

motivacional. 

• Desarrollo y adolescencia;  El desarrollo; mecanismos del desarrollo, aspectos 

básicos del desarrollo, el método de estudio del desarrollo. La 

adolescencia;¿Qué es la adolescencia?.¿Concepto en crisis?. Pubertad y 

adolescencia. Los cambios físicos. 

• Desarrollo intelectual, personal y social durante la adolescencia; Desarrollo 

intelectual; Características del pensamiento formal. La etapa de las operaciones 

formales. Problemas de la teoría piagetiana del pensamiento formal.  Las 

aptitudes diferenciales. Desarrollo de la personalidad;  Desarrollo de la identidad 

personal, desarrollo del autoconcepto, dimensiones  de la conducta adolescente. 

Desarrollo social; emancipación e independencia, el grupo y las relaciones con 

los iguales. Desarrollo moral; El desarrollo del razonamiento moral, el altruismo 

y la conducta prosocial. 

La evaluación de la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” ha 

tenido en cuenta tanto la parte teórica como la parte práctica de la asignatura, tomando 

como referencia las competencias y resultados de los aprendizajes definidos para el 

módulo y la materia así como los objetivos generales del Máster. En la evaluación de la 

parte teórica se llevó a cabo una prueba de evaluación escrita sobre el contenido y en la 

evaluación de las prácticas se tuvo en cuenta la participación en las mismas y la calidad 

de los trabajos realizados tanto de forma individual como en grupo. Finalmente la 

calificación final fue la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la parte 

práctica.  

Esta asignatura ha sido impartida en un total de diez grupos repartidos por las 

diferentes modalidades profesionales del profesorado de Secundaria y Formación 

Profesional, a saber; geografía e historia, lengua extranjera; inglés, construcciones 

civiles- lengua catalana, ciclos formativos d educación secundaria- economía, biología-

geología- física y química, formación y orientación laboral- matemáticas, ciclos 

formativos de FP- música, tecnología-lengua extranjera; francés, lengua y literatura 

española- educación física y deportiva y procesos sanitarios- informática y a un total de 

441 alumnos.  
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La asignatura tiene créditos teóricos y prácticos de manera que cada grupo 

recibía un total de dos horas semanales de teoría y tres de prácticas, primando siempre 

el espíritu pragmático y procedimental con el que queríamos dotar a la asignatura. De 

ahí que en la elaboración del material práctico se trabajara con especial ahínco para 

conseguir un dossier práctico de calidad. Para ello se procedió en primer lugar  a una 

selección de materiales prácticos diversos que incluían análisis de textos, análisis de 

casos, material audiovisual y actividades de autoevaluación los cuales, como ya hemos 

dicho, constituyeron el cuerpo de prácticas de la asignatura. 

  Para la elaboración de todo este material se llevó a cabo una metodología 

fundamentalmente colaborativa, con reuniones semanales destinadas a poner en común 

toda la información y experiencia recopilada en los diferentes campos de 

especialización de cada uno de los miembros que  componíamos este equipo de trabajo, 

con el fin de diseñar, elaborar y estructurar los materiales educativos preparados. 

Cada uno de los profesores que hemos impartido esta asignatura trabajamos en 

clase con nuestros alumnos las prácticas preparadas utilizando para ello la metodología 

que más se ajustaba a la práctica realizada en ese momento; trabajo cooperativo en 

pequeño grupo, reflexión individual, puesta en común y debate, análisis de casos, etc.  

Pese a la variedad de las prácticas planteadas, éstas fueron recibidas en general 

con agrado por los grupos de alumnos y han sido trabajadas de forma eficiente siendo 

alto en general el nivel de implicación del alumnado en la resolución de las mismas. La 

calificación de las prácticas ha dependido del carácter de éstas siendo en ocasiones 

evaluadas por el profesor directamente a través de la observación y participación en 

clase y siendo necesario en otras ocasiones la entrega por parte del alumno de pequeños 

trabajos, reflexiones o conclusiones de la práctica realizada. Trabajos que podían ser 

presentados en representación de un pequeño grupo de alumnos o de forma individual, 

dependiendo de la práctica. 

 Tras la selección, preparación, realización y puesta en marcha del dossier de 

prácticas creímos necesaria la valoración del mismo por parte de los alumnos, a fin de 

evaluar nuestra propia acción docente y mejorarla cara a la docencia de futuras 

promociones y también con la perspectiva de crear un material práctico de calidad 

susceptible de poder ser utilizado por el alumnado que decidiera cursar esta asignatura 

en carácter de no presencial o vía on- line. Para ello se pasó a los alumnos durante el 

segundo cuatrimestre, y ya terminada y evaluada por completo la asignatura un 



 

348 

 

cuestionario que podemos dividir en dos partes, la primera de ellas un pequeño 

cuestionario de seis preguntas valorado a través de una escala del 0 al 10 siendo los 

valores 0 ninguno y el 10 mucho y una segunda parte formada por tres preguntas 

abiertas donde se pretendía recoger y recopilar información referente a los materiales 

prácticos de la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”. En la primera 

parte se preguntó a los alumnos por los contenidos, la metodología utilizada, la relación 

de los contenidos prácticos con los contenidos teóricos y la dificultad de las actividades 

planteadas. En la segunda parte del cuestionario se pretendía recopilar los aspectos tanto 

positivos como negativos de la asignatura y las posibles sugerencias de mejora por lo 

que consideramos que estas tres últimas preguntas debíamos plantearlas de manera 

abierta a fin de poder recoger la información por parte de los alumnos de la manera más 

ajustada y real posible, dándoles la oportunidad de explicarse libremente. 

El cuestionario que se pasó a los alumnos se puede consultar en el Anexo1 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, los alumnos han valorado positivamente 

los cuatro primeros ítems del cuestionario, referidos al Interés de los contenidos 

trabajados, la Metodología empleada, la Aplicabilidad de las prácticas y la Relación de 

las mismas con los contenidos teóricos trabajados. En todos ellos se alcanzan 

puntuaciones en torno a 7.5, con una dispersión reflejada en la DT relativamente baja.  

Sin embargo, a la hora de evaluar la Dificultad de las prácticas ha existido una 

mayor variabilidad de los resultados. Si bien no se consideran especialmente difíciles 

(4.4), existe un menor consenso en su valoración. 

Finalmente, con respecto a la posibilidad de cursar la asignatura On-line, 

mientras a algunos de los alumnos de la muestra esta opción les parece especialmente 

interesante, otros no creen que pueda aportar ninguna mejora en el planteamiento de la 

asignatura. La puntuación obtenida en este ítem es de 5.02, DT= 3.77.  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems del cuestionario de evaluación.  

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

INTERÉS DE LOS CONTENIDOS 
TRABAJADOS 53 3,00 10,00 7,8113 1,49430 
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UTILIDAD DE LA METODOLOGÍA 
EMPLEADA 53 2,00 10,00 7,6415 1,67670 

UTILIDAD O APLICABILIDAD DE 
LAS PRÁCTICAS 53 3,00 10,00 7,4906 1,48871 

RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 
53 5,00 10,00 7,7736 1,21910 

DIFICULTAD EN LA 
REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

53 ,00 10,00 4,4151 2,23980 

POSIBILIDAD CURSAR 
ASIGNATURA ON-LINE 53 ,00 10,00 5,0189 3,76977 

N válido (según lista) 53     

 

Por su parte, aunque en el Anexo 2 se recogen las distintas respuestas ofrecidas 

por todos los alumnos, el análisis de las preguntas abiertas nos ofrece, en resumen, las 

siguientes conclusiones: 

o Los alumnos/as valoran positivamente la relación que ha existido entre los 

contenidos teóricos y prácticos, en el sentido de que éstos facilitan la comprensión 

de los primeros y son especialmente aplicables a las situaciones de aula, así como 

las diferentes metodologías empleadas. Del mismo modo, reconocen que las 

prácticas les han ayudado a conocer el modo en que pueden plantear sus futuras 

clases y evitar así los errores más comunes. 

o Los aspectos que han sido valorados negativamente por mayor número de alumnos 

son: la falta de tiempo para profundizar en mayor medida en los contenidos 

trabajados, pues la importancia de los mismos así lo requeriría, poner algunos 

ejemplos más reales de la vida diaria de las aulas y la gran cantidad de contenido 

teórico de la asignatura a costa de la parte práctica.  

o Finalmente, las principales propuestas de mejora se refieren a la realización de 

prácticas más reales en situaciones concretas de aprendizaje, otorgarle un mayor 

contenido práctico a la asignatura y aumentar el tiempo y la participación activa del 

alumnado. 
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ANEXOS 

Anexo1. Cuestionario de valoración de la parte práctica de la asignatura 

“Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”. 

VALORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO REALIZADO EN LA 

ASIGNATURA “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” 

 

Por favor, indica tu opinión sobre los siguientes aspectos del trabajo realizado en las 

prácticas de la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”. Tu opinión nos 

será muy útil para mejorar el trabajo en la asignatura. 

 

Interés de los contenidos trabajados  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguno                               Mucho 

Utilidad de la metodología empleada 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 

Utilidad o aplicabilidad de las prácticas 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 

Relación/complementariedad con los contenidos 

teóricos. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 

Dificultad en la realización de las prácticas 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Ninguna                               Mucha 
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¿Consideras que sería interesante que se hubiera 

ofertado la posibilidad de cursar la asignatura on-

line (de forma no presencial)? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Nada                                   Mucho 

 

¿Qué aspectos positivos destacarías del trabajo realizado en las prácticas de la 

asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”? 

¿Qué aspectos negativos destacarías del trabajo realizado en las prácticas de la 

asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia”? 

 

 

¿Qué posibles mejoras plantearías para las prácticas de la asignatura “Aprendizaje y 

desarrollo en la adolescencia”? 

 

 

Anexo2. Resultados obtenidos en las preguntas abiertas de las encuestas. 

1. ¿Qué aspectos positivos destacarías del trabajo realizado en las prácticas? 

• Relación contenidos-prácticas. Facilita la comprensión de la teoría. Aplicable al 

aula. 18 

• La capacidad de adaptación al grupo del profesor/a y su implicación. 2 

• Diálogo constante e intercambio de ideas. 

• Permiten acercarte a las diferentes metodologías empleadas en las aulas. 3 

• Muy interesantes a la hora de aprender mecanismos de enseñanza-aprendizaje 

nuevos.  

• Destaco, sobre todo, la organización y planificación de los contenidos 

curriculares, además de la gran cantidad de prácticas que se han realizado. 2 

• El haberlas realizado en grupo, poniendo en práctica el aprendizaje cooperativo.  

• Positivos los ejemplos audiovisuales, los debates y las explicaciones. 
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• El trabajo realizado por el profesor/a. 2 

• Me han servido para conocer algunos problemas relacionados con la psicología 

de los niños y adolescentes actuales.  

• Eran dirigidas y corregidas en el momento. 

• Muy interesantes y realmente positivas, porque en cada práctica se trabajaba con 

gente diferente de la clase, y eso favorecía la calidad de la práctica.  

• Uso de diversas aplicaciones, vídeos, trabajo en grupo,… 

• Conocer la historia sobre las metodologías utilizadas y su progresión hasta la 

actualidad. 

• Conocer la manera en que se pueden plantear nuestras futuras clases y evitar los 

errores más comunes. 5 

• Saber cómo tratar con chavales con dificultades. 2 

• Conozco más las necesidades educativas especiales. 

• Nos han ayudado a conocer todos los aspectos del aprendizaje para luego 

aplicarlos. 

• Nos han aportado muchas herramientas para enfrentarnos a la diversidad del 

alumnado. 

• Conocimiento más amplio de la etapa adolescente. 

• Me ayudaron a pensar en temas hasta el momento desconocidos por mí. 

 

2. ¿Qué aspectos negativos destacarías del trabajo realizado en las prácticas? 

• Realizar más prácticas. Se podría sacar mucho más. 2 

• Evaluar con trabajo en vez de con examen. Se aprende más. 

• La primera práctica: explícitamente teórica y poco útil. 3 

• Que el contenido teórico de la asignatura está por encima del contenido práctico, 

algo que dada su implicación práctica, debería ser al revés. 3 

• Falta de tiempo para profundizar más en los contenidos tratados. 8 

• El examen. 

• Falta de ejemplos más concretos y modelos de actuación reales. 3 

• Echo en falta algunos casos problemáticos prácticos de las aulas de secundaria y 

sus posibles soluciones. 



 

353 

 

• La asignatura, por su importancia, debería durar más tiempo. 3 

• El libro teórico es un poco pesado para llevar a la práctica. 2 

• En los vídeos aparecían conceptos de Psicología que no entendía, pero el 

profesor/a resolvía las dudas. 

• Demasiada gente. Se perdía tiempo organizando los grupos. 

• Que éramos un grupo de dos especialidades muy diferentes. 

• A veces, el profesor/a no decía la utilidad de los mismos. 

• Falta de participación del alumnado. 

• Demasiados trabajos en todas las asignaturas. 

• Algunos ejercicios no se corresponden con nuestro futuro de docentes. 

• Cierta falta de realismo respecto a la práctica docente que puede darse en un 

centro educativo. 3 

• Demasiado volumen de prácticas. 

• En el trabajo por grupos siempre unos trabajan más y son evaluados por igual.  

• Hacerlas en clase. No llevar trabajo a casa. 

• A veces las prácticas requerían atención y, por el ambiente ruidoso, era difícil 

concentrarse. 

• Poca variedad. 

 

 

3. ¿Qué posibles mejoras plantearías? 

 

• Emplear otra metodología más variable. 

• Realización de más prácticas en torno a los contenidos. Casos más reales.  13 

• Mayor contenido práctico. 5 

• Bajar el nivel de las prácticas al principio, por el tiempo y la dificultad para 

asimilar los contenidos. 

• Eliminar el examen. 2 

• El libro no es necesario. Los apuntes facilitados por el profesor/a son suficientes. 

2 

• Plantearía una asignatura más duradera.  
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• Evitar contestar preguntas de vídeos. Que sean todas basadas en la práctica 

docente. 

• No pondría tantos vídeos. 

• Poner los apuntes en el Campus Virtual. 2 

• Reducir el número de alumnos.  

• Aumentar el tiempo. 3 

• No plantearlos a última hora de la clase. 

• Ejemplos prácticos con alumnos de secundaria. 4 

• Participación del alumnado con exposiciones. 2 

• Realizar algún ejemplo de aplicación de contenidos difíciles de explicar en las 

aulas. 

• On-line. 2 

• Salidas a centros adaptados donde se encuentren alumnos con nee. 2 

• Realizar las prácticas en medio de los contenidos teóricos, no siempre al final de 

éstos. 

• Incorporar el tema de los refuerzos y el comportamiento de los adolescentes en 

el aula. 

• Evitar contestar preguntas de vídeos. Que sean todas basadas en la práctica 

docente. 

• No pondría tantos vídeos. 

• Poner los apuntes en el Campus Virtual.  

• Reducir el número de alumnos.  

• Aumentar el tiempo.  

• No plantearlos a última hora de la clase. 
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RESUMEN 

La adaptación de las asignaturas que actualmente se están impartiendo en la 

Diplomatura al nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética que está previsto que se 

implemente durante el curso 2010-2011 ha motivado una reflexión por parte de los 

profesores en cuanto a las necesarias modificaciones en los contenidos, y también, en la 

metodología docente aplicada tratando de adaptarse a las nuevas demandas y tendencias 

que surgen con el EEES. Con la intención de redactar la Guía docente de la asignatura 

Bromatología Descriptiva del Grado en Nutrición Humana y Dietética desde hace unos 

meses un grupo de profesores se han puesto a trabajar conjuntamente para de esta forma 

poder tratar los puntos débiles y fuertes de la asignatura así como algunas posibles 

lagunas que pudiera tener la asignatura que actualmente se imparte en la Diplomatura y, 

así diseñar los contenidos de la nueva asignatura a impartir en el Grado. Con objeto de 

tener una visión clara de la adaptación que se plantea se propone en el presente trabajo, 

realizar una comparación de las competencias, metodologías y estrategias docentes 

propuestas en Bromatología Descriptiva.  De esta forma será más fácil tener clara una 

visión de conjunto de todos los cambios que ha implantar.  
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Palabras clave: Bromatología, Nutrición Humana y Dietética, Espacio Europeo de 

Educación Superior,  Guía docente y metodología docente. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La reciente definición del crédito educativo europeo (1)(2) lleva asociada una 

profunda reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al diseño del programa 

de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades, el modelo de evaluación y la 

estimación razonable del volumen de trabajo del alumno. Como sugieren M.A. 

Martínez et al. (3) la guía docente constituye el instrumento esencial para promover la 

cooperación europea, como una garantía de calidad, mediante el desarrollo de 

metodologías y criterios comparables. El trabajo de investigación que aquí se presenta 

tiene como objetivo comparar las guías docentes de una asignatura (Bromatología) en su 

versión actual, es decir, como asignatura del plan de estudios de la Diplomatura en 

Nutrición Humana y Dietética y su correspondiente adaptación dentro del plan de 

estudios del nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética.  

 

MARCO TEÓRICO 
 
La creación y puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) lleva asociada la adopción de un sistema de acumulación y transferencia de 

créditos ECTS (European Credit Transfer System) que responde al volumen de trabajo, 

tiempo y esfuerzo que cada materia requiere, tanto desde la perspectiva del profesor 

como del alumno, para preparar y desarrollar cada una de las actividades que se 

desarrollan en el contexto de una asignatura y que forman parte del nuevo concepto de 

programa de la asignatura que ahora se denomina Guía Docente (4). El desarrollo de 

estos programas exige cuanto menos por parte de los profesores pensar y reflexionar en 

cuanto a los contenidos y metodología empleada en la enseñanza universitaria. 

 Hasta la fecha han sido varias las Redes de Docencia que han procedido a 

planificar y desarrollar las Guías Docentes de asignaturas pertenecientes al plan de 

estudios 2001 de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, bien de forma 

individual o bien elaborando las Guías en el marco de un curso de dicha titulación sirva 

como ejemplo el caso de las asignaturas pertenecientes al tercer curso de la Diplomatura 

(5) (6). No obstante es importante mencionar que hasta el año pasado no se disponía de 

la orden ministerial que regulaba los requisitos para la verificación de los títulos 
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universitarios que habilitan para ejercer la profesión de dietista-Nutricionista (7). A 

partir de ese momento los diversos departamentos involucrados en la docencia de 

asignaturas de la Diplomatura se pusieron en marcha para diseñar la propuesta del plan 

de estudios de la Título de Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética.  

Es a partir del momento en que dicha propuesta se desarrolla cuando cobra 

sentido el diseño y desarrollo de las Guías docentes de las asignaturas que conforman el 

citado título de Grado. Llegados a este punto es importante mencionar que en la 

actualidad la propuesta del Título todavía está pendiente de ser verificada por la 

ANECA con lo que es posible que la propuesta inicial aun pueda sufrir algunas 

modificaciones con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para la estructura 

final planteada.  

En las figuras que se muestran a continuación se puede observar cual es la 

estructura de la titulación propuesta por la Universidad de Alicante (9). En la citada 

propuesta aparece la asignatura Bromatología Descriptiva. En la figura 1 se remarca la 

situación dentro del plan de estudios de la citada asignatura.  

 

Figura 1. Estructura de la propuesta de la Universidad de Alicante para el Título de 

Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética. 
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 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Una vez conocida la propuesta de plan de estudios, surge la necesidad de 

desarrollar el programa de las distintas asignaturas que integran la titulación, en 

concreto el de Bromatología Descriptiva. Para proceder al diseño de dicho programa 

(Guía Docente) fue necesario tomar como puntos de partida tanto la asignatura previa 

existente (Bromatología) y sus características, así como las que ha de poseer la nueva 

Bromatología (ver tabla 1) sobre todo aquéllas que son de especial interés dentro del 

EEES.  

Tabla 1. Tabla resumen de las características generales de las asignaturas objeto de 

estudio en este trabajo. 

 Bromatología. 
Bromatología 
Descriptiva. 

Carga lectiva total de la 
asignatura (créditos 

LRU/horas) 
6/60 --- 

Carga lectiva total de la 
asignatura (créditos 

ECTS/horas) 
--- 6/150 

Carga lectiva de las 
prácticas (créditos 

LRU/horas) 
2/20  

Carga lectiva de las 
prácticas (créditos 

ECTS/horas) 
 0.6/15 

Carga lectiva de la 
teoría (créditos 
LRU/horas) 

4/40  

Carga lectiva de la 
teoría (créditos 
ECTS/horas) 

 1,2/30 

Carga lectiva en 
seminarios (créditos 

ECTS/horas) 
 0,4/10 

Carga lectiva en 
tutorías presenciales 
(créditos ECTS/horas) 

 0,2/5 

Curso en el que se 
cursa / total de cursos 

de que consta la 
titulación. 

2/3 2/4 
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Tabla 1. Tabla resumen de las características generales de las asignaturas objeto de 

estudio en este trabajo. 

 

 Bromatología. 
Bromatología 
Descriptiva. 

   
Semestre en el que se 

imparte/total 
3º/6 4º/8 

Número de alumnos 
matriculados curso 

2009/2010 
92 - 

Grupos de teoría 1 1 
Grupos de prácticas 4 6 
Número de alumnos 

por grupo de prácticas 
25 18 

 
A partir de estas dos premisas los miembros de la red llevaron a cabo varias 

reuniones en las que se discutieron los distintos apartados que debían formar parte de la 

propuesta de guía docente. A continuación se va a proceder comentar los aspectos más 

relevantes de la propuesta final. 

 
 
Contextualización de la asignatura Bromatología Descriptiva y, sentido y ubicación 

dentro del plan de estudios. 

 
Bromatología Descriptiva es una asignatura que en el marco del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética ha de contribuir a proporcionar conocimientos, 

competencias, y metodologías de enseñanza aprendizaje a diferentes niveles; recopilar, 

analizar e interpretar la información existente en relación con la composición química 

de alimentos. El desarrollo de esta asignatura que se aborda en 2º curso del grado de 

Nutrición Humana y Dietética y forma parte junto con otras dos asignaturas (Tecnología 

de los Alimentos y Ciencia y Tecnología Culinaria) de la materia Ciencias de los 

Alimentos (tabla 2). Es una asignatura básica para la comprensión de las otras dos 

asignaturas que forman el módulo de Ciencias de los Alimentos y, también otras 

asignaturas relacionadas que se abordan en 3er y 4º curso del grado. Es interesante 

destacar que en el programa de la asignatura actual no aparece de forma explícita esta 

contextualización. 
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Tabla 2. Materias y asignaturas (con la carga lectiva en ECTS) correspondientes al 

segundo cuatrimestre del segundo curso del Título de Graduado/a en Nutrición Humana 

y Dietética. 

Materia Asignatura Carácter 

Módulo ECTS 

De 
Ciencias 
de los 

alimentos 

De Higiene, 
Seguridad 

alimentaria y 
Gestión 

calidad/ECTS 

De Ciencias 
de la 

Nutrición , la 
Dietética y la 
Salud/ ECTS 

 

Ciencias de 
los alimentos 

Bromatología 
descriptiva 

Obligatoria 6   6 

Ciencia y 
Tecnología 
Culinaria 

Obligatoria 6   6 

Tecnología de 
los alimentos 

Obligatoria 6   6 

Higiene, 
Seguridad 
alimentaria y 
Gestión 
calidad  

Riesgos 
químicos y 
biológicos de 
los alimentos   

Obligatoria  6  6 

Ciencias de la 
Nutrición , la 
Dietética y la 
Salud 

Alimentación en 
el ciclo vital 

Obligatoria   6 6 

 
 

Competencias que se desarrollan en la asignatura: 

 La propuesta de los nuevos planes de estudio está basada y organizada por 

competencias, el Título de Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética no es una 

excepción, la propuesta de la UA está planificada por competencias tal como se recoge 

en la ficha de verificación del ministerio e inspirado en la Ley de Ordenación de las 

profesiones sanitarias (9). Las competencias que le corresponden a la asignatura 

Bromatología Descriptiva fueron seleccionadas de entre las que debían adquirir los 

alumnos correspondientes a la materia Ciencias de los alimentos (materia en la que se 

encuentra Bromatología) dichas competencias aparecen señaladas en la tercera columna 

de la tabla 3. Esta selección quedó establecida en una de las reuniones de los miembros 

de la red. 
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Tabla 3. Competencias de la materia Ciencias de los Alimentos. 

 
Ciencias de los Alimentos 

Bromatología 
Descriptiva 

Generales Identificar y clasificar los alimentos, 
productos alimenticios e ingredientes 
alimentarios (CG1). 

Si 

 Conocer la composición química de los 
alimentos, sus propiedades físico-químicas, 
su valor nutritivo, su biodisponibilidad, sus 
características organolépticas (CG2).  

Si 

 Conocer las modificaciones que sufren las 
características de los alimentos como 
consecuencia de los procesos tecnológicos y 
culinarios (CG3). 

 

 Conocer los sistemas de producción y los 
procesos básicos en la elaboración, 
transformación y conservación de los 
principales alimentos (CG4). 

Si 

 Conocer y aplicar los fundamentos del 
análisis bromatológico y sensorial de 
productos alimentarios (CG5). 

SÍ 

 Interpretar y manejar las bases de datos y 
tablas de composición de alimentos (CG6). 

Si 

 Conocer las técnicas culinarias para 
optimizar las características organolépticas y 
nutricionales de los alimentos, con respeto a 
la gastronomía tradicional (CG7). 

 

Específicas Asesorar científica y técnicamente sobre los 
productos alimenticios y la composición 
química de los mismos así como el desarrollo 
de los mismos (CE1).  

Sí 

 Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, 
Internet, etc.) de conocimiento relacionadas 
con la ciencia de los alimentos y, en concreto 
para esta asignatura manejar las tablas de 
composición química de alimentos (CE2).  

Sí 

 Reconocer los objetivos y particularidades de 
la producción industrial de alimentos (CE3) 

 

 Conocer los principales efectos de la  4. 
Caplicación del calor y la humedad causan 
sobre las propiedades nutritivas y 
organolépticas de los alimentos (CE4). 

 

 Utilizar la ciencia para explicar algunos de 
los fenómenos que ocurren en cocina (CE5). 

 

Transversales Leer y comprender textos en un idioma 
extranjero (CT1) 

Sí 

 Demostrar destrezas y habilidades en 
informática y sistemas informacionales 
(CT2). 

Sí 

 Demostrar habilidades en comunicación oral 
y escrita (CT3). 

Si 

 

Objetivos que se pretenden alcanzar con la superación de la asignatura 
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Es importante mencionar que se establecen diferencias entre las competencias (de la 

materia) y objetivos particulares de cada asignatura. Como vemos en muchos casos la 

asignatura de la Diplomatura tiene los mismos objetivos que la nueva propuesta. 

  

Tabla 4. Objetivos que se pretenden alcanzar con el seguimiento y superación de la 

asignatura así como su relación con las competencias de la tabla 3 y correlación 

con los objetivos de la asignatura actual. 

Objetivos. Bromatología 

Descriptiva 

Competencia con la que 

se relaciona (tabla 3) 

Bromatología 

Conceptuales • Conocer cuáles son 
los aditivos 
alimentarios 
permitidos en España 
y para qué se utilizan. 

CG2, CG4 -Diferenciar los diferentes tipos 
de alteración química que se 
pueden producir en los 
alimentos y caracterizarlos. 

 
 • Conocer la 

composición química 
y propiedades de los 
grupos de alimentos y 
productos derivados. 

CG1,CG2,CG5 -Conocer los componentes 
químicos más importantes en 
carnes, pescados, leche, 
huevos, cereales, leguminosas, 
frutas, hortalizas, frutos secos, 
productos dulces, bebidas, 
especias.· 

 • Conocer lo que son 
los alimentos 
funcionales y, la 
función que tienen 
sobre nuestro 
organismo. 

CG2 -Interrelacionar diferentes 
alimentos para complementar 
sus contenidos nutricionales. 

 

 • Dominar las 
definiciones del 
Código Alimentario 
Español para los 
alimentos que 
habitualmente 
introducimos en 
nuestra dieta. 

CG1  

 • Identificar y clasificar 
los alimentos, 
productos 
alimenticios e 
ingredientes 
alimentarios. 

CG1 -Buscar información sobre 
composición química de 
alimentos en bibliografía y en 
bases de datos. 

 • Saber las bases de la 
Química de los 
Alimentos. 

CG2,CG4  

 • Saber posibles 
antinutrientes que 
contienen los 
alimentos. 

CG2 -Identificar aquellos 
componentes presentes en 
alimentos que puedan ser 
responsables de alergias o 
intolerancias alimentarias. 
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 • Saber qué sustancias 
pueden ser las 
responsables de 
intolerancias y 
alérgicas y en qué 
alimentos pueden 
encontrarse. 

CG2  

 • Tener una idea de los 
que son los 
complementos 
alimenticios y 
aspectos legales 
relacionados con 
ellos. 

CG1,CG2  

   -Capacidad de trabajo en el 
laboratorio. 

   -Conocer algunas tablas de 
composición de alimentos. 

Procedimentales • Estar familiarizado 
con los componentes 
más importantes 
desde el punto de 
vista nutricional de 
cada grupo de 
alimentos. 

CG2  

 • Estar familiarizado 
con las definiciones 
de alimentos del 
Código Alimentario 
Español. 

CG1  

 • Interpretar y manejar 
tablas de 
composición de 
alimentos de 
diferentes fuentes. 

CG6 -Reconocer los componentes 
más importantes desde un 
punto de vista nutricional de 
cada alimento.· 

 
 • Manejar las técnicas 

básicas de análisis de 
alimentos y algunos 
aspectos legales. 

CG5 -Utilizar las técnicas 
tradicionales y las 
instrumentales de análisis de 
alimentos.· 

 • Saber buscar artículos 
de investigación en 
las bases de datos 
disponibles en el 
Campus virtual. 

CE2, CT1,CT2 -Utilizar y consultar la 
bibliografía disponible a través 
de las bases de datos de la 
Universidad y los libros 
disponibles 

 •    -Organizar material 
bibliográfico para la 
elaboración de un trabajo.· 

 •   -Resolver problemas sencillos 
de análisis de alimentos. 

Ser/estas • Desarrollar 
habilidades de trabajo 
en grupo. 

CT3  
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 • Ser críticos con los 
datos de composición 
química de alimentos 
que se obtienen según 
la fuente bibliográfica 
consultada. 

CE1, CT3 Ser críticos con los datos de 
composición química de 
alimentos que se obtienen 
según la fuente bibliográfica 
consultada. 

 • Ser cuidadoso al 
trabajar en el 
laboratorio. 

CG5 Ser cuidadoso al trabajar en el 
laboratorio. 

 • Ser capaz de realizar 
trabajos y exponerlos 
a los compañeros. 

CE2,CT1,CT2,CT3 Ser capaz de realizar trabajos y 
exponerlos a los compañeros. 

   -Saber utilizar los 
conocimientos de composición 
de alimentos para 
asesoramiento nutricional.  

 

 

Contenidos 
 

Los contenidos propuestos para la asignatura Bromatología Descriptiva se recogen 

en de tabla en el Anexo 1. A título comparativo se muestran los contenidos de la 

asignatura tal y como se encuentra actualmente en el programa actual. Como se puede 

comprobar las mayores diferencias se producen en cuanto al contenido del bloque I y la 

introducción de seminarios y tutorías presenciales con actividades concretas a 

desarrollar aspecto que no es contemplado en el programa de la asignatura actual. 

 

Metodología docente 
  

En cuanto a la metodología docente este es el apartado que presenta más novedades 

el nuevo programa de la asignatura, así se pasa de dos tipos de actividades (clases 

magistrales y prácticas de laboratorio) a la siguiente metodología y planificación de 

actividades presenciales (tabla 5). 
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Tabla 5. Actividades a desarrollar durante el curso con su correspondiente carga lectiva 
en ECTS y/o en horas según corresponda. 
 

BROMATOLOGÍA 
DESCRIPTIVA 

TEORÍA SEMINARIOS LABORATORIO 
TUTORIAS 

PRESENCIALES 

ECTS 1,2 0,4 0,6 0,2 

HORAS 30 10 15 5 

BROMATOLOGÍA TEORÍA SEMINARIOS LABORATORIO 
TUTORIAS 

PRESENCIALES 

HORAS 45 - 25 - 

 

La metodología empleada en las distintas actividades presenciales  se muestra en la 

tabla 6. 

Tabla 6. Características de las distintas actividades a desarrollar durante el curso de 

Bromatología. 

Bromatología 

Clases de teoría Los temas de teoría propuestos en el programa de la asignatura se 
expondrán en clase por parte del profesor ayudado de soporte informático 
como es el ordenador y cañón.  Se facilitará a los alumnos datos y figuras 
que aparezcan en las transparencias proyectadas en clase, no obstante, 
será recomendable tomar nota. Para una correcta preparación de la 
materia se recomienda que los alumnos consulten alguno de los libros 
recomendados en bibliografía. 
Se pretende que estas clases sean participativas, es decir, que no sólo 
intervenga el profesor sino que se primará la participación del alumnado, 
bien con dudas, bien con aclaraciones o con nuevas ideas. En cada uno de 
los temas se propondrá posible bibliografía de referencia. 

Prácticas de laboratorio Se realizarán prácticas en el laboratorio del CTQ del Departamento de 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología sobre análisis de 
alimentos (Sótano de la Fase VI de la Facultad de Ciencias).  

Bromatología descriptiva 

Clases de teoría -Lección magistral. Exposición verbal con apoyo audiovisual, por parte 
del profesor, de los contenidos de la materia. 
-Discusión de temas en clase. 
-Discusión de artículos o documentación sobre algunos temas. 
-Evaluación al finalizar cada uno de los bloques. 

Clases prácticas de 
laboratorio 

5 sesiones prácticas de 3 h. Se realizarán prácticas en el laboratorio del 
CTQ del Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología sobre análisis de alimentos (Sótano de la Fase VI de la 
Facultad de Ciencias). 

Seminarios -Lección magistral. Exposición verbal por parte del profesor de una parte 
del tema a tratar 
-Resolución de ejercicios. Se propondrán una serie de ejercicios para que 
los alumnos los resuelvan e interpreten los resultados. 

Tutorías presenciales -Resolución de dudas sobre trabajos obligatorios 
-Encuestas sobre los resultados docentes 
-Exposición verbal apoyada por medios audiovisuales y/o informáticos de 
los resultados más relevantes obtenidos por los alumnos durante la 
realización de los trabajos así como de las conclusiones alcanzadas. 
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-Iniciación a la búsqueda bibliográfica. 

 
Plan de aprendizaje del alumno.  

 
Por otra parte en la guía docente también se muestra cual es la distribución de la 

dedicación (en horas o ECTS) que exigirán cada una de las actividades de tipo 

presencial que se propone en el programa de la asignatura. La asignatura tiene un total 

de 6 ECTS, de los cuales 2,4 ECTS se destinan a actividades presenciales y, 3,6 ECTS a 

actividades no presenciales. Seguidamente se muestra la dedicación en horas a cada una 

de las actividades presenciales programadas para la asignatura. 

 

Tabla 7. Tiempo dedicado a cada una de las distintas actividades propuestas al alumno 

de la asignatura Bromatología Descriptiva. 

Actividad Nº ECTS Horas 
NO PRESENCIAL   
Preparación materiales 

para estudio de la 
asignatura 

2,4 60 

Busqueda bibliográfica 0,2 5 
Elaboración de los 

Informes de prácticas 
0,2 5 

Pruebas on-line de 
conocimientos 

0,1 2,5 

Elaboración trabajo 
obligatorio 

0,4 10 

Tutorias virtuales 0,1 2,5 
Trabajo grupo para 
realizar informes y 
trabajos de los 
seminarios 

0,2 5 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La principal conclusión que el presente trabajo permite extraer es que la 

preparación de las guías docente se convierte en un marco ideal para el debate y la 

reflexión sobre cualquier aspecto (contenidos, metodología, organizativo…) referente a 

una asignatura de una titulación. Fruto de todo este proceso reflexivo surge un 

documento que facilita al alumno una gran cantidad de información y que el citado 

alumno ha de leer, comprender e interiorizar si quiere sacarle el máximo partido al 

citado trabajo.  

Además, gracias a la elaboración de la guía docente hay una mayor participación 

del profesorado del área en la propuesta de la nueva asignatura por lo que creemos que 
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de esta forma se puede enriquecer los contenidos abarcados y, evitar de esta forma 

desarrollar temarios muy subjetivos y, faltos de perspectiva con respecto a las 

competencias generales del Grado. Finalmente, con todo este trabajo se pretende 

también evitar solapamientos en cuanto a objetivos y contenidos de asignaturas que 

sabemos que ocurrían en los estudios de la Diplomatura.  
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1. Anexos.  
 

Tabla comparativa de los contenidos de Bromatología. 
CONTENIDOS BROMATOLOGÍA 
DESCRIPTIVA 

CONTENIDOS BROMATOLOGÍA 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN Parte I: Aspectos Generales 
CONCEPTOS GENERALES. Concepto de 
Bromatología. Evolución histórica. Relación con 
otras disciplinas.  

1. CONCEPTOS GENERALES. ¿Qué se entiende 
por Bromatología, Nutrición y Dietética?. 
Evolución histórica.  
Relación con otras disciplinas.  
 

ALIMENTOS. Principales constituyentes. 
Clasificación de los alimentos. 

 

PARÁMETROS BÁSICOS DE ANÁLISIS DE 
ALIMENTOS. Fracción orgánica e inorgánica. 

 

BLOQUE II: ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL 

Parte II: Alimentos de origen animal . 

CARNES Y DERIVADOS CÁRNICOS. Estructura 
del tejido muscular. Conversión del músculo en 
carne. Tipos de carne. Composición química y valor 
nutricional de los diferentes tipos. Atributos que 
definen la calidad de la carne. Derivados de la 
carne. Composición química. 

4. CARNES Y DERIVADOS CÁRNICOS. 
Estructura del tejido muscular. Conversión del 
músculo en carne. Tipos de carne.  
Atributos que definen la calidad de la carne. 
Composición química y valor nutricional. Aditivos. 
Derivados de la carne. . 

PESCADOS, MARISCOS, CRUSTÁCEOS. 
Estructura  muscular. Clasificación. Composicición 
química y valor nutricional. Atributos que definen 
la calidad del pescado.Sustancias tóxicas.. 
Productos derivados y su composición química. 

5. PESCADOS, MARISCOS, CRUSTÁCEOS Y 
DERIVADOS. Estructura y composición química. 
Clasificación.  
Atributos que definen la calidad del pescado. Valor 
nutricional. Sustancias tóxicas. Clasificación y 
composición química de  
Crustáceos y mariscos. Aditivos. Productos 
derivados.  

LECHE Y DERIVADOS. Estructura y 
composición de la leche. Valor nutricional. 
Productos derivados, su elaboración, su 
composición y aspectos nutricionales.  

6. LECHE Y DERIVADOS. Estructura y 
composición de la leche. Valor nutricional. 
Productos derivados, su elaboración,  
su composición y aspectos nutricionales. Aditivos. . 

HUEVOS Y DERIVADOS. Estructura, 
composición química y valor nutricional. 
Clasificación. Calidad y frescura. Productos 
derivados. 

7. HUEVOS Y DERIVADOS. Estructura y 
composición química. Clasificación. Valor 
nutricional. Calidad y frescura. Productos 
derivados.  
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GRASAS Y ACEITES. Clasificación según origen 
animal o vegetal. Proceso de obtención de los 
aceites. Aceite de oliva. Otros aceites vegetales. 
Grasas Animales comestibles. Valor nutricional y 
composición química. 

8. GRASAS Y ACEITES. Clasificación según 
origen animal o vegetal. Proceso de obtención de 
los aceites.  
Aceite de oliva. Otros aceites vegetales. Grasas 
Animales comestibles. Clasificación. Valor 
nutricional y composición química.  

BLOQUE III: ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL 

Parte III: Alimentos de origen vegetal . 

CEREALES Y HARINAS. Tipos. Partes de los 
cereales. Composición química de los principales 
cereales y valor nutricional. Derivados de los 
cereales.   

9. CEREALES Y HARINAS. Composición 
química del trigo, maíz, arroz. Fracción proteica. 
Carbohidratos. Cereales panificables y no  
panificables. Influencia de los aditivos e 
ingredientes en las propiedades panarias de las 
harinas. Tipos de pan. Pan de larga duración.. 

LEGUMINOSAS Y FRUTOS SECOS. Semejanzas 
y diferencias. Clasificación. Composición Química 
y valor nutricional. Antinutrientes. Derivados.  

10. LEGUMBRES, HORTALIZAS Y 
VERDURAS. Composición química. Productos 
congelados,. fermentados, adobados.  
Microcomponentes de significado fisiológico: 
cianogénicos, bocígenos, licopeno. . 

HORTALIZAS Y VERDURAS. Clasificacion. 
Composición química y valor nutricional. 
Diferencias entre ellas. Productos derivados.  

 11. FRUTAS Y FRUTOS SECOS. Interés de 
las frutas como ingredientes en la 
alimentación. Composición: azúcares, 
vitaminas, minerales, compuestos aromáticos, 
compuestos fenólicos. Maduración de frutas: 
influencia de agentes químicos. Frutas 
congeladas, confitadas, jarabes, zumos. Frutos 
secos. 

FRUTAS. Tipos y clasificación. Composición 
química y valor nutricional. Otros componentes 
importantes, compuestos fenólicos, ácidos 
orgánicos, etc. Productos derivados. 

 

BLOQUE IV: OTROS ALIMENTOS . 

AZÚCARES, MIELES, CHOCOLATES. Azúcar 
de caña y de remolacha. Productos brutos y 
refinados. Jarabes de almidón, de almidón 
desecado, de glucosa-fructosa. Miel natural y 
artificial. Cacao y chocolates. Productos de 
confitería.Valor nutricional.  

12. AZÚCARES, MIELES, CHOCOLATES. 
Azúcar de caña y de remolacha. Productos brutos y 
refinados. Jarabes de almidón, de almidón  
desecado, de glucosa-fructosa. Miel natural y 
artificial. Test de autenticidad. Cacao y chocolates. 
Productos de confitería. Valor nutricional. 

BEBIDAS. Composición química y valor 
nutricional de: agua, bebidas no alcohólicas y 
bebidas alcoholicas. Formas de elaboración de la 
cerveza y el vino.. 

13. BEBIDAS E INFUSIONES. Composición 
química. Agua. Bebidas alcohólicas. Cerveza: 
materias primas.  
Vino. Bebidas refrescantes.  

ADITIVOS Y ESPECIAS. Usos y propiedades. 14. CONDIMENTOS y ESPECIAS. Sal. Aditivos 
alimentarios. Edulcorantes. Propiedades 
nutricionales. 

ALIMENTOS FUNCIONALES. Denominación y 
utilidad. Variantes. 

 

 . 

BLOQUE V: SESIONES PRÁCTICAS . 

 . 

Práctica 1. Determinación de parámetros básicos en 
un alimento. % grasa, % humedad, % cenizas. 

• Caracterización de aceites mediante el 
índice de acidez, índice de peróxidos y 
absorción en el UV  
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Práctica 2. Determinación de proteínas totales • Estudio de la influencia del tipo de cortado 
en el pardeamiento enzimático de 
champiñones.  

 
Práctica 3. Determinación azúcares totales, 
reductores. 

• . Índice de maltosa en harina. 
 

Práctica 4. Determinación de fibra dietética • Determinación del contenido en proteínas 
en la clara de huevo y en espinacas. 

 
BLOQUE VI: SEMINARIO  

  

SEMINARIO 1: COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS. Tipos y aspectos legales. 

 

SEMINARIO 2: TABLAS DE COMPOSICIÓN 
DE ALIMENTOS.Variantes. Comparación entre la 
composición química de algunos alimentos según la 
tabla que se utilice. Utilización de las tablas para la 
determinación del valor calóricos, y contenido en 
macro y micro nutrientes de diferentes alimentos 
elaborados. Comparación de los resultados 
obtenidos con el etiquetado de los productos. 
Conclusiones.  
 

 

TUTORIAS PRESENCIALES 

• Resolución de dudas comunes. 

• Explicación de cómo realizar el trabajo 
obligatorio. 

• Busquedas bibliográficas en las bases de 
datos de la Universidad 
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RESUMEN 

El desarrollo de competencias transversales proporciona al alumno una formación 

integral. Sin embargo, la puesta en práctica de la transversalidad entre asignaturas no es 

una tarea trivial y plantea varios inconvenientes que deben resueltos de una manera 

óptima para aprovechar las sinergias entre asignaturas. En nuestro caso las necesidades 

son: i) espacio común para la gestión de documentos, ii) disponibilidad en cualquier 

momento y en cualquier lugar, y iii) posibilidad de colaboración en tareas de edición de 

los documentos. Hemos aplicado un portafolio discente en línea que permite evaluar el 

resultado del aprendizaje de las asignaturas en su conjunto, y para ello hemos usado las 

herramientas de acceso libre que proporciona Google por su interactividad, 

disponibilidad y facilidad para las tareas de colaboración.    

Palabras clave: Aprendizaje transversal, portafolio discente, herramientas online, trabajo 

cooperativo 

 

INTRODUCCIÓN 

En los planes de estudio actuales se tiende al desarrollo de competencias 

transversales que proporcionan al alumno una formación con un enfoque integral. Sin 

embargo, la puesta en práctica de la transversalidad entre asignaturas no es una tarea 

trivial y plantea varios inconvenientes que deben ser resueltos de una manera óptima 
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para aprovechar las sinergias entre asignaturas y que sea efectiva sobre la formación de 

los alumnos (Fernández, 2003).  

El primer requisito que plantea la aplicación de la transversalidad es la necesidad 

de un espacio común o portafolio “en línea”. Es fundamental que el portafolio este en 

línea dada las oportunidades que ofrece ahora Internet, como la denominada web 2.0, la 

generación de contenido en la red, las herramientas de comunicación social, el trabajo 

cooperativo, entre otros. El segundo requisito, es que este espacio común debe permitir 

albergar documentos que sirvan para todas las asignaturas que deseen formar parte de la 

transversalización, para poder aportar conjuntamente contenidos al portafolio discente 

en línea.  

En tercer lugar, dicho espacio común debería permitir cierta interactividad a los 

usuarios, tanto alumnos como profesores, dado que las asignaturas y el proceso de 

aprendizaje así lo requieren. Ambos actores pueden contribuir al portafolio discente, y 

la interactividad debería facilitar todo el proceso.  

Finalmente, esta herramienta debería soportar la visualización, edición y, sobre 

todo, la colaboración en línea para distintos tipos de documentos (entre los que se 

incluyen hojas de cálculo, documentos de texto y gráficos). Este aspecto es fundamental  

para facilitar la tarea de aprendizaje y el trabajo colaborativo y cooperativo.  

Todos estos aspectos permiten dotar al alumno de un portafolio virtual y 

facilitan la visión integral de dicho portafolio. Así, la evaluación de los conocimientos y 

el proceso de aprendizaje se puede desarrollar desde una perspectiva conjunta, 

transversal.  

 

MARCO TEÓRICO 

El diseño de un proyecto en red, material didáctico multimedia o entorno virtual 

de aprendizaje precisa, en primer lugar, de un marco teórico que dote de coherencia a 

las diversas acciones planificadas.  

El portafolio discente es una herramienta educativa que permite mejorar el 

aprendizaje autónomo, participativo, reflexivo y proporciona un resultado que puede ser 

evaluado en su conjunto. Según Rico Vercher y Rico Pérez (2004), “el portafolio 

discente básicamente no es más que una carpeta de trabajo, en papel o virtual, resultado 

del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto”. Es importante destacar esta 

visión del portafolio como herramienta para la evaluación del resultado del esfuerzo del 

alumno (Montes Fernández et al., 2005). El mejor resultado posible en el aprendizaje en 



373 

 

una carrera de ciencias es un aprendizaje integral, donde el futuro profesional se 

enfrente desde etapas tempranas de su desarrollo del conocimiento a situaciones de 

trabajo real y sepa comunicar de una manera científica los resultados de sus análisis. 

Dado que el portafolio discente es una metodología de gran utilidad para la 

aplicación de la transversalidad (Fernández Portero y Alarcón Rubio, 2008), en 

nuestro caso hemos optado por un portafolio virtual que implica dos requisitos básicos: 

i) la disponibilidad y ii) el entorno de trabajo cooperativo. Cabe mencionar que la 

interactividad ya se presupone en este último requisito.  

La disponibilidad debe asegurarse para que el usuario (alumno o profesor) pueda 

acceder a esos documentos en cualquier momento y lugar, facilitando así la tarea de 

aprendizaje. El trabajo cooperativo entre alumnos refuerza la adquisición de 

conocimiento en varias áreas dentro del contexto del equipo (Ramaswamy, Harris, & 

Tschirner, 2001). Estos dos pilares del portafolio discente en línea que nos hemos 

planteado en nuestro trabajo deben facilitar la tarea de aplicación de la transversalidad. 

La idea de aprender de forma colaborativa, con otros, en grupo, donde no se 

contempla al alumno como un individuo aislado sino que en su aprendizaje debe haber 

interacción con los demás (Collazos y Mendoza, 2006). “La colaboración implica 

compartir objetivos y distribuir responsabilidades y estas son formas deseables de 

aprendizaje” (Gros Salvat, 2004). En este sentido, la herramienta o aplicación en línea 

utilizada tiene que favorecer los procesos de interacción y de solución cooperativa de 

los problemas. 

 

“Para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo no sólo se requiere 

trabajar juntos sino que hay que cooperar para alcanzar una determinada meta 

que no podría lograrse de forma individual” (Driscoll y Vergara, 1997).  

 

En un entorno virtual de aprendizaje, los estudiantes pueden ser también 

diseñadores y productores de contenidos.  En este sentido, es mucho más participativo y 

activo ya que el alumno puede contribuir con sus aportaciones, aumentar la base de 

conocimiento, reforzar enlaces, etc.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para facilitar la comprension del proceso de selección de las herramientas en 

línea describiremos los objetivos propuestos en nuestro plan de acción para la aplicación 
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de la transversalidad entre las asignaturas de 2º curso de la Licenciatura en Biología, 

estas son: Introducción a la Inferencia Estadística y Biología Marina.  

 

Objetivos generales 

 

Los objetivos generales han sido principalmente i) que los alumnos puedan 

llevar a cabo una experiencia que aborde un caso de estudio real y ii) que supieran 

comunicar de una manera formal los resultados de ese caso de estudio. Estos objetivos 

genéricos se han  desglosado en los objetivos específicos que a continuación se detallan. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Comprensión del diseño del experimento (propuesto por los profesores de ambas 

asignaturas) en función de los distintos objetivos científicos.  

2. El experimento, concretamente la fase de muestreo, debían llevarlo a cabo los 

propios alumnos constituidos en grupos, en dos salidas a campo (al mar y al 

litoral) donde se recogerían muestras según el diseño experimental presentado 

previamente.  

3. Los datos recogidos por cada grupo, deberían servir para todos los grupos de 

manera tal de tener una idea global de todos los datos y así mejorar la 

percepción general del estado de las zonas analizadas. 

4. En base a los datos observados en dichas prácticas de campo debían hacer un 

análisis de los datos para finalmente dar las conclusiones.  

5. Estas se presentarían en un seminario donde se evaluaría conjuntamente por los 

profesores de ambas asignaturas el resultado de su investigación.  

 

Dado el diseño de la aplicación de la transversalidad, era estrictamente necesario 

que los alumnos pudieran introducir los datos de una manera cooperativa puesto que 

cada grupo solamente disponía de sus datos pero no de todos los datos. Finalmente, 

todos los alumnos necesariamente deberían tener acceso a la totalidad de datos para 

poder hacer el análisis requerido por los objetivos biológicos.  

 

MATERIALES Y MÉTODO 
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Para poder cumplir con los objetivos planteados, se desarrollo un plan de acción 

para el proyecto de trabajo en equipo de los alumnos. Cada uno de los objetivos 

específicos demanda unas necesidades y requisitos a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar herramientas en línea. En la Tabla 1 se detallan estos requisitos en función 

de los objetivos.  

Para cada objetivo específico se ha requerido un aspecto básico de la 

herramienta en línea. En el primer paso se aporta la guía para el desarrollo del 

experimento, ésta se puede ver en formato presentación o pdf, no hay mas requisito que 

visualizar la guía. 

Posteriormente, se asignan los objetivos científicos a cada grupo, tarea que 

requiere una gran interactividad profesor-alumno. Cabe destacar que esta experiencia se 

ha propuesto como trabajo optativo y por lo tanto los grupos no están previamente 

asignados, y debe ser el alumno por su propia iniciativa quien se apunte y forme el 

grupo. En los primeros días de clase hay mucho dinamismo en torno a los grupos, y este 

aspecto requiere que la herramienta facilite esta tarea.  

Una vez agrupados, se lleva a cabo la práctica de campo donde se recojen los 

datos, cada grupo tiene que aportar sus datos a una base de datos. Esta se ha 

implementado simplemente como una hoja de cálculo, pero la edición colaborativa es 

un requisito fundamental. Además, es deseable que la herramienta soporte algún tipo de 

control de versiones por si fuese necesario recuperar una versión anterior de la hoja de 

cálculo.  

Con la totalidad de los datos introducidos se debe llevar a cabo un análisis de los 

mismos. Cada grupo de trabajo tiene asignado un objetivo científico para el desarrollo 

de su proyecto y aquí los requisitos son básicos: edición de un documento de texto con 

gráficos.   

Finalmente, los grupos tendrán que presentar los resultados en un seminario y 

para ello se ayudarán de una presentación de diapositivas. Será requisito para la 

herramienta la edición de este tipo de documentos. 

Objetivo Especifico Contenido Requisitos 

Comprensión del diseño del experimento Guía del experimento 

 

Visualización 

presentaciones 

Agrupar los alumnos para el trabajo en equipo 

y asignar los objetivos científicos a abordar 

por cada grupo.  

Hoja de calculo con 

grupos y objetivos 

científcos 

Edición, visualización 

Trabajo cooperativo de alimentación de base 

de datos común  

Hoja de cálculo con 

datos 

Edición en modo  

cooperativo, control de 

versiones  
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Análisis de datos y conclusiones Documento de texto y 

gráficos 

Edición, visualización 

Presentación de los resultados en un seminario  Presentación Edición, visualización 

Tabla 1. Requisitos para las herramientas en línea 

 

Estos requisitos mínimos que deben cumplir las herramientas, unidos a la condición de 

uso gratuito, nos ha llevado a analizar dos conjuntos de herramientas: el Campus Virtual 

de la Universidad de Alicante y las aplicaciones ofrecidas por Google (Google Apps). 

Hemos descartado analizar otras herramientas similares en aras de la facilidad de uso,  

curva de aprendizaje y la amplia aceptación de ambas herramientas en nuestro entorno 

educativo.  

 

Herramientas del campus virtual 

 

El Campus Virtual es una herramienta corporativa que aparece como un buen 

complemento a la docencia presencial. Desde el punto de vista de la docencia, entre sus 

aplicaciones podemos encontrar dos grupos diferentes. El grupo de herramientas cuyo 

objetivo es la comunicación con los alumnos y las herramientas preparadas para 

gestionar las agendas. 

Dentro del primer grupo, desde Campus Virtual, es posible: 

• Crear, editar y consultar fichas de cada asignatura (docentes, horarios, 

temario, evaluación, bibliografía). 

• Búsqueda de alumnos. 

• Grupos de prácticas: Funcionalidad pensada para crear y administrar los 

grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos prácticos. 

• Sesiones: Permite agrupar y ordenar diferentes recursos de Campus Virtual 

(materiales, enlaces, debates, dudas frecuentes, controles y exámenes) para 

diseñar itinerarios de aprendizaje al alumnado. 

• Materiales: Permite poner a disposición del alumnado todo tipo de archivos, 

para ser descargados o tan solo visualizados. 

• Además, otras utilidades son la realización de tutorías, mensajes al alumno, 

anuncios, debates, encuestas y pruebas objetivas. 

 

La utilidad preparada para la gestión de las agendas permite: 

• Consultar próximas citas. 
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• Añadir citas a calendario personal. Se recibe notificación al correo 

electrónico. 

• Invitar/añadir citas a compañeros y/o alumnos. 

• Creación de categorías en la agenda. 

 

Además de estas herramientas, el Campus Virtual ofrece un disco virtual con 

una capacidad de 250 MB y un tamaño máximo por archivo de 10 MB. En la 

actualidad, existen servicios de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube 

como Dropbox que permiten almacenar hasta 8 GB y no existe límite en el tamaño de 

los archivos. Permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre 

ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros.  

Cabe destacar que el Campus Virtual ha sido desarrollado como un servicio de 

complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa. Por lo tanto, está 

dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 

Universidad de Alicante. En cuanto al profesorado y alumnado, las funcionalidades de 

la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión. 

 

Figura 1. Pantalla con materiales disponibles para los alumnos en el Campus Virtual 

 

A través de esta herramienta, y para facilitar la gestión de su docencia, el 

profesorado puede obtener listas de clase, visualizar las fichas de sus alumnos, preparar 

su ficha con sus horarios de tutorías, etc. En el plano docente, puede gestionar la 
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bibliografía recomendada de sus asignaturas, recibir y contestar tutorías, proponer y 

moderar debates, proporcionar materiales a sus alumnos, entre otras funcionalidades. En 

la Fig. 1 se puede observar una lista de materiales disponibles para la descarga de los 

alumnos. En relación a esta opción, destacar que cada documento que se sube al 

Campus Virtual es automáticamente comprimido (con el objeto de minimizar el espacio 

ocupado), por tanto, esto hace que no se pueda utilizar como herramienta interactiva, 

mucho menos para editar el documento en línea o trabajar de una forma colaborativa 

con ellos. Solo podremos descargar el recurso, trabajar en nuestro ordenador y luego 

subir otra versión. Además, solamente los profesores pueden subir material, por lo que 

resulta muy complicado llevar a cabo tareas de trabajo cooperativo.    

En cuanto al alumno, dispone de una serie de opciones a través de las cuales se 

facilita la gestión de sus estudios, pudiendo formalizar su matrícula, consultar su 

expediente, conocer las direcciones de correo electrónico de sus compañeros de 

asignatura/s, etc. 

De esta forma un alumno podrá participar en un debate en la medida en que el 

profesor lo haya abierto, podrá descargarse un material siempre que el profesor lo haya 

puesto a su disposición, podrá visualizar la bibliografía recomendada, entre otras cosas. 

 

Herramientas de google docs 

Herramienta interactiva y colaborativa que aumenta la posibilidad de 

participación de los usuarios. Entre sus aplicaciones podemos destacar: 
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Figura 2. Pantalla principal de Google Docs 

 

Google Docs: Permite la utilización de documentos en línea con colaboración en 

tiempo real. Como muestra la Fig. 2, en cualquier momento se puede acceder a 

documentos, hojas de cálculo, dibujos y presentaciones basados en Web para permitir a 

los usuarios editar archivos simultáneamente y disponer siempre de la versión más 

reciente. Además, permite descargar los mismos con formatos ampliamente soportados 

(como .doc, .pdf, .txt, .xls, .ppt, .jpg, entre otros). La posibilidad de comparar versiones 

(Fig. 3) puede convertirse en una herramienta de gran potencial dada la capacidad de 

recuperar documentos o partes de los mismos de versiones anteriores a la actual. 

Además, es de suma importancia la posibilidad de trabajar simultáneamente, dado que 

permite una rápida actualización y carga de datos en una hoja de cálculo o documento. 
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Figura 4. Control de versiones en Google Docs 

 

Google Calendar: Permite la administración de agenda, planificación, 

calendarios online compartidos y sincronización de calendario con dispositivos móviles. 

En la Fig. 4 se muestra una vista semanal de la agenda con un calendario con los 

horarios de las asignaturas y tutorías. Además, Google Calendar permite emitir 

recordatorios gratuitos mediante el envío de SMSs. Con esta aplicación se pueden 

superponer varios calendarios y comprobar la disponibilidad de la gente, con varios 

niveles de personalización y privacidad, permitiendo mostrar solamente las horas 

disponibles o las ocupadas o todo el calendario. Envía invitaciones y administra las 

confirmaciones de asistencia de manera automática. Además, está integrado en Gmail. 
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Figura 5. Vista semanal de Google Calendar 

 

Google Videos: Permite alojar y transferir vídeos con seguridad sin necesidad de 

utilizar el correo electrónico. Uso compartido de vídeos privado, seguro y en hosting. 

Búsqueda de videos relacionados con temas de interés o palabras clave. 

Grupos de Google: Estos grupos pueden utilizarse como listas de distribución y 

para compartir calendarios, documentos, sitios y vídeos con compañeros o alumnos de 

un modo sencillo (Google Docs, Google Calendar, Google Videos). Los grupos pueden 

estar moderados o no, y los miembros pueden elegir entre recibir mensajes individuales, 

boletines diarios o no recibir ningún mensaje de correo electrónico. 

 

RESULTADOS 

Google Docs pone de manifiesto las bondades del trabajo colaborativo y grupal 

como estrategia de enseñanza, especialmente cuando se utiliza como herramienta de 

gestión y generación de contenidos que puedan formar parte del portafolio discente, en 

nuestro caso, la aplicación de la transversalidad entre dos asignaturas. También permite 

profundizar mas en el desarrollo de competencias de trabajo en grupo, por ejemplo con 

respecto a los proyectos que realizan sus integrantes, nivel de participación, calidad de 

la aportación, entre otras posibilidades (Blau y Caspi, 2009). 
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Figura 5. Resumen de características de las herramientas 

 

En la Figura 4 se presenta un resumen de los principales aspectos observados y 

su valoración por parte de los usuarios. En relación a la Disponibilidad, podemos decir 

que dado que ambas son herramientas en línea, se ha otorgado la máxima valoración a 

ambas. La facilidad de Acceso es un aspecto también tenido en cuenta y aunque ambas 

herramientas cuentan con su sistema de seguridad, ha sido Google Docs la que ha 

resultado mejor valorada. En cuanto a la Gestión de documentos mencionar que el 

Campus virtual solamente permite alojar los mismos, en formato comprimido (.zip), y 

con una interfaz que no resulta amigable en la búsqueda cuando se tienen muchos 

documentos. Google Docs permite alojar, visualizar y editar cualquier tipo de 

documento en un entorno de oficina (.doc, .xls, .ppt, .jpg, entre los mas usados). 

Además, dada su interfaz de usuario resulta muy simple de gestionar, renombrar, buscar 

y editar documentos.  

El aspecto mas importante de nuestros requisitos era la posibilidad de trabajar de 

una manera cooperativa, y este ha sido el punto mejor valorado de Google Docs.  Los 

alumnos pueden editar un documento al mismo tiempo, y además el documento va 

reflejando los cambios que introduce otro usuario en tiempo real. Además, su sistema de 

control de versiones hace que no se pierda ninguna información y se puedan comparar 

los documentos con versiones anteriores del mismo.    
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de competencias transversales requiere diversas acciones que 

deben ser adecuadamente planificadas. La decisión de los objetivos en común, la 

metodología y  la forma de llevarlo a cabo son aspectos fundamentales para el éxito en 

el desarrollo de proyectos de enseñanza interdisciplinares. La implementación del 

mismo debe apoyarse en las nuevas tecnologías, en aplicaciones que estén ampliamente 

aceptadas por las comunidades universitarias, pero sobre todo deben llevarse a cabo 

usando herramientas en línea, preferentemente gratuitas y que faciliten la aplicación del 

portafolio discente. En éste sentido, como hemos visto en éste trabajo, Google Docs 

cumple con los requisitos básicos y además añade capacidades como el control de 

versiones, la edición simultánea o compartir calendario. Estas características facilitan la 

implementación del aprendizaje transversal en un portafolio discente virtual. 

En el futuro sería deseable que las herramientas que proporciona la propia 

Universidad (como el Campus Virtual) integren los beneficios de la web 2.0, así como 

los aspectos tan importantes de edición de documentos y facilitar el trabajo cooperativo 

y el control de versiones. Además, la integración con las redes sociales será pronto una 

necesidad y podría ser un aliado para el desarrollo de competencias de trabajo en grupo 

y como estrategia de comunicación dinámica e interactiva con los alumnos.    
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RESUMEN 

El presente trabajo ha sido desarrollado por los miembros de INDONUTyB. Estas siglas 

corresponden a una red de investigación en docencia integrada por personal PDI del 

área de Nutrición y Bromatología y se centra en el uso de un cuestionario vía Campus 

Virtual que debe ser cumplimentado por los alumnos de asignaturas de la Diplomatura 

en Nutrición Humana y Dietética. Dicho cuestionario tiene por objeto, por una parte, el 

adquirir información sobre las características personales del alumno que realiza las 

prácticas de las asignaturas y, por otra parte, obtener un feedback sobre cómo se han 

desarrollado las prácticas desde el punto de vista del alumno. El cuestionario ha sido 

aplicado a los alumnos de Nutrición Básica y Tecnología Culinaria. La primera 

asignatura pertenece al primer curso de la asignatura y la segunda al tercer y último 

curso. Tras el análisis de las respuestas recogidas, los resultados serán interpretados y 

usados para mejorar las características de las prácticas para cursos venideros.  

Palabras clave: Créditos prácticos, Nutrición Humana, Nutrición Básica, Cuestionario, 

On-line 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el curso pasado (2008-2009) se puso en marcha una red para la 

investigación en docencia en el Área de Nutrición y Bromatología (INDONUTyB) 

integrada por miembros docentes e investigadores del Departamento de Química 

Analítica Nutrición y Bromatología que impartían o participaban en la docencia de 

asignaturas vinculadas a dicha área. El objetivo principal que perseguía INDONUTyB 

era el poder establecer esta red como foro de discusión y debate sobre los distintos 

aspectos de la docencia impartida por miembros del Departamento en asignaturas del 

área de Nutrición y Bromatología. La primera tarea que se propusieron los miembros de 

INDONUTyB fue la de reflexionar sobre las prácticas de laboratorio que de venían 

desarrollando en las asignaturas del Departamento. En el marco de dicho objetivo se 

centra el trabajo que aquí se presenta, continuación del iniciado durante el anterior curso 

(1). 

 

MARCO TEÓRICO. 

La constitución de la red INDONUTyB se justifica en base a que el personal 

involucrado en la docencia del área de Nutrición y Bromatología ha de hacer frente a 

una situación de cambio en la enseñanza universitaria que fuerza a la reflexión en 

cuanto al diseño y desarrollo de las actividades que componen el programa de las 

asignaturas. En este contexto las prácticas de laboratorio se convierten, por sus 

características, en un espacio óptimo para el desarrollo y adquisición de capacidades y 

objetivos de aprendizaje. Lógicamente el éxito del proceso enseñanza/aprendizaje 

depende de diversas variables como son el adecuado diseño de las actividades a 

desarrollar, la adecuación de dichas actividades al perfil de los alumnos, al entorno 

(medios humanos y materiales) y a la realidad social del momento.  Es por ello que se 

hace indispensable el disponer de herramientas que permitan obtener un feedback 

(procedente de los alumnos) de la situación de las prácticas desarrolladas más allá de la 

simple valoración del proceso enseñanza-aprendizaje que significan las actividades de 

evaluación previstas. Con esta idea en mente los miembros de INDONUTyB diseñaron 

un cuestionario para ser contestado por los alumnos vía on-line (a través del Campus 

Virtual) tras la finalización de las actividades de prácticas. Con dicho cuestionario se 

perseguía obtener la mayor cantidad de información acerca del trabajo realizado en el 

laboratorio y adaptar las actividades programadas a las necesidades formativas de los 
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alumnos y -a la disponibilidad de medios humanos, físicos y temporal para llevar a cabo 

las propuestas de prácticas surgidas del análisis de las necesidades. Por otra parte los 

resultados que surjan de las respuestas de los alumnos pueden ser usados para planificar 

las nuevas necesidades de medios humanos, físicos y temporales del Departamento para 

cursos venideros. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el presente curso se propuso trabajar dos asignaturas, Nutrición Básica y 

Tecnología Culinaria, ambas pertenecientes al plan de estudios de la Diplomatura en 

Nutrición humana y Dietética. Las características más generales de ambas aparecen 

resumidas en la tabla 1. Como se puede apreciar Nutrición Básica se imparte en el 

primer cuatrimestre y Tecnología Culinaria en el segundo cuatrimestre. El cuestionario 

se publicó en el Campus Virtual tras la finalización de las prácticas por parte del último 

grupo. Este hecho motiva que, a fecha de hoy todavía se estén recopilando los 

resultados correspondientes a la asignatura Tecnología Culinaria por lo que el resto de 

la memoria se centrará en la discusión de resultados obtenidos para la asignatura 

Nutrición Básica.  

La encuesta que se publicó en el campus virtual se puede consultar en el anexo 

de la presente memoria. Como se puede apreciar la encuesta presenta una serie de 

preguntas agrupadas en ocho bloques bien diferenciados. El primero de los bloques está 

orientado hacia la captura de datos demográficos y personales de los alumnos. Esta 

información puede ser útil a la hora de organizar las prácticas atendiendo a la diversidad 

personal del alumnado. El segundo bloque se centra en preguntas enfocadas hacia la 

recopilación de información sobre el background en cuanto a la formación y  

experiencia de trabajo en el laboratorio. El tercer bloque de se centra en recopilar 

información respecto a cuestiones generales de organización y diseño de las prácticas. 

El cuarto bloque  de cuestiones indaga sobre la metodología de evaluación usada en las 

prácticas de Nutrición Básica ya que este aspecto, la evaluación, tiene una elevada 

relevancia para el alumno de cualquier estudio. El quinto bloque de preguntas aborda 

los contenidos de las prácticas en cuestión (incluyendo un espacio para que los alumnos 

puedan proponer nuevas actividades para futuros compañeros). El bloque número seis 

plantea algunas preguntas generales relacionadas con el desarrollo de las actividades, el 

número seis se centra en caracterizar el material suministrado a los alumnos para la 
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realización de las prácticas, es decir, el guión de prácticas. Finalmente el último bloque 

incluye una única cuestión de respuesta libre para que los alumnos puedan expresar 

cualquier circunstancia que consideren importante y que no haya sido abordada en los 

bloques precedentes. 

Tabla 1. Tabla resumen de las asignaturas objeto de estudio en este trabajo. 

 Asignatura 

Nutrición Básica Tecnología Culinaria 

Titulación Nutrición Humana y 

Dietética 

Nutrición Humana y 

Dietética 

Fecha plan de estudios 2000 2000 

Centro donde se 

imparte 

Escuela Universitaria de 

Enfermería. 

Escuela Universitaria de 

Enfermería. 

Carga lectiva total de la 

asignatura (créditos 

LRU) 

4.5 6,5 

Carga lectiva de las 

prácticas (créditos 

LRU) 

1 3,5 

Curso en el que se 

cursa / total de cursos 

de que consta la 

titulación. 

1/3 3/3 

Cuatrimestre en el que 

se imparte 

2º 2º 

Número de alumnos 

matriculaldos curso 

2009/2010 

89 94 

Grupos de teoría 1 1 

Grupos de prácticas 4 4 

Número de alumnos 

por grupo de prácticas 

25 25 



389 

 

Es importante resaltar que esta encuesta es una versión modificada y mejorada 

de la utilizada el curso pasado, de hecho es la tercera versión que se propone siempre 

teniendo en cuenta que las modificaciones que se realizan han de buscar optimizar la 

cantidad y calidad de información obtenida tratando de simplificar la tarea de contestar 

el cuestionario. El proceso de mejora emana de las discusiones mantenidas con los 

miembros de la red a través del grupo de trabajo creado para tales efectos en el Campus 

Virtual. 

 

Los resultados más relevantes obtenidos son los siguientes: 

 

Bloque I. La encuesta fue contestada por un 60 % de los alumnos matriculados 

en la asignatura, hay que tener en cuenta que la participación en el proyecto no era 

obligatoria hecho que provoca que no todos los alumnos quieran hacer uso de esta 

herramienta. 

El perfil típico de alumno que contestó la encuesta es mujer (83 %) de 18 años 

de edad, soltera (96 %) sin hijos y cuya residencia habitual es la paterna (68%). La 

dedicación a los estudios es fundamentalmente total (76 %) aunque un 15 % declaran 

que compatibilizan el estudio con trabajo. En la figura 1 se muestra la distribución (en 

forma relativa) de las edades de los estudiantes que contestaron las encuestas. 

 

Figura 1. Distribución de los estudiantes que realizaron la encuesta. 

Bloque II. La mayoría de los estudiantes proceden del bachillerato (80 %) de la 

especialidad ciencias de la salud aunque también aparecen licenciados (Sociología, 
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Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Medicina) y diplomados (Enfermería). 

Un 40 % de los estudiantes declaran que no tienen ninguna experiencia de trabajo en el 

laboratorio y otro 40 % confiesan que únicamente tienen experiencia de trabajo en el 

laboratorio debido a las asignaturas de la Diplomatura cursadas con anterioridad, por 

tanto se trata de un alumnado poco experimentado. El idioma extranjero que manejan 

los alumnos es el inglés, el 68 % contesta que posee conocimientos medios de este 

idioma mientras que el 62 % no tiene ningún conocimiento de francés. El 90 % de los 

alumnos/as que realizaron el cuestionario cursaban por primera vez la asignatura 

Nutrición Básica. 

Bloque III. La organización global de las prácticas fue calificada con un 3.5 

(sobre 5), tanto el formar grupos de 2 personas para llevar a cabo las prácticas, el 

horario de las sesiones de prácticas y la temporalización de las mismas fueron aspectos 

valorados positivamente en la mayoría de los casos (96, 83 y 89 % respectivamente).  

Las intalaciones, el material y el tiempo empleado durante las prácticas fueron 

valorados posivamente (62, 79 y 68 % respectivamente). El equipo humano fue 

valorado positivamente únicamente en un 42 % de las encuestas respondidas. En esta 

ocasión hay que mencionar que existen comentarios bastante dispares tanto positivos 

como negativos sobre los docentes de grupos distintos, es decir, hay heterogenicidad en 

este aspecto de las prácticas ya que el profesorado de grupos distintos es diferente. 

Bloque IV. En opinión de los alumnos los criterios de evaluación estaban 

claramente establecidos (79%) y eran adecuados (88%). Adicionalmente los alumnos 

consideran que el peso que se le otorga al informe y la actitud en la nota final es el 

adecuado (85%) aunque algunos alumnos comentan que le otorgaría más peso a la 

actitud. Respecto al peso de la nota de prácticas en la nota final de la asignatura un 36 % 

de los alumnos contestan que debería aumentarse dicho peso (en distintas proporciones)  

y un 30 % sugieren que se mantengan las proporciones actuales (20% de la nota final 

corresponde a las prácticas).  

 Bloque V. Respecto a los contenidos de las prácticas, la figura 2 muestra como 

la mayoría de los alumnos los valoran dichos contenidos como interesantes o muy 

interesantes (76 % en total). Un 75 % de las respuestas afirman que dichos contenidos 

están relacionados con la parte de teoría de la asignatura y, un 90 % de las respuestas 

consideran que los citados contenidos son útiles para construir el perfil profesional del 

alumno. Las actividades mejor valoradas fueron aquellas destinadas a evaluar el estado 
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nutricional y la composición corporal usando distintos métodos, por el contrario la peor 

valorada fue la determinación de la actividad enzimática de enzimas digestivos (52 % 

de las respuestas).  

 

Figura 2. Valoración global de los contenidos de las prácticas de Nutrición Básica.  

 

Bloque VI.  Respecto al desarrollo de las prácticas un 67 % de los alumnos 

considera que la introducción a las mismas es satisfactoria, aunque un 25 y un 22 % de 

las respuestas indican que se debería hacer más énfasis en los cálculos y la 

interpretación de resultados respectivamente. Un 90 % de los alumnos afirman que 

desarrollaron todas las actividades previstas en el guión y un 83 % consideran que no 

serían capaces de desarrollar las actividades de forma autónoma. Este hecho lo 

justifican en base a que el guión que se les facilita no es suficiente y a la falta de 

conocimientos de teoría.  

Bloque VII. Relacionada con la última cuestión del bloque VI la mayoría de los 

alumnos destacan que el guión está escrito de forma clara (92 % de los casos) aunque 

algunos alumnos introducirían ejemplos de cálculos para mejorarlo. Los objetivos y los 

pasos a seguir para realizar las prácticas estaban claramente reflejados en los guiones 

(93 % de las respuestas) y las cuestiones planteadas en dichos guiones son adecuadas al 

trabajo desarrollado (96 % de las respuestas). En lo concerniente a la entrega del 

informe de laboratorio tanto el plazo (70 %) como el formato (87 %) y el lugar de 

entrega (87 %) fueron considerados adecuados por los alumnos que participaron en el 

proyecto. 
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Bloque VIII. Por último mencionar que muy pocos alumnos hicieron 

comentarios adicionales y en todos los casos dichos comentarios fueron en la línea de 

aspectos ya reflejados en cuestiones de los bloques previos por lo que no se reflejan en 

términos de resultados adicionales.  

 

CONCLUSIONES 

Como se puede comprobar tras la lectura del presente trabajo la elaboración y el 

de un cuestionario como el que se presenta en el anexo se convierte en una herramienta 

poderosa de evaluación de cualquier actividad desarrollada en el contexto del programa 

de una asignatura. Lógicamente el rendimiento que se obtenga dependerá del diseño del 

mismo, el grado de compromiso por parte de los estudiantes y el esfuerzo que los 

docentes involucrados le dediquen a la recogida e interpretación de los resultados.  
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ANEXOS 

Preguntas que componen la encuesta desarrollada y usada en el presente trabajo. 

 

Bloque I. Datos demográficos. 

Pregunta Tipo Opciones Obligatoria 

Sexo Opciones H/M Sí 

Edad 
Desplegable 
de opciones 

18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
/32/33/34/35/36-40/41-45/46-50/51-55/56-

Sí 
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60/61-65/>65 

Estado civil 
Desplegable 
de opciones 

Soltero/a/Casado/a/Divorciado/a/Pareja de 
hecho/Viudo/a 

Sí 

Número de hijos 
Desplegable 
de opciones 

0/1/2/3/>3 Sí 

Lugar de residencia 
Desplegable 
deopciones 

Con los padres/Alquiler/Alquiler en piso de 
estudiantes/ Residencia estudiantes/ Casa 

propia/Otros 
Sí 

Dedicación a la carrera. Opciones 
Total/Parcial (otros estudios)/Parcial ( 

trabajo) 
Sí 

Bloque II Formación previa y dedicación a los estudios 

Estudios previos a la 
carrera de Nutrición 
Humana y Dietética. 

Desplegable 
de opciones 

Bachillerato/FP/Diplomado/Licenciado/Doc
torado 

 

Indicar la especialidad 
si procede. 

Texto libre.  No 

Experiencia previa de 
trabajo en un 
laboratorio.  

Desplegable 
de opciones 

Ninguna/Poca/Escasa (otras asignaturas de 
la carrera)/Media (de otros estudios)/Grande 
(trabajo o he trabajado en un laboratorio) 

Sí 

Conocimiento de inglés. 
Desplegable 
de opciones 

Nulos/bajos/Medios/altos Sí 

Conocimientos de 
francés. 

Desplegable 
de opciones 

Nulos/bajos/Medios/altos Sí 

Otros idiomas. Texto libre  No 

Cursos que llevas en la 
asignatura. 

Desplegable 
de opciones 

Es la primera vez/dos cursos/tres 
cursos/cuatro cursos/cinco o más cursos. 

Sí 

Bloque III. Estructura y diseño general de las prácticas. 

Valora la organización 
general de las prácticas 
en una escala de 1 al 5, 
siendo el 1 la peor 
valoración y el 5la 

mejor. 

Desplegable 
de opciones 

1/2/3/4/5 Sí 

El formar grupos de 2 
para la realización de 

las prácticas 
(laboratorio) es 
adecuado. 

Opciones Sí/No Sí 

El horario de las 
prácticas es el adecuado. 

Opciones Sí/No Sí 
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La temporalización de 
las prácticas es correcta 
(de forma intensiva en 

tres sesiones). 

Opciones Sí/No Sí 

Las instalaciones del 
Departamento son 
adecuadas para el 
desarrollo de las 
prácticas. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 
de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 

Sí 

Justifique su elección. Texto libre   

El equipo humano del 
Departamento ha sido el 

adecuado para el 
desarrollo de las 
prácticas. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 
de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 

Sí 

Justifique la elección. Texto libre   

El material puesto a 
disposición de los 
alumnos ha sido el 

adecuado. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 
de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 

Sí 

El tiempo dedicado a las 
prácticas ha sido el 

adecuado. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 
de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 

Sí 

Bloque IV. Evaluación. 

Los criterios de 
evaluación de las 
prácticas están 

claramente establecidos. 

Opciones Sí/No Sí 

Los criterios de 
evaluación de las 
prácticas son los 
adecuados. 

Opciones Sí/No Sí 

En caso contrario señale 
los aspectos a evaluar 
que eliminaría. 

Texto libre.   

O los que incluiría. Texto libre.   

La distribución relativa 
de los aspectos que se 
evalúan es la adecuada 
(informe 80 %, actitud 

20 %) 

Opciones Sí/No Sí 

En caso contrario 
indique cómo alteraría 
esta distribución. 

Texto libre   
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Seleccionar, en términos 
porcentuales, el peso 
que deberían tener las 
prácticas en la nota 

global de la asignatura. 

Desplegable 
de opciones. 

0-10/11-20/21-30/31-40/41-50/51-60/61-
70/71-80/81-90/91-100/Elpeso actual 

 

Sí 

Bloque V. Contenidos. 

Valora de forma general 
los contenidos de estas 

prácticas. 

Desplegable 
de opciones. 

Muy poco interesantes/Poco 
Interesantes/Interesantes/Muy interesantes 

 

Sí 

Los contenidos de estas 
prácticas están 

relacionados con los de 
teoría (los amplia, los 
ilustra, ayuda a 
comprenderlos, los 
complementa...) 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 
de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 

Sí 

Los contenidos de estas 
prácticas pueden ser 
útiles para construir mi 
perfil profesional. 

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 
de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 

Sí 

Indique los aspectos 
positivos que más 
destacaría de las 
prácticas. 

Texto libre   

Indique los aspectos 
negativos que más 
destacaría de las 
prácticas. 

Texto libre   

Elija la práctica que 
más le ha gustado. 

Desplegable 
de opciones 

Determinación de la actividad enzimas 
digestivos./Valoración del estado 
nutricional mediante talla, peso y 
creatinina./Utilización nutritiva de la 
vitamina C/-Determinación de la 

composición corporal mediante BIA 

Sí 

Justifique su elección. Texto libre   

Elija la práctica que 
menos le ha gustado. 

Desplegable 
de opciones 

Determinación de la actividad enzimas 
digestivos./Valoración del estado 
nutricional mediante talla, peso y 
creatinina./Utilización nutritiva de la 
vitamina C/-Determinación de la 

composición corporal mediante BIA 

Sí 

Justifique su elección. Texto libre   

Proponga prácticas 
alternativas. 

Texto libre   
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Bloque VI. Desarrollo. 

La 
introducción/explicación 
de las prácticas ha sido 

la adecuada.  

Desplegable 
de opciones 

Estoy totalmente en desacuerdo/Estoy 
bastante en desacuerdo/Estoy parcialmente 
de acuerdo/Estoy totalmente de acuerdo 

Sí 

En caso contrario 
indique que aspecto 
necesita un mayor 
énfasis durante la 
introducción de las 

prácticas.   

Desplegable 
de opciones 

Aplicación práctica/Interpretación de 
resultados/Manejo del material de 

laboratorio/Cálculos/La química de la 
práctica/Manejo de instrumentación de 
laboratorio./Seguridad del trabajo en el 

laboratorio./Contextualización/Metodología 
de trabajo en el laboratorio. 

Sí 

¿Se han desarrollado 
todas las actividades 
previstas en el guión?  

Opciones Sí/No Sí 

¿Podría hacer las 
prácticas sin la 

presencia de personal de 
apoyo?  

Opciones Sí/no Sí 

En caso contrario señale 
la causa.  

Desplegable 
de opciones 

El guión no es suficiente/Falta de 
conocimeintos básicos de trabajo en el 
laboratorio/Falta de conocimientos de 
teoría/ Todas las causas anteriores 

Sí 

Bloque VII. Guión 

¿El guión está escrito de 
forma clara?  

Opciones Sí/No Sí 

En caso negativo indicar 
que aspectos incluiría o 

mejoraría. 
Texto libre   

El guión expone de 
forma clara los 
objetivos de las 
prácticas. 

Opciones Sí/No Sí 

El guión expone de 
forma clara los distintos 
pasos que hay que 
seguir para la 
realización de las 
prácticas (toma de 

muestra, 
manipulación...) 

Opciones Sí/No Sí 

Las cuestiones 
planteadas en el guión 
son adecuadas a las 
prácticas realizadas. 

Opciones Sí/No Sí 
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El plazo de entrega del 
informe me parece 

adecuado. 
Opciones Sí/No Sí 

El formato para 
entregar el informe me 
parece adecuado. 

Opciones Sí/No Sí 

El lugar para la entrega 
del informe me parece 

adecuado.  
Opciones Sí/No Sí 

Bloque VIII. Cuestiones adicionales. 

Indique cualquier otra 
consideración adicional 
que quiera realizar 

sobre las prácticas de la 
asignatura. (texto libre) 

Texto libre   
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RESUMEN 

La planificación de los programas educativos debe basarse y tener en cuenta las 

necesidades y tendencias de la sociedad. Para ello es necesario someter al proceso 

educativo a un diagnóstico y evaluación continuada, con el fin de detectar vacíos y 

fallos. El análisis DAFO -Debilidades-Amenazas-FortalezasOportunidades- crea un 

marco de apoyo enfocado a identificar las necesidades de un sistema; en este caso, la 

sociedad educativa. Esta herramienta está diseñada para ser usado en estados 

preliminares de toma de decisiones o como un precursor de estrategias de planificación. 

En nuestro caso puede suministrar una visión general de la situación en la licenciaturade 

Ciencias del Mar, en base a un análisis interno por parte de los colectivos usuarios 

directos, además de una comprensión de los factores externos que permita conseguir 

una visión de futuro, con perspectivas a la hora de definir objetivos educativos, diseños 

programáticos o herramientas docentes eficientes. La experiencia docente obtenida 

durante los últimos años muestra que los alumnos, a menudo, no encuentran conexión 

entre los contenidos de las diferentes materias impartidas en una licenciatura y la 

extrapolación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales, con una falta patente 

de motivación y una reducción en el rendimiento final de los alumnos en cuanto a 

asimilación de contenidos. Los resultados de este análisis ayudan a definir programas 

innovadores e integrados transversalmente, evitando contenidos redundantes e 

irrelevantes, y permitiendo una coherencia multidisciplinar. Con todo ello se espera 
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mejorar el aprendizaje de contenidos transversales que permitan aprovechar los 

conocimientos en las materias para su aplicación posterior. 

 

Palabras clave: docencia, Diagnóstico,  Multidisciplinar, planificación, adaptación 

curricular, transversalidad, 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La labor pedagógica comprende dos misiones fundamentales: “hacer saber” y 

“enseñar a hacer”. El resultado de ello se traduce en la formación de profesionales con 

pensamiento crítico y capacidad de resolver problemas referentes a una ciencia ligada a 

su profesión. Según Mayer (1988), el aprendizaje se define como los cambios en lo que 

hacen, piensan y sienten los seres humanos. 

 El método de enseñanza en la Universidad podría definirse como el conjunto de 

actividades que favorecen y facilitan la transformación del alumno en un profesional de  

una ciencia concreta y, a su vez, el perfeccionamiento continuo del profesor. Dentro del 

marco legal fijado por la LOMLOU , las funciones de la Universidad son la creación, 

desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, técnica y cultura (artículo 1, apartado 2a). 

La enseñanza debe ir ligada a las necesidades del entorno socioeconómico más cercano. 

Por tanto, la planificación de los programas educativos debe basarse y tener en cuenta 

las necesidades y tendencias de la sociedad, siendo muy importante analizar las 

influencias del ambiente circundante (Brodhead, 1991). 

En este trabajo se analizan aquellos aspectos que suponen un valor añadido para 

la Licenciatura de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, y aquellos 

considerados negativos o que le restan atractivo y valor. El objetivo principal es aportar 

elementos que permitan reconducir la estructura y contenidos de la titulación para 

hacerla más atractiva a los potenciales alumnos y acercarla más a un desarrollo 

profesional acorde con la realidad laboral próxima. Este proceso resulta conveniente en 

este momento al encontrarnos en una fase de cambio de estrategia educativa, y de 

planificación y definición de nuevos programas. 

El análisis de Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), crea 

un marco de apoyo enfocado a identificar las necesidades de la sociedad educativa. 

Aunque originariamente fue definido para su aplicación en el ámbito empresarial, la 
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idea de aplicar esta herramienta en el ámbito educativo no es nueva. Gorski (1991) 

sugirió su uso para mejorar las tasas de matriculación con respecto a otras universidades 

regionales. El análisis DAFO es una técnica simple y fácil de comprender 

(Balamuralikrishna y Dugger, 1997) y es útil para formular estrategias y políticas, así 

como diseños programáticos en educación. Debe entenderse como un análisis de 

fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas. Esta     

herramienta está diseñada para ser usada en estados preliminares de toma de decisiones 

o como un precursor de estrategias de planificación (Johnson et al., 1989; Bartol et,  

al., 1991). En nuestro caso puede suministrar una visión general de la situación reciente 

de los curriculum en ciencias del mar y su percepción en base a un análisis interno por 

parte de los colectivos usuarios directos (estudiantes y profesores) y una comprensión 

de los factores externos que permita conseguir una visión de futuro, con perpesctivas a 

la hora de definir objetivos educativos, diseños programáticos o herramientas docentes 

eficientes. 

 Los resultados de estos análisis ayudan a definir programas competentes e 

innovadores evitando y reemplazando programas redundantes e irrelevantes.  

 

METODOLOGÍA 

 La herramienta utilizada para el análisis de la situación actual es la técnica 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) (Gorski, 1991). En ella se 

detallan los principales aspectos que definen la situación actual y las oportunidades que 

se presentan para el futuro. Es importante destacar que este análisis esta basado en  

informes llevados a cabo en el marco de la Red de Investigación en Docencia sobre la 

transversalidad de las asignaturas en Biología y Ciencias del Mar. La implicación de los 

alumnos que forman parte de dicha red en el proyecto ha sido fundamental para poder 

efectuar el análisis de estado actual y también para la propuesta de mejoras en cuanto a 

la coherencia y transversalidad entre asignaturas en los próximos cursos. 

El primer paso en un análisis DAFO es diseñar una hoja de trabajo con una tabla 

cruzada, creando cuatro sectores: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La 

evaluación de cada sector es gestionado mediante trabajo con grupos focales; 

concretamente estudiantes actuales y pasados. Los grupos se reunían y mantenían 

sesiones durante las que se comentaban e intercambiaban apreciaciones individuales 

sobre la Licenciatura de Ciencias del Mar, en las cuales surgían diferentes 

planteamientos e ideas, que eran recogidos en la hoja de trabajo. 
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El siguiente paso es listar una serie de temas específicos relacionados con el problema 

que nos ocupa. Lo ideal es reducir la lista a 10 o menos puntos y evitar un exceso de 

entradas (Johnson et al., 1989). El análisis podía ser realizado por un gestor (uno de los 

alumnos) de forma individual o en grupos. El trabajo en grupos es particularmente 

efectivo a la hora de definir la estructura de forma objetiva, con claridad y precisión. De 

otra forma, podría caerse en la divagación (Glass, 1991). 

Lo que se consideran “debilidades” se refieren a los contenidos del plan 

existente hasta ahora, dado que aún no se puede saber qué ocurrirá en los nuevos 

estudios. Las amenazas, fortalezas y oportunidades se refieren tanto a los planes 

actuales como a lo que se percibe que puede ocurrir en el futuro. Esto sirve como 

sobreaviso de previsibles deficiencias que puedan surgir y para enumerar las 

oportunidades que surjan a partir de la iniciativa de la presente red. 

 

RESULTADOS 

 

Debilidades 

 Entre las debilidades o deficiencias detectadas se encuentran varias relacionadas, 

en general con la falta de coordinación entre los docentes a la hora de preparar los 

contenidos de las asignaturas, algunas de las cuales comparten conceptos o utilizan las 

mismas herramientas. Las consecuencias son que en algunos casos se da solapamiento 

de temas y en otros casos se evidencia una falta de sincronización en los temarios. Lo 

que ocasiona que a veces se den temas que requieren conocimientos previos de alguna 

otra materia que bien por estar en el semestre siguiente o bien porque se ve al final del 

mismo, no se han dado previamente y el profesor alude a conceptos dándolos por 

sabidos, cuando en realidad, el alumno los desconoce completamente. 

 

 

 

Debilidades Amenazas 
 

Falta coordinación entre asignaturas. Lo 

que se traduce en : 

*Solapamiento en el contenido 

entre distintas asignaturas. 

*Falta de sincronización entre 

semestres 

 

*Celeridad e improvisación en la puesta 

en marcha de los nuevos planes.  

*Falta de recursos de infraestructuras, 

espacios y personal para el correcto 

funcionamiento de los nuevos programas.  

*Incertidumbre en la calidad en la 
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*falta de transversalidad, 

especialmente en las prácticas 

Anteposición intereses departamentales 

sobre docentes al establecer planes de 

estudios lo que se refleja en: 

*Incoherencias, a su modo de ver, 

de los planes de estudios en cuanto 

a la extensión (semestral, anual) y 

carácter de las asignaturas (troncal, 

obligatoria, optativa) 

 

*Carencias en el aprendizaje de técnicas y 

herramientas fundamentales para su 

aplicación en el mundo laboral (ej. 

Redacción artículos, creación de póster; 

técnicas estadísticas). 

*Falta de debates sobre temas de 

actualidad para generar espíritu critico 

 

*Mala organización gestión de espacios. 

 

*Falta flexibilidad del diseño curricular. 

formación de las primeras promociones. 

*Impartición del mismo grado en 

universidades próximas. Disminución del 

alumnado y fondos asignados para la 

docencia. 

*Financiación insuficiente para la 

continuación de estudios. 

 *Convertirse en mano de obra barata 

como resultado de la extensión de las 

prácticas en empresa. 

 

Fortalezas Oportunidades 
 
*Se perciben los nuevos estudios con 

mayor contenido multidisciplinar. 

*Ampliación del campus al centro de 

investigación costero de Santa Pola. 

CIMAR que dispone de infraestructura y 

materiales específicos para las prácticas 

de las asignaturas. 

*Buena disposición de los profesores para 

aumentar la coordinación entre 

asignaturas. 

*Aplicación nuevas tecnologías en la 

relación profesor-alumno (campus virtual; 

Facebook). 

 

 

 

*Aumenta la movilidad inter-universitaria 

nacional e internacional (becas de 

movilidad). 

*Prácticas en empresa (master).  

*Ampliación del horizonte laboral 

* Posibilidad de subsanar deficiencias y 

corregir errores gracias a la implantación 

del grado. 

 

*Continuidad de estudios después del 

grado con la implantación del master. 

  

*Aplicación nuevas tecnologías en la 

relación profesor-alumno (Facebook) 

Tabla 1. Resumen de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 

 

 

Otro hecho criticado es la “falta de transversalidad", especialmente en las 

prácticas. Hay prácticas de campo que deberían ser aprovechadas por más de una 

asignatura, ya que en la naturaleza, los animales y las plantas no están separados en 

contenedores estancos ni aislados del sustrato mineral o acuático. Todos coinciden en 

que a las prácticas de campo debería ir con una mente más “naturalista” y, en cualquier 
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caso, con un diseño muestral bien estructurado y entendido a priori como la base de 

todo método científico.  

 

También se critican algunas “incoherencias”, a su modo de ver, de los planes de 

estudios en cuanto a la extensión (semestral, anual) y carácter de las asignaturas 

(troncal, obligatoria, optativa). En concreto se habla de que alguna asignatura que ahora 

es semestral debería ser anual y que algunas de las optativas, por su importancia y 

repercusión en otras deberían ser obligatorias, así como que la estadística debería estar 

en el primer semestre y no en el 2º. Los estudiantes achacan estas incoherencias a la 

anteposición de los intereses departamentales en las luchas de poder frente a los 

intereses docentes. Este hecho reflejado en más de uno de los análisis realizados por los 

alumnos, nos debe hacer reflexionar sobre el modo en que se elaboran actualmente los 

proyectos de Planes de Estudios.  

Se critica también una gran deficiencia, incluso la “ausencia total” de 

enseñanzas en herramientas y técnicas fundamentales para su aplicación en el mundo 

laboral. Entre otras destacan la elaboración de artículos científicos, la presentación oral 

de trabajos, tanto de carácter científico como de divulgación o del tipo informes 

profesionales.  

 Se echa en falta tratar en clase temas de actualidad que les llaman la atención en 

los medios de comunicación. En las clases no se tratan en profundidad, ni siquiera en 

seminarios de algunas de las asignaturas que se supone les deben instruir en los mismos. 

En general una falta de generación de espíritu crítico frente a estos temas del tipo 

proteccionista o conservacionista, pesca ilegal y furtiva, energías alternativas, etc.  

También se hace hincapié en que se debería tratar de entender desde 1º curso de 

la carrera, la importancia práctica del uso adecuado de las herramientas estadísticas.  

 

Amenazas 

 Las amenazas identificadas mediante este proceso siempre deben ser 

comprobadas. Se perciben como amenazas la celeridad de la puesta en marcha de los 

nuevos planes en una situación que intuyen como algo improvisada, carente de la 

suficiente preparación ante un cambio de gran envergadura que se califica de único en 

cuanto al calibre de la reforma y a su extensión a todas las universidades europeas.   La 

entrada en vigor del nuevo plan implica cambios que se deben llevar a cabo desde un 

espíritu de colaboración, más que de tradicional rivalidad para que la transversalidad, la 
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coordinación entre asignaturas y los nuevos métodos de evaluación se puedan 

implementar desde el principio de una manera ordenada y racional.  

 

Se manifiestan incertidumbres de que esto pueda ser realmente así, especialmente dado 

que los recursos humanos y económicos, los espacios e infraestructuras no se están 

adaptando con la misma celeridad que se pretende imponer al personal para que lo lleve 

a cabo.  Expresan preocupación por la formación de las primeras promociones. Los 

recortes o falta de apoyos presupuestarios pueden tener un efecto muy negativo a la hora 

de implementar las nuevas propuestas. 

 

Fortalezas 

En los informes analizados, los alumnos valoran muy favorablemente la actitud 

general positiva del personal del Departamento de Ciencias del mar y Biología Aplicada 

hacia los cambios que se avecinan con un espíritu innovador y de adaptabilidad  a una 

mayor coordinación entre asignaturas. El hecho de haber promovido el presente trabajo 

y los otros dos que se presentan, fruto del trabajo de nuestras “redes” es un indicador de 

esta actitud “evolucionista” hacia el nuevo EEES que los alumnos han sabido ver e 

interpretar.  

 Se valora también muy positivamente las salidas de campo de algunas de las 

asignaturas por su diversidad y rigor así como la extensión del Campus al Centro de 

Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR) donde se dispone de espacios y 

materiales adecuados a las prácticas propias de los estudios de ciencias del mar.  

 También es de destacar el elogio que se hace del uso de las nuevas tecnologías 

para la comunicación entre alumnos-profesores y se potencia su uso, concretamente de 

las redes sociales y, aunque con algunas críticas a su falta de dinamismo, también el uso 

del campus virtual.  

 

Oportunidades 

 Lo que destacan como oportunidades son, en todos los casos la amplitud del 

horizonte académico y laboral que se abre con la implantación de los nuevos planes de 

estudio. La capacitación europea que van a adquirir se valora en todos los casos muy 

positivamente. Se habla de una mayor movilidad inter-universitaria nacional e 

internacional que se les brinda al poder continuar los estudios de posgrado en diferentes 

universidades.  
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También ven muy positiva la extensión de las prácticas en empresas, aunque por 

otro lado, y esto se ve como amenaza se intuye que esta facilidad de trabajar en 

prácticas puede llevar a un uso excesivo de “mano de obra barata”. Las oportunidades y 

las amenazas no son siembre absolutas. Lo que puede pareces a primera vista como una 

oportunidad puede que resulte lo contraría. Uno de los principales desafíos de este 

método de diagnosis es hacer análisis y predicciones correctas (Balamuralikrishna y 

Dugger, 1997).  

 En todo caso, la implementación del grado se ve en general como una 

oportunidad de subsanar las deficiencias que se han podido dar en los planes anteriores.   

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis DAFO puede ser una excelente herramienta para la exploración 

rápida de nuevas posibilidades, herramientas y estrategias educativas. Puede utilizarse 

para la toma de decisiones en gestores y comisiones de trabajo. Analiza las 

posibilidades potenciales a través de un sistemático enfrentando tanto las características 

positivas como las negativas. Es una forma simple de comunicar ideas, políticas y 

preocupaciones a los demás actores implicados de un proceso (Bartol, 1991). 

El modelo actual de enseñanza, que impregna toda la reforma educativa es el 

cognitivo-constructivo, donde 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. Uno de los principios generales de este modelo se basa 

en un aprendizaje contextualizado sobre problemas reales frente a los contenidos 

genéricos y artificiales de la enseñanza tradicional (no separar el conocer y el hacer ni lo 

que se aprende de cómo se aprende y usa). De esta forma el desarrollo de proyectos con 

enfoques transversales y visiones integrales, a través de un hilo conductor (proyecto de 

investigación, aplicación de aprendizaje basado en problemas, etc) es imprescindible 

(Gónzalez y Wagenaer, 2003). En el caso de una disciplina científica, los contenidos se 

deben entender no como un cuerpo de información de teoría a memorizar, sino como un 

proceso de información de realidades y problemáticas cambiantes en el tiempo y en el 

espacio, así como de una poderosa herramienta de la que se dispone para cambiar esas 

realidades y enfrentarnos a los problemas planteados. 

 Uno de los principales inconvenientes del método DAFO es que el diagnóstico 

suele reflejar el punto de vista actual de una persona concreta o un colectivo, y puede 
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ser utilizado indebidamente para forzar el curso de una acción que interese de forma 

singular o a dicho colectivo. Es importante destacar que las amenazas pueden ser vistas 

como oportunidades, en función de las personas y grupos implicados (Broadhead, 

1991), por lo que es importante trabajar con los diferentes colectivos. Sin embargo, la 

importancia de ese documento es haber puesto de manifiesto el diagnóstico sobre el 

método de educación actual, desde el punto de vista del alumnado. Enfoque necesario y 

poco expuesto. Un enfoque de planificación activo debe de comenzar dando peso a las 

oportunidades detectadas más atractivas como principal reto de las administraciones 

responsables (Glass, 1991). 

  La evaluación es una de las etapas más importantes y delicadas de la docencia, 

cuyo fin debe ser comprobar el aprendizaje del alumno y la adecuación de la 

metodología docente aplicada para conseguir los objetivos propuestos. Es un ejercicio 

que aporta una información acerca de la evolución de los alumnos en cuanto al nivel de 

consecución de los objetivos propuestos. Hernández (1995) define la evaluación en la 

enseñanza como “el proceso por el que se juzgan los resultados del aprendizaje en 

relación con los objetivos educacionales previstos”. 

 La evaluación, como elemento importante del proceso docente, ha de extenderse 

no sólo al alumnado sino también a la enseñanza del profesor. La LOU destaca la 

obligatoriedad de llevar a cabo una evaluación sistemática de la labor docente e 

investigadora del profesorado en su artículo 32, apartado 1c (Título V, de la evaluación 

y acreditación, teniendo como objetivo “la mejora de la actividad docente e 

investigadora y de la gestión de las Universidades”; esta evaluación “...se cumplirá 

mediante la evaluación, certificación y acreditación de las actividades docentes, 

investigadoras y de gestión del profesorado universitario” (apartado c. artículo 32). 

 La Universidad de Alicante lleva realizando desde hace varios años encuestas al 

alumnado sobre la calidad docente. A veces se cuestiona la evaluación del profesorado 

por parte de los alumnos, pues se considera que desde el punto de vista teórico no existe 

un acuerdo unánime sobre las finalidades de la enseñanza universitaria, ni se dispone de 

un perfil del “profesor ideal” que pueda servir de modelo de referencia para tomarlo 

como criterio de medida de valoración de la eficacia docente. Asimismo, desde el punto 

de vista práctico y ante la carencia de este modelo teórico existen problemas para 

decidir la estrategia evaluativa adecuada. Frente a esta dificultad, se han planteado 

varios modelos para la evaluación de la enseñanza universitaria. Entre ellos, el que 

considera que la evaluación debe hacerse desde el análisis del rendimiento de los 
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alumnos (Hines et al., 1985); o bien del autoinforme (Sandefurt, 1983);  también, se ha 

empleado la evaluación por colegas (Braskamp, 1978) o el “amigo crítico”. No 

obstante, el modelo que defiende la evaluación por parte de los alumnos es el más 

empleado. 

 El listado de lo que se consideran como deficiencias, tiene, que ver en todos los 

casos con la falta de coordinación entre profesores del mismo o de distintos 

departamentos a la hora de elaborar sus programas de contenidos. No se hacen planes de 

estudios pensando en la coherencia, la sincronización y la continuidad del 

aprendizaje. Los alumnos lo perciben como trabajos aislados de los docentes que 

programan su asignatura pensando en aquello que mejor pueden enseñar. Esta práctica, 

que desde un punto de vista de la calidad de los contenidos, puede valorarse 

positivamente, deja sin cubrir necesidades que han aflorado en los informes analizados. 

Las carencias en contenidos prácticos aplicados a la vida real y que combinen más de 

una asignatura a la vez se revelan como prácticamente ausentes. Por lo tanto, creemos 

en la necesidad de una mayor coordinación en la elaboración de las Guías Docentes, en 

la línea de lo que ya se ha iniciado este año, pero poniendo un mayor esfuerzo para que 

se hagan realidad casos prácticos como los workshops con trabajos científicos de los 

alumnos, prácticas transversales de varias asignaturas o salidas de campo conjuntas de 

varias áreas. Todo ello girando sobre el pilar fundamental de la buena praxis del  

método científico.  

 No debemos desaprovechar la oportunidad que se nos brinda con la nueva 

reforma de los planes por adaptación al EEES. A su vez es necesario que analicemos 

objetivamente y apliquemos de una manera constructiva el sentido de autocrítica a lo 

que se ha hecho hasta ahora y tratemos de utilizar la experiencia.  
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ABSTRACT 

The adaptation and creation of courses to satisfy the needs of the European Space 

for Higher Education has become a priority at universities across Europe. In the case of 

teacher training this is coupled with the need for the use of new technologies in the 

learning/teaching process. The work done in this project attempts to bring together the 

characteristics not only of the ESHE but also the needs for teachers in the ever changing 

classroom. The adaptation of the syllabus for future English primary teachers and the 

creation of materials for the new course incorporate extensive online resources for use 

by the students and subsequently new tasks based on these resources to be developed by 

them. Therefore, the course needs to be set up in an online format so that all the 

necessary resources are easily available and an academic network to oversee the 

students’ participation. This simultaneously calls for the use of more technological 

resources on behalf of the students as well as co-operative strategies for the overall 

achievement of the objectives of the course. This new framework work requires clear 

course criteria and the recognition of the autonomy of students to do the tasks required 

of them. 

 

Keywords: English, autonomy, on-line. 

 

INTRODUCTION 

The need to adapt university courses to the changing realities in the new degree 

programmes has led to inevitable changes not only in the content but also in how the 

courses are given. Rod Paige, the American National secretary has stated on more than 

one occasion that, “education is the only business still debating the usefulness of 

technology”. The English Methodology course in Primary Education is one such course. 
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Students, especially those in teaching degrees who will themselves be teaching in the 

future, need to adapt to the changes in the current classroom, and this in turn means that 

on-line skills as well as more autonomy had to be incorporated in the university 

classroom. Few studies have shown the complexity of e-learning in the curriculum (cf. 

Castañeda, 2008); however, there have been numerous and continuous studies on the 

elements and analysis of curricula in education for example, Kelly (1982), Tanner and 

Kennet (1988), and more recently Toohey (1999) are well known. As the technology for 

these type of courses was not available at all universities, the effect of ICT in curricula 

or course design has only been recently researched by Collis and Moonen (2001), and 

even more specifically in the studies of the impact of new technologies on academic 

models by Salinas (2004). 

In addition, there are two main education philosophies on which the design of the 

program will be based: the behaviourist theory and the constructivist theory, as they are 

complimentary in the application of the new course methodology. 

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

The behaviourist method proposes the theory of “learning how to learn” which 

ensures the possibility of adaptation in an ever changing work field and finally, the 

emphasis on cooperation and interdependence on a global level which will be necessary 

is necessary in the students’ future work environment. In order to achieve these goals, 

the role of the student in the learning process must be active and the teacher must be 

subject to educational accountability.  

There has been much debate over how learning can be measured; however, 

Popham (1971) was one of the first to introduce the idea that organizing outcomes 

clarifies course contents, this in turn would aid teachers to measure outcomes 

objectively and this would lead to more effective teaching and learning. Moreover, the 

teacher would be responsible for the results that are produced by students. A proposed 

model of how to design instruction using this theory can be found in Comings (2003), 

where the following steps are numbered,  

 

1) basic and applied research upon which to build programs which are then 

2) evaluated for their effectiveness in conjunction with  

3) the practitioner’s knowledge in improving implementation.  
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Thus, the behaviourist theory has a practical application in computer assisted 

instruction. The idea that no student should fail a subject due to uncontrollable factors 

on his/her behalf has led to programs that in many ways shape the student’s behaviour 

through a gradual progression toward the course objectives. This is reinforced by 

constant and immediate feedback and self-pacing which gives the student more control 

over the time factor in the learning process. 

The second educational philosophy, the constructivist approach, pioneered by Bartlett 

(1932), is also relevant for our study. Constructivism accepts multiple perspectives but 

maintains that learning is a personal interpretation of the world. This approach allows 

learners to construct their own reality or at least interpret it based upon their perceptions 

of experiences. According to Jonassen (1991) what someone knows is based on their 

perception of the physical and social experiences which are comprehended by the mind. 

Therefore, according to this theory, learners come to see the implications of new 

knowledge and apply their knowledge under appropriate conditions (Collins, 1991). 

This is a result of the following: 

 

• knowledge is constructed from experience 

• learning is a personal interpretation of the world 

• learning is an active process in which meaning is developed on the basis of 

experience 

• conceptual growth comes from the negotiation of meaning, the sharing of 

multiple perspectives and the changing of our internal representations through 

collaborative learning 

• learning should be situated in realistic settings; testing should be integrated with 

the task and not a separate activity. 

(Merrill, 1991) 

Subsequently, this theory which deals with experience and the application of new 

knowledge is particularly adaptable to new technologies and innovative learning. In the 

case of Jonnassen, the application of various theories can be justified by using them for 

different types of learning: 
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1. Introductory Learning - learners have very little directly transferable prior knowledge 

about a skill or content area. They are at the initial stages of schema assembly and 

integration. At this stage classical instructional design is most suitable because it is 

predetermined, constrained, sequential and criterion-referenced. The learner can 

develop some anchors for further exploration.  

2. Advanced Knowledge Acquisition - follows introductory knowledge and precedes 

expert knowledge. At this point constructivist approaches may be introduced. 

Jonnassen & McCleese (Undated) 

 

Ertmer and Newby (1993) also adhere to the use of multiple theories in instructional 

design. They stress that instructional strategy and content addressed depend on the level 

of the learners. Similarly to Jonassen, they match learning theories with the content to 

be learned. Finally, according to Mergal (1998), “though Instructional Design may have 

a behaviourist tradition, new insights to the learning process continue to replace, change 

and alter the process. Advancements in technology make branched constructivist 

approaches to learning possible.” 

For our purposes, the type of interaction can be visualised according to Mercer et al 

(2004) by the following diagram where the types of tasks, the technology, the 

participant interaction and the outcomes will all be considered in the new course design.  

 

Figure 1  Mediation model in CMCL by Mercer et al. 

 

 

 

This is a central issue in the course design as the learning outcomes are the measuring 

stick by which the effectiveness of the course will be measured in the assessment stage. 

These outcomes are inevitable affected by the medium and this is one of the hypotheses 

of the study. 

 

Participant interaction 

 

               Technology 

 

Tasks 

     Outcomes 
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RESEARCH IN PROGRESS 

The new course incorporates a variety of on-line resources to implement the new 

content and the new framework for the course material. One of the more innovative 

steps has been the inclusion of social networking and blogging as part of the new 

classroom reality. To this end, a webpage (http://didacticalenguayliteratura.ning.com/) was 

created for students to interact and get used to the need for webpage /blog creation in 

their own professional futures. It also gave them a first-hand experience with social 

networking as an educational aid and strengthened the idea that participation in a social 

network could also be conducive to learning, group formation and peer participation. 

All of these concepts bring technology to the forefront as a tool and instrument for 

learning in the classroom. 

 

Figure 2 Screenshot of social network page 

 

Narrated power point presentations 

However, other more traditional forms of innovative teaching have been updated 

and modified to produce new learning experiences. To date, one of the most common 

methods of complementing on-line courses has been the use of Power Point. These 

presentations provide a framework for a topic and often add some meaningful graphics 

to help explain relevant data. In traditional classrooms, guidance and verbal directions 
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help students along; this is absent in on-line courses and can be supplemented by adding 

voice to the presentation (Cramer, Collins, Snider, & Fawcett, 2006). 

 In this new course, every module was supported by the use of power point, 

however every presentation was embedded with a narration and with text annotations. 

The narration was the more dynamic part, using the power point slide as a visual 

framework for the material and the annotations for specific terminology or 

bibliographical references. This served several purposes: students could watch and 

listen to the presentation in English as many times as they wanted, which gave them 

more autonomy and simulated to some extent a real classroom situation where 

anecdotal information could be included, Students were provided with additional 

written information and the presentation provided the simulation of a classroom activity 

with the advantage of asynchronous timing. 

Figure 3 Sample of narrated power point slides 

MSQ: Foreign Language and Its Didactics: Lesson 5 13

3.1. Sequencing of the general objectives

• Establishing the general objectives, which 
correspond to the four skills, according to 
the cycle:

– 1st cycle = L + S (+ R + W)

– 2nd cycle = L + S + R + W

– 3rd cycle = (L + S +) R + W

Sequencing ≠ Excluding

 
MSQ: Foreign Language and Its Didactics: Lesson 5 6

1. English Area Curriculum
Decree 111/2007 (Curriculum of Primary

Education in the Valencian Community):

1.1. General Objectives.

1.2. Blocks of Contents.

1.3. Assessment Criteria (which 

cycle?).

 

 

The general use of this tool has been very well accepted and extensively downloaded 

and used by the students. 

 

Self-Evaluation 

Formative assessments, also known as continuous or continual assessments are 

carried out periodically during a course to measure the level of learning and are usually 

not used for grading, but rather for giving feedback and diagnosis. Based on research 

done by the North Central Regional Educational Laboratory (2006), the student should 

know his/her achievements, and indeed if he/she should put more effort into learning to 

pass the final exam which is usually summative assessment. Feedback is very important 

to inform students on future learning and it motivates students to be more attentive. 

Race (2005) has shown that the methods used in a face-to-face class can be used in a 

virtual environment with some modifications. Research assignments, tests, self-
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assessment and group work are some examples of continuous assessment. In the new 

course, on-line self evaluation tests were used in the pruebas objetivas test section of 

Campus Virtual. This tool allows the instructor to design multiple choice exercises, tests 

surveys and evaluations. In this course five self-evaluation tests were created and used 

after each of the respective modules. 

 

 

Figure 4 Screenshot of Pruebas objetivas for the course in Campus Virtual 

 

 

The students accessed the tests and in general achieved highly satisfactory results. 

Knight (2006), who was a main analyst of a review of 681 research publications on 

formative assessment, clearly showed “that formative assessment improves learning 

conclusively”. This leads to another advantage that gives the teacher feedback to know 

what students are having difficulty with, so that teachers can support them to succeed. 

There are lots of feedback possibilities which have to be experienced; maybe the 

delivered content is too boring for the students so they need more challenges during 

class, or another possibility is that some elements of the content could not be understood 
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because of lack of information or information overflow. This can be checked through 

the tool provided by Campus Virtual whereby the statistic for each question is tabulated 

and the general statistic of the group is also tabulated. This contrasting information 

helps decide whether the students are progressing and what information can be more 

difficult for them. 

 

 

 

Table 1 Example of the statistics of the one of the pruebas objetivas. 

 

A  B  C  D  Sin contestar Total  

1.- [1 - 2,38%]  [1 - 2,38%]  [38 - 90,48%] [1 - 2,38%]  1 - 2,38 % 42 

2.- [3 - 7,14%]  [4 - 9,52%]  [32 - 76,19%] [2 - 4,76%]  1 - 2,38 % 42 

3.- [4 - 9,52%]  [34 - 80,95%] [3 - 7,14%]  [0 - 0%]  1 - 2,38 % 42 

4.- [0 - 0%]  [3 - 7,14%]  [3 - 7,14%]  [35 - 83,33%] 1 - 2,38 % 42 

5.- [3 - 7,14%]  [32 - 76,19%] [3 - 7,14%]  [3 - 7,14%]  1 - 2,38 % 42 

6.- [6 - 14,29%]  [2 - 4,76%]  [30 - 71,43%] [3 - 7,14%]  1 - 2,38 % 42 

7.- [1 - 2,38%]  [38 - 90,48%] [1 - 2,38%]  [1 - 2,38%]  1 - 2,38 % 42 

8.- [10 - 23,81%] [29 - 69,05%] [0 - 0%]  [1 - 2,38%]  2 - 4,76 % 42 

9.- [3 - 7,14%]  [31 - 73,81%] [3 - 7,14%]  [4 - 9,52%]  1 - 2,38 % 42 

10.- [34 - 80,95%] [5 - 11,9%]  [0 - 0%]  [2 - 4,76%]  1 - 2,38 % 42 

11.- [2 - 4,76%]  [2 - 4,76%]  [0 - 0%]  [37 - 88,1%]  1 - 2,38 % 42 

12.- [1 - 2,38%]  [3 - 7,14%]  [0 - 0%]  [37 - 88,1%]  1 - 2,38 % 42 

13.- [0 - 0%]  [6 - 14,29%]  [0 - 0%]  [35 - 83,33%] 1 - 2,38 % 42 

14.- [1 - 2,38%]  [33 - 78,57%] [6 - 14,29%]  [1 - 2,38%]  1 - 2,38 % 

 

 

PRELIMINARY CONCLUSIONS 

 

In this ongoing study of the application of new tools for the course some initial 

results are already clear: 

 

a) The students are comfortable with the use of new technologies and quickly 

adapt to their use for educational purposes. This is evidenced by the high 

participation rates in tasks and the social network. 

b) Students participate in social networking for group formation and peer 

interaction. This corresponds to the current trend of other social networks, 

however, students quickly adapted to the educational purposes required of them.  

ESTADÍSTICAS  
Nota mínima:  0  
Nota máxima:  10  
Nota media:  8,03  
De   0 - 1:  2 - 4,76 %  
De   1 - 2:  0 - 0 %  
De   2 - 3:  1 - 2,38 %  
De   3 - 4:  1 - 2,38 %  
De   4 - 5:  2 - 4,76 %  
De   5 - 6:  4 - 9,52 %  
De   6 - 7:  2 - 4,76 %  
De   7 - 8:  3 - 7,14 %  
De   8 - 9:  2 - 4,76 %  
De   9 - 10:  25 - 59,52 %  
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c) Students have not only attended the classes but also have downloaded and 

watched the power point classes with narration a second time reinforcing the 

learning process and showing a clear attraction to the new class format. 

d) Students have done the on-line self evaluation for every module with more than 

acceptable results. There has also been a clear manifestation that the task is 

agreeable and that they find it enriching. This was an unexpected result of the 

new course format. 

e) The students have realised that their autonomy has increased in the learning 

process. The notion that they can self-assess each module, participate anytime in 

the social network and watch the narrated and annotated power points has 

resulted in more participation and more work that has been done willingly. 

 

These preliminary findings corroborate those of McConnell (2000) who found that 

online learning  can be equated with “adventitious learning, since it is an open 

system regarding time, place, source and recipient “ and subsequently “group 

contact is continually maintained” and in general there is greater effort moreover the 

medium makes it easier and more stimulating. The final evaluation of the course 

will give a more complete interpretation of the new format and will permit the 

preliminary results to be extended and further discussed. 
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RESUM  

 

Aquest estudi té l’objectiu d’explorar el mètode del treball per tasques i/o per 

projectes aplicat a l’ensenyament del valencià per a adults, i se centra en un exemple 

concret, un dels pocs materials publicats segons aquesta filosofia en el nostre mercat, 

per a demostrar que es tracta d’una aproximació no solament vàlida sinó molt 

recomanable per a aconseguir traslladar la presència de la llengua de dins a fora de 

l’aula. Així, primer explora el marc teòric que hi ha darrere de la metodologia en 

qüestió, després examina les parts que implica preparar tasques i projectes i, tot seguit, 

considera els avantatges i els desavantatges que s’hi poden plantejar.  

 

Paraules clau: Tasques, projectes, llengua, literatura 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Aquest estudi té l’objectiu d’explorar el mètode del treball per tasques i/o per 

projectes aplicat a l’ensenyament del valencià per a adults, i se centra en un exemple 

concret, un dels pocs materials publicats segons aquesta filosofia en el nostre mercat, 

per a demostrar que es tracta d’una aproximació no solament vàlida sinó molt 

recomanable per a aconseguir traslladar la presència de la llengua de dins a fora de 

l’aula. Així, primer explorarem el marc teòric que hi ha darrere de la metodologia en 

qüestió, examinarem les parts que implica preparar tasques i projectes i, tot seguit, 

considerarem els avantatges i els desavantatges que s’hi poden plantejar.  
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MARC TEÒRIC 

 

Treballar per tasques i treballar per projectes en l’ensenyament de la llengua i la 

literatura per a adults té diversos punts en comú, com ara la filosofia interactiva i l’afany 

per proporcionar a l’alumnat un marc real d’interacció, però també té punts de 

divergència que sovint es confonen o queden diluïts sota la coincidència d’objectius 

esmentada. Convé, per tant, aclarir quines diferències, avantatges i desavantatges 

ofereixen aquestos mètodes per al procés d’ensenyament-aprenentatge del català en 

alumnat universitari o, en general, format per persones adultes.  

Podríem definir les tasques com els intercanvis, les accions, els objectius i les 

experiències distintives de la vida quotidiana en quatre àmbits, principalment: el 

personal, el públic, l’educatiu i el professional. Segons Nunan (1996), en l’ensenyament 

de llengües es tracta d’unitats de treball a l’aula que implica els aprenents en la 

comprensió, manipulació, producció i interacció de la L2, la llengua objecte 

d’aprenentatge, amb una perspectiva que prima el significat sobre la forma, és a dir, que 

posa l’èmfasi en l’ús de la llengua, en l’adquisició de fluïdesa, i deixa la correcció dels 

errors gramaticals per a fases posteriors. Després considerarem els avantatges i els 

desavantatges d’aquest desafiament a la dinàmica tradicional.  

Per a Zanón (1995), hi ha dos tipus principals de tasques: les comunicatives i les 

pedagògiques. Les primeres tenen l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat es comunique 

de forma real en la llengua objecte d’estudi; són les macrotasques, les que millor 

s’adapten a la definició metodològica exposada abans. Per exemple, elaborar un bloc 

grupal on es discutisquen aspectes relacionats amb l’ensenyament plurilingüe en el 

sistema educatiu. Les tasques pedagògiques, en canvi, són aquelles que fan 

d’intermediàries entre la situació inicial de l’aprenent i l’assoliment de la tasca final, és 

a dir, s’orienten a proporcionar a l’alumnat els continguts lingüístics que necessita per a 

escometre amb èxit el repte de la tasca comunicativa. Són microtasques o tasques 

intermèdies que, segons Esteban (2009: 22), efectuen “propostes de desenvolupament 

de la tasca principal mitjançant activitats o subtasques que li són congruents, sigui 

perquè col·laboren a plantejar-la o preparar-la, sigui perquè són accions prèvies o 

posteriors que se’n deriven”. Per exemple, activitats per a aprendre a usar el tractament 

personal adequat (tasques pedagògiques) a l’hora d’escriure una carta a l’Administració 

per a aconseguir subvencions que permeten augmentar el fons en valencià de la 

biblioteca del barri (tasca comunicativa). En definitiva, els objectius principals del 
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treball per tasques són, segons Abelló i altres (2008: 52), “convertir les interlocucions 

parlades i les produccions escrites esmentades en instruments per a l’assoliment d’un 

producte final —una tasca— que també és, ella mateixa, una acció comunicativa”. 

D’aquesta manera, l’alumnat usa la llengua per resoldre amb fluïdesa situacions 

comunicatives habituals —o possibles— en la seua vida real, com ara organitzar un 

viatge amb els amics o escriure un article d’opinió perquè es publique en una revista o 

un diari concrets (i fer-ne efectiva la publicació).  

El treball per projectes, tot i que també pretén donar sentit a l’aprenentatge 

lingüístic traslladant-lo a un escenari real o possible, es diferencia de les tasques perquè 

té major envergadura i durada. De fet, és el conjunt de tasques necessàries per a dur a 

terme una activitat que responga als interessos o les necessitats de l’alumnat, 

consensuada entre aquest i el professorat, que s’executa en un termini de temps 

generalment llarg. D’aquesta definició es desprenen diverses idees: que els projectes són 

fruit d’un consens entre alumnat i professorat, originat en els interessos del primer 

col·lectiu i que pot anar precedit d’una campanya de promoció i defensa de les diverses 

idees que poden sorgir en el grup. Les tasques, en canvi, són proposades pel professorat 

en el marc d’una programació més àmplia, normalment amb una finalitat específica (per 

exemple, la preparació d’una prova de nivell lingüístic, com ara el B1 del Marc Europeu 

de Referència). En aquest sentit, l’àmbit on se sol preferir el treball per tasques és 

l’ensenyament per a adults, mentre que hi ha gran abundància de projectes en l’àmbit de 

l’educació primària i secundària, on el treball temàtic té un efecte més motivador que el 

funcional, propi de les tasques, que es desenvolupen sota el control del professorat i en 

una durada de temps determinada, programada i relativament breu. Els projectes es 

basen en l’autonomia àmplia de l’alumnat i poden desenvolupar-se durant un trimestre 

o, en general, un període de temps mitjà-llarg, ja que requereix de diverses fases de 

treball que es poden prolongar considerablement.  

 

Pas a pas 

 

Les fases en el treball per tasques i projectes són semblants, tot i que justament 

la que dóna inici al procés, en cada cas, és la que marca més la diferència. Per a il·lustrar 

aquest procés, prendrem com a exemple el primer episodi de la unitat 5 del llibre Va de 

bo! Nivell elemental de valencià (B1) (GONZÁLVEZ I ALTRES 2009: 249-256), de 
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l’Editorial Bromera, que ha efectuat una aposta decidida per aquest mètode innovador i 

en el qual he participat com a autora, entre d’altres.  

El punt de partida del procés és la proposta (en les tasques) o l’elecció per 

consens (en els projectes). En el primer cas, és imprescindible la creació d’expectatives: 

amanir la presentació de la tasca amb curiositats, casos reals, etc. En l’episodi que ens 

ocupa, la tasca és planificar un viatge amb amics, a un lloc de lliure elecció de 

l’alumnat, i la portada (GONZÁLVEZ I ALTRES 2009: 249) conté una sopa de lletres 

envoltada amb fotos d’algunes de les nostres ciutats més emblemàtiques, el nom de les 

quals han d’identificar i localitzar. En el cas dels projectes, el procés d’elecció passa per 

la pluja d’idees, el debat (que pot incloure fins i tot campanya propagandística de 

defensa de propostes concretes) i la presa de la decisió per consens (més recomanable) o 

votació.  

La segona fase és la de planificació. En el cas de les tasques, l’alumnat ha de ser 

conscient de l’objectiu final (què aprendrà) i quines destreses necessitarà per a dur-lo a 

terme. En l’episodi del Va de bo!, aquesta informació està en la portada, juntament amb 

la creació d’expectatives. Pel que fa als projectes, el procés és més complicat: inclou 

indagar sobre els coneixements previs de l’alumnat, atendre’n els dubtes i fer un índex 

de les qüestions de cal resoldre (què), els procediments mitjançant les quals es durà a 

terme aquesta investigació (com), les fonts d’informació que s’usaran (on), els terminis 

dins dels quals caldrà executar cada acció (quan) i la distribució de les persones 

encarregades de cada activitat (qui).  

La tercera fase és la d’execució. Quant a les tasques, això implica el 

desenvolupament de les microtasques pedagògiques que facilitaran a l’alumnat 

l’elaboració de la tasca comunicativa final que, en el nivell elemental, convé que siguen 

sobretot orals. De fet, en el llibre que prenc com a referència cada unitat està formada 

per sis episodis, dels quals quatre tenen l’objectiu de preparar l’alumnat per a interactuar 

oralment en una situació pròxima al món real (com ara planificar un viatge). Això 

implica que les microtasques comencen treballant la discriminació de sons (escoltant 

diàlegs o converses dels personatges que hi intervenen) i després la pronúncia, quan la 

tasca final és oral; en el cas de les tasques escrites, els aspectes que es practiquen són la 

lectura i l’ortografia. Tot seguit, l’alumnat estudia morfosintaxi (verbs, pronoms, etc.), 

sense perdre de vista l’objectiu final i el fil argumental que uneix els personatges de 

l’episodi. I per acabar les microtasques, s’hi inclou un apartat de lèxic relacionat amb la 

tasca final; en el cas de l’episodi 1 de la unitat 5, els viatges (mitjans de transport, tipus 
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de vies, d’allotjament, de destinacions turístiques, etc.). Totes aquestes activitats tenen 

l’objectiu de facultar l’alumnat per a dur a terme la tasca final, que ja hem avançat: el 

disseny d’un pla de viatge amb els amics o amb la família. Com que és una tasca oral, 

es tracta d’un diàleg (entre dos alumnes) o una conversa (entre tres), en què cal decidir 

on anar; quin és el mitjà de transport ideal per a arribar-hi; quants dies, en quin tipus i 

en quin règim d’allotjament s’hi quedaran; com compraran els bitllets; d’on trauran la 

informació necessària per a explorar la destinació turística, etc.  

Pel que fa als projectes, la part de l’execució implica dur a terme les activitats 

planificades en l’apartat anterior i l’exposició dels resultats d’aquest treball cooperatiu, 

de manera oral, escrita, gràfica o a través de mitjans audiovisuals. Per exemple, la 

recerca sobre un gènere literari i fílmic concret, com la famosa saga de vampirs 

adolescents Crepuscle de l’escriptora Stephenie Meyer, pot donar peu a explorar 

aspectes literaris del terror i, al mateix temps, treballar llengua gràcies a les traduccions 

al català disponibles. El projecte podria ser la creació d’una web o fins i tot la recreació 

d’escenes de la pel·lícula, que serien enregistrades en vídeo, la reescriptura de finals, 

etc.  

La fase final és la de revisió i avaluació, i implica el retorn als coneixements 

previs de l’alumnat, la modificació de conceptes i procediments segons les habilitats 

adquirides, l’avaluació del procés i el resultat final (tant per part de l’alumnat com del 

professorat), i les propostes de nous projectes o noves tasques.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ 

 

El mètode per tasques presenta  nombrosos avantatges en l’ensenyament de 

llengua i, en concret, en la formació per a adults. De fet, actualment, el Marc Europeu 

Comú de Referència (MECR) el recomana per a tractar cadascun dels nivells que 

l’integren, sobretot els inicials. Cal recordar que, segons l’estructura proposada pel 

MECR (SEDEV 2007), els objectius per als cursos de valencià dels quals examina la 

Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià són, respectivament: A1 (equivalent 

a l’antic Oral), necessitats bàsiques; B1 (Elemental), interessos personals; C1 (Mitjà), 

iniciatives socials; C2 (Superior), responsabilitats privades, socials, laborals, 

acadèmiques... Per a treballar tots aquestos aspectes, que remeten a la vida quotidiana 

de l’alumnat, el MECR recomana seleccionar tasques reals centrades tant en el 

contingut com en la forma, que siguen útils, realistes i, sobretot, accessibles per a 
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estudiants que s’inicien en el coneixement del valencià com a L2 o en volen consolidar 

les competències com a L1.  

Arribats a aquest punt, seria convenient considerar els avantatges i els 

desavantatges dels mètodes exposats. El primer avantatge (i el principal) és que enllacen 

amb la realitat: impliquen una immersió en la situació comunicativa tant pel que fa a 

l’àmbit (el context de l’acte de parla), els temes (que remeten a la quotidianitat o, en 

general, al món que envolta l’alumnat) i els rols (perquè cada alumne assumeix un paper 

concret en el procés, si s’hi responsabilitza). A més, l’èxit de la tasca o el projecte 

depén, en bona mesura, del treball sobre competències lingüístiques i conceptuals 

específiques i necessàries per a dur-la a terme correctament, de manera que 

l’aprenentatge d’aquestos continguts és percebut com un procés útil i necessari, i la 

perspectiva d’haver de mostrar els resultats del treball davant la resta de grup estimula 

l’interés de l’alumnat per fer-ho bé.  

El segon avantatge és el que traspassa les fronteres de l’aula: aprenent llengua 

per a comunicar-se amb el món real, exterior al context educatiu, els alumnes esdevenen 

agents socials capaços de fer un ús competent de la llengua fora de classe, ja que 

aprenen els conceptes de forma amena i variada, i així poden i volen —o almenys 

aquest és l’objectiu— usar-la en l’entorn social, laboral, etc. I aquest avantatge, tenint 

en compte la situació sociolingüística del valencià en les nostres comarques, és un dels 

més importants per a contribuir a la normalització de la nostra llengua en els àmbits 

d’ús que li haurien de ser propis. Així, d’acord amb Abelló i altres (2008: 54), l’alumnat 

és alhora aprenent i partícip social; la llengua, eina i matèria d’estudi; l’aula, taller i 

espai d’ensenyament-aprenentatge. A més, les quatre habilitats lingüístiques (llegir, 

escriure, escoltar, parlar) s’interrelacionen i es treballen indistintament al llarg de tot el 

procés, de la mateixa manera que els continguts lingüístics, que no s’estudien una sola 

volta, sinó que s’afiancen al llarg de successives represes on, a la informació ja 

coneguda, s’afegeixen nous usos i noves dades que fan avançar el coneixement de 

l’alumnat sobre el tema. Per exemple, en el cas de l’aprenentatge dels pronoms febles, 

segons la tasca que tinguem entre mans podem tractar, en primer lloc, els usos més 

habituals; a mesura que es plantegen nous exercicis, podem anar completant la 

informació i explicant més combinacions, més excepcions, etc., amb exemples i 

exercicis relacionats amb el tema de la tasca. Així, s’assoleixen procediments i 

conceptes generals útils per a la tasca particular. 
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El tercer avantatge giraria al voltant d’aspectes que ja hem comentat, 

parcialment: la motivació davant tasques que tenen una repercussió real —i més encara 

en el cas dels projectes, que són fruit de la iniciativa i les propostes de l’alumnat— 

afavoreix la implicació dels estudiants: hi veuen un objectiu clar i amb sentit i, per tant, 

l’aprenentatge és significatiu. Així mateix, la relació social necessària per a dur a terme 

la tasca en col·laboració amb la resta del grup afavoreix l’aprenentatge cooperatiu i el 

treball de continguts actitudinals. 

Pel que fa als desavantatges del treball per tasques i/o projectes, la majoria tenen 

a veure amb l’esforç de planificació que impliquen aquestos mètodes. Una programació 

basada en tasques que haja de garantir la formació de l’alumnat en tots els aspectes 

estipulats en el currículum per a cada etapa i curs (en el cas de l’educació secundària) ha 

d’estar perfectament planificada i revisada, ja que l’estructura no lineal dels continguts 

pot provocar l’oblit d’algun concepte, com en una mena de trencaclosques on cada peça 

ha d’estar en el lloc adequat per donar sentit a la globalitat. Això implica, també, que cal 

descartar l’enfocament tradicional del procés d’ensenyament-aprenentatge davant un 

material elaborat per tasques: no és aconsellable abordar cada contingut de manera 

monogràfica, en desconnexió amb la resta de la unitat que prepara l’alumne per a la 

tasca final, perquè l’efectivitat del mètode depén justament de les microtasques 

(pedagògiques) variades (fonètiques, morfosintàctiques, lèxiques, etc.) que, en conjunt i 

sempre guiades per un mateix fil temàtic i un objectiu comú, treballen de manera 

integral els continguts necessaris per a dur a terme la tasca final.  

Això enllaça amb un altre dels desavantatges del mètode —o, millor, una altra 

de les raons per les quals no resulta fàcil implantar-lo o estendre’n l’ús: que desafia la 

manera tradicional d’abordar l’ensenyament dels conceptes lingüístics en valencià i, per 

tant, no és habitual trobar-lo entre les publicacions relacionades amb l’aprenentatge de 

la nostra llengua. Fa anys que s’usa per a l’ensenyament de L2, és a dir, llengües 

estrangeres o llengües impartides a un parlant no nadiu, que no pretén perfeccionar un 

coneixement bàsic o col·loquial adquirit sinó que s’enfronta a l’aprenentatge d’un nou 

idioma. Ara bé, fa relativament poc que comença a aplicar-se a l’ensenyament del 

català, i és encara més recent l’aplicació del mètode en l’ensenyament de valencià per a 

adults; concretament, per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del 

Valencià. La innovació en la distribució atomitzada dels continguts, que no tracten cada 

concepte de manera exhaustiva mitjançant el mètode hipotètic deductiu, sinó que de la 

pràctica passen a la teoria, és a dir, hi fan una aproximació inductiva, exigeix que el 
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professorat canvie completament de perspectiva a l’hora d’usar un material organitzat 

en tasques, i no sempre hi estan disposats. Perquè aquesta metodologia implica un cert 

esforç: de planificació, de control i de revisió contínua de l’efectivitat del procés. En 

efecte, no cal esperar a veure els resultats dels exàmens trimestrals per saber si 

l’alumnat ha adquirit els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals esperats: 

en l’èxit o el fracàs de la tasca, més immediata que els exàmens, el professorat pot 

valorar en quina mesura s’han consolidat els objectius que s’havia plantejat.  

Així doncs, el mètode per tasques (i per projectes, però sobretot en el primer cas) 

implica un esforç per part del professorat, que ha de fer un viratge de 180º respecte de la 

manera i els materials tradicionals per a fer classe (els llibres de text). A més, cal 

estimular i motivar l’alumnat envers la tasca, treballar amb ells perquè es faça real, 

perquè hi troben sentit i, alhora, no s’allunye massa dels aspectes estrictament 

normatius o conceptuals de la formació lingüística. És a dir, incentivar l’aprenentatge 

però consolidar la correcció de les habilitats lingüístiques, si no en la primera fase, sí en 

les posteriors. No tot s’hi val: cal fomentar la fluïdesa, però no a qualsevol preu, ja que 

aniria en detriment de l’objectiu final que té tota formació lingüística: la competència 

integral del parlant en la llengua que està aprenent. A més, és necessari supervisar en la 

distància l’autonomia de l’alumnat en certes fases de les activitats per tasques, aspecte 

que és especialment rellevant en el cas del treball per projectes, que requereix d’una 

implicació més profunda de l’alumnat des del bell inici de l’activitat. Una autonomia 

sense control pot implicar la pèrdua de temps i d’interés de l’alumnat, de qui es 

requerirà implicació no solament en l’horari de classe, sinó també fora de les aules. Per 

exemple, en l’apartat anterior hem proposat una tasca basada en l’elaboració d’un bloc 

d’aula —recurs que s’usa sovint en centres d’ensenyament secundari amb un bon 

equipament tecnològic—, que hauria d’implicar la participació de l’alumnat des de casa 

o centres amb accés a internet, com ara les biblioteques públiques. Em referisc al fet que 

una de les activitats encaminades a una tasca final sobre la conveniència o no d’ampliar 

l’oferta educativa en valencià en un context determinat podria ser un debat cibernètic, 

mitjançant un xat, on el professor podria avaluar les intervencions de l’alumnat i 

corregir-les després, de manera genèrica, en la classe presencial. També es podria 

vehicular la discussió a través de posts i comentaris sobre notícies —escrites o 

audiovisuals— que estigueren a l’abast de tot el grup mitjançant enllaços. I per a tot 

això cal estimular l’alumnat i vigilar que tothom hi diu la seua.  
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Altres aspectes que no faciliten la implantació del mètode estan relacionats amb 

les condicions materials que envolten sovint la docència a les nostres comarques. 

Mentre hi ha centres que tenen un accés relatiu a noves tecnologies —que ja no són tan 

noves, en qualsevol cas— com ara l’aula d’informàtica, la connexió a internet, la 

pissarra digital, etc., n’hi ha d’altres que ho tenen més difícil —per no parlar d’aquells 

que duen anys en aules prefabricades a l’espera d’un nou centre que mai no té el 

pressupost adequat per a fer-se realitat. I amb una ratio d’alumnat que creix cada any —

més alumnat, menys recursos, sobretot en la conjuntura econòmica adversa en què ens 

trobem immersos— resulta complicat mantenir la disciplina, atendre els interessos i les 

peculiaritats de cada alumne/a i, a més, complir amb els objectius plantejats pel 

currículum. De fet, en contextos molt problemàtics i conflictius, la docència esdevé 

pràcticament supervivència diària. Ara bé, el que sembla un desavantatge pot jugar a 

favor d’un mètode com el de les tasques o els projectes (sobretot en el segon cas, més 

habitual en la secundària), que pot resultar més motivador per a un alumnat poc dòcil 

que la metodologia tradicional, per les raons que he exposat en apartats anteriors.  

En l’ensenyament per a adults aquestes dificultats es redueixen però no 

desapareixen del tot. L’accés a noves tecnologies, complementàries a una metodologia 

que procura estar a l’última en recursos procedents del món real, depén també del centre 

on s’impartisca la docència —sovint, els mateixos instituts de secundària o d’altres, 

com ara escoles d’idiomes o universitats. La motivació de l’alumnat procedeix, 

majoritàriament, de la necessitat d’adquirir competència lingüística en valencià a causa 

de la legislació que la valora en la Funció Pública (per a concursos de trasllats, millorar 

en l’entorn laboral, aprovar oposicions, etc.). Tenir una raó per a estudiar valencià, però, 

no implica necessàriament que l’alumnat hi estiga motivat: més aviat s’hi poden trobar 

actituds de rebuig envers l’aprenentatge d’una llengua que, per a alguns, no té el prestigi 

de l’anglés, per posar un cas. Per això aquest ambient, de vegades advers, aconsella 

també el treball per tasques, per tal com enfocar i adaptar la docència de la llengua a 

l’ús real que l’alumnat en pot fer en el seu entorn laboral (en atenció al públic, en 

oficines administratives, en l’ensenyament en valencià, en hospitals, etc.) dóna sentit a 

l’esforç que fan per a acudir a aquestes classes, i augmenta les possibilitats d’èxit 

d’aquest alumnat no solament en l’examen que els donarà el títol que necessiten, sinó 

després també en el context sociolaboral.  
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CONCLUSIONS 

 

A partir de les idees exposades, crec que cal arribar a la conclusió que el mètode 

d’ensenyament-aprenentatge que treballa les tasques i/o els projectes té una gran 

quantitat d’avantatges per a l’ensenyament de la llengua orientat a un alumnat adult —i 

també per als estudiants de secundària i batxillerat, on ja fa temps que alguns 

emprenedors l’apliquen. Sobretot perquè mira de donar sentit a l’esforç de l’alumnat de 

manera que l’objectiu final no siga l’aprenentatge en sí, sinó l’ús de la llengua fora de 

l’aula en situacions concretes que s’hi poden plantejar. Sense l’interés, però, del 

professorat que imparteix docència de o en valencià, sense una bona disposició a 

bescanviar mètodes i enfocaments tradicionals que predominen en els llibres de text per 

d’altres materials més innovadors i agosarats, basats en el treball per tasques, la difusió 

d’aquestes idees és pràcticament impossible. Trenquem una llança, per tant, a favor dels 

nous mètodes que procuren acostar la llengua a la realitat, a la vida quotidiana, que al 

cap i a la fi és l’àmbit on ha de residir.  
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RESUMEN 

  

A través de este artículo pretendemos describir la metodología docente seguida 

en la asignatura Traducción Literaria II español-francés (8273) mediante la Plataforma 

Multimedia para la Docencia Virtual, Presencial y Semipresencial. En la ponencia 

titulada “¿Son compatibles el aula y la traducción poética? Descripción de una práctica 

metodológica en el aula de traducción poética” presentada en 2008 en los últimos 

Encuentros Complutenses en torno a la Traducción, describimos los objetivos y la 

metodología aplicables a esta asignatura. En esta ocasión, presentamos la puesta en 

práctica de dicha metodología mediante el uso de una plataforma multimedia. Debido a 

las particularidades de este tipo de trabajos nos centraremos en la presentación 

esquemática y clara de los ejes siguientes: 1) Objetivos y competencias de la asignatura 

(8273), 2) Contenidos teóricos y prácticos, 3) Desarrollo de la asignatura a través de la 

Plataforma multimedia: ejemplos de ejercicios metodológicos, 4) Resultado 2009-2010, 

5) Implantación de nuevas actividades para el curso 2010-2011. En definitiva, deseamos 

demostrar que las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción también resultan muy 

interesantes en la enseñanza de la traducción literaria y permiten crear actividades 

novedosas y lúdicas para trasmitir conceptos complejos. 

 

Palabras claves: traducción, literaria, docencia, plataforma. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 Con frecuencia se menciona el hecho de que para traducir adecuadamente poesía 

se debe ser poeta. Asimismo a la pregunta ¿se puede enseñar a traducir poesía? se suele 
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contestar: “No, puesto que no se puede enseñar a ser poeta”. En nuestra opinión y 

siguiendo a docentes y traductores optimistas creemos que esta modalidad de traducción 

tiene cabida en las aulas de nuestras universidades. Después de haber reflexionado 

acerca de la posibilidad de enseñar a traducir poesía y de los objetivos que se pueden 

plantear en relación con esta práctica, propusimos nuestra manera de proceder en cuanto 

al acercamiento al poema en el aula en el artículo "¿Son compatibles el aula y la 

traducción de poemas? Descripción de una práctica metodológica en el aula de 

traducción poética". Por otra parte, perteneciendo al proyecto de formación e 

investigación docente de la red INTTRA desde el curso 2008-2009, 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" (Mireia López 

Simó y Francisco García Rico: 2009, 1), decidimos desarrollar parte de la asignatura de 

Traducción Literaria II mediante dichas herramientas. Así, en este artículo presentamos 

el desarrollo metodológico o puesta en práctica de dicha asignatura mediante la 

Plataforma Multimedia para la Docencia Virtual, Presencial y Semipresencial, creada en 

el curso 2005-2006 por un grupo de profesores y técnicos del Laboratorio de Idiomas de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. ¿Por qué y cómo utilizar 

las TIC en relación con la traducción poética? 

 

MARCO TEÓRICO: LA ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA EN 

LA ERA DE LAS TIC 

 

Sí se puede enseñar a traducir poesía 

 

 Los discentes matriculados en la carrera de Traducción e Interpretación ya han 

adquirido un nivel lingüístico y literario suficiente para afrontar la lectura de poemas 

gracias a las asignaturas de lengua española y literatura impartidas durante la ESO y el 

Bachillerato. Además, los discentes ya han practicado la traducción general durante el 

primer curso y la traducción literaria gracias a la asignatura de Introducción a la 

traducción literaria (8 créditos) impartida en segundo. Empiezan, pues, a estar 

acostumbrados a diversas estrategias y técnicas de traducción (conceptos entendidos en 

el sentido de Amparo Hurtado Albir). Por otra parte, la poesía métrica y rimada 

responde a convenciones normalizadas recopiladas en numerosos manuales y son 

muchas las obras que nos ayudan a entender las obras de los poetas y que definen los 
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movimientos literarios. En estas condiciones la traducción poética se hace a partir de un 

texto cuyo contenido y cuyos rasgos estéticos y artísticos son observables, descriptibles 

y a su vez transmisibles. Al principio del aprendizaje la parte artística de todo poema 

conduce al discente a utilizar nuevas estrategias y técnicas de traducción de forma 

intuitiva. El papel del docente acostumbrado a la traducción de poemas sería guiar, u 

orientar, al discente en el aprendizaje de estas estrategias y técnicas de forma razonada y 

objetiva. Debemos entender que el poema original y el sistema de llegada condicionan 

nuestras libertades. La intuición y la creatividad son muy importantes en este ámbito 

pero ciertos aspectos sí son “didactizables” en términos de Miguel Ángel Vega (Vasos 

comunicantes nº2, 1994: 58): 

Esta doble dependencia del traductor, a saber, la del sistema lingüístico por una parte y la 
 del sistema estético del autor original por otra, limita su capacidad de autonomía operativa, 
 pues no puede decir: "voy a hacer una obra cuyo resultado sea totalmente independiente, 
 que sólo tenga referencia a mi propia estética". Se basaría por tanto en esa capacidad de 
autodidaxis, o de búsqueda independiente de solución a problemas que tanto uno como otro, el 
autor como el sistema, imponen. Pero tanto uno como otro le obligan a cierta objetividad y el 
respeto a ambos debe regir ese proceso de traducción, un respeto que constituye un criterio 
objetivo que estudia su actividad. El traductor está consiguientemente obligado por una serie de 
factores que determinan su actividad, su actuación, una actuación que él no puede ejercer 
autónomamente, creativamente, y es aquí donde se puede hacer avanzar la reflexión, la 
argumentación, y afirmar que la fijación de los problemas que tanto uno como otro, tanto el 
original como el terminal, le presentan y sus correspondientes soluciones son didactizables, 
enseñables, transmisibles o docibles. 

 
 Opinamos, matizando un poco lo anterior, que el docente, además de ser un guía 

(no un frío transmisor), u orientador, lingüístico (en dos idiomas) y un guía en la 

transmisión de estrategias y técnicas de traducción (su saber-hacer de traductor), debe 

convertirse en un guía filológico en todas sus modalidades (conocimientos acerca de un 

autor, de un movimiento literario, métricos, estrategias de lectura y escritura) y en un 

guía cultural. Sin ser ya el actor principal del aula, pensamos que el docente que enseña 

traducción literaria puede transmitir parte de su saber-hacer de traductor, organizando 

tareas que se asemejan a las que un profesional encontrará. Si el traductor profesional, 

para llegar a un resultado satisfactorio, no se basa exclusivamente en la intuición sin 

“haber recurrido antes a un procedimiento científico de análisis de texto y documentación”, tal como 

subraya Christiane Nord (1993: 108), es necesario que el traductor conozca estos 

procedimientos. La práctica repetida de la actividad traductora puede ayudar al 

traductor pero el docente, si es traductor y pedagogo, debe ser capaz de proporcionar 

herramientas útiles a los discentes, a partir de su experiencia e investigación. No 

afirmamos que el papel del docente en esta ocasión sea conseguir que todos sus 

estudiantes salgan de la facultad siendo traductores de poesía. Lo razonable es creer que 



 

433 
 

esta iniciación o sensibilización incite a los discentes a interesarse por muchas 

modalidades de traducción y géneros literarios diferentes: nuestro papel es 

proporcionarles las bases para enfrentarse a esta especialidad si lo desean. La 

sensibilidad de cada uno y sus expectativas le llevarán a especializarse. Joan Manuel 

Verdegal Cerezo (1996: 214) señala al respecto: “[...] considerando las dificultades de la 

traducción literaria y su mercado, el objetivo último no es formar propiamente traductores literarios, sino 

entrenar a los estudiantes para que sepan desenvolverse en ese tipo de texto”.  

 Nuestra actividad docente demuestra que con paciencia y experiencia traductora 

propia se puede transmitir conceptos y técnicas propias de la traducción poética a los 

discentes. Creemos que son necesarios una serie de requisitos y cierta planificación. El 

conocimiento lingüístico de los discentes debe haber alcanzado cierto nivel. Además, 

será necesario acostumbrarlos, si no lo están, a este género literario y a sus diversas 

manifestaciones. Incitarles a escribir y leer nos parece factible. Por otra parte, creemos 

que la crítica de traducciones puede ser un buen ejercicio; así se darán cuenta de cómo 

se puede traducir. Finalmente, traducir junto con los discentes puede ser interesante 

desde el punto de vista de la interacción y del intercambio de impresiones. Finalmente, 

si pretendemos traducir con ellos poemas en versos métricos, será necesario 

proporcionales las herramientas para ello: cómo funciona la rima en cada sistema, cómo 

podemos resolver los problemas de correspondencias métricas, etc.  

 Con estas bases y siguiendo en parte, por ejemplo, el esquema de objetivos de 

aprendizaje que proponen Josep Marco Borillo, Joan M. Verdegal Cerezo y Amparo 

Hurtado Albir (1999: 172) en relación con la traducción literaria en general, pensamos 

poder plantear los siguientes objetivos en relación con la enseñanza de la traducción 

poética en la formación inicial del futuro traductor. 

 

Objetivos generales relativos a la enseñanza-aprendizaje de la traducción poética: 

1. Principios metodológicos de la traducción de poesía  
 1.1. Acercarse a una nueva modalidad de traducción 

- desarrollar y demostrar imaginación, intuición y creatividad 
- captar la importancia de la lectura y de la documentación 

 1.2. Identificar y analizar el tipo de texto en presencia 
- saber identificar el tipo de poesía propuesta (poesía libre, poesía métrica) 
- ser capaz de recavar información sobre el texto en presencia 
- saber identificar y analizar las convenciones propias a este género en ambos sistemas 
(rima, metro, tipo de estrofa, tipo de poema) y sus particularidades discursivas (ritmos) 
- ser capaz de identificar y analizar figuras de retórica 
- asimilar un método de análisis textual (en nuestro caso discursivo-rítmico) 
- ser capaz de llegar a una interpretación personal del texto 

 1.3. Antes de traducir un poema 
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- ser capaz de utilizar la terminología propia de la traducción (estrategias, métodos, 
técnicas) 
- ser capaz de identificar las posibles dificultades de traducción planteadas por el texto 

 
2. Saber enfrentarse a la traducción de un poema  
 2.1. Visión de la traducción poética transmitida 

- saber jerarquizar la importancia de los elementos que componen un poema 
- entender la necesidad de añadir elementos (contextualizados) y de suprimir otros 

 2.2. Resultado del proceso traductor 
- poder seguir las distintas etapas del proceso 
- ser capaz de llegar a la equivalencia literaria según la jerarquía establecida  

 2.3. Saber revisar y corregir 
- saber buscar versiones existentes 
- criticar otras traducciones de forma objetiva y constructiva (proponiendo otras opciones) 
- saber asimilar errores lingüísticos y formales (número de sílabas, rima utilizada) 
- poder identificar a posteriori las técnicas de traducción utilizadas 

 
3. La traducción de poesía: introducción a la realidad laboral 
 
 En esta ocasión coincidimos con las pautas definidas por Josep Marco Borillo, 

Joan M. Verdegal Cerezo y Amparo Hurtado Albir (1999: 173) y destacamos para esta 

etapa los siguientes elementos: 

 3.1. Mercado laboral: “conocer las asociaciones de traductores literarios y de autores”; 
 “conocer las vías de acceso al mercado editorial”. 
 3.2. Traductor literario: “conocer y saber los recursos propios de la traducción general”; 
 “saber acceder a la información sobre qué se ha traducido y qué no se ha traducido”. 
 
 En definitiva, estos objetivos generales giran en torno a una meta principal: 

hacer todo lo posible para que los discentes, en primer lugar, sean capaces de interpretar 

individualmente unos textos cuyas especificidades estéticas en principio les 

desconcertaban y, en segundo lugar, que puedan dar forma a esta interpretación a través 

de un nuevo texto cuyo valor literario sea equivalente al del original (equivalencia que 

los propios discentes junto con el docente deberían intentar definir en función del 

original y de la finalidad de su traducción). Dichos objetivos definidos junto con el 

método detallado en el artículo "¿Son compatibles el aula y la traducción de poesía? 

Descripción de una práctica metodológica en el aula de traducción poética" y la puesta 

en práctica descrita en el estudio siguiente deberán servirnos de base formativa para  

cierto tipo de futuro traductor literario, definido por Josep Marco Borillo, Joan M. 

Verdegal Cerezo y Amparo Hurtado Albir (1999: 167): 

El traductor literario debe tener una sólida formación literaria, ser un gran lector de 
 literatura y tener una especial sensibilidad hacia el hecho literario. Asimismo, ha de realizar una 
lectura total del texto que incluya una apreciación de todos los rasgos estilísticos que lo 
conforman. La competencia literaria sólo se adquiere tras una exposición continuada a los textos 
literarios. 
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 El EEESS: la hora de las TIC 

 

 ¿Porqué utilizar las TIC para enseñar y aprender a traducir poesía, actividad que 

parece, en principio, tan alejada de este ámbito? 

 En primer lugar, cabe precisar que el deseo de integrar las TIC a la enseñanza-

aprendizaje de distintas materias responde a las necesidades planteadas por el EEES. 

Tal como precisan Mireia López Simó y Francisco García Rico en su artículo "Bolonia 

es factible con la Plataforma multimedia" (2009: 2), desde los inicios de su construcción 

se ha insistido en el uso de las TIC con el fin de cumplir con algunas de las metas del 

proceso de Bolonia. En ese sentido, los autores recalcan que uno de los objetivos 

enunciados en la Declaración de la Sorbona (1998) es justamente “facilitar a los 

universitarios (…) un mayor perfeccionamiento de los idiomas y de las habilidades para utilizar las 

nuevas tecnologías de la información”. Asimismo, Mireia López Simó y Francisco García 

Rico (2009: 2) apuntan lo formulado en la Declaración de Praga (2001) “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 nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la cohesión social, la igualdad de 

oportunidades y la calidad de vida”. Respecto al uso de las TIC en el ámbito concreto de la 

traducción literaria, no pretendemos hacer otra cosa que seguir las recomendaciones de 

la Asociación Española Profesional de Traductores e Intérpretes. Queremos introducir 

las TIC en la enseñanza para preparar a los discentes a su futuro laboral tal como lo 

preconiza en la respuesta a la siguiente pregunta ¿Es imprescindible el uso de las TIC 

en la traducción literaria?: 

 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) resultan actualmente 
 imprescindibles para ejercer profesionalmente la traducción literaria. Entre otros motivos, 
 porque constituyen la vía más directa, rápida y económica de promocionarse, de acceder a 
 la información necesaria para documentarse, así como de establecer y mantener el contacto 
 directo con el cliente y con el autor de la obra original, haciendo superflua la existencia de 
 intermediarios. Además, el empleo de las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción le 
 permiten manejar mucha más información en menos tiempo, y construir, gestionar y utilizar su 
 "memoria de traducción" de un modo mucho más eficaz que antes. (http://www.apeti.org.es/). 

 

 En segundo lugar, respecto al tipo de metodología docente planteado por el 

EEES, conviene tener presente que el proceso de enseñanza-aprendizaje está 

evolucionando. En efecto, tal como mostramos Miguel Tolosa Igualada, Daniel Gallego 

Hernández y yo misma en el artículo "La sélection de textes en traduction littéraire: 

aider l’étudiant à faire ses premiers pas « préprofessionnels »" (2009), este proceso debe 

ser activo y continuo, y para ello, es necesario crear nuevos entornos educativos donde 
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el docente se convierta en una especie de moderador cognitivo o, si se prefiere, 

orientador. Se debe proporcionar al discente las herramientas necesarias para la 

adquisición de habilidades y ya no sólo para el aprendizaje de datos. Este tipo de 

reflexión acerca del aprendizaje activo no es nuevo. Donald E. Hanna (2002: 61) en la 

obra La enseñanza universitaria en la era digital subraya que ya al principio del siglo 

XX se reflexionó acerca de este modelo educativo: 

John Dewey (1916) y Lev Vygotsky (1962) sostienen enérgicamente que el 
aprendizaje tiene lugar cuando éste se conecta con la experiencia personal y el 
conocimiento base del estudiante, y cuando se sitúa en un contexto social en el 
cual él es responsable de la «construcción» de su propio conocimiento a través de 
la interacción con otras personas, con la orientación del docente. 

Entendemos que en este tipo de modelo educativo es fundamental implicar al 

discente en su aprendizaje. El docente, quien, a nuestro entender, debería no ser sólo un 

pedagogo, sino también un profesional y experto en la disciplina impartida, se 

convierte, de este modo, en el actor secundario que contribuye a que el discente, actor 

principal, aprenda a construir su propio conocimiento. El docente plantea actividades 

que permitan dicha implicación y fomenten actitudes y el desarrollo de habilidades 

útiles. Donald E. Hanna (2002: 62) explica detalladamente el tipo de actividad basado 

en este modelo: 

Las actividades educativas a menudo ponen en relación el conocimiento adquirido 
con problemas prácticos y reales que sean relevantes en la experiencia del 
estudiante. Estas actividades suelen presentarse en forma de proyectos y 
acostumbran a implicar algún tipo de colaboración, así como el uso de fuentes 
procedentes de la comunidad a la que pertenece el estudiante o de su entorno 
institucional o personal. La investigación, ya se lleve a cabo de manera individual 
o en grupo, es también una actividad fundamental para la construcción del 
conocimiento en este tipo de aulas. 

Ahora bien, tal y como reconoce Donald E. Hanna (2000: 64), este tipo de 

modelo no parece compatible con la clase magistral y tampoco parece, a priori, que la 

educación a distancia sea capaz de responder a estas pautas. Nosotros pensamos, sin 

embargo, que todo depende de cómo utilicemos las TIC. El modelo educativo basado en 

el aprendizaje activo asociado a las tecnologías no debe ser sinónimo de dimisión del 

docente: no se trata de almacenar los contenidos de las clases y de hacerlos llegar a 

través de un sistema telemático. Se trata más bien de crear nuevos entornos donde los 

papeles del docente y del discente cobren un nuevo sentido.  

Las universidades se enfrentan a nuevos retos. En primer lugar, integrar las TIC 

con un objetivo claro: que sean un apoyo para un cambio progresivo en nuestra manera 

de enseñar ya que los cambios de la sociedad y del mundo laboral piden una reforma de 
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la enseñanza. En segundo lugar, en la práctica, la docencia digital no tiene como 

objetivo sustituir a la enseñanza presencial, sino reforzarla, completarla y matizarla. 

Veamos, pues, un ejemplo de las posibilidades que ofrecen las TIC en una asignatura 

concreta. 

 

METODOLOGÍA DOCENTE: LA ASIGNATURA DE TRADUCCIÓN 

LITERARIA II ESPAÑOL-FRANCÉS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

Objetivos y competencias 

 

 La plataforma multimedia de la Universidad de Alicante permite, en nuestra 

opinión, desarrollar cada uno de los objetivos planteados en la primera parte de este 

artículo y presentados en otra ocasión. No obstante, en este estudio nos centramos en la 

presentación del desarrollo y de los resultados obtenidos en relación con la parte 

metodológica de la asignatura mediante la plataforma: 1. Principios metodológicos de la 

traducción de poesía (objetivos 1.1., 1.2., 1.3.). Así pues, pretendemos hacer descubrir a los 

discentes la traducción literaria desde la práctica de la traducción poética mediante la 

realización de múltiples ejercicios útiles a la asimilación de conceptos complejos 

(métrica, terminología traductológica, estrategias de traducción literaria, 

documentación, etc.). A la vez, queremos fomentar el uso de aplicaciones informáticas 

en el ámbito de la traducción literaria mediante el uso de la Plataforma multimedia y el 

uso de fuentes disponibles a través de Internet, con el fin de ofrecer a los discentes 

actividades novedosas, lúdicas y cuyas características les puedan ser útiles a lo largo de 

su carrera profesional. 

 

Contenidos teóricos y prácticos 

 

 La traducción literaria forma parte de la traducción especializada, variable de 

gran dificultad. Es necesario formar al alumno en el segundo ciclo en las diferentes 

modalidades de traducción especializada. Por tanto, esta materia pretende paliar el 

escaso espacio consagrado a la traducción literaria en el segundo ciclo de la carrera. 

Esta asignatura pretende introducir al alumno en la traducción poética. Por una parte, se 

pretende iniciar al estudiante a la traducción de textos poéticos por medio de la práctica 

del comentario literario oral o escrito y de la traducción. Por otra parte, se pretende, 
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mediante la realización de un trabajo final, iniciar el estudiante a distintas componentes 

de la traducción literaria (plazos, trabajo de documentación, crítica de versiones 

existentes). Se incide en aspectos literarios (análisis, métrica, figuras de retórica), que 

introducirán al estudiante en el comentario de textos literarios, en aspectos informáticos, 

que le permitirán tanto presentar y editar un trabajo en condiciones como facilitarle su 

elaboración, y, finalmente, en aspectos lingüísticos, que le permitan una correcta 

redacción en francés y traducción al español y viceversa. 

 

Desarrollo de la parte metodológica de la asignatura mediante la plataforma 

 

 La Plataforma multimedia, tal como otros entornos virtuales, permite juntar en 

distintas carpetas los materiales, las actividades y los ejercicios que se van a realizar 

durante el cuatrimestre. La organización de las carpetas para el curso 2009-2010 fue la 

siguiente: 1) Comentarios de clase, 2) Traducciones de clase, 3) Ejercicios de las clases 

teóricas, 4) Ejercicios de pronunciación, 5) Ejercicios en grupo, A) Trabajo final 

hispanohablantes, B) Trabajo final francófonos. Este año elegimos once sonetos 

franceses que los discentes han tenido que comentar y traducir al castellano. Los 

sonetos elegidos han consistido en una muestra poética. El orden elegido respondió a las 

dificultades que presentaban y a la evolución de los discentes pudimos observar en años 

anteriores. Pero, conviene precisar que la parte más importante y las principales 

ventajas de la plataforma, en esta asignatura son, para nosotros, relativas a la 

implantación de actividades grupales y ejercicios teóricos necesarios a la asimilación de 

conceptos métricos y al desarrollo de competencias lingüísticas y traductológicas. 

Dichos ejercicios son realizados por los discentes después de haber asistido a clases 

magistrales dedicadas a estos mismos temas y después de haber realizado algunos 

ejercicios junto con el docente en el aula convencional, puesto que la complejidad de la 

cuestión implica la necesidad de insistir mediante varios tipos de ejercicios. 
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 Por otra parte, este año también decidimos proponer ejercicios en grupo para 

fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo ya que en años anteriores pudimos 

observar que algunos discentes no se sentían muy a gusto estando tanto tiempo solos 

delante del ordenador. En este sentido, este año dividimos el tiempo de clase: dos horas 

en laboratorio con ordenadores y dos horas en un aula convencional. Además, incluimos 

ejercicios de pronunciación con posibilidad de grabación ya que en cuatro horas 

semanales es complicado poder escuchar con detenimiento a cada uno de los discentes. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN 2009-2010 Y DESARROLLOS FUTUROS 

 

Resultados 2009-2010 

 

 Analizaremos los resultados relacionados con los tres tipos de actividades que la 

plataforma nos ha permitido implementar de forma novedosa: Ejercicios teóricos, 

Ejercicio de pronunciación, Ejercicios en grupo. 

 Ejercicios teóricos 
 

Ejercicio Descripción y 
objetivos 

Estudiantes que han 
contestado 

% respuestas 
acertadas 

Analyse métrique Se trata de diez 
preguntas para 
comprobar que el 
discente haya asimilado 
los conceptos 
relacionados con la 
métrica francesa en 
vista a la realización de 
un comentario literario. 
Las preguntas se 
articulan en torno a un 
mismo soneto con el fin 
de poner al discente en 
una situación real. 

20/23 75% 
Los problemas 
detectados se situaron 
en la identificación de 
la riqueza de las rimas, 
de las aliteraciones y 
asonancias, y en la 
identificación de los 
encabalgamientos: en 
consecuencia se 
trabajaron de nuevo 
estos conceptos. 

Análisis métrico Se trata de ocho 
preguntas para 
comprobar que el 
discente haya asimilado 
los conceptos 

19/23 75%  
Los problemas 
detectados se situaron 
en la identificación del 
número de sílabas y la 
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relacionados con la 
métrica española en 
vista a la realización de 
una traducción al 
castellano de un poema 
en francés. Las 
preguntas se articulan 
en torno a un mismo 
soneto con el fin de 
poner al discente en una 
situación real. 

identificación de las 
sinalefas: en 
consecuencia, se 
trabajaron de nuevo 
estos conceptos. 

Nombre de syllabes Se trata de diez 
preguntas para analizar 
el número de sílabas de 
versos franceses: el 
discente debe saber 
calcular el número de 
sílabas de un verso para 
poder analizar el poema 
en cuestión y elegir un 
verso equivalente a lo 
hora de traducir. 

3/23 
parece que este 
ejercicio no haya 
interesado mucho a los 
dicentes. 

98% 
Para el curso 2010-
2011 intentaremos 
plantear este ejercicio 
de una forma distinta. 

Número de sílabas Se trata de doce 
preguntas para analizar 
el número de sílabas de 
versos españoles: el 
discente debe saber 
calcular el número de 
sílabas de un verso para 
poder analizar el poema 
en cuestión y elegir un 
verso equivalente a lo 
hora de traducir. 

10/23 70% 
La dificultad se situó en 
la identificación de 
licencias poéticas. 

Licencias métricas Se trata de seis 
preguntas relacionadas 
con la identificación de 
la sinalefa, de la 
sinéresis, de la diéresis: 
conceptos que son 
difíciles de aprehender. 

1/23 
Parece que este 
ejercicio no haya 
interesado mucho a los 
dicentes. 

90% 
La complejidad de 
ciertos conceptos hace 
que los discentes dejen 
de lado estos aspectos. 
Deberemos intentar que 
entiendan su utilidad. 

Discrimination - 
techniques de 
traduction 

Se trata de quince 
preguntas relacionadas 
con la identificación de 
técnicas de traducción 
en versiones de versos. 
Si el discente sabe 
reconocer una técnica 
podrá utilizarla en otra 
ocasión. 

20/23 60% 
La terminología es 
complicada, se deberá 
incidir en estos aspectos 
en las clases 
magistrales. 

 

 Ejercicio de pronunciación 

Ejercicio Descripción y 
objetivos 

Estudiantes que han 
contestado 

Observaciones 

Critique Le sonneur 
de Stéphane Mallarmé 

Después de haber 
explicado la base de la 
crítica de traducciones, 
se pide al discente que 
analicé dos versiones 

14/23 El ejercicio ha 
permitido a los 
discentes más tímidos 
expresarse sobre un 
tema concreto sin 
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diferentes en español de 
una estrofa del poema 
francés: el objetivo 
principal es que el 
estudiante pueda 
expresarse mediante 
una grabación 
individual de forma 
autónoma sin que el 
profesor le interrumpa 
ni le intimide el resto de 
la clase. 
Al tener en el aula tanto 
estudiantes francófonos 
como hispanohablantes, 
cada discente según su 
combinación pudo 
trabajar oralmente su 
lengua B. 

interrupciones. 
Pudimos corregir con 
tiempo y detenimiento a 
cada uno de ellos. 
Precisar que las 
correcciones, o feed-
back, también se 
hicieron mediante 
grabaciones. 

  

Ejercicios en grupo 

Ejercicio Descripción y 
objetivos 

Estudiantes que han 
contestado 

Observaciones 

Commentaire 
commun 

La traducción literaria 
es una tarea individual 
pero siempre se puede 
necesitar la ayuda de un 
compañero. En este 
caso, además, se 
fomentó el trabajo entre 
discentes con distintas 
combinaciones 
lingüísticas. Se trató de 
realizar el comentario 
de una estrofa de un 
poema francés y que 
luego cada uno grabará 
el resultado. 

15/23 Se ha podido 
comprobar la evolución 
de la pronunciación de 
cada discente. El hecho 
de organizar ejercicios 
diferentes pero con 
objetivos relacionados, 
permitió que los 
discentes no se 
aburriesen y 
desarrollasen 
competencias 
complementarias. 

Traduction commune La traducción literaria 
es una tarea individual 
pero siempre se puede 
necesitar la ayuda de un 
compañero. En este 
caso, además, se 
fomentó el trabajo entre 
discentes con distintas 
combinaciones 
lingüísticas. Se trató de 
realizar una traducción 
en común de la estrofa 
comentada de forma 
conjunta del soneto À 
Auguste Brachet de 
Sully Prudhomme. 

15/23 Se pudo animar a los 
discentes a trabajar de 
forma conjunta. 
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 Implantación de nuevas actividades para el curso 2010-2011 

 

 Para el curso 2010-2011, además de insistir sobre aspectos complejos (métrica y 

terminología traductológica), a partir de los resultados obtenidos en 2009-2010 y en 

función de conclusiones obtenidas gracias a dos investigaciones realizadas durantes este 

curso, y cuyos resultados hemos plasmado en los artículos (en prensa) “Poesía y 

Chanson française ¿dos caras de una misma moneda?” y “Les traducteurs en formation 

face à l'opacité des métaphores conceptuelles et à la traduction des métaphores 

linguistiques en poésie”, prepararemos las siguientes actividades y ejercicios: 

actividades y ejercicios relacionados con la identificación, la interpretación y la 

traducción de metáforas puesto que las metáforas configuran el universo poético de 

cada uno de los poetas que estudiamos; introducción para cada poema original de una 

lectura audio y, además, de una adaptación musical, ya que pensamos que ello podría 

permitir al discente ver de otra manera la poesía clásica y, a la vez, ayudar a la 

interpretación de sonetos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Como docente, la utilización de la Plataforma Multimedia para la Docencia 

Virtual, Presencial y Semipresencial, aplicada a la asignatura Traducción literaria II nos 

ha permitido: 1) centralizar toda la información relacionada con la asignatura: 

materiales y apuntes, enlaces web de interés, ejercicios, mensajes de los estudiantes, 

seguimiento de cada uno de los matriculados a través de las estadísticas, correcciones de 

los ejercicios; 2) crear ejercicios y actividades originales y lúdicas pero directamente 

relacionadas con los objetivos planteados: ejercicios de métrica, práctica del oral a 

través de comentarios grabados y correcciones personalizadas, respeto de los plazos de 

entrega gracias a las instauración de un calendario estricto (envío imposible después de 

la fecha indicada) y el envío telemático; 3) poder seguir la progresión y la evolución de 

cada alumno en tiempo real: comprobación de la entrega de ejercicios, correcciones 

inmediatas (ejercicios tipo test), interacción docente (servicio de mensajería integrado, 

forums y chat), correcciones personalizadas gracias a correcciones escritas u orales. 

Poder seguir al alumnado que por distintos motivos (laborales o de salud) no ha podido 

asistir a clase; 4) cambiar la programación en tiempo real según los gustos y las 

necesidades de los alumnos: preparación de más ejercicios de métrica, introducción de 
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actividades de crítica de traducción a través de la comparación de puestas en escenas de 

obras teatrales (cinematográficas o teatrales) y de los textos originales (L'avare de 

Molière) ya que varios alumnos sentían especial interés por el teatro. 

 En cuanto al proceso de aprendizaje de los discentes hemos podido comprobar 

que, en relación con los dos primeros cursos durante los cuales no empleamos la 

Plataforma multimedia, su introducción ha supuesto principalmente: 1) una mejor 

asimilación de los conceptos métricos en ambos sistemas (hecho confirmado por las 

traducciones y el tipo de comentarios presentados en el trabajo final así como por la 

encuesta realizada por INTTRA: el 46% de los estudiantes que ha utilizado la 

plataforma está muy de acuerdo con el hecho de que facilita la comprensión de los 

contenidos, el 2% no está nada de acuerdo, el 6% está poco de acuerdo, el 29 % está 

relativamente de acuerdo, el 17% está totalmente de acuerdo; 2) una mayor autonomía 

en el aula a la hora de traducir los sonetos: los discentes parecen estar menos 

desconcertados que en años anteriores gracias al trabajo previo realizado a través de los 

distintos ejercicios; 3) una mayor interacción entre alumnos francófonos e 

hispanohablantes por la necesidad de realizar actividades de análisis juntos; 4) un mayor 

conocimiento sobre las tecnologías de la información y la comunicación (tal como 

revela la encuesta realizada a los estudiantes por el grupo INTTRA); 5) un mayor y 

mejor acceso a los recursos (materiales, ejercicios, enlaces, etc.) de la asignatura, tal 

como lo revela nuevamente la encuesta realizada por INTTRA, el 2% no está nada de 

acuerdo, el 6% está poco de acuerdo, el 18 % está relativamente de acuerdo, el 60% está 

muy de acuerdo, el 13% está totalmente de acuerdo. 

 En definitiva, creemos que, tanto el docente como el discente se benefician de 

las posibilidades que ofrece la plataforma. Hemos podido hacer descubrir a los discentes 

que la traducción literaria, un tipo de traducción especializada muy a menudo 

considerado como una excepción es, en realidad, una especialidad, o conjunto de 

particularidades, como la interpretación o la traducción médica. Pensamos, por lo tanto, 

que es enseñable, ya que se trata ante todo de que el docente-traductor guíe al discente 

en su proceso de adquisición de técnicas y estrategias que le puedan permitir enfrentarse 

a este tipo de textos. 
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DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA 

ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS. 

Rosa María Martínez-Espinosa, Balbino Mancheño Magán,  

Nuria Olga Grané Teruel, Luis Gras García,  

Juana Dolores Jordá Guijarro, Juan Antonio Reyes-Labarta,  

María Cecilia Gómez Lucas y Francisco Miguel Martínez Verdú. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante 

RESUMEN  

El programa de prácticas pre-profesionales en empresas/instituciones de la Facultad de 

Ciencias tiene un  carácter optativo para alumnos de segundo ciclo y se oferta en todas sus 

titulaciones. La supervisión de esta actividad por parte del equipo coordinador del programa y 

de los tutores académicos implicados ha puesto de manifiesto la existencia de dificultades 

entre las que destacan: seguimiento de la labor diaria del alumno por parte de sus tutores, 

interacción tutor académico-tutor de empresa, así como la gran heterogeneidad en los 

mecanismos de evaluación del alumno por parte de los tutores y la motivación de los 

alumnos. 

Para unificar los procesos de evaluación del alumnado, se ha diseñado un 

procedimiento de apoyo a la evaluación que pretende garantizar la homogeneidad de la 

misma, la normalización de la documentación generada, la calidad de la actividad así como la 

integración de las prácticas pre-profesionales externas en los nuevos títulos de grados. Entre 

las medidas propuestas por este nuevo proceso de evaluación, se estable un cronograma de 

entrevistas o informes semanales vía telemática, un modelo de informe final de seguimiento a 

entregar por las diferentes partes implicadas, así como actividades en las que se potenciarán 

habilidades transversales a través de la exposición oral y pública de los informes finales por 

parte del alumnado, etc. 

Palabras claves: Evaluación, tutela, prácticas externas, calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas pre-profesionales externas en Empresa o Instituciones público/privadas, 

constituyen una alternativa para la obtención de créditos de libre elección u optativos que se 

oferta a los alumnos de segundo ciclo de la Facultad de Ciencias.  En sus inicios, el programa 

de prácticas externas de la Facultad contó con la colaboración de empresas e instituciones 

principalmente ubicadas en la provincia de Alicante. Con el paso de los años, la bolsa de 

empresas/instituciones colaboradoras se ha ampliado considerablemente, contando en estos 

momentos con la inestimable participación de industrias, hospitales, ayuntamientos, parques 

naturales, O.N.Gs, etc. distribuidos por todo el país, y en algunos casos incluso en países 

Europeos (Alemania, Francia, Grecia, Italia) o Latinoamericanos (Brasil, Costa Rica). 

Debido a la creciente participación de alumnos acogidos en programas de movilidad 

en la actividad académico/formativa de la Universidad de Alicante, en la Facultad de Ciencias 

se ha observado que dichos alumnos solicitan cada vez más, participar en actividades 

formativas recogidas dentro del programa de prácticas externas lo que ha contribuido a 

aumentar y diversificar el tipo de alumnado que opta a este tipo de actividad.  

La coordinación y supervisión general de este proceso formativo se desarrolla desde la 

Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad de 

Ciencias, dependiente del Decanato de la Facultad, en estrecha colaboración con el grupo de 

tutores académicos y de empresa, grupo que se ha consolidado con el paso de los años. 

La justificación del estudio que aquí se presenta, se sustenta en la necesidad de 

solventar algunas dificultades que se venían detectando en el proceso de seguimiento y 

evaluación de las prácticas externas por parte de los tutores de empresas, y en particular por 

parte de los tutores académicos. Entre esas dificultades destacan las siguientes: seguimiento 

de la labor diaria del alumno por parte de sus tutores, interacción tutor académico-tutor de 

empresa, heterogeneidad en los mecanismos de evaluación del alumno por parte de ambos 

tutores y participación de alumnos extranjeros de habla no hispana en el programa. 

  

MARCO TEÓRICO  

 

El presente estudio se promueve y desarrolla en el marco teórico vinculado a la gestión 

académica y supervisión del programa formativo de las prácticas externas en las titulaciones 

impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Ciencias del Mar, Ingeniería geológica, 
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Matemáticas, Óptica y Optometría y Química. Además del trabajo directamente realizado por 

los miembros de la red, cabe resaltar la participación del grupo de tutores académicos del 

programa de prácticas en empresa así como la colaboración del personal de administración y 

servicios de la OPEMIL: personal con una gran experiencia desarrollada a lo largo de los 

años, y especialmente en el trato con los estudiantes. La comunicación entre el alumnado y el 

equipo coordinador del programa, así como las aportaciones realizadas por los observadores 

externos (grupo de tutores de empresa egresados de la Facultad de Ciencias que además han 

tenido experiencia como alumnos en prácticas en empresa) han resultado de suma valía para 

la detección de problemas y planteamiento de soluciones. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos 

 

Los objetivos planteados al inicio de esta investigación se resumen en los siguientes: 

1. Analizar problemáticas surgidas relacionadas con los sistemas de evaluación y 

seguimiento de esta actividad.  

2. Proponer un sistema de evaluación y seguimiento objetivo y preciso que elimine la 

gran variedad existente en los mecanismos y criterios de evaluación actuales; heterogeneidad 

en gran medida fomentada por la diversidad de titulaciones y especializaciones.  

3. Elaborar documentos normalizados de apoyo al proceso de evaluación. 

 

Metodología 

 

El protocolo de trabajo partió de un reparto inicial de tareas entre los miembros del 

grupo de investigación que tal y como se indicó anteriormente, en todo momento han recibido 

apoyo del personal de administración y servicios asignado al programa de prácticas en 

empresa en la OPEMIL, así como del grupo de tutores académicos.  

 La metodología que se ha empleado es la siguiente: 

- Entrevistas con alumnos y empresarios que han participados en los últimos 3 cursos 

académicos en esta actividad docente. 

- Entrevistas con tutores académicos implicados en el programa en los últimos 3 

cursos académicos. 
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- Evaluación de las encuestas presentadas por los alumnos, empresarios y tutores 

académicos (3 últimos cursos académicos). 

- Entrevistas con coordinadores del programa de prácticas externas en otros centros de 

la Universidad de Alicante. 

- Intercambio de opiniones, ideas, etc. en foros, congresos, jornadas relacionadas con 

la calidad en la enseñanza universitaria que contaban con sesiones específicas para este tipo 

de actividades formativas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Valoración de las problemáticas surgidas relacionadas con los sistemas de evaluación 

de esta actividad.  

El análisis de las encuestas de evaluación del programa presentadas por alumnos, 

tutores académicos y empresarios, así como el intercambio de opiniones desarrollado en el 

transcurso de reuniones entre los diferentes elementos implicados, puso de manifiesto la 

existencia de una serie de anomalías en el seguimiento y evaluación de 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). 

- Alumnos acogidos en programas de movilidad sin exigencia de requisito 

lingüístico. 

- Supervisión de prácticas en empresa realizadas por alumnos propios dentro de 

programas de movilidad nacionales o internacionales. 

- Deficiencias de información al alumnado cuando se realizan prácticas 

consideradas de “riesgo”. 

Si bien es cierto que buena parte de estas dificultades son fruto de fallos en los flujos 

de comunicación, algunas anomalías son el resultado de la diversidad de actividades 

desarrolladas en las prácticas en empresa (6 titulaciones experimentales con salidas 
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profesionales muy específicas, incluyendo en buena parte de las mismas distintas 

orientaciones). 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 e implantación del nuevo sistema de evaluación de prácticas en empresa.  

Tras dos años de análisis de esta problemática,  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. En 

relación a las problemáticas enumeradas anteriormente, el nuevo sistema de evaluación 

propone las medidas preventivas que se recogen en la figura 1. La figura 2 presenta un 

resumen de los documentos diseñados para garantizar la normalización y la homogeneidad del 

proceso de seguimiento y evaluación de la actividad realizada por el alumnado. 

 

Figura 1: propuesta de medidas preventivas para garantizar la homogeneidad y calidad en el proceso de 

seguimiento y evaluación de las prácticas pre-profesionales externas en la Facultad de Ciencias. 
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Figura 2: Tabla general resumen de la documentación general relacionada con las prácticas en 

empresas (impresos, encuestas, anexos, normativa, …). Los documentos con asteriscos son específicos para la 

titulación de Óptica y Optometría. Para más detalle consultar la web de programa de prácticas en empresa de la 

Facultad de Ciencias.  http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html 

Junto con las medidas preventivas recogidas en la figura 1, el nuevo sistema de 

evaluación que se propone es común para todas las titulaciones, a saber, el alumno debe 

obtener una calificación de “apto o no apto” por parte del tutor de empresa tras lo cual el tutor 

académico emite un informe final de evaluación (ver Anexo I). Este procedimiento general 

para todas las titulaciones cuenta con una adaptación para la el título de Óptica y Optometría 

debido a las particulares características curriculares que tiene (prácticas mucho más 

homogéneas que las del resto de titulaciones siendo éstas de un gran grado de especialización) 

(Anexos II y III). Por otro lado, se propone garantizar un seguimiento semanal del alumno por 

parte del tutor académico mediante: i) contactos por teléfono, ii) vía e-mails, iii) 

cumplimentación de plantilla de actividades (Anexo IV). 

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 
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ANEXO I 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS. 

1. El tutor académico definirá previamente e informará por escrito, a través de la ficha de 

criterios de evaluación correspondiente, al alumno al comienzo de las prácticas, de los 

criterios que se seguirán para la evaluación de las mismas, que como mínimo 

consistirá en la evaluación por parte del tutor académico de los informes de 

seguimiento semanales (entregados vía telemática) y un informe o memoria final del 

trabajo realizado que presentará el alumno dentro del plazo establecido y con la 

estructura que se detalla a continuación. 

2. Una vez los alumnos han finalizado las prácticas en empresa deberán ser evaluados en 

primer lugar por el tutor designado por la empresa. Esta calificación será apto o no 

apto, en función del cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de las 

prácticas. Esta evaluación por parte de la empresa, así como la certificación final de 

las horas realizadas se realiza a través del Impreso de evaluación de la empresa, que 

una vez cumplimentado y firmado se entregará al tutor académico o a los gestores del 

programa de prácticas en empresa vía telemática/correo electrónico junto al Informe o 

Memoria final de las prácticas en empresa. (Una copia del informe deberá ser 

entregada en la OPEMIL, Oficina de Prácticas en Empresa Movilidad e Inserción 

Laboral). 

3. El tutor académico evaluará el Informe final o Memoria detallada en la que el alumno 

habrá contemplado los siguientes aspectos: 

- Objetivos de las prácticas pre-profesionales. 

- Introducción: actividad de la empresa, ubicación de la misma, papel que 

desempeña dentro del sector al que pertenece, dpto. o unidad donde se han 

realizado las prácticas indicando sus funciones dentro de la empresa y 

contenido de las prácticas. 

- Materiales y métodos empleados. 

- Desarrollo de las prácticas: horarios, esquema de trabajo de la empresa y del 

alumno en prácticas. 
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- Resumen o conclusiones generales de los trabajos y actividades realizadas, 

manteniendo en todo momento, en caso de ser necesario, la confidencialidad 

de los resultados específicos obtenidos. 

- Objetivos alcanzados. 

- Conocimientos adquiridos por las prácticas y relación con conocimientos y 

asignaturas previas de la carrera. 

- Aportaciones del alumno a la empresa. 

- Bibliografía. 

- Observaciones al programa de prácticas pre-profesionales en empresa, tutor de 

empresa, tutor académico, propuesta de mejoras, etc. 

- Encuesta. 

4. Si se considera oportuno, el tutor académico puede añadir cualquier otro criterio de 

evaluación, previamente establecido al comienzo de las prácticas en la correspondiente 

ficha de evaluación firmada por ambas partes: exposición oral, examen preguntas 

cortas... 

5. Finalmente, el tutor académico debe remitir a la OPEMIL, antes del período de cierre 

de la convocatoria de actas correspondiente, el impreso final de evaluación del alumno 

de prácticas en empresa (Impreso de evaluación del tutor académico). 

6. Tanto el tutor de empresa como el académico deben remitir por correo ordinario o vía 

telemática, a la OPEMIL la correspondiente encuesta a tutores, para velar por el 

correcto funcionamiento del programa de prácticas. 

ANEXO II 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA DE ÓPTICA Y 

OPTOMETRÍA. 

El alumno confeccionará una memoria la cual deberá contener los siguientes 

apartados: 

1.-Descripción del puesto de trabajo. 

2.-Descripción de la jornada de trabajo habitual. 

3.-Actividades habituales en el Centro Óptico. 
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4.-Actividades realizadas por el alumno durante su estancia. 

5.-Objetivos alcanzados por el alumno durante su estancia. 

6.-Aportaciones del alumno a la empresa. 

7.-Opiniones personales y sugerencias sobre las prácticas realizadas. 

8.-Cuestiones específicas sobre el trabajo realizado en el gabinete optométrico (ver punto 8.1) 

8.1 Trabajo realizado en el gabinete optométrico. 

Optometría 

¿Has realizado exámenes optométricos (supervisados por el director técnico)? 

En caso negativo, indica el motivo. 

Dentro de este examen, indica una estimación del número de pruebas realizadas, 

especificando cada una de ellas: 

• Pruebas preliminares: salud ocular, agudeza visual, recogida de datos clínicos, etc. 

• Pruebas objetivas: queratometría, retinoscopía, etc. 

• Examen subjetivo monocular y binocular. 

• Pruebas específicas binoculares: cover test, flexibilidad acomodativa, examen de la fusión, 

etc. 

Contactología 

¿Has colaborado en la adaptación de lentes de contacto? 

En caso negativo, indica el motivo. 

Dentro de estas adaptaciones, indica una estimación del número de pruebas realizadas, 

especificando cada una de ellas: 
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• Pruebas preliminares: queratometría, examen lagrimal, examen con lámpara de hendidura, 

etc. 

• Adaptaciones de lentes de contacto: hidrofílicas, hidrofílicas tóricas, permeables a los gases, 

permeables a los gases tóricas, bifocales, monovisión, etc. 

• Revisiones de lentes de contacto: sobrerrefracción, fluorograma, integridad corneal, etc. 

• Enseñanza del manejo de lentes de contacto y líquidos de mantenimiento a los pacientes. 

Taller de Óptica 

¿Has realizado montajes de gafas? 

En caso negativo, indica el motivo. 

Dentro de estos montajes, indica una estimación del número de acciones realizadas, 

especificando cada una de ellas: 

• Comprobación y centrado de lentes oftálmicas con el frontofocómetro: lentes monofocales, 

bifocales, progresivas. 

• Montaje de lentes de distintos materiales: monofocales, bifocales, progresivas. 

• Montajes especiales: taladrado, ranurado, pulido, etc. 

• Comprobación de la gafa montada y adaptación del paciente. 

• Manejo de tarifas. 

 

ANEXO III 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE APROVECHAMIENTO DE 

ALUMNOS DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

Att................................................... 
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(Tutor designado por Universidad)   (Lugar y fecha del certificado) 

D./Dña. ..............................................................(Responsable de la empresa) de la 

Empresa..........................................sita en............................................ 

CERTIFICA: 

Que el/la alumno/a............................................con NIF..............................ha realizado las 

prácticas profesionales adecuadamente. 

Las prácticas se iniciaron el....................................y finalizaron el.................... 

Con una duración total de ........horas. El tutelaje de las mismas fue llevado a cabo por ......... 

• El contenido de las prácticas desempeñadas ha sido: 

• La valoración las prácticas desempeñadas ha sido: 

A. Nivel previo del alumno en cuanto a aspectos prácticos. 

Puntuación del 1 al 5 [1= muy bajo 2= bajo 3= medio 4 = Alto 5= muy alto] 

1. Conocimientos del examen optométrico. 

2. Conocimiento del trabajo habitual en taller. 

3. Conocimientos del trabajo habitual en gabinete de contactología. 

B. Trabajo realizado en el gabinete optométrico. 

Optometría 

¿Ha realizado exámenes optométricos (supervisados por el director técnico)? 

En caso negativo, indique el motivo. 

Dentro de este examen, indique una estimación del número de pruebas realizadas por el 

alumno, especificando cada una de ellas: 
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• Pruebas preliminares: salud ocular, agudeza visual, recogida de datos clínicos, etc. 

• Pruebas objetivas: queratometría, retinoscopía, etc. 

• Examen subjetivo monocular y binocular. 

• Pruebas específicas binoculares: cover test, flexibilidad acomodativa, examen de la fusión, 

etc. 

Contactología 

¿Ha colaborado en la adaptación de lentes de contacto? 

En caso negativo, indique el motivo. 

Dentro de estas adaptaciones, indique una estimación del número de pruebas realizadas por el 

alumno, especificando cada una de ellas: 

• Pruebas preliminares: queratometría, examen lagrimal, examen con lámpara de hendidura, 

etc. 

• Adaptaciones de lentes de contacto: hidrofílicas, hidrofílicas tóricas, permeables a los gases, 

permeables a los gases tóricas, bifocales, monovisión, etc. 

• Revisiones de lentes de contacto: sobrerrefracción, fluorograma, integridad corneal, etc. 

• Enseñanza del manejo de lentes de contacto y líquidos de mantenimiento a los pacientes. 

Taller de Óptica 

¿Ha realizado montajes de gafas? 

En caso negativo, indique el motivo. 

Dentro de estos montajes, indique una estimación del número de acciones realizadas por el 

alumno, especificando cada una de ellas: 
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• Comprobación y centrado de lentes oftálmicas con el frontofocómetro: lentes monofocales, 

bifocales, progresivas. 

• Montaje de lentes de distintos materiales: monofocales, bifocales, progresivas. 

• Montajes especiales: taladrado, ranurado, pulido, etc. 

• Comprobación de la gafa montada y adaptación del paciente. 

• Manejo de tarifas. 

En función del trabajo realizado por el alumno en todos estos apartados, indique su 

valoración respecto al aprendizaje durante las prácticas. 

Puntuación del 1 al 5 [1= muy bajo 2= bajo 3= medio 4 = Alto 5= muy alto] 

1. Aprendizaje del examen optométrico. 

2. Aprendizaje en el trabajo de taller. 

3. Aprendizaje en contactología. 

4. Valoración general de la capacitación del alumno. 

C. Actitud e integración. 

Puntuación del 1 al 5 [1= muy bajo 2= bajo 3= medio 4 = Alto 5= muy alto] 

1. Trato al público. 

2. Actitud general del alumno (motivación). 

3. Cumplimiento de horarios. 

4. Integración del alumno en la empresa. 

5. Aprovechamiento de las prácticas. 

• OBSERVACIONES: 
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ANEXO IV 

Plantilla de seguimiento semanal de actividades 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Actividades realizadas 

 

     

Horario      

¿Has necesitado 

asesoramiento teórico 

del tutor de empresa? 

     

Problemas encontrados      

Comentarios      
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EXPLORANDO LAS COMPETENCIAS EN EL APRENDIZAJE  

AUTÓNOMO Y PRESENCIAL 

 

María Martínez Lirola 

Eliécer Crespo Fernández 

 

Departamento de Filología Inglesa 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

 

En el modelo de enseñanza-aprendizaje del Espacio Europeo de Educación 

Superior la enseñanza por competencias y el aprendizaje autónomo destacan como 

elementos fundamentales para lograr los objetivos que se marca el nuevo paradigma 

educativo. Por tanto, en esta investigación nos proponemos estudiar el grado en que 

nuestros estudiantes consideran haber adquirido distintas competencias propuestas en 

dos modos distintos de aprendizaje: el portfolio como método de aprendizaje 

semiautónomo y un conjunto de tareas presenciales. 

 

Palabras clave: competencia, aprendizaje autónomo, aprendizaje presencial, 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Estamos en el año 2010, hecho que implica que los cambios propuestos por el  

EEES han de ser llevados a la práctica. No en vano, las universidades españolas llevan 

trabajando en los últimos años en la construcción de un nuevo modelo educativo capaz 

de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un trabajo cooperativo entre el 

profesorado y el alumnado. Asimismo, hay que tener en cuenta que los nuevos créditos 

ECTS valoran el trabajo que el alumnado realiza de manera autónoma y no únicamente 

presencial.  
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Siguiendo a Dochy et al. (2002) nos parece fundamental poner de manifiesto que 

los cambios que están teniendo lugar en nuestra sociedad y en el entorno laboral hacen 

indispensable que el alumnado adquiera una serie de competencias profesionales; es 

decir, éstas no son una opción, sino un requisito. De acuerdo con Lasnier (2000), la 

competencia puede definirse como “un saber hacer complejo resultado de la integración, 

movilización y adecuación de capacidades, habilidades y conocimientos utilizados 

eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”.  

Además del aprendizaje por competencias, durante el proceso de Convergencia 

Europea se ha puesto mucho énfasis en el aprendizaje autónomo. Se trata de una forma 

de aprendizaje en la que el estudiante asume una parte importante de la responsabilidad 

de la organización de su trabajo, ajustándola a su propio ritmo y capacidades. Este tipo 

de aprendizaje requiere como requisito previo la motivación del alumnado, la definición 

de las condiciones del curso y de los niveles de exigencia y la especificación clara del 

sistema de evaluación y, en su caso, de los productos o pruebas a realizar.
1
  

 

MARCO TEÓRICO 

 

El gran reto para el profesorado con el EEES, en especial en lo que se refiere al 

aprendizaje autónomo y al aprendizaje por competencias, es la profunda transformación 

en la forma de enseñar que viene marcada por el hecho de que el profesor deja de ser el 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y se convierte en un tutor o guía que 

supervisa dicho proceso. Para llevar a cabo este cambio el profesorado ha de adquirir 

nuevas competencias docentes que le permitan compartir el liderazgo de la clase con sus 

alumnos; es decir, se trata de un cambio profundo que afecta a la organización de la 

enseñanza y del aprendizaje en un sentido amplio (cf. Colén, Giné e Imbernón, 2006: 

13-14).  

A la vista del papel fundamental que adquiere el aprendizaje autónomo y las 

competencias en el marco de la Convergencia Europea, nos proponemos en este trabajo 

estudiar el grado en que nuestros estudiantes consideran haber adquirido distintas 

competencias propuestas en dos modos distintos de aprendizaje: el portfolio como 

método de aprendizaje semiautónomo y un conjunto de tareas presenciales a través de 

una encuesta que sirva de reflexión en este sentido. 

                                                 
1 Con respecto a los factores incidentes en el aprendizaje autónomo en el aula universitaria, véase 

Martínez (2007). 
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Desarrollo de la investigación y metodología  

 

Para poder llevar a cabo la investigación preparamos una encuesta sobre las 

competencias que el alumnado universitario cree haber adquirido en una experiencia de 

prácticas con aprendizaje autónomo y en otra presencial (véase anexo I). La encuesta 

fue contestada durante el primer trimestre del curso académico 2009/2010 por 37 

alumnos de tercer curso de la titulación de Filología Inglesa de la Universidad de 

Alicante. La experiencia piloto de implantación de aprendizaje autónomo consistió en la 

preparación de un portfolio con dos actividades: el análisis de la macro-estructura y la 

micro-estructura de dos diccionarios y una presentación oral en la que se exponía el 

trabajo realizado. 

La encuesta, totalmente anónima, consta de nueve preguntas relativas por una 

parte al aprendizaje autónomo y por otra al aprendizaje presencial. Mediante este 

cuestionario pretendíamos fomentar la capacidad crítica de nuestro alumnado con 

respecto a las competencias y la relación de éstas con el aprendizaje autónomo. En el 

apartado que sigue presentamos el análisis de los resultados de las encuestas en dos 

bloques, uno dedicado al aprendizaje autónomo y otro al presencial. 

 

Análisis de las encuestas 

 

Es muy representativo que la práctica totalidad del alumnado encuestado 

(exactamente un 94,5%) valore positivamente haber participado en una experiencia 

piloto de aprendizaje autónomo, frente a poco más del 5% que señala no estar contento 

con el empleo de esta nueva metodología para realizar las prácticas de la asignatura. Los 

alumnos consideran como aspectos positivos en el aprendizaje autónomo el poder 

reunirse con libertad de horario, aplicar la teoría a la práctica, investigar a su ritmo y 

fomentar su creatividad. Sin embargo, también encuentran aspectos negativos como el 

aumento de la carga de trabajo, la falta de compromiso de algunos miembros del grupo 

y la dificultad de compaginar horarios para poder reunirse.  
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1. Aprendizaje autónomo 

 

Casi el 75% del total del alumnado coincide en que ha adquirido “mucho” (45,9%) o 

“muchísimo” (27%) la competencia aplicar conocimientos en la práctica, frente al 27% 

que señala haberla adquirido tan sólo “bastante”. Un reducido número de alumnos (un 

5,4% del total) afirma haber adquirido “poco” la competencia organizarse y 

planificarse, pero más de la mitad del alumnado señala haberla adquirido “mucho” 

(40,5%) o “muchísimo” (16,2%). El 37,8% opta por la respuesta “bastante”. 

Al analizar la competencia relativa a la capacidad de liderazgo encontramos  

unas respuestas heterogéneas, pues aunque más del 50% considera haberla adquirido 

“mucho” o “muchísimo” (un 40,5% y un 13,5% respectivamente), un tercio del 

alumnado (concretamente un 35,1%) afirma haberla desarrollado bastante, frente a un 

8,1% que reconoce haberla adquirido poco y el 2,7% que considera no haberla 

aprendido en absoluto. 

Un porcentaje elevado de alumnos considera que ha adquirido la competencia 

relativa al trabajo autónomo, concretamente un 45,9% se decanta por la respuesta 

“mucho” y un 24,3% por “muchísimo”, mientras que el 29,7% opta por la respuesta 

“bastante”. En esta línea, el alumnado es consciente de haber adquirido la competencia 

tomar decisiones, pues casi el 60% señala que la ha adquirido “mucho” o “muchísimo” 

(43,2% y 16,2% respectivamente). Un porcentaje considerable, el 35,1% señala que la 

ha desarrollado “bastante” y sólo el 5,4% pone de manifiesto haberla adquirido “poco”. 

La competencia poner en práctica conocimientos informáticos es la que parece 

haber sido menos adquirida por el alumnado, pues sólo el 29,7% de los encuestados se 

decanta por la respuesta “poco”. Por otro lado, alrededor de un tercio de los estudiantes 

(un 35,1%) opta por la respuesta “bastante”, el 27%  por “mucho” y el 10,8% por 

“muchísimo”. 

Finalmente, en lo que respecta a la competencia integrar ideas en un ensayo o 

informe, casi el 50% (concretamente el 48,6%) señala haberla adquirido “mucho” y el 

13,5% “muchísimo”. Sólo un 5,4% reconoce no haberla adquirido “nada” y el 32,4% 

opta por la respuesta “bastante”. 
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2. Aprendizaje presencial 

 

Como el alumnado universitario está acostumbrado a asistir a muchas horas de 

clase, no nos sorprende que el 97,2% de los encuestados pusiera de manifiesto que se 

alegra de haber tenido una experiencia de aprendizaje presencial para evaluar las 

prácticas. Los principales aspectos positivos que los alumnos destacan en este tipo de 

aprendizaje son dos: la cantidad de ejemplos que se ponen en las clases prácticas 

presenciales para facilitar la comprensión de los conceptos teóricos y poder preguntar al 

profesorado las dudas. Con respecto a los aspectos negativos, destacan que el 

aprendizaje resulta un tanto monótono y que hay poca autonomía del alumnado para 

trabajar a su ritmo. 

Ya en relación a las competencias concretas, cabe señalar que un porcentaje bajo 

se sitúa en los dos extremos del grado de adquisición de aplicar conocimientos en la 

práctica: un 13,5% responde haberla adquirido “poco”, frente a un 10,8% que considera 

que la ha adquirido “muchísimo”, mientras que un 37,8% responde “mucho” o 

“bastante”. Respuestas similares obtuvo la competencia organizarse y planificarse, 

adquirida “poco” o sólo “bastante” por más del 50% del alumnado (24,7% y 32,4% 

respectivamente), mientras que el resto del alumnado encuestado optó por las respuestas 

“mucho” (32,4%) y “muchísimo” (10,8%). Al analizar la competencia mostrar 

capacidad de liderazgo llama la atención que un porcentaje similar de alumnos, 

concretamente un 40,5%, opten por las respuestas “poco” y “bastante”. Sólo el 16,2% 

elige la respuesta “mucho” y un porcentaje muy reducido, el 2,7% opta por 

“muchísimo”.   

Se considera que la competencia trabajar de forma autónoma es adquirida 

“mucho” y “poco” por el mismo número de alumnos, en torno al 25%. El 40,5% 

considera que la ha adquirido “bastante”, frente al 8,2% que opta por la respuesta 

“muchísimo” o al 2,7% que manifiesta no haberla adquirido en absoluto. El aprendizaje 

presencial no fomenta la adquisición de la competencia tomar decisiones, pues el 43,2% 

del alumnado señala haberla adquirido “poco”, el 35,1% “bastante” y alrededor del 20% 

opta por las respuestas “mucho” (13,5%) y “muchísimo” (8,1%).  

La competencia poner en práctica conocimientos informáticos es la que parece 

haber sido menos adquirida por el alumnado, pues más del 50%, en concreto el 51,3%, 

elige la respuesta “poco”, el 16,2% “nada” y el 13,3% “bastante”. Sólo el 10,8% 

considera que la ha aprendido “mucho” y el 8,1% “muchísimo”.  
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Finalmente, en lo que respecta a la competencia integrar ideas en un ensayo o 

informe, más de un tercio del alumnado cree haberla adquirido “nada” o “poco” (8,1% y 

27% respectivamente). La respuesta más elegida es “bastante” con un porcentaje del 

37,8%. Sólo el 18,9% opta por la respuesta “mucho” y el 8,1% por “muchísimo”.  

 

Comparación de los resultados  

 

Con respecto a la competencia aplicar conocimientos en la práctica, se reduce a 

menos de la mitad el alumnado que piensa que la ha adquirido suficientemente en el 

aprendizaje presencial. La competencia organizarse y planificarse ha sido adquirida 

también en menor medida en el aprendizaje presencial: sorprende que una cuarta parte 

del alumnado considere que la ha desarrollado poco. Algo parecido ocurre con la 

competencia mostrar capacidad de liderazgo, en la que el 80% del alumnado opta por 

las respuestas “poco” o “bastante” en el aprendizaje presencial, frente a más del 50% 

que considera haberla adquirido “mucho” o “muchísimo” en el autónomo. 

La competencia trabajar de forma autónoma, que el 75% de los encuestados 

cree haberla adquirido “mucho” o “muchísimo” en el aprendizaje autónomo, ve cómo el 

porcentaje apenas llega a un 30% en el aprendizaje presencial. En esta línea, el 60% 

considera haber adquirido “mucho” o “muchísimo” la competencia tomar decisiones en 

el aprendizaje autónomo, mientras que el porcentaje se reduce al 20% en el aprendizaje 

presencial, en el que la respuesta más elegida es “poco” con el 43,2% del total. 

La competencia poner en práctica conocimientos informáticos se adquiere poco 

en ambos tipos de aprendizaje pero menos en el presencial, en el que poco más de la 

mitad del alumnado señala haberla adquirido “poco”, frente al 29,7% que opta por la 

misma respuesta en el aprendizaje autónomo. 

Finalmente, en lo que respecta a la competencia integrar ideas en un ensayo o 

informe, varían mucho las respuestas: la más elegida en el aprendizaje presencial es 

“bastante” con el 37,8% de las respuestas, frente a la respuesta “mucho” que es la más 

elegida en el aprendizaje autónomo con el 48,6% del total. 

Por último, cabe señalar que la mayoría de los estudiantes que respondieron la 

encuesta prefiere el aprendizaje autónomo (43,2%), frente al 35,1% que optan por el 

presencial. El resto, en torno al 20%, prefiere alternar ambas metodologías. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados de las encuestas podemos afirmar que hay que potenciar el 

empleo del portfolio como herramienta de enseñanza y de evaluación que favorece el 

aprendizaje autónomo del alumnado universitario y que coadyuva sobremanera en la 

adquisición de las competencias de aprendizaje. De hecho, una gran mayoría de los 

estudiantes encuestados valora muy positivamente el método de aprendizaje autónomo 

que les hemos propuesto, mientras que el presencial, vinculado por lo general a un 

método de enseñanza-aprendizaje tradicional, cuenta con menos adeptos. 

A la vista de estos resultados, consideramos que el profesorado universitario 

debe ser consciente de la necesidad de adoptar métodos de aprendizaje que permitan al 

alumnado desarrollar su creatividad, potenciar su capacidad de tomar decisiones, de 

aplicar sus conocimientos a la práctica y, en suma, que permitan trabajar al estudiante  

de forma autónoma, lo que redundará positivamente, sin duda, no ya sólo en las 

adquisición de las habilidades necesarias en un determinado campo de conocimiento, 

sino también en su crecimiento personal y en su futuro profesional. En este sentido, 

consideramos que el presente trabajo aporta información de primera mano para la 

implantación de métodos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario que 

permitan desarrollar el aprendizaje y la evaluación por competencias en el marco del 

aprendizaje autónomo.  
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Anexo 1: Encuesta empleada con el fin de medir las competencias que se adquieren 

en el aprendizaje autónomo y el aprendizaje presencial. 

 

A. Aprendizaje autónomo 

 

1. Con respecto al aprendizaje autónomo, ¿te alegras de haber aprendido por medio de 

esta metodología? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles son los principales aspectos positivos que destacarías de esta metodología? 

 

3. ¿Cuáles son los principales aspectos negativos que destacarías de esta metodología? 

 

4. ¿En qué medida has adquirido las siguientes competencias al realizar el portfolio? 

 

 

Competencias 

Grado de adquisición 

Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 

Aplicar conocimientos en 

la práctica  

     

Organizarse y planificarse      

Mostrar capacidad de 

liderazgo 

     

Trabajar de forma  

autónoma  

     

Tomar decisiones      

Poner en práctica 

conocimientos 

informáticos 

     

Integrar ideas en un 

ensayo o informe 
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B. Aprendizaje presencial 

 

5. ¿Te alegras de haber aprendido por medio de esta metodología? ¿Por qué? 

 

6. ¿Cuáles son los principales aspectos positivos que destacarías de esta metodología? 

 

7. ¿Cuáles son los principales aspectos negativos? 

 

8. ¿En qué medida has adquirido las siguientes competencias al realizar los ejercicios 

prácticos propuestos en clase (fill in the gaps, choose the right answer, etc.)? 

 

 

Competencias 

Grado de adquisición 

Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 

Aplicar conocimientos en 

la práctica  

     

Organizarse y planificarse      

Mostrar capacidad de 

liderazgo 

     

Trabajar de forma  

autónoma  

     

Tomar decisiones      

Poner en práctica 

conocimientos 

informáticos 

     

Integrar ideas en un 

ensayo o informe 

     

 

9. De las dos metodologías que has seguido, ¿cuál prefieres? ¿Por qué? 
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RESUMEN:  

 

Con este artículo queremos destacar el uso del portafolio como herramienta para 

motivar al alumnado universitario. Por tanto, en este trabajo presentaremos ejemplos de 

portafolios en diferentes asignaturas y cómo afectaron a la motivación. Dentro del 

marco de convergencia europea y con la ayuda del portafolio, 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. Debido a que la 

motivación del alumno es una condición indispensable para cumplir los objetivos 

propuestos para el marco de la convergencia europea, a continuación estudiaremos las 

distintas variables que influyen en la motivación del alumnado universitario. Además de 

destacar las distintas motivaciones que llevan al alumnado a la realización del 

portafolio, veremos la puesta en práctica de tres experiencias educativas innovadoras en 

tres asignaturas de Filología Inglesa: Gramática Inglesa, Lengua Inglesa III y el  Inglés 

de los Negocios.  

 

Palabras clave: motivación,  evaluación, portafolio, aprendizaje autónomo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos por didáctica el conjunto de actividades que el profesorado y el 

alumnado realizan para reforzar el aprendizaje, es decir, para enseñar una lengua 
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extranjera el profesorado ha de conocer técnicas y métodos que faciliten el aprendizaje 

de la misma al alumnado. La afirmación anterior lleva consigo que el profesorado ha de 

conocer la materia y los materiales con los que cuenta a fondo. Sin embargo, no basta 

con transmitir al alumnado unos conocimientos sobre la materia, sino que el 

profesorado debe optar por metodologías que fomenten la participación  logrando que 

las clases sean interactivas. Algunas de las claves para incrementar la participación en 

clase van a estar directamente relacionadas con los factores que aumentan la motivación 

en el alumnado.  

En estudios como el de Martínez Lirola y Crespo Fernández (2005), basados 

en el análisis de las variables que son motivadoras dentro del ámbito universitario, 

destaca la importancia  que tiene para el alumnado aspectos como el papel que 

desempeña el profesor, los procedimientos de enseñanza y el clima de convivencia en el 

aula. Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la 

motivación se entiende como una condición indispensable para alcanzar los objetivos 

establecidos. En este sentido, para poder desarrollar en clase todos los factores 

mencionados anteriormente, proponemos el uso del portafolio para optimizar el 

aprendizaje haciendo que se convierta en una herramienta motivadora.  

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 

Esta investigación parte de la idea de que la evaluación es una estrategia 

motivadora o desmotivadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según se plantee 

desde el comienzo de curso (Martínez Lirola y Crespo, 2007; Martínez Lirola 2008a, 

2008b). En este sentido, concurrimos con Pérez-Paredes y Rubio (2005:606-607) en la 

siguiente afirmación: “Evaluation considers the teaching and learning program as a 

whole, and seeks to obtain feedback that can serve different purposes for the different 

agents in education, from teachers to curriculum designers.” 

Con el portafolio podemos optar por modos de evaluación alternativos en los 

que el examen es una nota más y no la única herramienta evaluadora, además de apostar 

por el aprendizaje autónomo del alumnado. De esta forma, ayudar a los estudiantes a ser 

autónomos en el proceso de aprendizaje implica que el profesorado debe ayudarles a 

conocer las diferentes estrategias que pueden mejorar sus habilidades teniendo en 

cuenta sus características individuales, como indica Martínez Lirola (2007:41):  
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“Potenciar que el aprendizaje esté centrado en el alumno implica un cambio 

en el papel del profesor y una adecuación de las metodologías docentes al 

aprendizaje presencial y no presencial en la que la tutoría juega un papel 

fundamental, así como una organización de la docencia en la que se presta 

especial atención al tiempo y al esfuerzo que el alumno emplea, de modo 

que se fomente el aprendizaje autónomo.” 

 

DESARROLLO DE LA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la motivación se ha convertido en un factor 

indispensable en el modelo de enseñanza-aprendizaje propuesto por el proceso de 

convergencia europea, el portafolio adquiere relevancia como nuevo método de 

evaluación. Con él se fomenta el aprendizaje autónomo y a la vez permite que se puedan 

diseñar actividades que adquieran una relevancia significativa para el alumnado. 

Asimismo, el profesorado puede poner en práctica nuevas metodologías en las que la 

responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje sea compartida con el alumnado. 

El portafolio, por tanto, cuenta con una serie de características que lo hacen 

especialmente motivador para el alumno, ya sea por su peso en la evaluación o por sus 

propias características.  

Son varios los autores que hablan de distintos tipos de motivación, 

fundamentalmente de una motivación intrínseca y extrínseca (Farías, et al., 1999; 

Knight, 2005: 76; López Noguero, 2005: 87, López 2006; Martínez Lirola, 2005: 26-27) 

En este trabajo nos vamos a centrar en las características que hacen que los portafolios 

de varias asignaturas de la licenciatura de Filología Inglesa de la Universidad de 

Alicante resulten más o menos motivadores. En concreto vamos a destacar la 

importancia de la motivación extrínseca, intrínseca e instrumental. Siguiendo a Martínez 

Lirola (2005: 26-27), la motivación o deseo de aprender se considera como uno de los 

aspectos más importantes del proceso educativo, ya que si conseguimos que motivación 

y aprendizaje se den en un mismo plano obtendremos aprendizajes significativos.  

Los autores arriba mencionados explican en sus obras que la motivación 

extrínseca se basa en factores externos y se relaciona con los materiales y los métodos  

de enseñanza utilizados. En este sentido, esta motivación aparece cuando el alumnado 

obtiene unos beneficios o ventajas añadidas como la nota final o el reconocimiento que 

obtiene aprobando la asignatura. La motivación intrínseca, por otro lado, se basa en 
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factores internos al individuo. En este caso, este tipo de motivación se da en alumnos 

que tienen interés por la asignatura y por el estudio de ésta y que demuestran un afán de 

superación y unos objetivos relacionados, fundamentalmente, con el logro o la 

experimentación de nuevas actividades. En palabras de Martínez Lirola y Crespo (2008: 

122): 

“En lo que respecta al ámbito universitario, consideramos especialmente 

importante la distinción entre motivación intrínseca y extrínseca. En la 

motivación intrínseca interesa la propia actividad entendida como un fin en 

sí misma, es decir, considera el aprendizaje como proceso primordial. Por el 

contrario, la motivación extrínseca está unida a una finalidad concreta, a la 

consecución de un objetivo material, que en nuestro caso no es otro que la 

calificación.” 

 

Por tanto, con la realización de este trabajo queremos resaltar la importancia 

del uso del portafolio para mejorar la motivación de las/os alumnas/os y observar de qué 

manera se potencian los diferentes tipos de motivación. Para esto, estudiaremos tres 

portafolios distintos llevados a cabo en tres asignaturas de la licenciatura en Filología 

Inglesa. Como veremos, hay  diversos factores que potencian la motivación del 

alumnado en cada una de las actividades y características del portafolio. Para ello 

contamos también con la experiencia de alumnas que han participado en los tres 

portafolios y que pueden aportarnos su perspectiva sobre la realización de éstos cuando 

fueron alumnas de las asignaturas mencionadas.  

A continuación vamos a comentar las características que presentan cada uno 

de los portafolios en las asignaturas. Asimismo, tendremos en cuenta el tipo de 

actividades propuestas, la importancia del portafolio en la evaluación para el alumnado 

y la corrección de los mismos como proceso íntimamente unido a la evaluación y a la 

retroalimentación que el alumnado obtiene como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Principales aspectos que influyen en la motivación del alumnado al realizar un 

portafolio en la asignatura Lengua Inglesa III  

 

Lengua Inglesa III es una asignatura de tercer curso de la licenciatura en 

Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. En esta asignatura, el alumnado tenía 

que entregar como parte obligatoria del curso un portafolio final. Es importante destacar 
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que se trata de un portafolio que no es opcional y que debe entregarse para poder tener 

una nota positiva en la asignatura, con lo que se entiende que no es tan motivador como 

un portafolio opcional cuya realización ha sido elegida por el alumnado.  

En este portafolio se potenciaba el trabajo en grupo y la colaboración entre 

compañeros mediante la escritura y corrección conjunta de las actividades por todos los 

miembros. Es decir, las actividades se realizan de forma individual, aunque con ayuda 

de los miembros del grupo si es necesario, y los compañeros se encargan más tarde de 

corregir la versión que se entregará a la profesora. Este trabajo en grupo es un elemento 

motivador para el alumnado, ya que gracias a su participación activa ayuda a sus 

compañeros.  

Como sabemos, el profesorado tiene un papel importante en la motivación 

extrínseca del alumnado con la aplicación de metodologías que fomenten la 

participación y el interés por la materia tratada. Con las actividades diseñadas en este 

portafolio,  el alumnado tiene que preparar junto con sus compañeros tareas como la 

redacción de un currículo vitae personal, redacción de diversas cartas empresariales o de 

un anuncio publicitario, entre otras actividades. Además, estas actividades también 

propician la motivación instrumental, de la que hemos comentado es la relacionada con 

la utilidad de las actividades y su aplicación en el mundo real, principalmente en 

contextos laborales. Cabe destacar también que en la metodología utilizada en clase se 

tenía en cuenta la participación del alumnado y que asumiera un papel activo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el alumnado tenía que llevar a cabo varias 

presentaciones orales y había un ambiente positivo en el desarrollo de las clases, 

especialmente motivado por la colaboración de unos alumnos con otros y por la ayuda 

prestada por la profesora tanto en clase como a través de tutorías.  

Es importante tener en cuenta que este portafolio incluía un gran número de 

actividades que, aunque realizadas a lo largo de la asignatura, se convertían en una 

recolección de todos los materiales estudiados en clase, con una representación de un 

10% en la nota final. En este sentido, los estudiantes no se sentían motivados por la 

realización del portafolio porque la calificación final no representaba el trabajo llevado 

a cabo durante el curso. Sin embargo, el portafolio en sí se convierte un elemento que 

motiva extrínsecamente a los alumnos, ya que como requisito indispensable para 

aprobar la asignatura deben conseguir al menos un 4,5 sobre 10. Asimismo, cuando los 

alumnos entregan el portafolio ya han obtenido indicaciones sobre cómo mejorar sus 
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escritos, ya el profesorado se encarga de dar la información necesaria a cada alumno 

cada vez que presentan una actividad.  

 

Principales aspectos que influyen en la motivación del alumnado al realizar un 

portafolio en la asignatura Gramática Inglesa 

 

Gramática Inglesa es una asignatura troncal de tercer curso de Filología Inglesa. 

Como principales objetivos de esta asignatura se fomentaba la capacidad de síntesis del 

alumnado y el trabajo tanto en grupo como individual. Además, también se promovía 

que los alumnos adquirieran unas competencias relacionadas con la organización y la 

exposición de ideas en una presentación oral. El alumnado podía escoger entre dos 

maneras de evaluación. La primera opción consistía en la elección de la forma 

tradicional de evaluación, en la que el 100% de la nota se basa en un examen. Por otro 

lado, los alumnos podían elegir hacer un portafolio que contaría el 40% sobre la nota 

final. Además, el portafolio se llevaba a cabo durante el segundo cuatrimestre y los 

alumnos que optaban por esta opción no tenían que presentarse a la parte teórica del 

examen.  

Este portafolio se componía de diversas actividades que motivaban al alumno 

de distinta forma. Como motivación intrínseca, se intentaba que el alumnado encontrara 

un significado personal a las actividades propuestas, como puede ser el uso de 

herramientas informáticas para su presentación oral o para la preparación general del 

portfolio. Además se pretendía desarrollar su capacidad de investigación. Asimismo, el 

trabajo estaba abierto a las preferencias del alumnado en cuanto a la elección de textos a 

analizar y el formato del portafolio.  

Es común que en el ámbito universitario encontremos que el alumnado otorga 

una gran importancia a la nota final. Por tanto, se convierte en la principal causa de 

motivación extrínseca. El portafolio requería un gran esfuerzo por parte del alumnado, 

pero uno de los factores que motivaba era el entusiasmo de la profesora por la 

asignatura, que guiaba al alumnado en la realización de dicho portafolio como 

herramienta de autoaprendizaje. Para que esta forma de evaluación funcione, el 

alumnado y el profesorado deben comprometerse a realizar todas sus tareas de forma 

diligente. Esto se traducía en la entrega de actividades y correcciones en el plazo 

establecido, o de otra manera no se aceptarían. Así se consigue que el portafolio 

funcione de forma correcta y que tanto los profesores como los alumnos se conciencien 
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del trabajo que tiene que llevar a cabo cada una de las partes involucradas en este 

proceso educativo.  

 

Principales aspectos que influyen en la motivación del alumnado al realizar un 

portafolio en la asignatura de el Inglés de los Negocios 

 

Mediante el diseño del portafolio el alumnado es consciente del papel que ha de 

desempeñar en clase, de las tareas que debe cumplir y de la calificación que va a 

obtener con cada tarea del portafolio. En este caso era el 50% de la nota final.  De esta 

manera, el profesorado está motivando de una manera extrínseca a su alumnado con la 

realización del portafolio.  

 En el caso de esta asignatura optativa, el Inglés de los Negocios, el alumnado 

tenía que organizarse en grupos, crear una empresa virtual dedicada a la venta de 

juguetes e interactuar mediante la compra-venta de juguetes vía Internet con otras 

empresas virtuales. Estas empresas podían ser de alumnos de otras clases e incluso de 

otras titulaciones de la Universidad. De esta manera, se aplicaba  el contenido de la 

asignatura en la interacción directa con otros compañeros que simulaba un entorno 

empresarial real  en el que se redactaban una serie de cartas formales para dirigirse a las 

empresas, algo que sería muy positivo de cara a la utilización de esta información en el 

mundo laboral. Además de las diferentes cartas enviadas a las empresas, algunas de las 

actividades que el alumno tenía que realizar eran la elaboración de un anuncio, un logo, 

un historial de la empresa y una presentación oral para toda la clase usando medios 

informáticos. 

 En todas estas actividades que componían el portafolio encontramos un alto 

nivel de motivación intrínseca y extrínseca. En cuanto a la motivación intrínseca el 

alumnado se encontraba con actividades referidas al mundo real y muy útiles para el 

ámbito de los negocios donde utilizaba herramientas actuales como son el uso de 

Internet para el envío de las diferentes cartas. También se ponía en práctica o aprendía a 

trabajar con programas de presentación de datos tanto para la exposición como para la 

realización del anuncio. Y es que es muy importante que las actividades puedan tener un 

uso real, en palabras de Martínez Lirola (2005: 33): “Para motivar a los alumnos, el 

profesor ha de establecer relaciones entre la materia y el mundo real, convertir la clase 

en un entorno confortable así como que los alumnos se consideren agentes totales 

activos en el proceso de enseñanza”. Como motivación extrínseca el alumno encontraba 



479 

 

resultados de su trabajo continuo en su nota final  y, además, encontraba en todas estas 

actividades una utilidad real de cara al mundo laboral. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Concurrimos con Mínguez (2005:3) en que “la falta de motivación es señalada 

como una de las causas principales del deterioro y uno de los problemas más graves del 

aprendizaje, sobre todo en educación formal. […] Sin motivación no hay aprendizaje”. 

En los tres portafolios analizados hemos encontrado características que favorecen la 

motivación del alumnado. En este estudio se observa que la motivación en el ámbito 

universitario es principalmente extrínseca. Sin embargo, también encontramos que 

cuanto más cercanas son las asignaturas a la aplicación de los conocimientos a la vida 

real, los alumnos se encuentran más motivados.  

Como hemos señalado anteriormente, la aplicación de este nuevo sistema de 

evaluación mediante portafolio está ligada directamente a la motivación, lo que lleva al 

alumnado a la elaboración del mismo. Por eso es muy importante que el portafolio 

reúna una serie de características por las que las alumnas y los alumnos se sientan 

motivados. Estas características pueden variar desde la implicación del profesor en el 

diseño de actividades atractivas pasando por actividades relacionadas con la vida real, la 

utilización de herramientas actuales para el aprendizaje (Internet, Power Point, etc.), 

trabajos en grupo e individuales, entre otros. Al fomentar un aprendizaje más fluido, 

más práctico de cara al mundo laboral y donde el alumnado forme parte del proceso 

enseñanza-aprendizaje en primera persona conseguiremos aumentar la motivación del 

alumnado universitario.  
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RESUMEN 

 

En el nuevo escenario docente actual, la evaluación constituye uno de los 

ámbitos en los que necesariamente debemos reflexionar para introducir los cambios 

necesarios para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. En este 

contexto, nuestra experiencia docente nos demuestra que la evaluación continua es el 

sistema de evaluación que ofrece mayores garantías para superar con éxito una 

asignatura enfocada por competencias y conseguir un aprendizaje progresivo y de 

calidad, tanto en entornos presenciales de aprendizaje como en entornos virtuales. 

Ahora bien, con carácter previo a la implementación de un sistema de estas 

características, es preciso detenerse a examinar las principales consecuencias que puede 

provocar en relación con los estudiantes así como para los propios docentes. Tales 

consecuencias no siempre son positivas, pues en algunos casos se producen algunas 

que, a pesar de derivar de la propia bondad del sistema de evaluación continua, son de 

carácter negativo. No obstante, haciendo balance de unas y otras, creemos que los 

docentes deben realizar una apuesta decidida por este método de evaluación. 

 

Palabras clave: evaluación continua, aprendizaje, ventajas, inconvenientes 

 

 

 

 



483 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se pone más 

énfasis en lo que aprende el estudiante que en lo que le enseña el profesor. Por lo tanto, 

se apuesta por el aprendizaje significativo, en el que el nuevo aprendizaje se conecta 

con el antiguo, evitando los ejercicios memorísticos en los que sólo se consigue poner 

en marcha la capacidad de reconocer y evocar. 

Lo cual exige que el docente reflexione para incorporar en su actividad los 

cambios necesarios para lograr un diseño curricular por competencias, aplicar nuevas 

metodologías docentes adecuadas para el desarrollo y perfeccionamiento de tales 

competencias y, por último, establecer un sistema de evaluación del proceso de 

aprendizaje del estudiante, dirigido a valorar el nivel de adquisición de las mencionadas 

competencias. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En particular, en materia de evaluación, los cambios a introducir afectan tanto al 

concreto sistema de evaluación seguido (evaluación formativa, sumativa…), como al 

planteamiento de las distintas actividades evaluativos. En este contexto, un elemento 

determinante del éxito de la evaluación es si ésta se enfoca de forma coherente con el 

resto de elementos del proceso de aprendizaje y si se corresponde con los principales 

objetivos de aprendizaje y competencias de la asignatura. 

En definitiva, las actividades que, en el modelo tradicional, realizaba el profesor 

quedan en un segundo plano, pasando a adquirir mayor relevancia lo que debe hacer el 

estudiante. Y lo que debe hacer el estudiante para adquirir unas determinadas 

competencias es ponerlas en práctica y esto sólo puede hacerlo a través de la repetición 

de actividades diseñadas especialmente para conseguir este objetivo, actividades ya no 

sólo evaluables sino también actividades formativas. 

Centrándonos en las actividades evaluativas, hay que tener en cuenta que sólo se 

puede evaluar una competencia si ponemos al estudiante en situación de que la 

evidencie y solamente se puede evidenciar si se desarrolla durante un determinado 

período de tiempo. 
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Una magnífica arma de motivación del estudiante es la evaluación, de modo que 

la mejor estrategia para conseguir que el estudiante desarrolle unas competencias es 

proponerle la realización de una serie de actividades evaluables en las que irá 

desarrollando y adquiriendo progresivamente niveles superiores de capacitación de estas 

competencias. 

En consecuencia, consideramos que la introducción de las competencias en la 

docencia universitaria constituye una buena oportunidad de potenciar la evaluación 

continua. Es más, en nuestra opinión, la evaluación continua es el mejor sistema para 

ejercitar y valorar las competencias en una asignatura, por las razones que analizaremos 

en el apartado siguiente. 

En entornos docentes virtuales, al estar situado el estudiante en el centro del 

proceso de aprendizaje, se ha apostado siempre por potenciar el seguimiento por parte 

de los estudiantes de un sistema de evaluación continua, puesto que se ha comprobado 

que ofrece mayores garantías para superar con éxito una asignatura. No obstante, 

también las universidades presenciales deberían hacer un esfuerzo por aplicar este 

método de evaluación en el marco del EEES. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Con carácter previo a la implementación de un sistema de estas características, 

es preciso detenerse a examinar las principales consecuencias que, según nuestra 

experiencia, puede provocar en relación con los estudiantes así como para los propios 

docentes, tanto en entornos de aprendizaje presenciales como virtuales. 

Tales consecuencias, como a continuación se verá, no siempre son positivas, pues en 

algunos casos se producen algunas que, a pesar de derivar de la propia bondad del 

sistema de evaluación continua, son de carácter negativo. 

 

Ventajas del uso de un sistema de evaluación continua 

 

En primer lugar, el seguimiento de la evaluación continua permite poner en 

práctica durante un tiempo determinado las competencias y posibilita orientar su 

ejercicio, a los efectos de poder desarrollarlas de forma correcta al final del proceso de 
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aprendizaje, mediante el retorno detallado por parte del profesor que realiza, además, un 

seguimiento más personalizado del progreso del estudiante. 

La segunda de las ventajas derivadas de la utilización del sistema de evaluación 

continua consiste en el aumento del aprendizaje por parte del estudiante, un aprendizaje 

progresivo y más significativo. 

En tercer lugar, comporta un aumento significativo del trabajo del estudiante a lo 

largo del período docente, en línea con el nuevo cómputo del volumen de trabajo del 

estudiante que supone el crédito europeo. 

Ahora bien, el reparto de la carga de trabajo a lo largo del período lectivo es más 

racional. Es bien sabido que en los casos en los que se utiliza sólo la evaluación final 

como único sistema de evaluación, la mayor concentración de horas de estudio de los 

estudiantes se produce precisamente pocos días antes del examen. A diferencia de lo 

que ocurre con la evaluación continua, ya que las horas de estudio se distribuyen a lo 

largo del período lectivo. 

En cuarto lugar, aumenta la motivación del estudiante, lo cual repercute en el 

grado de seguimiento, de aprendizaje y, finalmente, de superación de la asignatura. 

En quinto lugar, el sistema de evaluación continua se ha convertido en un método para 

afrontar de manera decidida el problema del abandono y reducir el índice de fracaso en 

una asignatura. En efecto, mediante este sistema disminuye el número de abandonos de 

la asignatura y, en consecuencia, el número de estudiantes no presentados es menor y, 

por otro lado, se reduce el número de suspensos. En este punto, conviene destacar que 

de los estudiantes que no siguen la evaluación continua, muy pocos se presentan al 

examen final y los que lo hacen suelen suspender o sacar notas muy bajas en 

comparación con los estudiantes que sí que han seguido la evaluación continua. 

En sexto lugar, y relacionado con lo anterior, el rendimiento obtenido por el 

estudiante también es superior. Y no sólo aumenta o mejora el rendimiento, que es fácil 

de observar, sino que también mejora el aprendizaje. 

En séptimo lugar, aumenta la asistencia a la clase presencial (especialmente a las 

clases dedicadas a la realización de actividades de evaluación continua) y la 

participación del estudiante. Los estudiantes pueden comprender mejor la materia y su 

interés práctico y ello les facilita la participación activa en las sesiones de clase. 
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La octava de las ventajas que reporta la implementación de un sistema de estas 

características está relacionada con otro de los aspectos del proceso de aprendizaje, pues 

aumenta de forma muy significativa la interacción entre docente y estudiante. En este 

sentido, el estudiante pregunta más al profesor y necesita una mayor orientación en el 

estudio y trabajo, al tiempo que el profesor también llega a conocer más y mejor al 

estudiante. Y, en último lugar, aumenta el grado de satisfacción de los estudiantes 

respecto de una asignatura, al tiempo que también suele aumentar la satisfacción para el 

profesor, aunque a ambos les suponga una mayor carga de trabajo. 

 

Inconvenientes/necesidades del seguimiento de un sistema de evaluación continua 

 

En primer lugar, la utilización de este sistema de evaluación en una asignatura 

concreta puede provocar ciertas disfunciones en el resto de las asignaturas que 

simultáneamente cursan los estudiantes. 

En efecto, cuando se implanta el sistema de evaluación continua en una 

asignatura determinada, el efecto casi siempre inmediato es el aumento del rendimiento 

académico de los estudiantes en esa asignatura concreta. Sin embargo, el resto de 

asignaturas de esos mismos estudiantes suelen mostrar niveles de seguimiento y de 

aprovechamiento inferiores respecto a los resultados de cursos anteriores. El problema 

se acentúa cuando no todas las asignaturas siguen la evaluación continua. 

Por este motivo, estimamos que la implantación del sistema de evaluación 

continua debe ser un proceso reflexionado y bien coordinado entre los diferentes 

profesores de las asignaturas que cursan los estudiantes durante el periodo lectivo. 

De modo que en el momento de implantar este sistema deben tenerse en cuenta, 

además de aspectos puramente académicos, algunos aspectos organizativos, como la 

coordinación entre los responsables de las diferentes asignaturas, para conseguir, por 

ejemplo, cuestiones tan prácticas como una adecuada temporización de las actividades 

de las diferentes asignaturas que simultáneamente cursan los estudiantes, el contenido 

de las actividades, criterios de evaluación, las competencias desarrolladas o los 

conocimientos trabajados, o evitar solapamientos. 

En conexión con lo anterior, en segundo lugar, es preciso que el profesor realice 

una esmerada tarea de planificación de la evaluación y la metodología, especialmente, 
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de temporización de las actividades y de fijación de los recursos necesarios para 

resolverlas. Esta tarea resulta aún más complicada cuando existen actividades de 

subgrupo o seminarios dentro de cada grupo. 

Una tercera consecuencia radica en el hecho de que, el estudiante, pese a trabajar 

más y mejor con este sistema, acaba rechazando otros sistemas de evaluación, que 

tradicionalmente hemos considerado muy útiles y que, en ocasiones, son 

imprescindibles, como por ejemplo el examen final. En este sentido, cuando los 

estudiantes no pueden seguir la evaluación continua se dirigen al profesor con agobio 

para que intente darles una solución. 

En cuarto lugar, hay que destacar el significativo aumento del volumen de 

trabajo del profesor, pues una parte importante de la tarea del profesor cuando implanta 

este sistema consiste en la preparación de las actividades, la corrección de las mismas y 

la administración de los resultados a cada estudiante. 

Ahora bien, conviene subrayar que los estudiantes valoran de manera muy 

positiva la mayor dedicación del profesor en este sistema, hecho que, a su vez, les 

motiva a estudiar.  

Este aumento de trabajo puede minorarse, en cierta medida, con la utilización de 

software especializado o evaluación automatizada, útil sobre todo en el caso de 

actividades de evaluación de tipo objetivo (preguntas tipo test...). 

Asimismo, especialmente en los entornos virtuales de aprendizaje, para 

rentabilizar al máximo esta tarea de corregir, a veces algo ingrata, es interesante 

elaborar un documento de soluciones en el que el profesor, una vez realizadas las 

actividades por parte de los estudiantes, expone de manera clara cómo el estudiante 

debería haberlas resuelto. La finalidad última de este documento, no es únicamente 

proporcionar un criterio objetivo para otorgar una calificación, sino que persigue 

fomentar el sistema de autoevaluación del estudiante como paso previo para estimular el 

proceso de reflexión sobre su propio aprendizaje. 

Un quinto inconveniente del seguimiento de un sistema de evaluación continua, 

consiste en el aumento de posibilidad de copia o de plagio de las actividades. Para 

mitigar la posible copia de las actividades entre los estudiantes consiste en realizar una 

actividad en casa, pero en clase que se sigan trabajando mediante algún otro tipo de 
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actividad (debate, trabajo de grupo, opinión crítica, comentario…) los contenidos y las 

competencias. 

Asimismo, para minimizar el riesgo de plagio y/ o copia existen programas 

informáticos que lo detectan y, además, es conveniente que la tipología y los enunciados 

de las actividades estén planteados de una forma que hagan casi imposible su existencia 

(actividades muy prácticas, de opinión personal…). Y, finalmente, para eliminar la 

copia de un período lectivo a otro, necesariamente deben cambiarse los enunciados de 

las actividades. 

En sexto lugar, cierto tipo de estudiantes pueden encontrar dificultades en el 

seguimiento de este sistema derivadas de su propia situación. Así, los estudiantes 

repetidores tienen ahora más dificultades con la presencialidad, sobre todo con los 

seminarios o actividades de subgrupo. Y, por otro lado, los estudiantes repetidores y los 

estudiantes que participan en intercambios (como los erasmus) se matriculan 

generalmente más tarde, con lo cual, pueden provocar desequilibrios con los seminarios 

o actividades de subgrupo, por ejemplo, si ya está formados los subgrupos. 

Y, finalmente, se hace patente la necesidad de fomentar su seguimiento entre los 

estudiantes. Evidentemente, no se puede obligar a un estudiante a seguir la evaluación 

continua, ya que a éste le asiste el derecho a realizar una prueba de evaluación final; 

pero debe, en la medida de lo posible, incentivarse la participación de los estudiantes en 

el sistema de evaluación continua. 

Para ello, pueden seguirse varias técnicas: desde realizar un planteamiento 

flexible de la misma hasta atribuir un valor importante a la nota de evaluación continua 

para calcular la nota final. En cualquier caso, resulta básico realizar determinadas 

acciones al inicio del período lectivo y que el docente insista en las ventajas que para los 

estudiantes va a reportarles el seguimiento de este sistema evaluativo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como hemos analizado, la evaluación continua se adopta como una estrategia de 

evaluación formativa más orientada al proceso de aprendizaje que a una valoración 

puntual. Mediante la evaluación continua el profesor, no sólo evalúa al final del proceso 
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de aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes, sino que lo hace a lo largo del curso. 

En definitiva, el sistema de evaluación continua supone un seguimiento 

personalizado del proceso de aprendizaje de cada estudiante, así como un mayor y 

mejor aprendizaje. Sin embargo, la implementación de un sistema de estas 

características puede provocar ciertas consecuencias respecto a los estudiantes y los 

propios docentes. Tales repercusiones no siempre son positivas, pues en algunos casos 

se producen algunas que, a pesar de derivar de la propia bondad del sistema de 

evaluación continua, son de carácter negativo. 

No obstante, haciendo balance de unas y otras, creemos que los docentes deben 

realizar una apuesta decidida por este método de evaluación, especialmente en el marco 

actual de adaptación al EEES. 
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RESUMEN: 

 

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) adquiere especial relevancia el 

aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) y el aprendizaje autónomo. Por ello, es necesario el 

impulso de herramientas docentes que permitan el desarrollo de la disposición del alumno de “aprender a 

aprender”. En este marco, creemos que resulta de vital importancia promover la autoevaluación formativa 

del estudiante. Este trabajo tiene como principal objetivo mostrar los resultados empíricos obtenidos tras 

la administración de un cuestionario a dos grupos de estudiantes sobre la utilidad y uso de dos guías de 

autoevaluación. Éstas fueron publicadas por el Servicio de Promoción del Valenciano de la Universidad 

de Alicante. Las conclusiones obtenidas confirman que los alumnos consideran de gran utilidad estas 

herramientas, así como la correlación existente entre el uso de las guías y la calificación final del 

estudiante. 

 

Palabras clave: guía de autoevaluación Aprendizaje autónomo. Economía de la empresa. Dirección 

estratégica. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo evaluar, en primer lugar, el empleo que han hecho los 

alumnos de dos guías de autoevaluación, y en segundo lugar, comprobar la utilidad que han obtenido con 

su uso para su aprendizaje autónomo. Estas dos guías de autoevaluación fueron publicadas por el Servicio 

de Promoción del Valenciano de la Universidad de Alicante para las asignaturas de “Economía de la 

Empresa” y “Dirección Estratégica y Política de Empresa II”, ambas impartidas en las titulación de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en los estudios simultáneos de 

Derecho+Administración y Dirección de Empresas (DADE).  Estos materiales fueron elaborados hace 

dos años en el contexto de la VI convocatoria del Programa de Redes de la Universidad de Alicante.  
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La autoevaluación es un tipo de evaluación ligada con el aprendizaje autónomo y con el 

aprendizaje a lo largo de la vida, ya que es una evaluación que realiza el propio estudiante y que le 

permite comprobar su propio nivel de aprendizaje y, en su caso, reorientarlo. Cabero y Gisbert (2002) la 

definen como un conjunto de actividades autocorrectivas o acompañadas de soluciones que permiten al 

estudiante comprobar el tipo y grado de aprendizaje respecto de cada uno de los objetivos de la acción 

formativa. Nuestra pretensión al elaborar las guías de autoevaluación fue que sirviesen como una 

herramienta formativa, es decir, que no otorgase una calificación final al estudiante, de manera que los 

alumnos no buscasen contestar o tener el máximo número de aciertos posible, sino la de mejorar en su 

aprendizaje. Precisamente, los aciertos en las respuestas debían servir para comprobar su nivel de 

aprendizaje, mientras que los errores cometidos deberían ser útiles para poner un mayor esfuerzo y 

mejorar su aprendizaje en esos temas. 

 

MÉTODO 

El proceso de trabajo que hemos seguido para desarrollar esta investigación ha sido el siguiente.  

1. Diseño del cuestionario para administrar a los alumnos. El diseño del cuestionario se realizó a través 

de reuniones en las que participamos todos los miembros de la Red DuenDe, que a su vez, éramos los 

autores de las guías de autoevaluación y profesores de las asignaturas a las que iban dirigidas, cuyas 

notas características aparecen en el anexo 1. Tras plantearnos qué variables eran las más interesantes 

para estudiar y elaborar varios borradores iniciales, llegamos al cuestionario final que aparece en el 

anexo 2. 

2. Fijar el momento idóneo para realizar el estudio. Con independencia de las variables que integran el 

cuestionario, en estas reuniones decidimos, entre otros aspectos, el momento idóneo para pasar el 

cuestionario a los alumnos.  En este caso, teniendo en cuenta que uno de los principales propósitos de 

nuestro proyecto consistía en analizar la utilidad que los estudiantes obtienen con el uso de la guía, 

pensamos en la necesidad de que éstos cumplimentaran el cuestionario una vez que ya se hubiesen 

preparado para enfrentarse al examen de la materia.  Por ello, llegamos a la conclusión de que 

interesaba que cada alumno rellenara su cuestionario el mismo día en que se examinaba de su 

asignatura.  De esta forma los alumnos de “Economía de la Empresa” lo hicieron en el mes de enero 

de 2009, mientras que los de “Dirección Estratégica y Política de Empresa II” tuvieron que esperar a 

junio de 2009.  

3.  Otro aspecto importante que debíamos decidir, antes de proceder a realizar la investigación, se refiere 

a la conveniencia de pedir a los alumnos su nombre en el cuestionario, o bien que los cuestionarios 

fueran anónimos. Finalmente concluimos que no debían ser anónimos, ya que si queríamos analizar la 

utilidad que los estudiantes obtienen con el uso de la guía y, más concretamente, el impacto que el uso 
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(o no uso) de la misma tiene en el rendimiento de los alumnos, necesitábamos conocer el uso que cada 

alumno particularmente había hecho de la misma. No obstante, si que dejamos la libertad de elección 

al alumno sobre si rellenar o no el cuestionario. 

 

RESULTADOS 

 

Los alumnos que se presentaron al examen de la materia de “Economía de la Empresa” (EE), que 

son los mismos que cumplimentaron el cuestionario, ascendieron a 261. De éstos, 240 (92%) afirman 

conocer la existencia de la guía, siendo únicamente 21 los que no la conocen (8%).Respecto al grado de 

utilización de la guía, nos ha parecido interesante agrupar los valores de dicha variable en tan solo 3 

categorías: “nada”, “poco o algo” y “bastante o mucho”.  La distribución de frecuencias es la que nos 

aparece en el gráfico 1, teniendo en cuenta que hay 2 casos perdidos.  

 

Gráfico 1.- Grado de utilización de la guía de autoevaluación de EE 

 

BASTANTE O 

MUCHO

188 (72%)

POCO O ALGO

27 (10%)

NADA

23 (9%)

NS/NC

23 (9%)

 

En relación a las causas de no haberla utilizado, 13 alumnos afirman que se debe al hecho de que 

esté redactada en valenciano, 4 exponen la falta de tiempo, 2 dicen que les sobra con el material teórico-

práctico desarrollado en clase y, finalmente, 1 argumenta que es la dificultad de comprensión (no tiene 

nada que ver con el idioma).   

Gráfico 2.- Causas de no utilización de la guía de autoevaluación de EE 
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Por otro lado, 131 alumnos (50,2%) afirman que la parte de la guía que más han utilizado es la 

teórica (test).  En el lado opuesto, tan solo 23 (8,8%) alumnos afirman haber utilizado en mayor medida 

los casos y/o ejercicios prácticos, mientras que son 62 (23,8%) los que han consultado indistintamente las 

2 partes.  De los 261 alumnos, son 45 los que no han contestado esta pregunta.   

 

Gráfico 3.- Parte más utilizada de la guía de autoevaluación de EE 

 

Otra de las cuestiones plantea a los alumnos si echan en falta algún contenido adicional y 

específico de la guía de autoevaluación.  La mayoría de ellos, en concreto 206 (78,9%) afirman que no 

echan nada en falta, siendo tan sólo 10 (3,8%) los estudiantes que han contestado afirmativamente a esta 

pregunta.  El resto hasta llegar a los 261, es decir 45 (17,2%), no contestaron a este ítem. 

Relacionado con ello, la pregunta nº 8 pedía a los alumnos que habían contestado afirmativamente 

a la cuestión anterior, que señalasen lo que incorporarían a la guía.  Los datos obtenidos arrojan la 

siguiente información: 3 alumnos demandan más preguntas en algunos de los temas, otros 3 desearían que 

la guía tuviera exámenes de años anteriores, 2 quieren que haya más ejercicios de gestión de stocks y 1 

pide que haya una explicación más detenida de ejercicios de programación lineal.   

 

Gráfico 4.- Posibles contenidos a incorporar en la guía de autoevaluación de EE 
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En el caso de la asignatutra de “Dirección estratégica y Política de Empresa II” (DEPEII), los 

alumnos que se presentaron al examen y, por tanto, rellenaron el cuestionario, son 194.  De todos ellos, 

189 (97,4%) alumnos afirman conocer la existencia de la guía, siendo únicamente 5 los que no la conocen 

(2,6%). Respecto al grado de utilización de la guía, nos ha parecido interesante agrupar los valores de 

dicha variable en tan solo 3 categorías: “nada”, “poco o algo” y “bastante o mucho”.  La distribución de 

frecuencias es la que nos aparece en el gráfico 5, teniendo en cuenta que hay 2 casos perdidos.  

 

Gráfico 5.- Grado de utilización de la guía de autoevaluación de DEPEII 
 

POCO O ALGO

77 (40%)
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NS/NC
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En relación a las causas de no haberla utilizado, la mayoría (27 alumnos) piensa lo mismo que en 

EE, es decir, que no la han consultado por estar redactada en valenciano, 15 comentan que se debe 

simplemente a la falta de tiempo, 5 señalan indistintamente cualquiera de las dos razones anteriores y, 

finalmente 1 habla de problemas tales como la falta de conexión a internet o del hecho de que el material 

sea demasiado extenso.  El gráfico 6 resume dicha información. 

 

Gráfico 6.- Causas de no utilización de la guía de autoevaluación de DEPEII 

 

Por otra parte, 125 alumnos (64,4%) afirman que la parte de la guía que más han utilizado es la 

teórica (test).  En el lado opuesto, tan solo 2 alumnos afirman haber utilizado en mayor medida los casos 

y/o ejercicios prácticos, mientras que son 10 (5,2%) los que han consultado indistintamente las 2 partes.  

De los 194 alumnos, son 57 los que no han contestado esta pregunta.   
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Gráfico 7.- Parte más utilizada de la guía de autoevaluación de DEPEII 
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Otra de las cuestiones plantea a los alumnos si echan en falta algún contenido adicional y 

específico de la guía de autoevaluación.  La mayoría de ellos, en concreto 119 (61,3%) afirman que no 

echan nada en falta, siendo 30 (15,5%) los estudiantes que han contestado afirmativamente a esta 

pregunta.  El resto hasta llegar a los 194, es decir 45 (23,2%) no contestaron a este ítem. 

 

Gráfico 8.- Posibles contenidos a incorporar en la guía de autoevaluación de DEPEII 
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Relacionado con ello la pregunta nº 8 pedía a los alumnos que habían contestado afirmativamente 

a la cuestión anterior, que señalasen lo que incorporarían a la guía.  Los datos que hemos obtenido son los 

siguientes: 22 estudiantes no indican ningún contenido concreto limitándose a comentar que hubiese sido 

preferible que la guía estuviese redactada en castellano, 5 hablan de incorporar esquemas y glosarios de 

términos, y 2 prefieren una mayor amplitud y/o profundidad en el tratamiento de algunas cuestiones (ver 

gráfico 8).   
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Al comparar lo que ocurre con ambas asignaturas, encontramos algunas diferencias relevantes que 

pasamos a comentar.  La primera de ellas se refiere al grado de utilización de la guía de autoevaluación, 

resultando que en el caso de EE un 10% de los alumnos la han utilizado poco o algo y un 72% lo han 

hecho bastante o mucho; por el contrario, en el caso de DEPEII los porcentajes son de un 40% (poco o 

algo) y de un 33% (bastante o mucho).  Es decir, los estudiantes de EE han utilizado su guía de 

autoevaluación mucho más que los de de DEPEII.  El gráfico 9 resume dicha situación. 

 

Gráfico 9.- Grado de utilización de la guía de autoevaluación en EE y DEPEII 

 

Otra diferencia importante es la que se refiere a la parte más utilizada de la guía de 

autoevaluación, ya que mientras en EE el 50% de los alumnos ha consultado preferentemente la teoría 

(test) y el 9% la práctica (casos y ejercicios), en DEPEII la situación se ha extremado un poco más, en el 

sentido de que hay un mayor porcentaje de alumnos que ha utilizado sobre todo la teoría (65%) y un 

menor porcentaje que se ha centrado especialmente en la práctica (1%).  Esta circunstancia, reflejada en 

el gráfico 10, puede tener ciertas implicaciones en la utilidad que los alumnos tienen con la guía, tal y 

como veremos en el epígrafe siguiente. 

 

Gráfico 10.- Parte más utilizada de la guía de autoevaluación en EE y DEPEII 
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Para medir la utilidad que los alumnos han obtenido con la guía de autoevaluación, la pregunta 9 

del cuestionario recoge 8 variables valoradas cada una en una escala de 1 a 10.  Hemos calculado la 

media de cada una de ellas, siendo los resultados que tenemos los que se muestran en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Utilidad de la guía de autoevaluación de EE (media aritmética) 

La guía me ha sido de gran utilidad en mi proceso de aprendizaje de la asignatura  6,16 

La guía me ha sido de gran utilidad para superar el examen de la asignatura 5,39 

Las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los contenidos teóricos de la materia 6,50 

Los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos prácticos de la materia 6,18 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase 6,91 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida a las preguntas teóricas (test) del examen  6,32 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida al caso y/o ejercicios prácticos del examen 6,91 

La guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura 7,82 

  

Con esta información podemos sacar algunas conclusiones importantes.  En principio vemos que 

la media de todas las variables es superior a 5, lo que nos indica que la utilidad que tienen los alumnos 

con la guía es en general positiva.  La media más elevada es de 7,82, correspondiente al último ítem “la 

guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura”.  Otra variable con una media 

bastante elevada (6,91) y que merece destacar es “el contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo 

explicado en clase”.  En el lado contrario, la variable menos valorada es “la guía me ha sido de gran 

utilidad para superar el examen de la asignatura”, con una media de 5,39. 

Para verificar si el uso de la guía ha sido realmente útil para los alumnos, también nos pareció 

interesante analizar y comparar la nota que obtuvieron en el examen en función del grado de utilización 

que hicieron de la misma.  Para ello aplicamos el análisis de la varianza o ANOVA de un factor con 

comparaciones múltiples post-hoc, mostrando los resultados que efectivamente los alumnos que utilizaron 

la guía bastante o mucho tienen una nota media considerablemente superior (un 4,944) frente a aquellos 

otros que no utilizaron nada la guía (un 4,152), siendo la diferencia estadísticamente significativa al 95%.  

La diferencia ya no es tan grande cuando se compara a los alumnos que la utilizaron bastante o mucho 

con los que la utilizaron poco o algo, ya que la nota media de estos últimos es de 4,437, no siendo 

significativa desde el punto de vista estadístico. 
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De la misma manera que hemos hecho con la asignatura anterior, para medir la utilidad que los 

alumnos han obtenido con la guía de autoevaluación de DEPEII, tenemos la pregunta 9 del cuestionario 

que recoge 8 variables valoradas cada una en una escala de 1 a 10.  Hemos calculado la media de cada 

una de ellas, siendo los resultados que tenemos los que se muestran en la tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.- Utilidad de la guía de autoevaluación de DEPEII (media aritmética) 

La guía me ha sido de gran utilidad en mi proceso de aprendizaje de la asignatura  5,66 

La guía me ha sido de gran utilidad para superar el examen de la asignatura 5,03 

Las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los contenidos teóricos de la materia 6,20 

Los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos prácticos de la materia 4,58 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase 6,31 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida a las preguntas teóricas (test) del examen  5,91 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida al caso y/o ejercicios prácticos del examen 5,39 

La guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura 7,04 

  

Algunas de las conclusiones que obtenemos con esta información son similares a las comentadas 

en el caso anterior.  En principio vemos que la media de casi todas las variables es superior a 5, lo que nos 

indica que la utilidad que tienen los alumnos con la guía es en general positiva.  La media más elevada  es 

de 7,04, correspondiente al último ítem “la guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la 

asignatura”.  Otra variable con una media bastante elevada y que merece destacar es “el contenido de la 

guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase”, cuya media es de 6,31.  En el lado contrario, la 

variable menos valorada es “los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos 

prácticos de la materia”, con una media de 4,58, siendo la única variable que no llega al 5.  Sin embargo 

en este caso creemos conveniente comparar lo que ocurre entre esta variable y la inmediatamente anterior 

“las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los contenidos teóricos de la materia” cuya 

media es de 6,20.  En cierto sentido ello puede estar relacionado con lo comentado para la pregunta 6ª del 

cuestionario, donde el 64,4% de los alumnos afirmaban que la parte de la guía más utilizada era la teórica 

(test), frente al 1% que afirmaba haber utilizado en mayor medida los casos y/o ejercicios prácticos, 

siendo el 5,2% los que habían utilizado indistintamente las 2 partes.   
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De nuevo, para verificar si el uso de la guía ha sido realmente útil para los alumnos, nos pareció 

interesante analizar y comparar la nota que obtuvieron en el examen en función del grado de utilización 

que hicieron de la misma.  Volvimos a aplicar el análisis de la varianza o ANOVA de un factor con 

comparaciones múltiples post-hoc, mostrando los resultados que efectivamente los alumnos que utilizaron 

la guía bastante o mucho tienen una nota media considerablemente superior (un 5,881) frente a aquellos 

otros que no utilizaron nada la guía (un 4,700) o que la utilizaron poco o algo (un 4,714), siendo la 

diferencia estadísticamente significativa al 95% en ambos casos. 

Si comparamos ahora la utilidad que obtienen con la guía los alumnos de cada una de las 

asignaturas, también podemos observar ciertas diferencias relevantes.  La primera de ellas es que en EE 

todas las variables de la pregunta 9 del cuestionario (tabla 3) tienen una valoración más elevada que en el 

caso de DEPEII (tabla 4), siendo la media de todas las variables de 6,52 frente a 5,76, respectivamente.  

Este dato puede estar relacionado con el hecho de que en dicha asignatura (EE) los alumnos han utilizado 

la guía de autoevaluación en mayor medida que en DEPEII.   

 

Sorprende, sin embargo, que la nota media de los alumnos de EE es menor en todos los grupos de 

alumnos, es decir, en los que no han utilizado nada la guía (4,152), los que la han usado poco o algo 

(4,437), y los que lo han hecho bastante o mucho (4,944).  En los tres casos, la nota es más elevada en 

DEPEII (4,700; 4,714 y 5,881, respectivamente).    

Además, en EE solamente es estadísticamente significativa la diferencia entre las notas obtenidas 

por los alumnos que no han utilizado nada la guía y los que lo han hecho bastante o mucho, mientras que 

apenas existe diferencia entre los que la han usado poco o algo y bastante o mucho. En DEPEII, la 

diferencia es significativa en ambos casos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación a través de la recogida de información por medio 

de un cuestionario suministrado a los alumnos, son bastante alentadores, ya que a tenor de los mismos, 

podemos afirmar que ambas guías de autoevaluación han sido bastante utilizadas y al mismo tiempo de 

gran utilidad para los alumnos.  De una manera más detallada, las principales conclusiones que 

obtenemos con el trabajo realizado son las siguientes: 

• Primera.  Las guías de autoevaluación han sido muy utilizadas, tanto por los alumnos de EE 

(82 %) como por los que estudian DEPEII (73%). 

• Segunda.  La parte más utilizada ha sido, indiscutiblemente, la teórica (tests). En concreto 

dicha parte ha sido consultada preferentemente por el 50% de los estudiantes de EE  y el 

65% de los de DEPEII. 



 

501 
 

• Tercera.  Ambas guías han sido muy útiles para los estudiantes de estas asignaturas.  Los 

alumnos de EE le asignan una utilidad media de 6,52 y los de DEPEII de 5,76.   

• Cuarta.  Existen diferencias considerables entre la nota media obtenida por los alumnos que 

han utilizado bastante o mucho la guía,  y la nota media de aquellos otros que la han 

utilizado poco o algo, o no la han empleado nada.  En la mayoría de los casos, estas 

diferencias son estadísticamente significativas. En este sentido pensamos que, realmente 

existe una conexión significativa entre la guía de autoevaluación y la acción formativa 

autónoma del alumno que, además, se traduce en resultados tangibles de mejora de sus 

conocimientos y competencias obteniendo mejores resultados en la calificación final de la 

asignatura. 

Realmente las conclusiones extraídas son muy lógicas.  Por todos es sabido que una de las 

reivindicaciones más comunes de cualquier alumno es, precisamente, tener a su alcance exámenes de 

cursos anteriores.  Aunque el contenido de una guía de autoevaluación puede no corresponderse 

exactamente con un examen anterior de la asignatura, la verdad es que la cantidad y variedad de 

preguntas teórico-prácticas que contiene es tan elevada que puede ser mucho más “apetecible” para los 

estudiantes.  De hecho los profesores que impartimos estas asignaturas hemos notado como durante este 

curso los alumnos apenas se han interesado por la consulta de exámenes de otros años.   

Así mismo, es bastante normal que la mayoría de los alumnos se interese preferentemente por las 

preguntas de teoría, que suelen ser preguntas de respuesta múltiple.  Son muchos los que se quejan del 

uso generalizado de los tests en los exámenes de la Universidad, siendo muy típicos los comentarios del 

tipo “el tipo test no me va”.     

En este mismo sentido, es evidente que una guía de autoevaluación ha de ser muy útil para los 

estudiantes, y que aquellos que la utilizan bastante deben sacar una mejor calificación en el examen de su 

asignatura. 

Lo que no está claro es por qué existen diferencias entre las dos asignaturas analizadas. Son 

muchos los factores que pueden estar detrás de esta circunstancia (distinto grado de dificultad de cada 

asignatura, materias que son impartidas en cursos diferentes, el contenido de las dos guías no es 

exactamente el mismo, los profesores que las han elaborado tampoco son los mismos, etc.), pero de 

momento no sabemos cuáles son los más influyentes.  

Una dificultad con la que nos encontramos a la hora de elaborar este estudio, fue que la guía de 

autoevaluación de DEPEII no se publicó hasta finales del mes de marzo del año 2009, lo cual pudo haber 

influido notablemente en los resultados obtenidos, ya que los alumnos de esta asignatura no pudieron 

aprovechar dicha herramienta en el mismo grado que hicieron los de EE. Precisamente creemos que, 

como propuesta de mejora, querríamos continuar analizando la repercusión de estas herramientas a través 



 

502 
 

de un el análisis longitudinal del uso y utilidad de las mismas. Consideramos que los estudios 

longitudinales son necesarios si queremos obtener unos resultados más ajustados a la realidad. 
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ANEXO 1. Asignaturas a las que iban destinadas las guías de autoevaluación. 

 

 Tipo Créditos Curso y titulación Cuatrimestre 

EE Troncal 9 (4,5 Tª – 4,5 Pª) 2º ADE – 3º DADE 1º 

DEPEII Troncal 6 (3 Tª – 3 Pª) 3º ADE – 5º DADE 2º 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO SOBRE EL USO Y UTILIDAD DE LA GUÍA DE 

AUTOEVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA ECONOMÍA DE LA EMPRESA (DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA II) 

 

1.- Nombre y apellidos_________________________________________________________ 

2.- Número de convocatoria en la que te presentas al examen de la asignatura_____________ 

3.- ¿Conoces la existencia de la guía de autoevaluación de la asignatura?    

SÍ  NO  

 4.- ¿En qué grado has utilizado la guía de autoevaluación? 

NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

     

5.- En caso de no haberla utilizado nada ¿cuáles son las causas de ello? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.- ¿Qué parte de la guía de autoevaluación has utilizado más, las preguntas de teoría (test) o los casos y 

ejercicios prácticos?____________________________________________________ 

7.- ¿Echas en falta algún contenido adicional y específico en la guía? 

SÍ  NO  

8.- En caso afirmativo ¿qué incorporarías a la misma? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9.- Valora en una escala de 1 a 10 los siguientes aspectos relacionados con la guía de autoevaluación y el 

aprovechamiento que has obtenido de la misma: 

 

La guía me ha sido de gran utilidad en mi proceso de aprendizaje de la asignatura  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La guía me ha sido de gran utilidad para superar el examen de la asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Las preguntas tipo test me han ayudado a entender mejor los contenidos teóricos de la 

materia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Los casos y/o ejercicios me han ayudado a entender mejor los contenidos prácticos de 

la materia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida a lo explicado en clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

El contenido de la guía se ajusta en gran medida a las preguntas teóricas (test) del 

examen  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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El contenido de la guía se ajusta en gran medida al caso y/o ejercicios prácticos del 

examen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La guía constituye una buena herramienta de autoevaluación de la asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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RESUMEN:  

 

Esta  comunicación trata de reflejar aspectos fundamentales  de la evaluación 

que realiza el alumnado del título propio de experto/especialista en Mediación que se 

imparte en la Universidad de Alicante. El interés del trabajo radica en poder conocer de 

primera mano la valoración que hace el alumnado de la implementación de la 

modalidad semipresencial en la edición actual de estos estudios.  

Este trabajo se enmarca dentro de la Red constituida al efecto de conocer y 

valorar las posibilidades que permite la implementación de este tipo de metodología en 

un título de posgrado. 

Para ello se ha diseñado un cuestionario tipo escala Likert y de preguntas 

abiertas para la evaluación de cada uno de los núcleos y talleres que conforman el curso.  

Los aspectos que se han valorado se centran en: contenidos, metodología, organización, 

actitud personal  e implicación del alumnado en el trabajo personal no presencial.  

Los resultados nos permiten esbozar unas primeras conclusiones sobre las debilidades y 

fortalezas de la metodología seguida en el curso, así como del uso de las herramientas 

del Campus Virtual, con vistas a la incorporación de mejoras en próximas ediciones. 

  

Palabras claves: Evaluación, metodología semipresencial, cuestionario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la cuarta edición del curso de Especialista en Mediación de la Universidad de 

Alicante, hemos introducido la modalidad de enseñanza semipresencial, utilizando 

como medio el Campus Virtual que ofrece la U.A. a todos los alumnos matriculados. En 

el conjunto de las horas que consta el curso, aproximadamente el 50% son de carácter 

presencial (50% de cada Núcleo y el 100% de todos los Talleres);  y el otro 50% en 

modalidad no presencial mediante el uso de las diferentes herramientas que dispone el 

Campus Virtual, plataforma virtual que el alumno debe utilizar en la parte no presencial 

del curso para acceder al conjunto de los recursos en cada uno de los Núcleos en los que 

se estructura el curso, a modo de asignaturas, y realizar las actividades que se le 

plantean para el desarrollo de los contenidos, así como responder a las distintas 

cuestiones sugeridas por cada profesor responsable de Núcleo. 

Con la intención de mejorar continuamente el Programa Académico, así como 

valorar los distintos aspectos del mismo y, en especial, la opinión del alumnado de la 

metodología semipresencial respecto a la presencial (más conocida por todos ellos), se 

consideró necesario por parte del equipo de profesores establecer un proceso de 

evaluación a lo largo del desarrollo del curso.   

Los resultados obtenidos con los instrumentos utilizados es de suponer que nos 

permitan conocer distintos aspectos del curso de Especialista en  Mediación, en su 

modalidad semipresencial, desde la perspectiva del alumno que lo cursa, y cuyo análisis 

nos facilitará seguir mejorando tanto la metodología, los contenidos, como la 

organización del mismo, permitiéndonos ofrecer el alumnado de posgrado, interesado 

en este tema de la Mediación, un curso que responda a sus expectativas, actualizando 

criterios y estándares aceptables de calidad que les permita aplicar con garantías los 

conocimientos  y destrezas adquiridos durante el curso a su quehacer profesional. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración de los instrumentos de evaluación del Curso, de cada Núcleo y Taller. 
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Se decidió utilizar el método de encuesta y para ello se han confeccionado 

distintos cuestionarios impresos y entregados al alumnado en sesiones presenciales para 

su cumplimentación  al finalizar cada uno de los Núcleos temáticos, donde se valora 

tanto el Núcleo en su conjunto, como los talleres pertenecientes a dicho Núcleo. Al final  

se recogerá  una evaluación final y global del  curso. Cada uno de los cuestionarios de 

evaluación es anónimo. 

Todos los cuestionarios identifican al Núcleo  y/o Taller y al profesor – 

coordinador del mismo. A continuación se solicita a cada alumno una serie de datos 

personales: sexo; edad; categoría profesional; disponibilidad de medios informáticos e 

Internet y modalidad de convivencia. 

 

 

1. Evaluación de cada uno de los Núcleos temáticos: 

 

Consta de cinco apartados, con varias cuestiones cada uno de ellos y con cinco 

niveles de valoración: 5-mucho/4-bastante/3-algo/2-poco/1-nada. 

El cuestionario consta de tres apartados referidos a distintos aspectos del curso 

(contenidos, metodología y organización), y dos más que tratan de valorar aspectos 

personales del alumnado (actitud personal y trabajo personal no presencial). 

a) Evaluación de los contenidos. En el que el alumno/a evaluará el interés del tema; 

la claridad expositiva del mismo; la organización del Núcleo por parte del 

profesor-coordinador; la distribución de los contenidos en el tiempo dedicado a 

cada módulo; los interrogantes despertados; la novedad del mismo y la calidad 

de los materiales entregados. Finalmente, en pregunta abierta, se les propone que 

ofrezcan al profesor algunos consejos para el futuro. 

b) Evaluación de la metodología. En este apartado se les pide que evalúen la 

metodología seguida en cada Núcleo en los siguientes aspectos: las sesiones 

presenciales; los talleres de prácticas; las sesiones no presenciales y los controles 

de evaluación de cada Núcleo. En la última cuestión se les pregunta 

directamente  sobre la valoración comparativa entre la metodología 

semipresencial y la presencial tradicional (entre mucho más interesante (5), y 

mucho menos interesante (1). 

c) El tercer apartado de la evaluación hace referencia a la Organización del curso, y 

en él se evalúan distintos aspectos: calidad y adecuación del aula; los recursos 
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utilizados por el profesor; el ambiente del grupo y la participación del mismo en 

la dinámica del curso, la duración del núcleo y de las actividades realizadas. Al 

final se deja una pregunta abierta: “Otros”, para que el alumno pueda indicar y 

valorar otros aspectos organizativos que le parezcan oportunos. 

 

d) La actitud personal, con este apartado pretendemos evaluar distintos aspectos 

individuales que pueden tener influencia en el aprendizaje y en la dinámica 

llevada a lo largo del curso. En este punto se les pregunta por su motivación e 

interés por cada núcleo en concreto; por su capacidad de apertura y diálogo, y 

por su participación activa en lo referente a la dinámica de enseñanza 

establecida. Al final, como es habitual, se deja un apartado “Otros” de respuesta 

abierta para que cada alumno pueda expresar o hacer comentarios pertinentes al 

tema. 

e) Trabajo personal no presencial. Finalmente, en este apartado se pretende conocer 

y evaluar el trabajo de cada alumno en la dinámica seguida en el día a día del 

curso. En esta línea se les pregunta por si han ido al día en el trabajo no 

presencial, o si lo han dejado par el final; con qué frecuencia no han podido 

hacerlo, por el motivo que fuera. También se les pregunta si han manejado bien 

las herramientas del Campus Virtual y, en pregunta final abierta, qué otras 

dificultades han tenido para desarrollar el trabajo no presencial de cada núcleo. 

 

2. Evaluación de cada uno de los talleres: 

 

Para la evaluación de cada uno de los talleres se han seguido los mismos 

criterios e indicadores que para cada uno de los Núcleos, reduciendo la evaluación a los 

apartados de contenidos y organización de cada taller (uno o dos talleres por cada 

Núcleo) y la valoración de la actitud personal. Para cada una de las categorías evaluadas 

la valoración se hace entre 1(nada) y 5(mucho) puntos. Finalmente los resultados se 

presentarían por separado: los de cada núcleo por una parte y de los talleres por otra. 

 

3. Evaluación final global: 

 

En la última sesión del curso se realizará una evaluación global con cuestionario 

escrito y cumplimentado por cada alumno y con el objetivo de conocer el grado de 
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cumplimiento de los objetivos generales del curso en cuanto a los contenidos del curso, 

la metodología empleada, el uso del Campus Virtual y el cumplimiento de tareas. A 

continuación se les pide una valoración general de cada uno de los núcleos y de los 

talleres (en valoración ente 5 (mucho) y 1 (nada). En tercer lugar se valorará algunos 

aspectos del funcionamiento del curso (lugar; horario; participación; documentación, 

etc.), y finalmente en preguntas abiertas: una valoración global y sugerencias para el 

futuro. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En este apartado presentamos los resultados de los cuestionarios de evaluación 

de los Núcleos. En primer lugar queremos destacar la necesidad de disponer de los 

medios informáticos adecuados para desarrollar el curso con garantías de éxito, sobre 

todo en la parte no presencial ya que ésta se desarrolla fundamentalmente a través de la 

plataforma del Campus Virtual, pues bien, no todos nuestros alumnos disponen de 

Internet en su domicilio, hecho que les habrá dificultado en muchas ocasiones la 

realización del trabajo no presencial.  

 

 Medios Informáticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Tengo ordenador 

personal 

32 19,3 22,4 22,4 

 

Tengo Internet en 

casa 

111 66,9 77,6 100,0 

 

Total 
143 86,1 100,0   

 

Perdidos 

 

Sistema 
23 13,9     

 

Total 
166 100,0     

 

 

Contenidos 

 

En el grupo de cuestiones que valoran los aspectos relacionados con los 

Contenidos del curso los alumnos manifiestan una valoración positiva del interés que 

suscitan los contenidos, así como de la novedad que les supone, y los interrogantes que 



510 

 

despiertan, todo lo cual asociamos a la alta valoración que también han realizado de los 

materiales que se han puesto a su disposición. Entendemos que esta alta valoración está 

relacionada con la propia materia del Título, la Mediación.   

 

Interés 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Algo 
2 1,2 1,2 1,2 

 

Bastante 
64 38,6 38,6 39,8 

 

Mucho 
100 60,2 60,2 100,0 

 

Total 
166 100,0 100,0  

 

 

 

 

Despierta Interrogantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Poco 
4 2,4 2,4 2,4 

 

Algo 
35 21,1 21,1 23,5 

 

Bastante 
56 33,7 33,7 57,2 

 

Mucho 
71 42,8 42,8 100,0 

 

Total 
166 100,0 100,0  

 

Novedad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Poco 
1 ,6 ,6 ,6 

 

Algo 
22 13,3 13,5 14,1 

 

Bastante 
72 43,4 44,2 58,3 

 

Mucho 
68 41,0 41,7 100,0 

 

Total 
163 98,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,8   

Total 166 100,0   

 

  

La mayoría de los alumnos valoran bastante y mucho los materiales que en cada 
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Núcleo el profesor ha puesto a su disposición para el estudio de los contenidos, así se 

han utilizado  materiales diversos: textos digitalizados, presentaciones, enlaces a webs y 

documentos, y también en algunos núcleos han dispuesto de libros, textos en papel. 

 
 Materiales 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  

Poco 
2 1,2 1,3 1,3 

 

Algo 
14 8,4 8,9 10,1 

 

Bastante 
81 48,8 51,3 61,4 

 

Mucho 
61 36,7 38,6 100,0 

 

Total 
158 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 4,8     

Total 166 100,0     

 

 

Una valoración positiva pero menor reciben aquellos aspectos también 

relacionados con los Contenidos pero desde la vertiente organizativa o de orden, así 

pues entendemos que habría que estudiar más a fondo la estructura de contenidos del 

curso globalmente y de cada Núcleo en particular, para mejorar la organización de 

contenidos, la claridad con la que se exponen y la distribución de los mismos en el 

módulo, este último aspecto entendemos que está más relacionado con cuestiones 

temporales, a este respecto necesitaríamos establecer una medida del tiempo que 

requiere la realización de las actividades que se le proponen al alumno, cuestión que no 

hemos planteado en el cuestionario pero que sería interesante recoger para ajustar el 

trabajo no presencial que se exige.  

 

 Claridad 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Algo 
14 8,4 8,4 8,4 

 

Bastante 
92 55,4 55,4 63,9 

 

Mucho 
60 36,1 36,1 100,0 

Total 166 100,0 100,0   
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 Organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Poco 
2 1,2 1,2 1,2 

 

Algo 
21 12,7 12,7 13,9 

 

Bastante 
95 57,2 57,6 71,5 

 

Mucho 
47 28,3 28,5 100,0 

 

Total 
165 99,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,6     

Total 166 100,0     

 

 

 Distribución módulo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Poco 
5 3,0 3,0 3,0 

 

Algo 
25 15,1 15,2 18,2 

 

Bastante 
92 55,4 55,8 73,9 

 

Muy/Much

o 

43 25,9 26,1 100,0 

 

Total 
165 99,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,6     

Total 166 100,0     

 

 

Los consejos que proponen los alumnos en este apartado señalan la necesidad de 

mantener un mayor contacto e interacción con el profesor en clase presencial o en 

tutoría, la excesiva carga de materiales a trabajar tanto en cantidad como en 

complejidad, sobre todo cuando se trata de legislación especialmente, la importancia de 

los contenidos y actividades prácticas, y la necesidad de un tiempo de rodaje en el uso 

de un sistema de enseñanza-aprendizaje que no era el habitual.     

 

Metodología 
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En la metodología del curso se han establecido en cada Núcleo una clase 

presencial de introducción al mismo, para la explicación de contenidos y materiales a 

trabajar; un número de horas de trabajo no presencial a realizar por el alumno; unas 

sesiones presenciales de Talleres en las que intervienen expertos en Mediación para 

abordar los aspectos prácticos; y una clase presencial de evaluación y cierre del Núcleo. 

Los alumnos valoran las sesiones presenciales de forma algo superior a lo no presencial, 

a pesar de que asistir a clase los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en 

muchos casos desde puntos de la provincia alejados, supone un esfuerzo considerable 

para los alumnos. También es cierto que cubrir un porcentaje de asistencia es un criterio 

de evaluación obligado para el alumno, y que la posibilidad de interactuar con los 

compañeros y el profesor es un aliciente y resuelve muchas dudas o inquietudes que 

pueden surgir en el trabajo no presencial. 

 

 Presencial 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mala 5 3,0 3,0 3,0 

Regular 24 14,5 14,5 17,6 

Buena 73 44,0 44,2 61,8 

Muy 

buena 
63 38,0 38,2 100,0 

Total 165 99,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,6     

Total 166 100,0     

 
  

No presencial 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy mala 5 3,0 3,0 3,0 

Mala 10 6,0 6,1 9,1 

Regular 64 38,6 39,0 48,2 

Buena 77 46,4 47,0 95,1 

Muy 

buena 
8 4,8 4,9 100,0 

Total 164 98,8 100,0   

Perdidos Sistema 2 1,2     

Total 166 100,0     
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 Comparada con la metodología presencial tradicional, la semipresencial resulta… 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho menos 

interesante 
7 4,2 5,5 5,5 

Menos interesante 33 19,9 26,0 31,5 

Ni más ni menos 

interesante 
45 27,1 35,4 66,9 

Más interesante 36 21,7 28,3 95,3 

Mucho más 

interesante 
6 3,6 4,7 100,0 

Total 127 76,5 100,0   

Perdidos Sistema 39 23,5     

Total 166 100,0     

 

 

En la comparación entre la metodología de un curso presencial y la 

semipresencial del nuestro, las respuestas de los alumnos no destacan un interés especial 

por una u otra. Los que por lo general sí resultan muy bien valorados por los alumnos 

son los llamados Talleres, pensamos que la clave del éxito reside en la capacidad y 

habilidad de los expertos para traer la práctica al aula y trabajar con el grupo. 

 

 Talleres 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 14 8,4 8,6 8,6 

Buena 53 31,9 32,5 41,1 

Muy 

buena 
96 57,8 58,9 100,0 

Total 163 98,2 100,0   

Perdidos Sistema 3 1,8     

Total 166 100,0     

 

 

 Organización 

 

El tercer apartado del cuestionario se centra sobre los aspectos organizativos. La 

infraestructura con la que contamos para las clases presenciales es la ordinaria de 

cualquier curso de la universidad, pero no es la más adecuada para trabajar, sobre todo 

en las sesiones de Taller puesto que requiere movilidad y el aula asignada no nos lo 

permite. 
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 Aula 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy mala 2 1,2 1,2 1,2 

Mala 10 6,0 6,2 7,4 

Normal 38 22,9 23,5 30,9 

Buena 70 42,2 43,2 74,1 

Muy 

buena 
42 25,3 25,9 100,0 

Total 162 97,6 100,0   

Perdidos Sistema 4 2,4     

Total 166 100,0     

 

Los recursos utilizados, tanto en lo presencial (aulas, medios informáticos, …) 

como en lo no presencial (plataforma del Campus Virtual), son todos aquellos de los 

que dispone la Universidad de Alicante, y están bien valorados por lo alumnos del 

curso. 

 Recursos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Normal 27 16,3 16,8 16,8 

Buena 98 59,0 60,9 77,6 

Muy 

buena 
36 21,7 22,4 100,0 

Total 161 97,0 100,0   

Perdidos Sistema 5 3,0     

Total 166 100,0     

 

 

Con respecto a la duración del curso ésta viene marcada por la normativa de 

títulos propios de la UA (mínimo 200 horas), y el calendario académico, las 

posibilidades de mejorar este aspecto organizativo, que los alumnos mayoritariamente 

valoran como bueno y normal, quizás residan en una distribución más homogénea de las 

horas en cada Núcleo. 

 Duración 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mala 8 4,8 5,1 5,1 

Normal 56 33,7 35,4 40,5 

Buena 76 45,8 48,1 88,6 

Muy 

buena 
18 10,8 11,4 100,0 
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Total 158 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 8 4,8     

Total 166 100,0     

 

Dos aspectos recogidos en este apartado, ambiente y participación del grupo, los vamos 

a analizar en el siguiente grupo. 

 

Actitud Personal 

 

La valoración de la actitud personal mantenida por el alumno a lo largo de los 

Núcleos conlleva una autoevaluación de su motivación e interés, y de su  nivel de 

participación y diálogo. 

 

 Motivación 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mala 1 ,6 ,6 ,6 

Normal 7 4,2 4,3 5,0 

Buena 66 39,8 41,0 46,0 

Muy 

buena 
87 52,4 54,0 100,0 

Total 161 97,0 100,0   

Perdidos Sistema 5 3,0     

Total 166 100,0     

 

 

 Interés  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mala 1 ,6 ,6 ,6 

Normal 6 3,6 3,7 4,3 

Buena 65 39,2 40,1 44,4 

Muy 

buena 
90 54,2 55,6 100,0 

Total 162 97,6 100,0   

Perdidos Sistema 4 2,4     

Total 166 100,0     

 

 

La autoevaluación de las actitudes personales de motivación e interés es muy 

alta, no cabría esperar que fuera de otra manera cuando se trata de un curso de posgrado 

que los alumnos han elegido libremente como especialización desde su formación de 

origen y que requiere un esfuerzo económico y en tiempo.  
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En cuanto a la participación queremos presentar los resultados de la valoración que han 

realizado de su propia participación y los de la del grupo.   

 

 

 Participación del Grupo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Normal 25 15,1 15,5 15,5 

Buena 74 44,6 46,0 61,5 

Muy 

buena 
62 37,3 38,5 100,0 

Total 161 97,0 100,0   

Perdidos Sistema 5 3,0     

Total 166 100,0     

 

  
 Participación 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mala 4 2,4 2,5 2,5 

Normal 60 36,1 37,0 39,5 

Buena 57 34,3 35,2 74,7 

Muy 

buena 
41 24,7 25,3 100,0 

Total 162 97,6 100,0   

Perdidos Sistema 4 2,4     

Total 166 100,0     

 

 

Trabajo Personal No Presencial 

 

El último apartado del cuestionario recoge la valoración que los alumnos 

realizan de su propio trabajo personal no presencial.  

La mayoría de los alumnos manifiestan que habitualmente (29,5%), a menudo 

(27,1%) e incluso siempre (21,1%) han ido al día en el trabajo de cada Núcleo, o que 

pocas veces (50%) lo han dejado para el final, también hay un pequeño porcentaje 

(4,2%) de alumnos que reconoce que a menudo y siempre no han podido hacerlo en el 

tiempo asignado. 

Otro punto interesante es conocer la valoración  que hacen de la frecuencia con 

la que han manejado bien las herramientas del Campus Virtual.  
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 Herramientas del CV 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Pocas veces 
4 2,4 2,5 2,5 

 

Habitualmente 
40 24,1 24,7 27,2 

 

A menudo 
56 33,7 34,6 61,7 

 

Siempre 
62 37,3 38,3 100,0 

 

Total 
162 97,6 100,0   

Perdidos Sistema 4 2,4     

Total 166 100,0     

 

 

El cómputo global de resultados señala un buen uso del Campus Virtual, lo 

hacen siempre (37,3%) y a menudo (33,7%), sólo un pequeño porcentaje (2,4%) de las 

respuestas indican que pocas veces han conseguido manejar bien las herramientas del 

Campus Virtual. Las dificultades en este sentido están relacionadas con el acceso a 

Internet o con el mal funcionamiento en ocasiones del Campus Virtual en función del 

navegador o las aplicaciones que se utilicen. Otras dificultades residen en el 

desconocimiento del funcionamiento de las herramientas, y en las limitaciones de 

algunas de ellas que  pueden ser mejoradas técnica y estéticamente para ser más 

atractivas para el usuario. En este sentido nos podemos plantear utilizar otras 

plataformas virtuales más potentes pero ello implicaría un trabajo previo de formación 

para los profesores y los alumnos en el uso de la misma. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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RESUMEN: 

 

Objetivo general: valorar el potencial del pensamiento reflexivo en la acción 

como herramienta de superación de los problemas de aprendizaje de los alumnos de 

enfermería durante sus prácticas clínicas. objetivos específicos: Identificar y valorar la 

incidencia de la reflexión en la acción en la autoevaluación; analizar las relaciones 

vinculantes entre reflexión acción y resiliencia en las prácticas clínicas. Marco teórico y 

metodológico: Los cimientos teóricos del estudio los constituyen los principios del 

paradigma sociocrítico y la teoría comunicativa de Habermas (2006) y de los 

presupuesto de Schön (1998) sobre reflexión en la acción. Se han implementado dos 

técnicas complementarias: el diario de prácticas y la entrevista con grupos focales (5 

grupos de 10 alumnos) combinando de forma interactiva las reflexiones escritas en el 

diario con la dinámica grupal desarrollada durante las entrevistas. Resultados y su 

discusión: La reflexión en la acción es un instrumento que permite a los alumnos tomar 

conciencia de sus problemas de aprendizaje y permite identificar su naturaleza causas y 

posibles soluciones. La resiliencia emerge de la paradoja de transformar los problemas 

de aprendizaje –mediante el análisis reflexivo- en aprendizaje de estrategias para 

superar los problemas constituyendo la autoevaluación una consecuencia de todo el 

proceso anterior 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 

La autoevaluación ha sido un referente empleado más de lo debido con menos  

coherencia de la precisa y  son muchos los autores que han demostrado las deficiencias 

con las que se ha intentado aplicar generando no pocas frustraciones tanto en la 

enseñanza más pegada a los métodos didácticos tradicionales como en la educación 

integrada de lleno en los espacios virtuales (García-Beltrán, et al, 2006; Valero y Díaz, 

2003; Séguin, Parent y Burelle, 1993 ). El uso irreflexivo de la autoevaluación puede 

provocar serios deterioros en los niveles de la calidad educativa. Asimismo, los fracasos 

en los que han desembocado  algunos ensayos de esta índole, han provocado cierto 

desánimo y escepticismo tanto en el profesorado como en, algunos casos, alumnos que 

constatan como , debo a su mayor pensamiento crítico, la valoración de sus esfuerzos y 

potenciales no son reflejados de forma apropiada en la denominada autoevaluación.                                                                                                                   

Además de los medios materiales y humanos, para el diseño pertinente de 

herramientas que hagan efectiva una autoevaluación sin que se resienta la calidad 

educativa, es imprescindible la armonización de todos los elementos y factores que 

integran el proceso educativo;  que se alcance la pertinencia entre paradigma, teorías, 

modelos, métodos y técnicas (sin descuidar los recursos materiales y humanos) (Siles, et 

al 2007). Pero sobre todo, para que la autoevaluación no sea simplemente un espejismo, 

es preciso que los alumnos se convenzan de la necesidad de adoptar el pensamiento 

crítico y la reflexión en la acción. No se trata de afinar la autovaloración, sino de ser 

capaces de identificar sus fallos, problemas y déficits para que la autoevaluación no se 

quede sólo en una mera “nota académica”, sino que constituya un referente esencial en 

la superación personal y académica del alumno. 

 Los factores emocionales, los sentimientos y las experiencias previas inciden en 

la autoevaluación de modo invisible para los currículos.   La pertinencia de este estudio  
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radica en los problemas de conceptualización y, sobre todo, de aplicación que tiene la 

autoevaluación (sobre todo en contextos clínicos). Para ello,  es preciso a diseñar 

procesos participativos en los que la autoevaluación sea el resultado de la interacción 

individual y grupal entre: reflexión en la acción, pensamiento crítico y resiliencia. Se ha 

partido del objetivo  general de valorar el potencial del pensamiento reflexivo en la 

acción como herramienta de superación de los problemas de aprendizaje de los alumnos 

de enfermería durante sus prácticas clínicas.  

 

Objetivos específicos: Identificar y valorar la incidencia de la reflexión en la acción en 

la autoevaluación; analizar las relaciones vinculantes entre reflexión acción y resiliencia 

en las prácticas clínicas.   Diseñar herramientas que faciliten la consideración de 

factores personales: emociones, sentimientos, valores, etcétera, en el proceso de 

autovaloración.  

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para construir este estudio se ha partido de la revisión de los referentes sobre los 

cuatro pilares básicos que lo sustentan desde los cimientos: resiliencia, reflexión en la 

acción, pensamiento crítico y autoevaluación 

Sobre la resiliencia como capacidad de resistir y rehacerse ante las adversidades, 

obstáculos y problemas de todo tipo se han consultado trabajos como los de Cyrulnik en 

los que resalta el valor de la paradoja como mecanismo para dar sentido a los sucesos 

menos positivos o agradables a los que se tiene que enfrentar el hombre. Es el caso del 

dolor (Cyrulnik, 2001) que según se afronte puede contribuir al desarrollo de 

habilidades que pueden reforzar la personalidad del que vive dichas situaciones.  Otros 

trabajos  explican el propósito más genérico de la resiliencia  como una forma de hacer 

frente a la adversidad en cualquier plano de la existencia (Grotberg , 2006). Sobre el 

carácter de temporalidad del proceso  de  “construcción de problemas o traumas”  

Cyrulnik (2004) expresa el potencial de deconstrucción (empleando otra terminología) 

que tienen las personas para superar, por ejemplo, los problemas que provocan 

infelicidad en la infancia.                                                                

El  carácter procesual de la resiliencia lo investiga Infante (2001)  indagando en 

otros autores poniendo en evidencia el carácter de temporalidad y de proceso de dicho 
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fenómeno y coincidiendo con las aportaciones de diverso autores que identifican 

diversos momentos o fases en las que las personas  llegan a descubrir cualidades o 

“fortalezas” que ignoraban aun constituyendo parte de su propia naturaleza (Melillo y 

Suárez, 2001). Asimismo, Cyrulnik (2004) analiza el carácter real y de gran potencial 

estratégico de la esperanza ante las adversidades. Desde la perspectiva psicoanalítica le 

han dado gran importancia a la capacidad de reinterpretar de forma creativa la realidad 

desde códigos diferentes a los estipulados convencionalmente. Los denominados 

procesos terciarios permiten reaccionar ante los problemas mediante reinterpretaciones 

que son consecuencia de potenciales personales y que rechazan cualquier concepción 

determinista en relación a las consecuencias de los traumas (Zukerfeld & Zukerfeld, 

1999). 

Desde  los presupuestos integrados en la tendencia denominada “reflexión en la 

acción”,  los profesionales y los estudiantes  analizan los pensamientos que se derivan 

de sus acciones en la práctica. Esta es la principal característica del pensamiento 

práctico y constituye un importante núcleo de reflexión para solucionar los problemas 

que surgen de forma imprevista (Schön, 1998). Van Manen (2003) enfoca la práctica de 

los profesionales como “experiencias vividas” que sirven, también, como referente para 

analizar la práctica de forma dialéctica. En esta misma línea, dentro del marco 

pedagógico, Perrenaud (2004) expresa la necesidad de enseñar a pensar reflexivamente 

a los docentes y a sus alumnos. 

El pensamiento crítico permite el planteamiento de cuestiones no escritas en 

ningún guión y, en consecuencia,  la relectura de la realidad (incluida la del propio 

sujeto), los problemas, sus causas, soluciones, etc. Las prácticas clínicas de los alumnos 

han sido el objeto de estudio de autores que se han centrado en el desarrollo del 

pensamiento crítico en dicho  escenario (Fowler, 1998;  Uys y Meyer, 2005). El dilema 

teórico práctico como facilitador del pensamiento crítico, especialmente en las prácticas 

de alumnos de enfermería, ha sido estudiado por varios autores (McCaugherty, 1998;  

Siles, et al, 2004, 2007).  

La autoevaluación como instrumento de aprendizaje ha sido investigado por 

autores cuyos trabajos revelan la importancia del pensamiento crítico y reflexivo en 

dicho planteamiento (Santos, 2003). En el marco de las prácticas clínicas de medicina la 

autoevaluación  ha presentado importantes mejoras en el rendimiento teórico práctico 

(Navia et al, 2008). Desde la década de los ochenta en España, se percibía en algunos 



 

523 

 

estudios la necesidad de introducir la implicación activa del alumnado, mediante su 

participación, en la evaluación de las prácticas clínicas (García León, 1988; Siles et al, 

2007).  

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Los cimientos teóricos del  estudio  los constituyen los principios del paradigma 

sociocrítico  y la teoría comunicativa de Habermas (2002)  y de los presupuesto de 

Schön (1998)  sobre reflexión en la acción.  Siles  describe la naturaleza participativa 

del paradigma sociocrítico como  núcleo facilitador de la participación de los alumnos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, incluida la evaluación, mediante el desarrollo 

del pensamiento crítico que permite la reinterpretación de la realidad educativa y 

personal desde planteamientos donde la creatividad, el instinto, las emociones y las 

experiencias previas tienen una gran relevancia (Siles, 1997). Es decir, mediante la 

implicación de los alumnos en la identificación de los problemas  y las estrategias 

desarrolladas para superar los déficits en su proceso de aprendizaje se puede vertebrar 

de forma  coherente la autoevaluación. 

Para hacer visibles los sentimientos, el instinto creativo y dejar una puerta 

abierta a las historias personales de los alumnos en la interpretación de la realidad 

compuesta por las prácticas clínicas, su problemática y la forma de superar todo el 

proceso, se ha optado por seguir los principios de la resiliencia. Etimológicamente  

“Resiliencia”  se deriva  del latín salire: saltar hacia atrás, rebotar, resurgir, el prefijo “ 

re” significa reanudación).   

Desde la perspectiva anglosajona y europea, la resiliencia se interpreta como 

algo dependiente de los recursos internos de la persona vinculándola al ámbito genético. 

La perspectiva latinoamericana supera la individualidad y el peso determinista de la 

carga genética (aun reconociéndola) e identifica una cara externa o adquirida de la 

resiliencia cuyas características varían en función de la interacción con la cultura, la 

sociedad, la economía, la ideología, etcétera. Entre los múltiples interpretaciones  de 

resiliencia, fenómeno aparejado a la existencia del hombre, su capacidad de adaptación 
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y la superación de la mera adaptación, se han adoptado los siguientes por su nivel de 

contextualización respecto al problema de investigación: como una manifestación 

característica de los sujetos jóvenes que evolucionan favorablemente, aunque hayan 

experimentado una forma de estrés que en la población general se estima que implica un 

grave riesgo de consecuencias desfavorables Rutter (1993);  como la  capacidad de 

hacer frente a las dificultades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente 

por ellas (Mabel Munist, 1998);  como un intento de comprensión de la forma en la que 

se puede encajar un golpe, y los efectos variables, incluyendo  un efecto de reanimación 

(Cyrulnik, 1999);  como una capacidad de los seres vivos para adaptarse a las 

agresiones y sobreponerse a adversidades en su hábitat natural (Antonovsky, 1979; 

Maldonado, 2000). Maldonado (1997)  alude a la persona resiliente metafóricamente: 

son como árboles  flexibles cuyas ramas se doblan con el viento, pero no se rompen.  

Otros comparan el “ser resiliente” con el “Yo Proteo” (Hill, 1998), el clásico maestro de 

las transformaciones, adaptaciones, mutaciones y superaciones de peligros y miedos. 

 

MÉTODOS  

 

Se han implementado dos técnicas complementarias: el diario de prácticas 

(Zabalza, 2004) para  servir de almacén de las experiencias vividas (además de las 

emociones, los sentimientos, y la incidencia de los valores y creencias) en el escenario 

de las prácticas clínicas (Van Manen, 2003); y la entrevista filmada con grupos focales 

(5 grupos de 10 alumnos de segundo de enfermería de hospital General Universitario de 

Elche) combinando de forma interactiva las reflexiones escritas en el diario con la 

dinámica grupal desarrollada durante las entrevistas. Los grupos focales se diseñaron de 

acuerdo con las tendencias aportadas por García y Rodríguez (2000) y se emplearon 

como núcleos semánticos dinamizadores de diálogo e ideas, además de los sentimientos 

y emociones,  los problemas y las estrategias que habían desarrollado los alumnos y que 

habían plasmado en sus diarios de prácticas clínicas. 

La organización y tratamiento de los datos se ha realizado mediante el análisis 

de contenido desarrollando el proceso mediante categorías significativas respecto a los 

objetivos de este estudio y siguiendo las orientaciones de Krippendorff (1990 y Bardin 

(1996). 
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Cronograma 

-Seminario de introducción al diario de prácticas clínicas en el que se  explican las 

características del diario “adaptadas” a los objetivos del estudio. Enero 2010 (el inicio 

de las prácticas tiene lugar en Febrero del mismo año). 

-Entrevistas focales: cinco entrevistas que se desarrollan entre marzo y mayo de 2010.  

-Recogida de datos: 

-Diarios de prácticas clínicas: se recogen al final de las mismas (30 de Mayo 2010) . 

-Entrevistas focales: se reúnen los datos y se reparten entre los miembros del grupo de 

investigación (marzo, abril y mayo). 

-Análisis de datos: Se realiza durante finales de mayo y principios de junio. 

-Redacción: Junio 210 

 

RESULTADOS 

 

Complejidad de la autoevaluación 

 

En síntesis, estos resultados nos permiten afirmar que, para alcanzar a entender 

la naturaleza de este estudio es preciso adoptar un enfoque transversal que nos permita 

observar la autoevaluación como una herramienta que tiene un gran potencial 

pedagógico, pero que, sin embargo, para su aplicación, precisa de unos requisitos 

previos que tienen que ver con la relación y/o coherencia entre el método usado 

(autoevaluación) y el resto de los factores y recursos que integran y nutren el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es decir, sin unas condiciones previas, no es una buena idea 

medir el rendimiento educativo de los alumnos y del resto de los componentes del 

currículum mediante una técnica como la autoevaluación.                                                      

El fenómeno denominado resiliencia y otros como a reflexión en la acción, el 

pensamiento crítico y la autoevaluación tienen vínculos comunes que se manifiestan en 

la necesidad de tomar conciencia del papel  activo que el alumno debe protagonizar en 

sus procesos de enseñanza aprendizaje, incluida la evaluación (autoevaluación) (Siles, et 

al, 2007).  La consideración de los problemas irresolubles o que más nos cuesta resolver 

constituye un paso previo al análisis de los mismos  y al desarrollo de estrategias para 

su superación; pero es más, la resiliencia permite a los alumnos  analizar cómo han 
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superado los problemas y, sobre todo, estos logros constituyen un potente apoyo y 

reforzamiento de su nivel de seguridad personal y profesional. 

 En general se puede afirmar, siguiendo diferentes interpretaciones del concepto 

de resiliencia, que en la configuración de este fenómeno se aprecia la dialéctica 

característica de los procesos de enseñanza aprendizaje: un hecho traumático, obstáculo  

o problema educativo que, finalmente,  se resuelve de forma satisfactoria o al menos no 

incide negativamente en el individuo; en segunda instancia la presencia de unos 

elementos de riesgo educativos que se ven confrontados con elementos de protección 

(GRÁFICO I). Todo este proceso dialéctico potencia la pertinencia de la autoevaluación 

mediante la convergencia respecto a un mismo eje o centro de la circunferencia de 

cuatro sectores compuestos por: la relación interactiva  entre la persona y el grupo de 

prácticas clínicas; la reflexión en la acción y el pensamiento crítico y, finalmente, la 

resiliencia (GRÁFICO II). 

GRÁFICO  I
RESILIENCIA YPRACTICAS CLÍNICAS

UN PROCESO DIALÉCTICO.
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GRÁFICO II
REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN Y RESILIENCIA COMO  MECANISMOS DE 

AUTOEVALUACIÓN

•Respuesta: Elementos 
protectores o de 
adaptación.

•adaptación/conceptu
alización.

•Elementos de riesgo

•Superación o 
anulación del 
problema de forma 
que el proceso 
educativo sigue su 
curso 
favorablemente.

•Experiencia/ 
problema de 
aprendizaje

Resiliencia
Persona

Interacción grupal

Diario de prácticas 
clínicas/entrevistas 

focalizadas

Reflexión acción/ 
pensamiento 

crítico.

AUTOEVALUACIÓN

 

 

El mediador comienza las sesiones pidiéndoles a los alumnos, en un tono 

distendido, que reflexionen sobre los problemas de aprendizaje (y de cualquier otro 

tipo) que han tenido en sus prácticas clínicas hasta el día de la entrevista. El primer 

alumno que contesta es el  que va a determinar por un tiempo el problema a tratar, dado 

que, generalmente, el resto de entrevistados van a “recordar de pronto” que ellos 

también han experimentado un tipo de dificultad muy semejante. Es entonces cuando se 

trata el problema de forma polifónica (se suman varios entrevistados), aunque sin perder 

en profundidad.  

-Los problemas administrativos y de tipo burocrático: horarios, turnos, servicios, 

etcétera son los que, aparentemente, les  molestan más porque parece como si no se 

sintieran motivados a superarlos. Es diferente a un problema de aprendizaje, porque el 

solucionarlo no les implica aprender, sino que “perdemos mucho tiempo en solicitar los 

cambios y no debería ser así”.                               

-Los sentimientos y las emociones constituyen fenómenos difíciles de compartir que, 

sin embargo, fueron objeto de dialogo interactivo durante las entrevistas. Asimismo, 

durante las entrevistas los alumnos han intercambiado las ideas que desarrollaban para 

adaptarse o evadirse ante nuevos retos o dificultades. El análisis de estos 
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comportamientos denota la incidencia de las emociones y los sentimientos y cómo éstos 

influyen en la seguridad de las personas y en su potencial de resiliencia. Entre los 

problemas educativos de mayor nivel, la realización de planes de cuidados (proceso de 

enfermería) es el de mayor nivel de dificultad. 

-Dada las características de las prácticas clínicas, no todos los alumnos alcanzan los 

objetivos con los mismos tiempos ni con el mismo nivel de esfuerzo (Siles, et al, 2007); 

dado que, cuando se presenta la ocasión de realizar el logro educativo no lo hace 

siempre en los mismos tiempos para todos alumnos. Además; hay que considerar otras 

variables que inciden en el hecho de que el alumno tome la decisión de afrontar el 

procedimiento o actividad cuya realización le va a posibilitar el logro educativo: el 

factor humano (tutores  que no les inspiran confianza o cuya presencia les provocan 

inseguridad  añadiendo presión psicológica y, en ocasiones ansiedad; el factor 

ambiental: el hecho de que el alumno esté o no familiarizado con el escenario influye en 

la forma de reaccionar ante la situación, dado que el alumno desarrolla estrategias para 

afrontar la realización del logro, o , por el contrario, activa estrategias para aplazar el 

cumplimiento del objetivo (evasión). 

 

Evasión de dificultades  

 

CANSANCIO: “Intentaba pensar en la playa, el sol, todo eso que en verano da alegría y 

ganas de  vivir y me veía allí de nuevo disfrutando en un par de meses”. 

INSEGURIDAD: “Cuando me preguntaban los familiares por el paciente –un paciente 

en fase terminal- no sabía qué hacer y buscaba siempre a alguien o las remitía al 

médico” 

ANSIEDAD : “Cuando veía venir a x, me quitaba de en medio; iba al aseo o a buscar 

cualquier historia a cualquier sitio. Es que hay gente que te coge manía o, al menos eso 

creo yo” 

ANGUSTIA: “Cuando el olor, a veces era insoportable, entonces recordaba el perfume 

de(…) “. 

DIFICULTAD EN APRENDIZAJE: “Estaba temblando y cuando íbamos a entrar en la 

habitación para ponerle la sonda uretral, le dije que me encontraba mal”. 

 

Adaptación/ afrontamiento a nuevos retos 
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DESORIENTACIÓN: “Sí, cuando fui el primer día al hospital no lo pasé bien, porque 

andaba como perdida, pero también, recordé, había estado perdida mi primer día de 

instituto, incluso, recuerdo…o eso creo, mi debut en la escuela”. 

INSEGURIDAD: “Sí, he estado en situaciones muy complicadas que no estaba muy 

sobrado, pero pensaba que debía tirar para adelante y me ayudaba mucho recordar el 

regusto de satisfacción tan agradable que había sentido tras superar momentos como 

aquel (…)”. 

DIFICULTAD EN APRENDIZAJE-“Intenté hablar con ella para que me explicara qué 

es lo que iba mal”. 

MIEDO A LO DESCONOCIDO “Pensaba que esa mujer que había fallecido no había 

sufrido, al menos físicamente, gracias a los sedantes que le habíamos puesto”. 

 

La resiliencia y el sentido de coherencia como un proceso dialéctico: interacción 

individuo-comunidad y elementos de riesgo-elementos de protección 

 

La resiliencia se desarrolla a partir de una dinámica interactiva entre los ámbitos 

externos e internos de las personas  (proceso dialéctico) y, según algunos autores, está 

muy relacionada con una percepción de la realidad que potencia el sentido de 

coherencia ante los retos y las adversidades. Tal como señala Antonovski (1987),  el 

sentido de coherencia es una orientación global hacia la realidad que expresa el grado en 

que una persona tiene continuamente y persistentemente un sentido dinámico de 

confianza y seguridad. Desde esta situación personal los estímulos recibidos a lo largo 

de la vida, la incidencia del entorno, tanto interno como externo, son estructurados, 

predecibles y explicables.  El sentido de la coherencia, que se adquiere mediante el 

desarrollo de la reflexión en la acción y el pensamiento crítico,  adquiere particular 

relevancia en la capacidad que tienen los alumnos para hilvanar de forma significativa y 

pertinente ( conscientemente comprensible y eficaz) tanto los elementos de riesgo como 

los de protección con una finalidad: alcanzar los objetivos en sus prácticas clínicas 

(TABLA I) 

TABLA I 

 

Proceso de Atención de enfermería (plan de Asesoramiento tutores, compañeros, 
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cuidados) profesionales. 

Incidencia de los exámenes en las prácticas 

clínicas. 

Cambio de horarios y turnos o inasistencia. 

Situaciones deficitarias en los escenarios 

donde se deben aplicar los procedimientos 

Y actividades de enfermería. 

Adaptación paulatina a nuevos ambientes 

mediante seguridades forjadas en vivencias 

anteriores. 

Tutores (variabilidad en orientaciones que 

dificulta la coherencia del proceso). 

Adaptación a variabilidad tutorial mediante 

seguridades forjadas en experiencias con otros 

tutores. Relativización de la influencia 

negativa del tutor. 

Cuestiones administrativas: horarios, cambios 

de turno, servicio, tutores. 

Adaptación al proceso burocrático.  

Fuente: Entrevistas focalizadas. Alumnos 2º curso Hospital General Universitario de 

Elche (2009-2010) 

 

Uno de los hallazgos más significativos lo ha constituido la función de 

interacción entre los individuos y el conjunto grupal entrevistado. Prácticamente en 

todas las entrevistas se partía de la exposición de un problema o necesidad por parte del 

alumno, generalmente ante la pregunta de mediador de la entrevista, y en breves 

momentos, ese mismo problema o necesidad salía a la palestra como algo compartido, 

dado varios miembros del grupo habían tenido experiencias similares en torno a un 

asunto muy similar. El paso siguiente consistía en exponer las estrategias desarrollas 

para superar el problema y, por último, se procedía a construir colectivamente una 

síntesis de todo aquello pudiéndose considerar este proceso como doblemente 

dialéctico: problema-estrategia resolución-sintesis; por un lado, y, por otro: resiliencia 

individual-resiliencia colectiva-resiliencia como síntesis de las dos anteriores.                               

Según la tendencia latinoamericana, la resiliencia no es algo meramente individual y 

que se ha heredado a través de los genes  (tal como se interpreta este fenómeno en 

Europa y en el ámbito anglosajón), sino también comunitario; es decir el grupo también 

desarrolla estrategias colectivamente a partir de percibir un obstáculo, déficit o trauma 

común. De alguna forma los alumnos, como personas e individuos, tienen sus 

características intrínsecas, pero también forman parte de un grupo. El proceso dialéctico 

establecido entre individuo y grupo con el propósito de superar los obstáculos 

educativos constituye un ejemplo de resiliencia que se puede analizar en el contexto de 
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las prácticas clínicas observando y analizando comparativamente las características de 

las formas tradicionales de aprendizaje y las formas resilientes (Saleebey, 1997) en 

relación a la evaluación y a la autoevaluación (TABLA II).                                                                     

 

TABLA II 

FORMAS TRADICIONALES DE 

APRENDIZAJE Y  VALORACIÓN DEL 

MISMO EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS  

FORMAS RESILIENTES  DE APRENDIZAJE 

Y  VALORACIÓN DEL MISMO EN LAS 

PRÁCTICAS CLÍNICAS 

Se define al alumno como un caso: se suman 

síntomas/ déficits/ dificultades  para llegar a un 

diagnostico o juicio evaluativo. 

Se define al alumno como único: los rasgos de 

personalidad, los sentimientos, las emociones y 

sus propios recursos de resiliencia se consideran 

para llegar a la autoevaluación (autodiagnóstico) 

como proceso de aprendizaje desde los esquemas 

de la reflexión acción y el pensamiento crítico. 

Potencia autoevaluación 

 

El tratamiento educativo y las técnicas de 

aprendizaje se centran en el problema. 

 

El tratamiento educativo y las técnicas de 

aprendizaje se centran el potencial de resiliencia, 

reflexión en la acción y pensamiento crítico para 

llegar a la autoevaluación. 

Las narrativas personales (entevistas focales) 

ayudan a plantear un diagnostico gracias a la 

valoración del profesor. 

-Evaluación tradicional. 

 

Los relatos personales constituyen un instrumento 

básico para comprender como vive el proceso 

educativo y su problemática el alumno/ persona. 

Potencia autoevaluación. 

El docente es escéptico acerca del valor 

educativo de los relatos personales y grupales y 

no confía en la calidad de la  aportación del 

alumno. 

-Evaluación tradicional. 

 

El docente conoce al alumno y le permite 

expresarse sobre lo acontecido en la práctica 

educativa. 

Potencia la autoevaluación y la cooevaluación. 

Los problemas/ obstáculos/déficits  previos del 

alumno predicen los hándicaps educativos en las 

prácticas clínicas. 

-Evaluación tradicional  

Los problemas/obstáculos/déficits  previos del 

alumno no predicen los hándicaps educativos; 

sino que puede incidir en un debilitamiento o 

reforzamiento del individuo (según su nivel de 
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 resiliencia). 

Potencia la autoevaluación. 

El núcleo central de la evaluación está integrada 

en los objetivos planificados por el docente y 

contemplados en el programa. 

 

El núcleo central de la evaluación está constituido 

por las vivencias, aspiraciones y nivel de 

resiliencia  del alumno con respecto a la necesidad 

de alcanzar los logros  

educativos.  

Potencia la autoevaluación. 

Respecto a las vivencias en la práctica clínica del 

alumno, el experto es el docente. 

-Evaluación tradicional  

 

 

Los expertos de sus propias vivencias son el 

alumno como individuo y como integrante de 

grupo de prácticas clínicas y los integrantes del 

entorno de prácticas clínicas: profesionales, 

tutores, pacientes, etcétera. 

Potencia la autoevaluación. 

El potencial de toma de decisiones, control del 

proceso e implicación y desarrollo de los 

alumnos se circunscribe a los objetivos 

integrados en el programa oficial de la institución 

educativa. 

-Evaluación tradicional  

 

El potencial de toma de decisiones, control del 

proceso e implicación y desarrollo de los alumnos 

está abierto a la motivación e iniciativa de éstos 

integrados en el programa oficial de la institución 

educativa. 

Potencia la autoevaluación. 

Los recursos útiles para el aprendizaje son el 

conocimiento y las competencias del docente y 

los profesionales sanitarios. 

-Evaluación tradicional  

 

Los recursos útiles para el aprendizaje de los 

alumnos son sus propias  las capacidades y las 

competencias adaptativas como individuo y como 

grupo (comunidad de prácticas clínicas). 

Potencia la autoevaluación. 

Ante todo la ayuda pretende reducir los efectos 

de los síntomas y las consecuencias personales y 

sociales negativas de las acciones, emociones, 

pensamientos y relaciones. 

-Evaluación tradicional  

 

Ante todo la ayuda pretende que la persona 

avance en la vida, afirmando y desarrollando sus 

valores y compromisos y haciendo que sea y se 

descubra miembro de una comunidad. 

Potencia la autoevaluación. 

Fuente: Saleebey, D. (1997) Is it feasible to teach HBSE from a strengths perspective, in 

contrast to one emphasizing limitations and weakness? Yes. En M. Bloom y W.C. Klein 
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(Eds.), Controversial issues in human behaviour in the social environment. Allyn y 

Bacon, Boston: 33-48 

 

DISCUSIÓN 

 

-Es difícil trabajar de forma sistemática, predecible y extrapolable con conceptos 

como el de resiliencia, dado que su práctica resulta enormemente variable en cada 

individuo y en cada comunidad, sobre todo por su multicausalidad y transversalidad. 

En consecuencia existen muchas limitaciones y dificultades para diseñar un 

protocolo de potenciación de resiliencia en las prácticas clínicas. 

-La resiliencia y la autoevaluación deben contemplar las características personales 

del individuo y de los grupos. Las diferencias interpersonales e intergrupales 

constituyen un motivo nuclear para inscribir estos trabajos en el marco de 

metodologías que no aspiran a generar leyes ni extrapolar resultados fuera los 

límites contextuales donde se ha realizado la investigación. 

Uno de los principales problemas que sin duda han limitado el alcance de los 

resultados, lo constituye el factor personal, dado que tanto la reflexión en la acción 

como el pensamiento crítico,  la resiliencia y la autoevaluación  están sujetos al 

mismo. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

-El análisis de los  datos permite afirmar que  los grupos focales potencian la identidad 

resiliente de los alumnos de prácticas clínicas que previamente han reflexionado en su 

práctica y han plasmado el producto de la misma en sus diarios de prácticas clínicas.                                      

-Los alumnos que han adoptado una personalidad resiliente  suelen realizar  las 

prácticas clínicas desarrollando estilos de vida más adaptativos y flexibles. En 

consecuencia están más preparados para afrontar la variedad de situaciones que se 

pueden dar en un contexto –prácticas clínicas- cuya principal característica es la 

diversidad. 



 

534 

 

-Por otro lado, el fenómeno denominado resiliencia y otros como la reflexión en la 

acción tienen vínculos comunes que se manifiestan en la necesidad de tomar conciencia 

del papel  activo que el alumno debe protagonizar en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje, incluida la evaluación (autoevaluación) (Siles, et al, 2007).  La 

consideración de los problemas irresolubles o que más nos cuesta resolver constituye un 

paso previo al análisis de los mismos  y al desarrollo de estrategias para su superación.  

-La reflexión en la acción permite el desarrollo de la resiliencia, pero, paralelamente, 

potencia el  Pensamiento crítico. Sólo mediante el pensamiento crítico se puede aspirar 

a releer la realidad, presuntamente problemática o no (los peores problemas son los 

invisibles, los enmascarados tras el currículum oculto…, especialmente en su dimensión 

práctica). 

-Asimismo, la autoevaluación constituye un instrumento de aprendizaje sólo cuando se 

implementa en condiciones adecuadas: desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en 

dicho planteamiento. 

El diario de prácticas clínicas permite, por un lado, el almacenamiento de lo observado 

de forma organizada potenciando la reflexión crítica, el pensamiento práctico y crítico 

y, como consecuencia de todo ello, la posibilidad de desarrollar el fenómeno de la 

resiliencia, que resulta esencial para que la autoevaluación sea realmente autocrítica y 

formativa. 

La metodología y técnicas utilizadas en este estudio permite la consideración de los 

factores personales en el proceso de enseñanza aprendizaje: emociones, sentimientos, 

valores, etcétera, en el proceso de autovaloración. 
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RESUMEN 

 

La motivación es un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. En 

muchos aspectos la motivación por parte del profesor es fundamental, aunque algunas 

veces quede fuera de su alcance. Existen muchas maneras de motivar al alumno (eje 

central del proceso de aprendizaje) entre ellas están: el fomento de la comunicación 

entre alumnos y las buenas relaciones entre los componentes del grupo, aplicación de 

conocimientos a situaciones cercanas para los alumnos, puntuar la asistencia a las clases 

presenciales y valorar los trabajos complementarios y/o optativos realizados, entre otras. 

En esta comunicación se analizarán los métodos empleados en tres asignaturas de la 

Titulación de Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid para 

motivar a los alumnos. Los resultados obtenidos muestran que utilizando dichos 

procedimientos los alumnos logran un mayor rendimiento académico al final del curso. 

 

Palabras clave: Alumno, motivación, rendimiento académico, técnicas de evaluación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad hoy en día existen una serie de conceptos dominantes. Por 

ejemplo todos hemos oído frases como: “Querer es poder”, “Aprender requiere esfuerzo 

y eso no es nada divertido”, etc. Por ello es necesario que los profesores, agentes 
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fundamentales del proceso de aprendizaje, motiven a sus alumnos. Y, ¿cuáles son las 

principales razones para motivar a nuestros alumnos en las aulas universitarias? Entre 

ellas caben destacar los siguientes: 

- Poco interés intrínseco. 

- Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere una mayor actividad 

autónoma del alumno. 

- La importancia de la clase presencial. 

- Alto abandono y absentismo. 

Los alumnos motivados serán capaces de perseverar en el esfuerzo hasta 

conseguir el objetivo que se hayan marcado y los profesores motivadores verán que su 

esfuerzo en la motivación ha valido la pena, en muchas ocasiones. Siempre habrá que 

tener en cuenta que dicha motivación es algo dinámico que surge como resultado del 

encuentro entre las actitudes y del entorno que rodea al alumno. La bibliografía revisada 

sobre la motivación alude a la distinción entre motivación de tipo extrínseco e intrínseco 

(Rinaudo et ál. 2003). La primera se estimula desde el exterior ofreciendo una 

recompensa y la segunda surge dentro del propio sujeto. Es en la motivación de tipo 

extrínseco donde juega un papel importante el profesor. Parece obvio que un alumno 

motivado extrínsecamente se comprometa en ciertas actividades sólo cuando éstas 

ofrecen la posibilidad de obtener recompensas externas. 

Existen menos investigaciones llevadas a cabo sobre cómo los alumnos 

controlan su propia motivación, emociones y comportamiento para una mayor 

implicación y desempeño académicos (Gaeta 2006). 

Se han desarrollado una serie de modelos de motivación, por ejemplo el Modelo 

del Proceso de Comunicación (PCM) creado por el Dr. Taibi Kahler. Se trata de una 

herramienta integral para la identificación y manejo de los procesos de comunicación y 

motivación personalizada de individuos. Respecto a los modelos teóricos de la 

motivación en las aulas, existen modelos organicistas en los que la motivación ocupa un 

lugar marginal en tanto que el ser humano tiene, de manera congénita un impulso hacia 

el cambio y el progreso. Así pues, la educación tiene el papel de alimentar esa tendencia 

natural. También están los modelos contextualistas, donde la motivación ocupa un papel 

importante, en tanto es necesaria para conseguir el interés por el aprendizaje. 

Finalmente, otro aspecto importante es la mediación instrumental y semiótica como 

productos del desarrollo cultural.  
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En la presente comunicación, se expone en primer lugar el marco teórico de la 

investigación llevada a cabo. A continuación se muestra la investigación realizada y las 

conclusiones obtenidas de la misma. En la investigación se comentará la metodología de 

evaluación empleada en tres asignaturas de la titulación de Ingeniero de 

Telecomunicación de la Universidad de Valladolid durante tres cursos académicos 

sucesivos, y las formas de motivación empleadas de forma conjunta con dicha 

metodología. En los dos últimos cursos académicos se combina la enseñanza presencial 

con el empleo de la plataforma de software libre Moodle de la propia Universidad. 

Teniendo presente que el blended learning (b-learning) es un modelo de aprendizaje en 

el que el alumno tiene que desarrollar habilidades tan importantes como son: buscar y 

encontrar información relevante en la red, desarrollar criterios para valorar esa 

información, aplicar información a la elaboración de informes y a situaciones reales, 

trabajar en equipo compartiendo y elaborando información, etc.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

La motivación es una atracción compuesta de deseos, necesidades, tensiones, 

expectativas e incomodidades. Se trata de un paso previo al aprendizaje y es el motor 

del mismo. Sin motivación la tarea del profesor es muy dura. No existe una fórmula 

magistral para motivar a los alumnos. Existen múltiples factores que afectan a la 

motivación entre ellos: percepción de la utilidad de una asignatura, interés en la materia, 

autoestima y autoconfianza, paciencia, persistencia, deseo general de superar la 

asignatura, entre otros. Además, hay que tener en cuenta que no todos los alumnos e 

motivan por medio de los mismos valores, deseos o necesidades. Uno de los constructos 

de interés relacionado con la motivación es la valoración de las tareas. Una valoración 

de tipo positivo de las tareas podría conducir al alumno a involucrarse más en el propio 

aprendizaje y a emplear estrategias cognitivas de manera más frecuente. Cuando las 

tareas son percibidas por los alumnos como interesantes e útiles, ellos estarán más 

dispuestos a aprender. Otro de los conceptos que suele vincularse con la motivación es 

el de creencias de control del aprendizaje, el cual hace alusión al grado de control que 

los alumnos creer poseer sobre su aprendizaje. 

Es indudable que la motivación influye en el proceso de aprendizaje, de tal 

forma de que puede llegar a ser unos de los principales objetivos de los profesores. La 

falta de motivación es una de las causas importantes que se debe valorar en el fracaso de 
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los alumnos. De forma general, se puede observar que la relación profesor-alumno en el 

ambiente universitario suele establecerse de forma alejada y muchas veces, llena de 

impersonalidad. Para Campanario (2002) “Motivar supone predisponer al estudiante a 

participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación consiste 

en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas”. (Polanco 

2005). 

El profesor como docente debe tener claridad de las características de su 

asignatura; las habilidades cognitivas que deben poseer los alumnos para dar significado 

a la materia impartida; así como una organización del contenido de la asignatura 

(Polanco 2005). 

Existen una serie de formas empleadas por los profesores con el fin de motivar a 

los alumnos. A través del libro Tools for Teaching de Barbara Gross Davis (1993) se 

pueden extraer ideas para motivar a los alumnos. Basándonos en este libro se han 

empleado una serie de formas de motivación en asignaturas de la titulación de Ingeniero 

de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a cabo la investigación se han seleccionado las asignaturas: Diseño 

de Servicios para la Sociedad de la Información I (DSSII, de la especialidad de Sistemas 

de Telecomunicación), Transmisión de Datos (TD, de la especialidad de Telemática) y 

Complementos de Telemática III (CTMIII) de la titulación de Ingeniero de 

Telecomunicación. El estudio se ha realizado desde el curso académico 2006-2007 hasta 

el 2008-2009. En el curso actual se siguen empleando las mismas técnicas de evaluación 

y motivación pero aún no se han obtenidos los resultados del segundo cuatrimestre. 

Durante los dos últimos cursos académicos se hizo uso de la plataforma Moodle de la 

Universidad de Valladolid (véase figura 1). En las tres asignaturas se ha llevado a cabo 

ayuda pedagógica con el fin de generar una serie de conocimientos necesarios en cada 

asignatura.  

A lo largo de las diferentes asignaturas se han intentado seguir los siguientes 

aspectos: 

- Dar a conocer a los estudiantes el propósito de los diferentes trabajos tanto 

obligatorios como optativos solicitados en las distintas asignaturas. 
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- Fomentar la interacción del alumno con el objeto de conocimiento. De tal 

manera, que se sienta capaz de trabajar con un determinado método, guía de 

trabajo y/o texto. 

- Se han fijado desde principio de curso los objetivos que se pretende que los 

estudiantes logren alcanzar. 

- Se ha tratado de hacer sentir a los alumnos responsables de su proceso de 

aprendizaje. 

 

 
Figura 1. Plataforma Moodle UVA empleada en las tres asignaturas como apoyo a la docencia presencial. 

 

La plataforma Moodle se empleó durante los cursos académicos 2007-2008 y 

2008-2009. Las herramientas de Moodle  utilizadas y sus resultados fueron los 

siguientes: 

- Recursos: esta herramienta no exige manipulación alguna por parte de los 

alumnos; es decir, no se produce un intercambio bidireccional de información.  

- Foros: los alumnos tuvieron a su disposición temas generales en cada uno de los 

bloques de las tres asignaturas. 
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- Novedades: se ha definido como un espacio de muy fácil manejo, en el que no 

se detecta ningún tipo de problemática de utilización. 

- Calendario: al igual que en la herramienta anterior, no se produjo ningún tipo de 

incidencia durante los dos cursos académicos. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Los métodos de evaluación empleados en las tres asignaturas analizadas durante 

el curso 2006-2007 son las siguientes: 

- Examen al finalizar el cuatrimestre. Al final del curso se realiza un examen 

teórico sobre los conceptos aprendidos a lo largo de la asignatura (en DSSII y 

TD). En la asignatura de DSSII cuenta el 50% de la nota final y en TD el 100 % 

de la misma. 

- Trabajos en grupo obligatorios. Cuentan el 100% en CTMIII y el 50% en DSSII. 

En la Tabla I se puede ver los criterios de evaluación para las tres asignaturas de 

forma esquemática durante el curso académico 2006-2007: 

 Metodología de evaluación 

Asignatura Examen final Trabajos en grupo 

DSSII 50% 50% 

TD 100%  

CTMIII  100% 

 

Tabla I. Criterios de evaluación durante el curso 2006-2007. 

Los criterios de evaluación utilizados durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009 

en las tres asignaturas son los que siguen: 

- Examen al finalizar el cuatrimestre. 

- Trabajos en grupo obligatorios. En el caso de DSSII cuentan el 30% de la nota 

final, en TD no se realizan y en CTMIII se valoran el 70% de la calificación 

total final de la asignatura. 

- Trabajos opcionales en grupo e individuales. 

- Puntuación de la asistencia a clase presencial. 

- Puntuación de la participación en los foros de la asignatura. 

En la Tabla II se pueden apreciar los criterios de evaluación para las tres 

asignaturas de forma esquemática durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009. 
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 Metodología de evaluación 

Asignatura Examen 

final 

Trabajos en 

grupo 

Trabajos 

optativos 

Asistencia 

a clase 

Participación 

activa 

Plataforma 

DSSII 40% 30% 10% 10% 10% 

TD 80%  10% 10%  

CTMIII  70% 10% 10% 10% 

 

Tabla II. Criterios de evaluación durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En la figura 2 se puede observar la evolución a nivel de resultados académicos 

durante los cursos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 para la asignatura DSSII. 

Empleando las técnicas de evaluación combinadas con las formas de motivación 

incentivadas los resultados académicos son mejores en los dos cursos siguientes. En la 

figura 3 se puede ver la misma evolución para la asignatura TD y en la figura 4 para 

CTM3. 

 

 
Figura 2. Evolución resultados académicos asignatura DSSII. 
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Observando la figura 2 se puede apreciar que el número de aprobados aumentó 

en los cursos 2007-2008 y 2008-2009, al igual que el número de notables (N) y 

sobresaliente (SB) y el número de suspensos (SS) se redujo a cero. 

 

 
Figura 3. Evolución resultados académicos asignatura TD. 

 

A partir de la figura 3 se puede ver como el número de suspensos en la 

asignatura TD se redujo y aumentó el número de aprobados en los cursos 2007-2008 y 

2008-2009 empleando las técnicas de evaluación de la Tabla II. 

 

 
Figura 4. Evolución resultados académicos asignaturaCTMIII. 
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Al igual que en las figuras 2 y 3, en la figura 4 se puede apreciar que los 

resultados académicos de los alumnos de CTMIII mejoró en los cursos 2007-2008 y 

2008-2009. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados académicos obtenidos por los alumnos aplicando las técnicas de 

motivación han sido muy favorables en las tres asignaturas. Las calificaciones 

mejoraron combinando las técnicas de evaluación que suelen ser más tradicionales 

(examen y trabajos en grupo) con la valoración de actividades motivadoras (asistencia a 

clases, participación en foros y realización de trabajos optativos). 

Se pone de manifiesto a partir de los resultados obtenidos que la motivación por 

parte del profesor juega un papel importante en el rendimiento académico de los 

alumnos.  

En muchas ocasiones, los profesores universitarios estamos inmersos en 

múltiples tareas diferentes a la docencia. Sin embargo, debemos realizar esfuerzos y 

sacar tiempo para reflexionar acerca de cómo favorecer la motivación y el empleo de 

estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos. Los resultados favorables obtenidos 

en las investigaciones que se van realizando, ésta es un ejemplo, aplicadas al ámbito 

educativo animan a continuar llevando a cabo esfuerzos para favorecer dicha 

motivación del alumnado universitario. 
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RESUMEN 

 

El proceso de convergencia de la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de 

Educación Superior exige la incorporación a los currícula académicos de competencias 

transversales o genéricas. Una de estas competencias es la capacidad de comunicación oral: el 

domino de la capacidad de comunicación oral implica expresar ideas, conocimientos y 

sentimientos  de manera eficaz, estructurada e inteligible a través de la palabra adaptándose a 

las características de la situación y a la audiencia. 

El desarrollo de dicha competencia implica el diseño de tareas que permitan entrenarla 

y evaluarla. En este sentido, el trabajo que presentamos es fruto de un estudio  docente 

desarrollado en la Universidad de Jaén con estudiantes de Psicología. El estudio comprende: 

a) Evaluación inicial de los estudiantes en su capacidad de expresión oral y miedo a hablar en 

público, b) diseño de una tarea de expresión oral, c) entrenamiento en dicha competencia, y d) 

desarrollo de una escala de evaluación o rúbrica que permita evaluar el desempeño de los 

estudiantes en dicha competencia. 

Los resultados, procedimiento y materiales elaborados en  este estudio pueden ser 

útiles para todas aquellas titulaciones que incorporen en sus enseñanzas el entrenamiento de 

dicha competencia. 

 

Palabras clave: Comunicación verbal, expresión oral, miedo a hablar en público, 

competencias transversales, competencias genéricas. 
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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

La comunicación verbal se considera una competencia genérica instrumental de tipo 

lingüístico. Aprendemos a hablar desde muy niños y tendemos a pensar que nos comunicamos 

adecuadamente con los demás, pero no siempre lo hacemos de manera correcta de manera que 

no siempre lo que pretendemos decir es lo que entiende quiénes nos escuchan.  Se considera 

que el dominio de la competencia de comunicación oral implica la eficacia en la 

comunicación de ideas, conocimientos y sentimientos a través de la palabra adaptando el 

discurso a las características de la audiencia. 

Con la entrada de los nuevos estudios de Grado adaptadas a las exigencias del proceso 

de convergencias en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la comunicación 

verbal se considera  una competencia genérica o transversal dentro del currículum de los 

nuevos planes. Los nuevos estudios apuestan por un aprendizaje basado en competencias, esto 

consiste en desarrollar las competencias genéricas o transversales necesarias y las 

competencias específicas con el propósito de capacitar a la persona para el desempeño 

personal y profesional. La comunicación verbal se encuentra dentro del currículum de la 

mayor parte de las titulaciones universitarias puesto que se intenta que se desarrollen las 

competencias básicas que ayuden a las personas a satisfacer sus necesidades personales; y 

esto incluye las relaciones con los demás, con el entorno físico y social. También ayuda a la 

autonomía personal, laboral y profesional de la persona.  

Dicha competencia es de vital importancia en el desempeño de la vida estudiantil y 

profesional del estudiante universitario y en particular del estudiante de psicología. El 

estudiante tiene que comunicarse con sus compañeros, trabajar en equipo, participar en el aula 

y hacer presentaciones (exposiciones orales) al resto de los estudiantes sobre los trabajos 

realizados. En un contexto profesional, una escasa habilidad verbal del psicólogo se refleja en 

pérdidas de tiempo y eficacia en el trabajo en equipo, así como oportunidades de promoción. 

Relacionada con la competencia de la comunicación verbal, el miedo a hablar en 

público es un subtipo de fobia social, considerado uno de los miedos sociales más comunes. 

Para la mayoría de los estudiantes hablar en público es aún un reto que les cuesta superar, se 

dan casos de nerviosismo, bloqueo y olvido total de lo que tenían que decir.  

Partiendo de distintos modelos, Bados (1991, 2001, 2009) elabora un modelo 

explicativo específico para la génesis y mantenimiento del miedo a hablar en público. En este 
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modelo describe algunos factores previos que pueden influir negativamente, como por 

ejemplo experiencias negativas previas (directas u observadas), falta de experiencias de hablar 

en público o déficit de habilidades que influyen cuando la persona se enfrenta a una situación 

de hablar en público como dar una charla, hacer una pregunta a un conferenciante o expresar 

una opinión en grupo. A consecuencia de ello, surgen entonces cogniciones negativas 

(anteriores, durante y posteriores a esta situación) basadas en una atención selectiva a 

estímulos y eventos internos y externos interpretados como catastróficos lo que lleva a 

reacciones de miedo y a conductas de seguridad y evitación que disminuyen temporalmente la 

ansiedad y refuerzan la evitación y el déficit de habilidades. Para el tratamiento, este autor 

emplea la exposición gradual en vivo a la situación temida, en combinación con el 

entrenamiento específico a hablar en público. Bados (2009) afirma que el entrenamiento a 

hablar en público tiene como objetivo el aprendizaje de conductas adecuadas y la eliminación 

de conductas inadecuadas. Para ello entrena determinados aspectos mediante a) instrucciones 

b) modelado c) discusión d) práctica secuencial e) retroalimentación y reforzamiento y f) 

práctica en el ambiente natural. Dicha aproximación terapéutica ha mostrado ser eficaz en 

términos de disminución del nivel de ansiedad y aumento de las competencias en actuaciones 

ante el público. 

En definitiva, nos encontramos ante la perspectiva, por un lado, de tener que entrenar 

una competencia transversal de relativa importancia en la formación de nuestros titulados 

universitarios, la expresión oral, y por otro lado, del frecuente miedo a hablar en público de 

nuestros estudiantes. Ante tal situación es importante disponer de un procedimiento eficaz y 

breve para el entrenamiento y evaluación de dicha competencia que pueda aplicarse de 

manera ágil a una gran cantidad de estudiantes universitarios. 

 Así pues, el objetivo principal de este estudio es evaluar la eficacia del entrenamiento 

de destrezas y habilidades para realizar exposiciones ante el público en estudiantes 

universitarios con grandes niveles de miedo a hablar en público. Si dicha estrategia de 

entrenamiento resulta eficaz, también lo será para el entrenamiento de la competencia 

transversal de expresión verbal en cualquier estudiante; y por consiguiente dispondremos de 

un procedimiento estandarizado de entrenamiento y evaluación de dicha competencia con 

eficacia probada. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (MÉTODO) 

 

Participantes 

 

La muestra estuvo compuesta por estudiantes de segundo curso de la Licenciatura de 

Psicología de la Universidad de Jaén. A un total de 158 estudiantes (137 mujeres y 31 

varones) se les administraron varios cuestionarios que nos permitieron seleccionar una 

muestra de estudiantes con un alto nivel de miedo a hablar en público en función de los 

siguientes criterios: a) superar la puntuación centil 75 en el Autoinforme de Confianza como 

Orador (PRCS) lo que supone la existencia de dificultad a hablar en público y b) obtener una 

puntuación inferior a 80 puntos en el Inventario de Ansiedad y Fobia Social (SPAI), lo que 

supone excluir a los sujetos con probable diagnóstico de fobia social. La aplicación de estos 

criterios permite trabajar con una muestra caracterizada por dificultad en situaciones de hablar 

en público no cumpliendo criterios que justifiquen un diagnóstico clínico según el DSM-IV 

(A.P.A., 2002). La muestra quedó constituida por 19 estudiantes, 18 mujeres y 1 varón con 

edades comprendidas entre los 18 y 34 años. Al grupo control fueron asignados 10 estudiantes 

y al grupo experimental 9, debido a que uno de los estudiantes abandonó el estudio a mitad 

del entrenamiento. 

 

Materiales y aparatos 

 

Para la selección de la muestra de estudiantes se han utilizado los siguientes 

cuestionarios estandarizados: 

Autoinforme de Confianza como Orador (PRCS) elaborado inicialmente por Paul 

(1966) y adaptado a la población española por Bados (1991). Consiste en 30 ítems referidos a 

cogniciones, emociones y miedos relacionados con situaciones de exposición ante el público. 

Dicho auto-informe permite evaluar la confianza que tienen las personas hacia su habilidad de 

hablar en público. 

Inventario de Ansiedad y Fobia Social (SPAI) fue elaborado por Turner, Beidel, 

Dancu y Stanley (1989) y consta de 45 ítems que evalúan la fobia social y agorafobia. A cada 

ítem se responde mediante una escala tipo likert de 7 puntos. Turner el al. (1989) proponen la 
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puntuación diferencia de 60 como válida para diferenciar los sujetos con fobia social de 

aquellos que no la tienen. 

Para la evaluación de la competencia de expresión oral se ha elaborado una rúbrica o 

escala de evaluación: 

Rúbrica de competencia oral en estudiantes universitarios. Se trata de un instrumento 

elaborado únicamente para este estudio con el fin de evaluar las habilidades para hablar en 

público. Se ha desarrollado un modelo de evaluación de las habilidades para hablar en público 

apoyado en el aprendizaje basado en competencias (Villa y Poblete, 2007) y en el 

entrenamiento en habilidades para hablar en público de Bados (2009). Consiste en 8 

categorías agrupadas en cuatro grupos: preparación de la charla, inicio de la charla, cuerpo de 

la charla y fin de la charla. El primer grupo (preparación de la charla) incluye sólo una 

categoría: presentación de la charla (5%); el segundo grupo (inicio de la charla) incluye sólo 

una categoría: presentación e introducción (10%); el tercer grupo (cuerpo de la charla) 

incluye: a) exposición estructurada del contenido de la charla (20%), b) claridad y fluidez 

(20%), c) empleo de apoyo e ideas complementarias (20%), d) orientación, contacto ocular y 

movimiento (10%) y e) volumen, entonación y velocidad (10%); el cuarto y último grupo (fin 

de la charla) incluye sólo una categoría: conclusiones y despedida (5%). Cada una de estas 

ocho categorías recibe la ponderación descrita entre paréntesis y que viene a señalar la 

importancia concedida a esa categoría en el posterior entrenamiento en habilidades para 

hablar en público. Cada categoría se puntúa siguiendo una escala de 1 a 4, escala que viene a 

indicar el grado de dominio de esa categoría siendo 1 el dominio inferior de esa categoría 

durante la exposición, y 4 el grado de mayor dominio. En el anexo se describe la rúbrica 

completa utilizada en el estudio. 

Tarea de discurso improvisado. Esta tarea es una adaptación de la utilizada por Beidel, 

Turner, Jacob y Cooley (1989). Consiste en que el estudiante a partir de un texto ha de 

improvisar una breve exposición del mismo ante una audiencia. Es una tarea de duración 

breve que permite evaluar la competencia verbal de una manera precisa. Las condiciones 

generales de la tarea son las siguientes: 

• El estudiante ha de elegir uno de entre tres textos breves que se les facilita 

• Los temas son de cuestiones socialmente relevantes. En este estudio se utilizaron 

textos generales sobre finalidad y salidas profesionales de la carrera de psicología. 
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• Se le da un tiempo para familiarizarse con dicho texto (entre 2,5 y 5 minutos) y en ese 

tiempo dispone de papel y lápiz para hacer anotaciones y estructurarse la charla o lo 

que considere conveniente. El texto lo utilizará para introducirse en el tema en 

cuestión, pudiendo aportar sus propias opiniones y conocimientos sobre el tema. No se 

trata de memorizarlo sino de familiarizarse con el tema para improvisar una charla. 

• A continuación hará la exposición en posición de pie y mirando a la audiencia. 

• La duración de la exposición será de tres minutos debiendo emplear el tiempo 

completo apoyándose en el texto escrito y pudiendo aportar ideas y opiniones sobre el 

tema en cuestión. 

Se utilizó un sistema de grabación audiovisual para registrar todo el comportamiento 

verbal y no verbal del estudiante durante el desarrollo de dicha tarea. 

 

Procedimiento 

 

Este estudio se ha estructurado en cuatro fases, a) recogida de datos, selección de la 

muestra y asignación a condiciones experimentales, b) medidas pretratamiento, c) aplicación 

de cuatro sesiones de entrenamiento y d) medidas postratamiento.  

 

Primera fase: 

• Administración de los cuestionarios descritos. 

• Establecimiento de los grupos: control y experimental descritos previamente. Ambos 

grupos son tratados de igual manera con la excepción que es al grupo experimental al 

que se le aplica el tratamiento de entrenamiento en habilidades de expresión oral; 

mientras que al grupo control no se le entrenó. 

 

Segunda fase: Medida pretest (pre): Tarea de discurso improvisado adaptada específicamente 

para este estudio. Durante el desarrollo de la exposición, un miembro de la audiencia realizó 

in situ la evaluación de la competencia de expresión oral mediante la correspondiente rúbrica 

(anexo) elaborada específicamente para este estudio. 

 

Tercera fase: Entrenamiento en habilidades para hablar en público. Dicho entrenamiento en el 

grupo experimental comprendía cuatro sesiones de una hora de duración cada una: 
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Sesión nº 1. Información al grupo sobre diversos aspectos: 

• Definición de la dificultad para hablar en público 

• Manifestaciones derivadas de dicha dificultad 

• Génesis y Prevalencia 

• Encuadre teórico 

• Modelos explicativos 

• Intervención 

Sesión nº 2. Entrenamiento de habilidades para hablar en público I: 

• Resumen sesión anterior y discusión 

• Objetivo y método del entrenamiento para hablar en público 

• Habilidades a entrenar: Preparación de la charla e Introducción de la Charla  

• Resumen y tareas para casa 

Sesión nº 3. Entrenamiento de habilidades para hablar en público II: 

• Resumen sesión anterior, revisión de tareas y discusión  

• Habilidades a entrenar: Cuerpo de la Charla: 

o Organización de ideas principales 

o Aspectos no verbales I: mirada y gestos 

• Resumen y tareas para casa 

Sesión nº 4. Entrenamiento de habilidades para hablar en público III: 

• Resumen sesión anterior, revisión de tareas y discusión  

• Habilidades a entrenar: Cuerpo de la Charla y Fin de la Charla: 

o Aspectos no verbales II: orientación, movimiento y postura 

o Aspectos vocales: velocidad, volumen, entonación y fluidez (bloqueos) 

o Fin de la Charla 

• Resumen y tareas para casa 

 

Cuarta fase: Medida postest (post): Tarea de discurso improvisado. 

  

Una vez finalizado el estudio a los estudiantes del grupo control se les programó las 

mismas cuatro sesiones del entrenamiento de habilidades para hablar en público con el fin de 

que se beneficiaran de los efectos de dicho entrenamiento. 
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La variable dependiente de interés es la evaluación de la expresión oral que realiza el 

evaluador durante la exposición del estudiante utilizando la rúbrica o escala de evaluación 

tanto en la fase del pretest (pre) como en la del postest (post).  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados del experimento fueron analizados mediante un análisis de varianza 

ANOVA grupo x (fase x sujetos), siendo la variable fase intra-sujetos (medidas repetidas) con 

dos niveles: pre y post. 

El correspondiente análisis mostró unos efectos significativos de las variables grupos 

(F(1,17)=6.083, p<0.05), y fase (F(1,17)=23.401, p<0.01), así como de la interacción grupos 

x fase (F(1,17)=22.536, p<0.01). En la representación gráfica de los resultados obtenidos 

(figura 1) puede observarse que en la fase pre no hay diferencias entre las puntuaciones 

medias obtenidas por los estudiantes de ambos grupos en cuanto a expresión oral. Sin 

embargo, en la fase post, el grupo sometido entrenamiento en la competencia de expresión 

oral muestra un incremento significativo con respecto a grupo control así como en relación 

con las medidas de la fase pre. Lo que implica un efecto beneficioso del tratamiento 

desarrollado en este estudio.  

 

 

Figura 1: Puntuaciones promedio en expresión oral (rúbrica de evaluación) para cada grupo 

(control y experimental) en las fases pre y post. 
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Tales apreciaciones fueron confirmadas por el análisis de la interacción grupos x fases. 

Como era de esperar, en la fase pre no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos (T(17)=1.06, p>0.05), pero sí las hubo en la fase post (T(17)=5.027, p<0.01). Además, 

para el grupo control no hay diferencias entre las fases pre y post (T(9)=0.084, p>0.05), pero 

si las hubo en el grupo experimental (T(8)=5.511, p<0.01). 

  El objetivo principal de este estudio era evaluar la eficacia del entrenamiento de 

destrezas y habilidades para realizar exposiciones ante el público en estudiantes universitarios 

con grandes niveles de miedo a hablar en público. Efectivamente los resultados obtenidos 

permiten afirmar que dicho entrenamiento ha sido eficaz: las evaluaciones promedio de la 

expresión oral (rúbrica) en la fase post del grupo experimental son mejores significativamente 

que en la fase pre. En el grupo control que no fue sometido a tratamiento alguno la diferencia 

entre ambas fases no fue significativa, tal y como se esperaba encontrar. Así pues, la 

estrategia de entrenamiento ha mostrado ser eficaz en estudiantes con dificultades para hablar 

en público y podrá serlo en cualquier estudiante. Hemos puesto a prueba experimental la 

adecuación de un procedimiento de entrenamiento de la competencia de expresión oral que 

nos puede servir para cualquier estudiante y que solo requiere de cuatro sesiones de una hora 

cada una de entrenamiento. Además hemos adaptado una tarea breve de discurso improvisado 

de fácil aplicación que permite evaluar la competencia de expresión oral de una manera ágil 

mediante la rúbrica o escala de evaluación. El uso de rúbricas para evaluar los aprendizajes 

universitarios resulta especialmente interesante porque contribuye a la evaluación formativa 

de nuestros estudiantes al hacer transparente el proceso de evaluación (es estudiante conoce 

los aspectos y criterios de su propia evaluación), es de fácil y ágil aplicación y si fuera 

conveniente también puede utilizarse por los mismos estudiantes que constituyen la audiencia. 

En definitiva, el procedimiento desarrollado en este estudio para el entrenamiento y 

evaluación de la competencia de expresión oral es un procedimiento relativamente breve que 

podría incorporarse a la planificación docente de aquellas materias que entrenen dicha 

competencia con garantías de su eficacia probada en condiciones controladas de investigación 

educativa. 
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Anexo: rúbrica de evaluación de la expresión oral 

Nombre:    

Fecha: NOTA   

Evaluador:     

A. PREPARACIÓN DE LA CHARLA   

CATEGORÍA 1 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO  

Preparación de la charla 

Emplea el tiempo 

completo del que 

dispone subrayando 

ideas y haciendo notas al 

margen 

Emplea en torno al 

50% del tiempo. 

Subraya ideas 

importantes 

Emplea en torno al 

50% del tiempo sin 

subrayar y sin anotar 

al margen 

Emplea escaso tiempo 

en preparar el texto 

(menos de 50%) sin 

subrayar ni hacer 

anotaciones 

  5 

B. INICIO DE LA CHARLA (5-10% ó 15 seg)   

CATEGORÍA 2 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO 

Presentación e 

Introducción 

Se presenta a la 

audiencia; manifiesta el 

objetivo de su charla 

(informar, entretener, 

motivar, enseñar) y 

presenta el tema del que 

va a hablar 

Se presenta no 

manifestando la 

intención de la charla 

pero presenta el tema 

que va a exponer  

No se presenta; no 

señala el objetivo de 

su charla pero 

presenta  brevemente 

el tema del que va a 

hablar  

No se presenta; no 

especifica el objetivo de 

su charla; no presenta el 

tema del que va a hablar   10 

C. CUERPO DE LA CHARLA (80% ó 2 min y 30 seg)   

CATEGORÍA 3 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO 

Exposición estructurada 

de los contenidos de la 

charla 

Organiza la charla 

secuencialmente 

mostrando, en primer 

lugar, los aspectos 

centrales y los 

secundarios 

posteriormente.  

Organiza la charla 

secuencialmente, sin 

diferenciar aspectos 

centrales de los 

secundarios  

No organiza la charla 

secuencialmente, no 

diferencia ideas 

centrales y 

secundarias   

No organiza la charla 

secuencialmente, no 

diferencia ideas 

centrales y secundarias    20 

CATEGORÍA 4 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO 

Claridad y fluidez 

Expresa las ideas todo el 

tiempo con claridad y 

fluidez 

Expresa las ideas con 

claridad y fluidez casi 

todo el tiempo 

Se expresa con 

relativa claridad y  

poca fluidez (pausas, 

bloqueos) 

Muestra las ideas sin 

claridad y con continuos 

bloqueos o pausas 
  20 

CATEGORIA 5 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO 

Empleo de apoyo e ideas 

complementarias 

Recurre ocasionalmente 

al apoyo del texto. 

Aporta sus ideas y 

opiniones completando 

la información del texto 

Recurre varias veces 

al apoyo del texto. 

Aporta algunas ideas y 

opiniones 

completando la 

información del texto 

Recurre 

constantemente al 

apoyo del texto. 

Aporta pocas o 

ninguna opiniones 

fuera del la 

información del texto 

Recurre constantemente 

al apoyo del texto. No 

aporta opiniones al 

contenido del texto   20 

CATEGORÍA 6 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO 

Orientación, contacto 

ocular y movimiento 

Mantiene contacto 

ocular durante toda la 

exposición. Orienta la 

postura hacia la 

audiencia. Sin 

esterotipias ni signos de 

nerviosismo 

Mantiene contacto 

ocular durante el 50% 

de la charla. Orienta la 

postura hacia la 

audiencia. Ausentes o 

leves  esterotipias y 

signos de nerviosismo 

Mantiene contacto 

ocular menos del 

50% de la charla. 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Evidentes  

esterotipias y/o 

signos de 

nerviosismo. 

Ausencia de contacto 

ocular. No orienta la 

postura hacia la 

audiencia. Evidentes  

esterotipias y/o signos 

de nerviosismo. 

  10 

CATEGORÍA 7 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO 

Volumen, entonación y 

velocidad 

Volumen adecuado en 

toda la presentación; 

entonación acorde al 

contenido de la charla. 

La velocidad facilita la 

comprensión de la 

exposición 

Volumen adecuado la 

mayor parte de la 

presentación; 

entonación acorde con 

el contenido. La 

velocidad permite la 

comprensión de la 

exposición 

Volumen poco 

adecuado; entonación 

relativamente acorde 

con el contenido. La 

velocidad no facilita 

la comprensión 

Volumen inadecuado; 

entonación no 

acompaña al contenido 

de la charla. La 

velocidad dificulta la 

comprensión 

  10 

D. FIN DE LA CHARLA (5-10% ó 15 seg)   

CATEGORÍA 8 4 3 2 1 PUNTUACIÓN PESO 

Conclusiones y 

despedida 

Repite la idea o mensaje 

principal. Solicita a la 

audiencia preguntas o 

aclaraciones. Se despide 

correctamente 

Repite la idea o 

mensaje principal. 

Solicita a la audiencia 

preguntas o 

aclaraciones. Se 

despide correctamente 

No repite la idea o 

mensaje principal. 

No solicita a la 

audiencia preguntas 

o aclaraciones. Se 

despide  

No repite la idea o 

mensaje principal. No 

solicita a la audiencia 

preguntas o 

aclaraciones. No se 

despide 

  5 
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RESUMEN 

 

La comunicación, en el marco del Proyecto experimental de adaptación de la 

Diplomatura en Trabajo Social al EEES iniciado en el curso 2003-2004, analiza los sistemas 

de evaluación utilizados en las asignaturas de la Red de Estudio de la Docencia de Calidad en 

Trabajo Social-Segundo curso (REDCATS-Segundo curso) y los resultados de aprendizaje 

obtenidos por los estudiantes con dichos sistemas, en el período comprendido entre el curso 

2000-2001 y el curso 2007-2008.  

Para ello se identifican los rasgos principales de los sistemas de evaluación en uso; se 

analizan los resultados de aprendizaje de los estudiantes y se da cuenta de las principales 

tendencias observadas en dichos resultados, considerando los cambios observados tras la 

implantación del Proyecto experimental mencionado.  

 

Palabras clave: evaluación, resultados de aprendizaje, Trabajo Social, investigación 

docente 
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INTRODUCCIÓN 

 

La red de investigación docente “Red de Docencia de Calidad en Trabajo Social” 

(REDCATS-Segundo curso) se constituyó en el curso 2003-2004 en el marco del la 

implantación de un Proyecto experimental de adaptación de la Diplomatura en Trabajo Social 

al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde el curso 2005-2006 investiga sobre 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje y sus técnicas, así como sobre la evaluación de los 

aprendizajes, en el marco del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

(ICE-Universidad de Alicante), en su modalidad de Redes de Titulación. 

En el curso 2008-2009, el proyecto de trabajo de la red de investigación docente 

consistió en  el análisis diacrónico de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en las 

asignaturas que conforman la red en el período comprendido entre  los cursos 2000-01 y 

2007-08 (Giménez Bertomeu et al., 2010). Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 

�  Observar las tendencias en la evolución de las calificaciones, en función de los 

cambios introducidos en los sistemas de evaluación y en las metodologías y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente desde la implantación en el segundo curso de la 

titulación de Trabajo Social del Proyecto experimental de adaptación al EEES en el curso 

2004-2005.  

� Evaluar la efectividad de los cambios introducidos como consecuencia de los 

avances en los trabajos que venía realizando la red. 

 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 

 

Gibbs (2003: 61) señala que “la evaluación es el arma más poderosa que tienen los 

profesores para influir en el modo en que los estudiantes responden a los cursos y se 

comportan como alumnos”. Las características, principios y criterios que la evaluación 

educativa ha de reunir han sido objeto de tratamiento en la literatura en materia educativa 

(entre otros: Zabalza, 1993; Rosales, 1997; Romero, 2004) así como también las estrategias 

para introducir innovaciones en la valoración de los resultados de aprendizaje (entre otros: 

Brown, 2003; Glasner, 2003; McDowell y Sambell, 2003; Race, 2003). 

En consonancia con lo anterior, una parte de los cambios introducidos para adaptar las 

asignaturas de la red al EEES se ha basado en la revisión y mejora de los sistemas de 

evaluación; la otra parte de los cambios ha estado relacionada con las metodologías y técnicas 

de enseñanza-aprendizaje. En esta línea, el proyecto de la red docente 2005-2006 sistematizó 



561 
 

los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas y estableció unos criterios globales 

para el diseño de los mismos en el futuro (Giménez Bertomeu et al., 2007). Estos criterios 

fueron incorporados a las guías docentes de la mayoría de las asignaturas en el curso siguiente 

2006-2007, y evaluados tras su puesta en práctica (Giménez Bertomeu et al., 2008). Los 

criterios modificados siguen en uso en la actualidad sin apenas variaciones. 

Unidad, pertinencia, transparencia y viabilidad, se consideran rasgos básicos de los 

sistemas que se aplican en el momento actual. La posibilidad de elección por parte del 

estudiante del sistema de evaluación (evaluación continua o evaluación final), la 

determinación de los indicadores y criterios de evaluación y su ponderación en la nota final, y 

la retroalimentación periódica sobre el proceso de aprendizaje, son los elementos básicos de 

los sistemas de evaluación introducidos. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN TRABAJO SOCIAL 

 

A modo de síntesis, recogemos los criterios generales para el diseño de los sistemas de 

evaluación acordados en la red de investigación docente de la Diplomatura en Trabajo Social 

de la Universidad de Alicante. Para una información más detallada remitimos a Giménez 

Bertomeu et al. (2007, 2008). 

 

Aspectos generales.  

 

Los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas de la red se caracterizan por 

los siguientes rasgos: unidad (se aplica un sistema general de evaluación común a todas las 

asignaturas), pertinencia (se seleccionan los indicadores más adecuados en función de los 

aprendizajes a evaluar), transparencia (las guías docentes recogen los indicadores de 

evaluación, su ponderación y las relaciones de incompatibilidad entre ellos, así como los 

criterios de evaluación para cada indicador) y viabilidad (el sistema de evaluación previsto es 

aplicable en la realidad). 

 

Doble itinerario de evaluación.  

 

Al inicio del curso los estudiantes pueden escoger el modo en que serán evaluados, de 

acuerdo con un doble itinerario: 
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� Itinerario A: evaluación continua (requiere asistencia obligatoria al 75% de las 

sesiones presenciales) + evaluación final. Es el itinerario recomendado por el profesorado. 

� Itinerario B: evaluación. 

La evaluación continua está orientada a valorar el grado de logro de los objetivos 

competenciales/procedimentales y actitudinales prevista, de modo complementario a los 

objetivos conceptuales. De este modo, la evaluación del nivel de logro de este tipo de 

objetivos ha tenido un peso destacado en el conjunto de la evaluación continua. De las 

numerosas bondades de este tipo de evaluación ha dado cuenta Romero (2004: 511). Junto a 

la evaluación continua, se consideró necesario incluir un mecanismo de evaluación que 

permitiera valorar el grado de integración y manejo del conjunto de aprendizajes de la 

asignatura, en la línea planteada por Dochy et al. (2002). Éste mecanismo es el que constituye 

la evaluación global o final, realizada al finalizar el curso.  

 

Indicadores y criterios de evaluación 

 

Tras la identificación y aplicación de los indicadores y criterios de evaluación y su 

ponderación en la nota final, los  miembros de la red se reafirman en que: los indicadores 

vinculados a la evaluación continua son los que representan la mayor parte de la nota final; el 

número y tipo de indicadores utilizados son tales que permiten la corrección y la posterior 

retroalimentación del profesorado al alumnado, en tiempo (lo antes posible) y forma 

(preferentemente por escrito), en especial si un mismo profesor trabaja con un volumen global 

de alumnos elevado; los indicadores y criterios de evaluación son explicitados a los 

estudiantes en las guías docentes; los indicadores y criterios de evaluación del aprendizaje 

deben aspirar a ser: viables, válidos, fiables, objetivos, innovadores y de calidad. 

 

Tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas 

 

Son varias las asignaturas que guardan entre sí una relación de incompatibilidad 

académica, pero no administrativa. Es habitual que los estudiantes se matriculan 

simultáneamente de dos o más asignaturas de estas características. Así, en la red se prescribe 

el itinerario basado en la evaluación final (itinerario B) al alumnado con asignaturas 

incompatibles con aquella que desea cursar. Con ello se pretende que el alumnado en esta 

situación se concentre en las asignaturas incompatibles de los cursos anteriores, realizándolas 

preferentemente mediante el itinerario A. 
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Retroalimentación periódica sobre el proceso de aprendizaje.  

 

Otro los cambios introducidos en los sistemas de evaluación ha sido la introducción 

generalizada de la retroalimentación periódica al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

Autores como Benito y Cruz (2005: 65-86) denominan a esta retroalimentación educativa 

“seguimiento educativo”, entendiéndola como una instancia pedagógica diferenciada de la 

tutoría tradicional. En nuestras asignaturas este espacio de aprendizaje ha sido denominado 

“supervisión grupal” o “tutoría grupal”.  

Este rasgo ha estado unido a la introducción de un sistema de evaluación basado en la 

evaluación continua o formativa, ya que ésta es reforzada si se acompaña en tiempo y forma 

de mecanismos de retroalimentación que permitan al alumnado aumentar su grado de control 

sobre su propio proceso de aprendizaje, y a su vez le sirvan de estímulo para desarrollar 

estrategias de autorregulación del mismo. Además, esta estrategia refuerza al estudiante como 

eje articulador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Se ha analizado la evolución de los resultados académicos obtenidos desde la 

implantación del nuevo Plan de Estudios en el curso 2000-2001 hasta el curso 2007-2008, 

tomando como referencia la convocatoria de junio de cada curso. Se ha analizado esta 

convocatoria pues consideramos que es la que permite dar cuenta del comportamiento 

“regular” de los estudiantes en el seguimiento de sus estudios, en consonancia con la 

introducción de sistemas de evaluación basados en la evaluación continua. 

A pesar de que considerando las asignaturas individualmente pueden observarse 

matices en los resultados académicos, se ha optado por considerar los datos acumulados de las 

diferentes asignaturas participantes en la red a los efectos de obtener una visión de conjunto 

de las mismas. En los datos globales sobre calificaciones se han excluido los correspondientes 

a la única asignatura optativa participante en la red (Informática para el Trabajo Social) pues, 

a la vista de la evolución de las calificaciones finales, en ella el comportamiento de los 

estudiantes es significativamente distinto al del resto de asignaturas, además de contar con un 

número de estudiantes significativamente inferior al de las asignaturas troncales y obligatorias 

de la red (Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social, Servicios Sociales 

II y Trabajo Social con Familias). Ambos hechos creemos que fundamentaban 

suficientemente la necesidad de su exclusión del análisis global de calificaciones. 
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Calificaciones 2001-2008 

 
Si consideramos la evolución global de los resultados académicos medios obtenidos 

por los estudiantes desde la implantación del nuevo Plan de Estudios en el curso 2000-2001 

hasta el curso 2007-2008 en las asignaturas analizadas, se observa que tras la introducción de 

cambios en las metodologías y en los sistemas de evaluación desde el curso 2004-2005:  

� Han aumentado en más de un 15%  los aptos 

� Han disminuido notablemente los NP. 

� Los no aptos, en términos globales medios, son los que se han mantenido más 

estables. 

 

Tabla 1. Evolución global de calificaciones en la  convocatoria de junio 2001-2008 (%) 

 
Además, los datos indican que el curso 2006-2007 está marcado por variaciones 

acusadas en los resultados. Se trata de  un curso donde se realizaron reajustes que señalaron 

un punto de inflexión en los resultados académicos fruto de la introducción de cambios y 

mejoras en los sistemas de evaluación, una vez finalizada y evaluada la experiencia de 

implantación del proyecto experimental de adaptación de la titulación al EEES 2003-2006. 

 

Tasas de éxito, eficacia y NP 2001-2008 

 

Si consideramos los resultados académicos en términos de tasas de éxito 

(aptos/presentados), eficacia (aptos/matriculados) y de NP (no presentados en la 

convocatoria/matriculados), se constata que:  

� La tasa de éxito no ha sufrido grandes variaciones. 

� Las tasas de eficacia y de NP son las que mayores variaciones presentan. 

� Los reajustes introducidos en el curso 2006-2007 han afectado en mayor proporción a 

la tasa de eficacia, y no tanto a las tasas de éxito y de NP. 

 
 
 
 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Aptos 35,5 35,1 28,4 42,1 53,3 53,8 45,0 58,1
No aptos 25,5 17,9 25,1 19,6 23,7 23,3 28,7 24,5
N.P. 38,9 47,0 46,6 38,3 23,0 22,9 26,3 17,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabla 2. Tasas globales de éxito, eficacia y NP en la convocatoria de junio 2001-2008 (%). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de evaluación 

 

Respecto a la oferta de un doble itinerario de evaluación, esta posibilidad ha permitido 

aumentar la autorregulación del alumnado y su participación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En el caso del alumnado que escogía el itinerario basado en evaluación continua,  

ha estimulado el compromiso de trabajo continuado en las asignaturas. La posibilidad de 

elección ha eliminado las críticas paradójicas por parte del alumnado a que el profesorado 

planteara y exigiera la asistencia continuada a clase en una universidad basada en la 

enseñanza presencial. Los estudiantes que han escogido ser evaluados de forma continua 

expresan que trabajan más, pero que también obtienen mejores resultados. Así, éste ha sido el 

itinerario mayoritariamente escogido por el alumnado: en ninguna asignatura, el umbral de 

elección del itinerario A ha sido inferior al 70% del total de matriculados. Como se 

evidenciará más adelante, también se ha producido una mejora en los resultados de 

aprendizaje obtenidos. 

Sin embargo, los sistemas de evaluación continua también tienen sus costes, a los que 

ya hicimos mención con anterioridad (Giménez Bertomeu et al., 2008): 

� Hacer que los estudiantes mantengan un ritmo de trabajo continuado, que es una 

responsabilidad del alumnado en la que es acompañado por el profesorado. 

� El aumento del tiempo del profesorado dedicado a la corrección de los diversos 

indicadores de evaluación, a la elaboración de materiales docentes adaptados y a la 

atención del alumnado, tanto con tutorías presenciales como no presenciales.  

� También se incrementa el tiempo que el profesorado dedica a la gestión de la 

asignatura (discriminación de alumnos por itinerarios de evaluación, seguimiento de la 

asistencia, seguimiento y ponderación de los resultados, etc.). 

� La retroalimentación periódica ha de ser considerada una estrategia más de enseñanza-

aprendizaje. Debiera ser una condición sine qua non para garantizar la calidad de un 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Tasa de éxito 53,6 66,2 53,1 54,3 61,5 69,8 61,1 52,1
Tasa de eficacia 32,7 35,1 28,4 33,5 47,3 53,8 45,0 41,9
Tasa N.P. 38,9 47,0 46,6 38,3 23,0 22,9 26,3 19,5

Tasa de éxito (Aprobados/presentados) 
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sistema de evaluación adaptado al EEES. Por ello, debiera ser considerada y estimada 

de forma explícita la carga de trabajo que supone para el profesorado en el cómputo de 

su actividad docente total. 

� Para estimar la carga global de trabajo del profesorado no sólo se ha de considerar el 

tamaño absoluto de los grupos asignados sino el volumen global de estudiantes con los 

que el docente ha de trabajar con un sistema de evaluación continua. 

Respecto a los indicadores y criterios de evaluación, el tratamiento que se ha hecho de 

los mismos en las guías docentes de las asignaturas ha aumentado la transparencia de los 

sistemas de evaluación y contribuido a unificar la evaluación del aprendizaje del profesorado 

de una misma asignatura. Y, sobre todo, ha orientado al alumnado acerca de los aspectos 

clave que el profesorado espera de él, en consonancia con la afirmación de Gibbs (2003: 61) 

que antes recogimos. 

Respecto al tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas, el cambio 

introducido en el sistema de evaluación ha influido de manera decisiva en una planificación 

del aprendizaje más ajustada a la realidad por parte de los estudiantes.  

Respecto a la retroalimentación periódica al alumnado, el uso de retroalimentaciones 

periódicas y variadas (evaluaciones parciales, informes de errores, tutorías grupales o 

individuales) ha proporcionado al alumnado información sobre el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje y ha abierto la posibilidad de reorientarlo, en su caso. También ha contribuido a 

incrementar la satisfacción del profesorado, al posibilitar un mejor acompañamiento del 

alumnado durante su proceso de aprendizaje, y a aumentar su motivación, porque le permite 

observar la evolución del alumnado a lo largo del curso en relación con la adquisición de 

competencias y de unos conocimientos mejor asentados. 

 

Los resultados de aprendizaje 

 

A modo de conclusión sobre los resultados de aprendizaje, las tendencias en los 

resultados académicos muestran que: 

� Los resultados académicos tienden a estabilizarse desde el curso 2004-2005 (en 

términos medios, un 50% aptos, un 25 % no aptos y un 25% NP). 

� El porcentaje global de aptos sigue una tendencia reciente ligeramente ascendente 

� El porcentaje global de NP muestra una tendencia descendente en los últimos años 

académicos. 
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� El porcentaje global de no aptos es el que presenta una tendencia más estable en todo 

el período estudiado 

� Por último, los aptos y NP siguen tendencias relativas inversas: cuando disminuyen 

los NP, aumentan los aptos, y al contrario. 

Por lo que respecta a las tendencias observadas en las tasas, podemos concluir que: 

� Tras una clara tendencia ascendente de la tasa de éxito desde el curso 2004-2005, ésta 

ha descendido hasta situarse en una tasa de éxito similar a la del curso 2000-2001. 

Esto significa una relativa estabilización de la tasa de éxito tras la consolidación de los 

cambios introducidos en el conjunto de asignaturas. Prevemos que se mantendrá 

estable hasta la sustitución de la Diplomatura por el nuevo Grado en Trabajo Social. 

� La tasa de eficacia ha sufrido una tendencia similar a la mencionada para la tasa  de 

éxito. Ambas han tenido un comportamiento similar desde el curso 2004-2005. Sin 

embargo, la principal diferencia entre ellas es que la tasa de eficacia parece 

estabilizarse en un umbral superior en casi 10 puntos al de partida, en el curso 2000-

2001. 

� La tasa de NP presenta una tendencia inversa a la de eficacia pero con un 

comportamiento más estable que el resto de tasas desde el curso 2004-2005, 

estabilizándose alrededor del 20% en los dos últimos cursos analizados. 
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RESUMEN 

 

 En la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada se 

imparte en la actualidad la titulación de Arquitectura Técnica. En el primer curso de esta titulación 

aparecen dos asignaturas troncales de contenido matemático, Álgebra Lineal y Cálculo Matemático, 

de 15 créditos cada una. En este trabajo, los autores presentan la metodología y el sistema de 

evaluación que han llevado a cabo durante el presente curso académico 2009/10 en dichas 

asignaturas. La estrategia docente desarrollada ha potenciado y valorado el trabajo diario y continuo 

del alumno, y su participación activa en las clases.  Así, se ha complementado la clásica lección 

magistral con actividades paralelas.También se ha introducido una nueva forma de evaluación que 

elimina el tradicional examen final como único criterio y que se ha basado en la valoración del 

trabajo continuado realizado por cada estudiante. 

 

Palabras clave: Evaluación continua, estrategias docentes, trabajo en grupo, titulaciones 

técnicas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada se 

imparte en la actualidad la titulación de Arquitectura Técnica, que se rige por el Plan de 1977 y se 

desarrolla en un único ciclo de tres cursos académicos.  
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En el primer curso de esta titulación hay dos asignaturas troncales de contenido matemático, 

Álgebra Lineal y Cálculo Matemático de 15 créditos cada una, 12 de los cuales se imparten en 

clases de teoría y problemas y los 3 restantes en clases de prácticas con ordenador. En cada una de 

estas dos asignaturas los alumnos se distribuyen en 7 grupos con un número aproximado de 110 

alumnos en cada uno de ellos. 

En el presente curso académico, 2009/2010, los profesores responsables de la docencia de 

los grupos A, B y C de estas asignaturas han desarrollado una metodología y han utilizado un 

sistema de evaluación diferentes a los tradicionalmente empleados en ambas asignaturas. 

En este trabajo, tras hacer una breve descripción del contexto y de la situación que se 

pretendía mejorar, describimos la experiencia docente desarrollada durante el primer cuatrimestre 

del presente curso académico y presentamos los resultados obtenidos relativos: a) al grado de 

participación del alumnado en la experiencia; b) a la evaluación del aprendizaje de nuestros  

alumnos; c) a la percepción de los alumnos acerca de la experiencia en la que han participado. Por 

último, tras realizar un análisis de las fortalezas y debilidades de la experiencia desarrollada, 

exponemos las conclusiones que hemos extraído de la puesta en práctica de la misma. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La trayectoria docente del grupo de profesores involucrados en la experiencia, todos ellos 

con diez o más años de docencia en las asignaturas implicadas, les ha permitido constatar: 

• El diferente nivel de conocimientos previos que poseen los alumnos matriculados en 

estas asignaturas, debido a su heterogénea procedencia (Selectividad, alumnos extranjeros, 

titulados, mayores de 25 años y antigua Formación Profesional o actuales Ciclos Formativos de 

Grado Superior - estos dos últimos grupos suponen alrededor del 25% -). A menudo este nivel 

resulta insuficiente, lo que supone al alumno un esfuerzo adicional para lograr un seguimiento 

adecuado de la materia que ha de estudiar. 

• El reducido número de alumnos que asisten a clase habitualmente. El primer día el 

número de asistentes no suele superar el 65% del total de matriculados, este número va 

disminuyendo paulatinamente durante el primer cuatrimestre y desciende drásticamente al 

comienzo del segundo cuatrimestre. 

• El muy escaso uso que hacen los alumnos del horario de tutorías que, salvo contadas 

excepciones, se limita a la semana previa al examen. 

• La falta de motivación e interés de buena parte del alumnado por estas asignaturas. 

Las suelen ver como un obstáculo, difícil de superar, para obtener el Título. 
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• La gran dificultad que encuentra buena parte de los alumnos para superar la parte de 

teoría/problemas de estas asignaturas, la cual supone un 80% de la calificación final. No ocurre así 

con la parte de prácticas con ordenador de la asignatura que supone el 20% restante de la 

calificación final. 

• El escaso hábito y la baja disposición de los alumnos para realizar tareas en equipo.  

• El reducido porcentaje de alumnos (entre un 45% y un 55%) que se presentan a 

examen respecto al número de  matriculados y la pobre calificación alcanzada por la mayoría de los 

alumnos que superan estas asignaturas, que suele ser Aprobado, siendo bastante escaso el número 

de Notables y Sobresalientes. 

• El elevado grado de abandono del estudio de estas asignaturas tras haberlas 

suspendido. Buena parte de los alumnos en esta situación no intentan de nuevo superarlas hasta su 

último año de estudios. 

Además, en el próximo curso académico 2010/11, en la Escuela Universitaria de 

Arquitectura Técnica se pondrá en marcha una nueva titulación, Ingeniería de Edificación, que se 

basa en la actual Arquitectura Técnica, pero define un nuevo profesional que recoge y amplía la 

formación del Arquitecto Técnico y asume las funciones de los nuevos profesionales emergentes del 

sector de la edificación. El Plan de Estudios de esta titulación contempla, como parte de uno de los 

módulos de formación básica, dos asignaturas de primer curso con contenidos de Matemáticas de 6 

créditos ECTS cada una: Matemáticas I y Matemáticas II.  Los conocimientos, competencias y 

resultados del aprendizaje de estas asignaturas, que se pretende que el estudiante adquiera en dicho 

módulo, son parte de los que se incluyen en las actuales asignaturas de Álgebra Lineal y Cálculo 

Matemático de Arquitectura Técnica. Se prevé que el número de alumnos por grupo en tales 

asignaturas oscile entre 100 y 130 y que su procedencia sea tan heterogénea como la del alumnado 

de la actual Arquitectura Técnica.  

La puesta en marcha de la nueva titulación de Ingeniería de Edificación enmarcada en el 

EEES supondrá, como es sabido, un cambio en la metodología docente a aplicar así como una 

modificación de la forma tradicional de evaluar al alumno, de manera que su trabajo no presencial y 

continuo tendrá especial relevancia. 

La experiencia llevada a cabo surge en este contexto con la intención, principalmente, de 

aumentar el rendimiento de los alumnos y de mejorar sus resultados académicos. Para lograrlo nos 

ha parecido esencial: tratar de elevar el número de alumnos que asisten habitualmente a clase, 

aumentar la motivación y la participación activa del alumno en el aula así como potenciar su trabajo 

diario y continuo, aumentar el uso de las tutorías por parte del alumnado y encomendar la 

realización de tareas en equipo. 



 
572 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la experiencia ha supuesto la utilización de una metodología más acorde con 

el espíritu del EEES, que ha mitigado el excesivo enfoque hacia la adquisición de conocimientos, 

propio de la enseñanza universitaria tradicional. Más concretamente,  se ha puesto en práctica de 

una estrategia docente que ha potenciado y valorado el trabajo diario y continuo del alumno, y su 

participación activa en las clases y en su propio aprendizaje, estableciendo unos incentivos 

académicos para una serie de tareas que el profesor encomienda al alumno que realice. 

Así, se ha complementado la clásica lección magistral (a la que se le ha dado menos peso) 

con actividades paralelas que han dado más dinamismo a las clases y han impulsado la actividad 

del estudiante: planteamiento y debate de numerosas cuestiones al alumnado durante las 

explicaciones del profesor que ayuden a fijar o aclarar conceptos y propiedades, resolución en el 

aula de ejercicios por parte del alumno relativos a la materia objeto de estudio en cada clase,  tareas 

propuestas por el profesor al final de cada clase para la clase siguiente (ejercicio o cuestión a 

resolver, repaso por parte del alumno de alguna parte de la materia estudiada, hasta el momento, 

cuyo conocimiento será preciso en la siguiente clase,...). Para ello, ha resultado de gran ayuda la 

elaboración, por parte del profesorado implicado, de material didáctico que se ha proporcionado al 

alumno con antelación y que ha permitido la obtención del  tiempo necesario en cada clase para 

realizar las actividades referidas anteriormente. 

Además, se ha introducido una nueva forma de evaluación que elimina el tradicional 

examen final como único criterio. Así, para la parte de teoría/problemas, se ha dado al alumno la 

opción de acogerse de forma voluntaria a un sistema de evaluación continua, en el que éste recibe 

diversas calificaciones cuya suma constituye su calificación final. Esta calificación será como 

máximo de 8 puntos (los dos puntos restantes corresponden a la parte de prácticas con ordenador de 

la asignatura). El sistema de evaluación utilizado se ha basado en la valoración del trabajo 

continuado realizado por cada alumno en base a tres conceptos: 

1. Realización obligatoria de dos pruebas a lo largo del cuatrimestre: cada una de ellas 

ha sido evaluada sobre 3 puntos y ha constado de una parte tipo test y de un problema. Se ha 

exigido que la suma de las calificaciones de ambas pruebas sea igual o superior a 3 puntos. 

2. La asistencia a clases de teoría y problemas: se  ha controlado diariamente. Se ha 

obtenido 1 punto cuando la asistencia ha sido  igual o superior al 90% de las clases y 0 puntos en 

caso contrario. 

3. La realización en grupos de tres personas de ejercicios y/o problemas: la 
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composición de estos grupos ha sido establecida por cada profesor aleatoriamente. Cada grupo de 

alumnos ha tenido que resolver tres ejercicios a lo largo del cuatrimestre que han  entregado por 

escrito al profesor en su despacho en un horario establecido  para ello. Al hacer dicha entrega, el 

profesor ha preguntado a cada alumno alguna cuestión relativa al material entregado. Por este 

concepto se ha obtenido una calificación máxima de 1 punto. 

 

Para cada alumno que se ha acogido  a este sistema de evaluación continua,  si la suma de lo 

obtenido en 1), 2) y 3) ha sido igual o superior a 4 puntos, esta suma ha sido su calificación de 

teoría/problemas correspondiente al primer parcial. Si dicha suma ha sido inferior a 4 puntos, o aún 

siendo igual o superior a 4 puntos el alumno ha deseado mejorar la calificación, entonces ha debido 

presentarse al examen escrito de teoría y problemas correspondiente a dicho parcial no teniéndose 

en cuenta las calificaciones obtenidas mediante el sistema de evaluación continua. 

En el ámbito del Proyecto también se ha diseñado un portal web de apoyo a la docencia, 

cuya utilización ha resultado de gran ayuda para el desarrollo y seguimiento de las acciones 

docentes realizadas durante el cuatrimestre. A dicho portal sólo han podido acceder los alumnos 

matriculados en cada asignatura. Lo han hecho desde la dirección http://seneca.ugr.es/pid utilizando 

una clave de acceso. 

A continuación,  presentamos los resultados más relevantes que hemos obtenido relativos: 

• Al grado de participación de alumnado en la experiencia: El número de alumnos 

que se acogieron inicialmente al sistema de evaluación continua propuesto fue de 219 en Álgebra 

Lineal y de 272 en Cálculo Matemático de un total de 311 y de 326 matriculados, respectivamente.  

 

o En cuanto a las pruebas realizadas: 

 

Asignatura ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO MATEMÁTICO 

Nº de alumnos que realizan la primera 
prueba del sistema de evaluación 
continua 

189 180 

Nº de alumnos que realizan la segunda 
prueba del sistema de evaluación 
continua 

152 130 

Nº de alumnos que realizan las dos 
pruebas del sistema de evaluación 
continua 

151 129 

Nº de alumnos que obtienen 3 o más 
puntos entre las dos pruebas del 
sistema de evaluación continua 

74 70 
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o En cuanto a la asistencia a las clases, el número de alumnos que asisten al 90% o 

más de las clases es  133  en  Álgebra Lineal y 154 en Cálculo Matemático. 

o En cuanto a los ejercicios en grupo, aunque el número inicial de alumnos que se 

inscriben para la realización de tales ejercicios es 201 en Álgebra Lineal y 251 en Cálculo 

Matemático, el número de alumnos que finalmente hacen entrega de tales ejercicios es 150 en 

Álgebra Lineal y 132 en Cálculo Matemático. La nota media que obtienen los alumnos por este 

concepto es de 0.71 puntos en Álgebra Lineal y 0.74 puntos en Cálculo Matemático. 

Finalmente, el número de alumnos que siguiendo el sistema de evaluación continua han 

obtenido 4 o más puntos (y, por tanto, no han tenido que examinarse de la parte de teoría y 

problemas del parcial) ha sido 73 en  Álgebra Lineal y 69 en Cálculo Matemático. 

• A la evaluación del aprendizaje de los alumnos: En el primer parcial han sido evaluados 

237 alumnos en Álgebra Lineal y 217 en Cálculo Matemático. Las calificaciones que estos 

alumnos han obtenido se han distribuido como sigue (los porcentajes que aparecen se han 

calculado respecto del número total de evaluados en cada asignatura): 

 

ÁLGEBRA LINEAL 

Calificaciones del primer parcial De 0 a 4.9 De 5 a 6.9 De 7 a 8.9 De 9 a 10 

Nº de alumnos que han seguido el 
sistema de evaluación continua 

68 (28.7%) 74 (31.2%) 41 (17.3%) 6 (2.5%) 

Nº de alumnos que no han seguido el 
sistema de evaluación continua 

35 (14.8%) 9 (3.8%) 4 (1.7%) 0 (0%) 

Total 103 (43.5%) 83 (35%) 45 (19%) 6 (2.5%) 

 

 

CÁLCULO MATEMÁTICO 

Calificaciones del primer parcial De 0 a 4.9 De 5 a 6.9 De 7 a 8.9 De 9 a 10 

Nº de alumnos que han seguido el 
sistema de evaluación continua 

74 (34.1%) 79 (36.4%) 27 (12.4%) 0 (0%) 

Nº de alumnos que no han seguido el 
sistema de evaluación continua 

21 (9.7%) 16 (7.4%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 95 (43.8%) 95 (43.8%) 27 (12.4%) 0 (0%) 

 
 

• A la percepción de los alumnos acerca de la experiencia en la que han participado: El 

último día del cuatrimestre se pidió a los alumnos  que cumplimentaran un extenso 

cuestionario que trataba aspectos relativos a: el tiempo real dedicado al estudio, la asistencia 

a tutorías, las pruebas realizadas, la asistencia a clase, la realización de ejercicios en grupo, 

la organización y la utilidad de las acciones desarrolladas y la página web del Proyecto.  



 
575 

 

Se  recogieron un total de 139 cuestionarios en  Álgebra Lineal y 111 en Cálculo 

Matemático. 

De entre los resultados obtenidos del análisis de estos cuestionarios destacamos los 

siguientes (los porcentajes que aparecen están calculados respecto del número de 

encuestados, salvo que se indique otra cosa): 

o Sobre el tiempo dedicado al estudio, el número de horas semanales, que los 

alumnos manifestaron haber dedicado aproximadamente al estudio y trabajo de cada 

una de las asignaturas es: 

 ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO MATEMÁTICO 

Menos de 2 horas 5.7% 8.2% 

2 horas/menos de 3 horas 14.3% 10.8% 

3 horas/menos de 4 horas 13.6% 15.3% 

4 horas/menos de 5 horas 16.5% 11.7% 

5 horas/menos de 6 horas 10.1% 14.4% 

6 horas/menos de 7 horas 8.6% 9% 

7 horas o más 18.7% 19.8% 

No contesta 12.5% 10.8% 

 

o Sobre  las pruebas realizadas, a continuación mostramos los resultados obtenidos 

para algunos de los ítems que aparecen en el  cuestionario: 

Valora de 0 a 5  (0 = no estoy nada de acuerdo con la 
afirmación,…, 5 = estoy completamente de acuerdo con la 
afirmación) : 

ÁLGEBRA   
LINEAL 

CÁLCULO 
MATEMÁTICO 

Las pruebas me han parecido difíciles. 

0     (5%) 
1     (7.2%) 
2     (15.8%) 
3     (33.8%) 
4     (27.3%) 
5     (6.5%) 
N.C. (4.4%) 

0     (0%) 
1     (6.3%) 
2     (16.2%) 
3     (35.1%) 
4     (25.2%) 
5     (15.3%) 
N.C. (1.9%) 

El  tiempo invertido en la preparación de cada prueba es acorde 
con la calificación máxima que se puede obtener en ella 

0     (5%) 
1     (7.2%) 
2     (13%) 
3     (36.7%) 
4     (23%)  
5     (11.5%) 
N.C. (3.6%) 

0     (4.5%) 
1     (5.4%) 
2     (14.4%) 
3     (34.2%) 
4     (27%) 
5     (9.9%) 
N.C. (4.6%) 
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o Sobre la asistencia a clase, el 97.8% de los alumnos de Álgebra Lineal y el 98.1% de 

los alumnos de Cálculo Matemático piensan que asistir a clase les ayuda a estudiar la 

asignatura. 

o Sobre la realización de los ejercicios en grupo, en la tabla siguiente aparecen los 

resultados obtenidos para algunos de los ítems del cuestionario: 

 

 

Valora de 0 a 5  (0 = no estoy nada de acuerdo con la 
afirmación,…, 5 = estoy completamente de acuerdo con la 
afirmación) : 

ÁLGEBRA  
 LINEAL 

CÁLCULO 
MATEMÁTICO 

Los ejercicios a realizar me han parecido difíciles. 
 

    1      (6.5%) 
2      (15.1%) 
3      (44.6%) 
4      (20.1%) 
5      (8.6%) 
N.C. (5.1%) 

    1     (9.9%) 
2     (16.2%) 
3     (40.5%) 
4     (22.5%) 
5     (9.9%) 
N.C. (1 %) 

El tiempo invertido en la resolución y entrega de los ejercicios 
realizados en grupo está acorde con la calificación máxima que 
se puede obtener al hacerlo 

1     (7.9%) 
2     (15.1%) 
3     (25.9%) 
4     (25.2%) 
5     (20.1%) 
N.C. (5.8%) 

1     (4.5%) 
2     (9%) 
3     (40.5%) 
4     (27%) 
5     (14.4%) 
N.C. (4.6%) 

 

Además, el 63.9% de los alumnos de Álgebra Lineal y el 57.6% de los alumnos de 

Cálculo Matemático que han entregado los ejercicios en grupo han manifestado 

haber resuelto dichos ejercicios unos días antes de entregarlos al profesor. 

 

o Sobre la utilidad de las acciones desarrolladas: 

• El 93.5% de los alumnos de Álgebra Lineal y el 93.7% de los alumnos de 

Cálculo Matemático, piensan que el sistema de evaluación continua les ha 

ayudado a estudiar de forma más constante durante el cuatrimestre.  

    Además, el 89.2% de los alumnos de Álgebra Lineal y el 87.4% de los 

alumnos de Cálculo Matemático, opinan que el sistema de evaluación 

continua les ha ayudado a aprender con más facilidad. 

• En una escala de 0 a 5, la media del grado de satisfacción de los alumnos con 

el sistema de evaluación continua empleado ha sido de 4.08 en Álgebra 

Lineal y de 3.8 en  Cálculo Matemático. 

• El 96.9% de los alumnos de Álgebra Lineal y el 97.1% de los alumnos de 

Cálculo Matemático, piensan que el sistema de evaluación continua es mejor 

que el tradicional de un único examen.  
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o Sobre la página web del Proyecto: 

• El 81.8% de los alumnos de Álgebra Lineal y el 70.2% de los alumnos de 

Cálculo Matemático declaran haber consultado durante el cuatrimestre la 

página web del Proyecto. 

• El 94.4% de los alumnos de Álgebra Lineal y el 86.4% de los alumnos de 

Cálculo Matemático, que han visitado la página, opina que la información 

que aparece en ella está bien organizada. 

• La utilidad de la información que aparece en la página web del Proyecto es 

valorada, sobre una escala de 0 a 5, con 3.75 por los alumnos de Álgebra 

Lineal y con 3.76 por los alumnos de Cálculo Matemático que la han visitado. 

 

CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, hemos de decir que las acciones docentes llevadas a cabo han permitido el 

cumplimiento del principal objetivo que nos habíamos propuesto, que era el de aumentar el 

rendimiento de nuestros alumnos y mejorar sus resultados académicos. Más concretamente,  en el 

primer parcial de cada asignatura: 

1. Se ha aumentado el porcentaje, respecto del número de matriculados, de los alumnos que 

son evaluados de la parte de teoría/problemas: 

• En Álgebra Lineal, el aumento ha sido de un 19.7% respecto al curso 2007/08 y de 

un 15% respecto al 2008/09. 

• En Cálculo Matemático, el aumento ha sido de un 21.7% respecto al curso 2007/08 y 

de un 17.7% respecto al 2008/09. 

      tal y como se puede observar en la siguiente tabla en la que se muestran los datos relativos al 

número  de alumnos evaluados en el primer parcial en los tres últimos cursos académicos 

(los porcentajes están calculados respecto del  número de alumnos matriculados): 

 

Asignatura ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO MATEMÁTICO 

Curso académico 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Número de alumnos 
Matriculados 

329 297 311 345 321 326 

Número de alumnos 
Evaluados en el primer 
parcial 

186 
(56.5%) 

182 
(61.2%) 

237 
(76.2%) 

155 
(44.9%) 

157 
(48.9%) 

217 
(66.6%) 
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2. Se ha aumentado el porcentaje, respecto del número de matriculados, de los alumnos que 

superan el parcial (teoría, problemas y prácticas con ordenador): 

• En Álgebra Lineal, el aumento ha sido de un 10.9% respecto al curso 2007/08 y de 

un 15.5% respecto al 2008/09. 

• En Cálculo Matemático, el aumento ha sido de un 15.4% respecto al curso 2007/08 y 

de un 15.3% respecto al 2008/09. 

      tal y como se deduce de la tabla siguiente que muestra los datos correspondientes al número 

de alumnos que superan el primer parcial en los tres últimos cursos académicos (los 

porcentajes están calculados respecto del  número de alumnos matriculados): 

 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE SUPERAN  
EL PRIMER PARCIAL (teoría, problemas y prácticas con ordenador) 

Asignatura ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO MATEMÁTICO 

Curso 2007/2008 106 (32.2%) 76 (22%) 

Curso 2008/2009 82 (27.6%) 71 (22.1%) 

Curso 2009/2010 134 (43.1%) 122 (37.4%) 

 

3. Se ha mejorado la nota alcanzada por los alumnos que superan el parcial. En concreto, el 

porcentaje de notables (respecto del número de alumnos que supera el parcial) ha 

aumentado: 

• En Álgebra Lineal, un 11.9% respecto al curso 2007/08 y un 10.4% respecto al 

2008/09. 

• En Cálculo Matemático, un 8.9% respecto al curso 2007/08 y un 3.8% respecto al 

2008/09. 

      tal y como se puede comprobar al observar la siguiente tabla donde se muestra cómo se 

distribuyen las calificaciones entre  los alumnos que superan el primer parcial en los tres 

últimos cursos académicos (los porcentajes están calculados respecto del número de 

alumnos que superan el parcial): 

 

NÚMERO DE ALUMNOS CUYA CALIFICACIÓN DEL PRIMER PARCIAL ES: 

Asignatura ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO MATEMÁTICO 

Curso académico 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

De 5 a 6.9 
78 

(73.6%) 
59 

(72%) 
83 

(61.9 %) 
65 

(85.5%) 
58 

(81.7%) 
95 

(77.9%) 

De 7 a 8.9 
23 

(21.7%) 
19 

(23.2%) 
45 

(33.6%) 
10 

(13.2%) 
13 

(18.3%) 
27 

(22.1%) 
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De 9 a 10 
5 

(4.7%) 
4 

(4.8%) 
6 

(4.5%) 
1 

(1.3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

 
 

En segundo lugar, un análisis pormenorizado de la experiencia desarrollada nos ha permitido 

concluir cuáles han sido sus puntos fuertes y sus  puntos débiles y plantearnos qué posibilidades 

habría para mejorar los resultados obtenidos:  

 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES DE MEJORA 

Se ha mejorado el rendimiento 
académico del alumnado. 

Los resultados académicos obtenidos 
aún siguen siendo bajos en 
comparación con la media  de la 
Universidad de Granada. 

Hay que conseguir aumentar aún 
más el tiempo que dedican los 
alumnos a estas asignaturas. 

Se ha aumentado el número de 
alumnos que hacen un 
seguimiento continuado de las 
asignaturas. 

La utilización del horario de tutorías 
por parte del alumnado no ha 
aumentado significativamente. 

Hay que lograr que los alumnos 
utilicen más las tutorías. 

Se ha aumentado la asistencia 
habitual a las clases y se ha 
elevado el grado de 
participación del alumno en el 
aula. 

La realización de tareas grupales no 
ha sido bien acogida por el alumnado. 

Hay que potenciar el trabajo grupal 
entre el alumnado. 

Se ha elaborado abundante 
material de ayuda al estudio en 
cada asignatura. 

La enorme cantidad de tiempo y de 
esfuerzo que ha supuesto para el 
profesorado llevar a cabo la 
experiencia (reuniones, elaboración 
de materiales, corrección de pruebas 
y ejercicios, recepción de grupos, 
análisis de cuestionarios, creación, 
mantenimiento y actualización de la 
página web,...). 

Se debería disminuir el número de 
alumnos por grupo. 

 

En tercer lugar, los profesores estamos bastante satisfechos con la valoración que los 

alumnos han hecho de la utilidad de la experiencia desarrollada. Así, personalmente y/o a través de 

los cuestionarios suministrados, los alumnos han manifestado que el hecho de realizar un 

seguimiento continuado de su aprendizaje les anima y motiva a no dejar todo para el final. Por eso, 

nos han solicitado que mantengamos en el segundo cuatrimestre la ejecución de las acciones 

desarrolladas en el primero. 

Por último, queremos hacer constar que la mayor parte de las dificultades que hemos 

encontrado los profesores al poner en práctica las acciones llevadas a cabo se deben en gran medida 

al número de alumnos que tenemos asignado. Esto ha provocado que el tiempo dedicado por nuestra 

parte a las actividades realizadas haya sido muy elevado. Pensamos que un seguimiento más regular 

del aprendizaje permitiría mejorar aún más los resultados obtenidos, pero no disponemos de tiempo 
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para poder realizarlo con el número de alumnos que tenemos que atender. 

Para terminar y, a modo de conclusión, valoramos muy positivamente la experiencia 

desarrollada, a pesar del enorme esfuerzo que nos ha supuesto el llevarla a cabo. 
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RESUMEN 

 

La evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación Superior va a 

estar sujeta a unos cambios importantes derivados de la necesidad de considerar nuevas 

actividades más orientadas a un trabajo y evaluación continuada de los estudiantes. En este 

trabajo se describe la experiencia de un proceso de evaluación formativa llevada a cabo por un 

grupo de profesores del Departamento de Organización de Empresas que imparte la materia 

Dirección Estratégica de la Empresa. El propósito de este estudio es el de comparar los 

resultados alcanzados por los alumnos evaluados a través de una evaluación formativa 

respecto a aquellos estudiantes que eligieron una evaluación sumativa tradicional. La muestra 

la formaban 192 alumnos que cursaban la asignatura de Dirección Estratégica y Política de 

Empresa I de 3º de ADE y 5º de DADE. Los resultados muestran que el rendimiento de los 

alumnos que siguieron una evaluación formativa es significativamente mejor que los que 

optaron por una evaluación sumativa. De esta forma, este estudio contribuye empíricamente 

en la defensa del sistema de evaluación formativa para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Palabras clave: evaluación sumativa, evaluación formativa, contrato de aprendizaje 

autónomo, Dirección Estratégica de la Empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

conlleva una serie de cambios en la forma de entender, organizar y llevar a cabo la docencia 

universitaria (López, 2006). El nuevo escenario del EEES implica que los objetivos docentes 

consisten no sólo en la adquisición de conocimientos, como ha sucedido tradicionalmente, 

sino también en el desarrollo de una serie de competencias, esto es, capacidades o habilidades 

y destrezas. En este nuevo escenario, donde el estudiante pasa a ocupar el centro del proceso 

de aprendizaje, surge la necesidad de replantearse no sólo la organización y método docente, 

sino también los métodos de evaluación del aprendizaje (Calderón y Escalera, 2008). Así, la 

evaluación es uno de los elementos que más seriamente se ve afectado en este nuevo 

escenario. 

En la última década diferentes trabajos han abordado el tema de la evaluación en el 

marco del EEES (Pérez et al., 2008; López et al., 2007; Bonsón y Benito, 2005; López y 

López, 2005; Santos, 2001), destacando la relevancia de llevar a cabo una evaluación 

formativa frente a la evaluación sumativa tradicional. La evaluación formativa y centrada en 

el aprendizaje del alumnado está muy relacionada con las implicaciones didácticas que tiene 

el proceso de convergencia hacia el denominado “Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos” (ECTS), más comúnmente conocido como “crédito europeo” (López et al., 2007). 

Algunos estudios abordan posibles métodos y técnicas que pueden utilizarse para 

llevar a cabo sistemas de evaluación formativa (Capllonch y Buscà, 2006; Bonsón y Benito, 

2005), así como las dificultades que pueden encontrarse al ponerlos en práctica (Fraile y 

Aragón, 2003; Bretones, 2002; Santos, 2001). 

El propósito y contribución de este estudio consiste en examinar si existen diferencias 

en los resultados alcanzados por los alumnos de la asignatura Dirección Estratégica y Política 

de Empresa I (DEPEI) en función del tipo de evaluación que voluntariamente decidieron 

seguir (sumativa o formativa).  

De esta forma, el presente trabajo se ha estructurado de la siguiente manera. En primer 

lugar, se examinan las características y diferencias existentes entre la evaluación sumativa y la 

formativa, como marco de referencia del objetivo propuesto en este estudio. En segundo 

lugar, se describe la metodología y el proceso de investigación desarrollado. A continuación, 

se exponen los principales resultados y se reflejan las conclusiones alcanzadas a partir de esta 

experiencia educativa y de evaluación de rendimiento. 
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MARCO TEÓRICO: LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 

Una de las tareas fundamentales del profesor es la evaluación de los alumnos. La 

evaluación es una función docente que debe ser coherente con el resto de actividades, 

contribuyendo así al éxito de la docencia, esto es, al aprendizaje de la materia o, en casos de 

mayor calidad, a la formación integral del alumno (Pérez, 1996).  

La evaluación del aprendizaje del alumno permite comparar los conocimientos y 

logros alcanzados con los objetivos establecidos (Calderón y Escalera, 2008). Con todo, la 

evaluación del alumno debería perseguir un objetivo más amplio que la simple determinación 

de su rendimiento y aplicación (López, 2006). En concreto, la evaluación debería servir de 

instrumento de control para medir el grado de consecución de los objetivos y competencias 

fijados en la asignatura, de forma que se aproveche la información que proporciona como 

retroalimentación para la mejora del diseño y planificación del siguiente proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Además, también debería utilizarse como mecanismo para orientar al 

alumno en su desarrollo profesional de acuerdo con su capacidad. 

Una de las principales clasificaciones de los sistemas de evaluación es la que se basa 

en la localización temporal de la misma, pudiendo distinguirse dos tipos fundamentales 

(Rodríguez, 1985): evaluación sumativa y evaluación formativa. La primera de ellas hace 

referencia a la evaluación realizada al final del curso mientras que la segunda se refiere a la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes durante el desarrollo del curso. 

Por lo que se refiere a la evaluación sumativa, ésta ha sido la que tradicionalmente se 

ha venido utilizando en el ámbito universitario. Para llevar a cabo este tipo de evaluación del 

alumno, se pueden emplear varias técnicas. En este sentido, las pruebas tradicionales son los 

exámenes escritos u orales, realizados, normalmente, una vez impartida la asignatura 

(Calderón y Escalera, 2008). Una de las principales ventajas de la evaluación sumativa es que 

es un método muy adecuado para comprobar si el alumno ha alcanzado el objetivo de “saber” 

(a través de preguntas teóricas) y el de “saber hacer” (a través de ejercicios a resolver). 

Sin embargo, este tipo de evaluación también está sujeta a ciertos inconvenientes. En 

primer lugar, este sistema de evaluación considera que todos los alumnos son iguales 

teóricamente, cuando en realidad no es así, ya que todos serán evaluados de la misma forma. 

En segundo lugar, este sistema de evaluación permite evaluar las competencias instrumentales 

(capacidad de síntesis, resolución de problemas, comunicación escrita) pero no permite 

valorar las competencias personales (trabajo en grupo, aprendizaje autónomo, habilidades 
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interpersonales) o sistémicas (motivación por la calidad, responsabilidad social, sensibilidad 

ambiental) que toda materia debe reunir, según el paradigma del EEES, y que el alumno debe 

desarrollar. 

Una vía alternativa a la evaluación sumativa es la formativa, ya que permite resolver 

algunos de sus inconvenientes y se adapta mejor a los principios del EEES. Este tipo de 

evaluación permite observar los progresos de los alumnos de una forma continuada. Así, la 

evaluación formativa hace referencia a sistemas de evaluación cuya principal finalidad es 

mejorar el aprendizaje del alumnado y el funcionamiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Pérez et al., 2008). Como señala Amat (1994), este modelo de evaluación tiene 

como principal ventaja que tanto el profesor como los alumnos tienen más información sobre 

los resultados que se están alcanzando con el proceso de aprendizaje antes de llegar al final 

del mismo. De esta forma, ambas partes pueden tomar medidas correctivas en caso de que se 

produzcan desviaciones en relación con los resultados esperados y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Por su parte, López et al. (2007), tras una revisión de la literatura especializada, 

destacan como principales ventajas de una evaluación formativa las siguientes: 

- Permite mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la Universidad. 

- Favorece la motivación del alumnado hacia su aprendizaje y ayuda a corregir las 

lagunas y problemáticas emergentes en el proceso de aprendizaje. 

- Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma. 

- Desarrolla la responsabilidad y autonomía del alumnado en los procesos de 

aprendizaje, con lo que adquiere un gran potencial respecto al desarrollo de 

estrategias de formación continua y aprendizaje permanente (Lifelong Learning). 

- Como consecuencia de todo lo anterior, incrementa el rendimiento académico del 

alumnado, así como los niveles de calidad docente y el éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrolla habilidades metacognitivas en los estudiantes, haciéndoles más 

conscientes de sus propios recursos cognitivos y promoviendo su autorregulación. 

 

Este tipo de evaluación suele llevarse a la práctica mediante la realización de tareas 

que pueden ser resueltas tanto en el aula como fuera de ella, que podrían realizarse en grupo o 

individualmente y que podrían ser expuestas en público. Así, este sistema permite evaluar las 

capacidades personales y sistémicas del alumno.  
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No obstante, este sistema también puede tener ciertos inconvenientes. Entre ellos, 

destacarían que supone un esfuerzo añadido tanto para el profesor como para el alumno, ya 

que estos dos agentes tendrán que ser más activos (Pérez et al., 2008), y que los grupos de 

alumnos deberían ser reducidos para poder evaluar correctamente a través de esta vía y 

facilitar la interacción alumno/profesor. 

Una herramienta que puede utilizarse dentro de la evaluación formativa es el llamado 

‘contrato de aprendizaje’ (Gibbs, 2003; Przesmycki, 2000; Schwarzer et al., 2000; Anderson, 

Boud y Sampson, 1996; Boak, 1995; Thomas, 1995; Knowles, 1986). Con el contrato de 

aprendizaje se le ofrece al alumno un conjunto de tareas a realizar durante el curso. De entre 

ellas, el alumno selecciona aquellas tareas por las que quiere ser evaluado a lo largo del curso.  

De este modo, se incrementa el compromiso del alumno durante el proceso de 

evaluación y se puede llegar incluso a personalizar la evaluación del alumno en función de sus 

circunstancias. Así pues, el contrato de aprendizaje se revela como un instrumento idóneo 

para tratar de materializar uno de los supuestos básicos del cambio de paradigma docente que 

implica la adaptación de las enseñanzas universitarias al EEES: la “responsabilidad del 

estudiante en el proceso de aprendizaje” (Franquet et al., 2006).  

En nuestro caso particular, se utilizó una adaptación de esta herramienta tal y como se 

describe en el siguiente apartado. De esta forma, en este estudio vamos a comparar el 

rendimiento académico que han obtenido los alumnos que voluntariamente han optado por 

una evaluación formativa, tras la firma del contrato, o por una evaluación sumativa, con el 

propósito de identificar si existen diferencias significativas en el rendimiento de estas dos 

formas de evaluación.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA Y PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Como hemos comentado anteriormente, en este trabajo tratamos de comprobar y 

comparar las consecuencias que tiene sobre la calificación final de los estudiantes el hecho de 

haber utilizado una evaluación sumativa frente a otra formativa consistente en complementar 

el examen final con diversas actividades incluidas en un contrato de trabajo autónomo o 

contrato de aprendizaje. 

La asignatura que vamos a analizar es Dirección Estratégica y Política de Empresa I 

(DEPEI), asignatura troncal perteneciente al tercer curso de la Licenciatura en Administración 

y Dirección de Empresas y al quinto curso de los Estudios Simultáneos de Derecho y ADE 
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(DADE). En esta asignatura, con relación al sistema de evaluación, los estudiantes podían 

elegir entre dos opciones: 

a) Evaluación sumativa. El total de la calificación se derivaba de la realización del 

examen final. Este examen, ajustándose a la distribución de créditos, estaba integrado por dos 

pruebas. Una primera prueba, de carácter teórico, consistía en un examen tipo test. La 

segunda prueba, de carácter práctico, se basaba en un caso similar a los discutidos en clase. 

Cada una de estas partes representaba un 50% de la calificación final. 

b) Evaluación formativa. El examen anterior suponía un 80% de la calificación (40% 

la parte teórica y 40% la parte práctica) y el 20% restante (dos puntos) se basaba en la 

realización de varios productos incluidos en un contrato de trabajo autónomo. En concreto, el 

alumno que firmaba el contrato se comprometía a realizar las siguientes tareas: 

� Un examen teórico/práctico (test y caso) de los cuatro primeros temas (la asignatura 

consta de ocho temas), cuya puntuación máxima era de un punto y que se realizó 

aproximadamente a mitad del cuatrimestre. Este examen no eliminaba materia, de forma 

que los alumnos tendrían que volver a examinarse de dichos temas en el examen final de 

la asignatura. 

� Elaboración de un caso por parte del estudiante donde debía entregar un enunciado 

que él mismo buscaba en la prensa empresarial, formulando asimismo preguntas 

vinculadas a la materia, y respondiendo finalmente a dichas preguntas. Su puntuación 

máxima era de 0,5 puntos. 

� Elaboración de un glosario y un mapa conceptual de los términos más importantes de 

la asignatura, con una puntuación máxima de 0,4 puntos. 

� Participación en dos debates planteados en la asignatura en el campus virtual de la 

Universidad, con una puntuación máxima en este caso de 0,1 puntos. Dichos debates 

fueron propuestos por los profesores de la asignatura, quienes avisaron a los alumnos (con 

un anuncio en el campus virtual o en la misma clase presencial) cuando ya estaban 

disponibles para que pudieran participar en los mismos. 

 

El alumno que elegía la segunda alternativa de evaluación firmaba un contrato de 

trabajo autónomo, comprometiéndose a realizar todas y cada una de las cuatro tareas antes 

mencionadas.  

Dada la posibilidad de elegir la opción de evaluación, en este estudio se pretende 

comparar las calificaciones obtenidas por el grupo de estudiantes que han elegido la opción de 

evaluación formativa y las calificaciones obtenidas por los estudiantes que han elegido la 
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opción de evaluación sumativa, tratando de determinar si existen diferencias a favor de alguno 

de los grupos, y si estas diferencias son significativas. 

De esta forma, se dispone de información del curso académico 2008/2009. En 

concreto, en ese año un total de 77 estudiantes optaron por la evaluación formativa, basada en 

la combinación de examen final y actividades de trabajo autónomo a lo largo del curso. Por su 

parte, 115 estudiantes eligieron la evaluación sumativa basada exclusivamente en la 

realización del examen final. En el siguiente apartado se indican los resultados obtenidos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis realizado, mostramos en la Tabla 1 los principales resultados 

obtenidos. Como se observa en la misma, en el curso 2008/2009 cursaron la asignatura 

DEPEI 192 alumnos, de los cuales 77 (40,10%) firmaron el contrato de trabajo autónomo. La 

calificación media obtenida por el total de alumnos fue de 5,63. Los estudiantes que firmaron 

el contrato de aprendizaje autónomo y que, por tanto, se decidieron por una evaluación de tipo 

formativo, obtuvieron una calificación media de 6,59, mientras que los estudiantes que 

optaron por una evaluación final sumativa no realizando, por tanto, las actividades del 

contrato de aprendizaje, obtuvieron como media un 4,98. La nota máxima y mínima obtenida 

para los que firmaron el contrato fue respectivamente 9,40 y 1,80; y 8,55 y 1,00 para el resto 

de alumnos.  

 

Tabla 1. Análisis descriptivo de las calificaciones y prueba de significación 

Tipo de 

evaluación 

Nº de 

alumnos 

Calificación 

media 

Desviación 

típica 

Calificación 

mínima 

Calificación 

máxima 
Test 

Formativa  77 6,59 1,68 1,80 9,40 
t=5,797 

p=0,000 
Sumativa 115 4,98 2,01 1,00 8,55 

Total 192 5,63 2,04 1,00 9,40 

  

 

El análisis de significatividad realizado a través de una prueba t muestra diferencias 

significativas en la calificación final obtenida por los alumnos de la asignatura de Dirección 

Estratégica y Política de Empresa I en función de su participación en el contrato de trabajo 

autónomo. Por lo tanto, los resultados indican que los alumnos que realizan el contrato de 

trabajo autónomo, eligiendo de este modo una evaluación formativa, obtienen mayores 

calificaciones que los que no lo llevan a cabo. 
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Una cuestión de interés que se nos plantea a partir de este resultado es tratar de 

determinar cuáles son los motivos o razones que pueden ayudarnos a explicar este hecho. A 

partir de las percepciones de profesores que imparten la asignatura, de las opiniones 

mostradas por los alumnos, así como de los resultados obtenidos en anteriores investigaciones 

docentes (ver Claver et al., 2006, 2007, 2008), indicamos a continuación posibles causas de 

los resultados encontrados: 

- La realización de las distintas tareas que abarca el contrato de trabajo autónomo hace 

que los alumnos se familiaricen con el tipo de examen final de la asignatura. Su realización 

conduce a que los alumnos manifiesten una mayor comprensión de la asignatura y una mejor 

preparación de la materia de cara al examen final. 

- También puede influir en una mayor calificación el hecho de que todas las 

actividades realizadas en el contrato de trabajo autónomo son percibidas como muy útiles por 

los estudiantes. Estos destacan la lectura y realización de casos y el glosario como 

herramientas que facilitan la comprensión de la asignatura. Por ejemplo, algunos alumnos 

indican que el glosario ayuda a sintetizar y a aclarar las ideas principales de cada uno de los 

temas. 

- Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo que los alumnos dedican a las tareas 

propuestas en el contrato. Para ellos, el tiempo invertido en este proceso reduce el tiempo 

necesario para preparar el examen final y genera un aprendizaje previo al mismo. Los 

alumnos valoran muy positivamente este esfuerzo previo en la medida que disminuye su 

carga de estudio en el período de exámenes. 

- El estudio previo realizado por los alumnos les conduce a percibir la asignatura como 

menos difícil. La realización de las tareas propuestas supone una toma de contacto con la 

materia antes de la fecha de examen, lo cual les involucra en un trabajo previo sobre la misma 

y les obliga al estudio desde el inicio de la asignatura. 

- Gracias al contrato de trabajo autónomo, la interacción entre el profesor y el alumno 

crece. Como consecuencia de ello, la motivación del alumno parece aumentar, así como su 

implicación y participación en la asignatura. De igual manera, se observa que el número de 

alumnos que asisten a tutorías para la resolución de dudas es mayor en aquellos que firman el 

contrato que en los que no lo hacen. 

Como conclusión, hemos de indicar que ante el escenario del EEES y los créditos 

ECTS, los profesores de la asignatura de DEPEI hemos venido trabajando en las distintas 

posibilidades que existen para adaptar esta materia a este nuevo entorno así como ir 

introduciendo mejoras continuas para incrementar la calidad de la docencia impartida. Esto se 
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debe a la voluntad de mejora del propio profesorado y a que en el marco del EEES el actor 

principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a ser el estudiante, lo que conlleva 

ciertos cambios tanto en el método docente como en la evaluación. 

Concretamente, en este estudio nos hemos centrado en analizar las posibles vías para 

evaluar al estudiante en el EEES. De esta forma, hemos plasmado las ventajas e 

inconvenientes de los sistemas de evaluación sumativa y formativa y hemos considerado a 

este último como el más idóneo para evaluar los distintos tipos de competencias que se deben 

cubrir en el EEES. 

Los profesores de esta materia durante el curso académico 2008-2009 planteamos a los 

alumnos la posibilidad de que eligieran voluntariamente el sistema por el que querían ser 

evaluados (formativo o sumativo). Ello nos ha permitido poder comparar las diferencias de 

rendimiento de los alumnos en función del tipo de evaluación. 

El análisis realizado nos permite afirmar que los alumnos que optaron por la 

evaluación formativa a través de la realización de diversas tareas contenidas en un contrato de 

trabajo autónomo obtuvieron unos resultados significativamente superiores a los que 

siguieron la evaluación sumativa. Por lo tanto, este trabajo contribuye en reafirmar, tanto a los 

profesores como a los estudiantes, la utilidad que tiene este tipo de evaluación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al mejorar considerablemente sus resultados. Además, hemos 

indicado posibles causas, motivos o razones que pueden ayudar a explicar los mejores 

resultados obtenidos a través de una evaluación formativa. 

Finalmente, hemos de indicar que este estudio empírico está sujeto a ciertas 

limitaciones tales como que se trata de un estudio transversal ya que se realizó en un solo 

curso académico. Por lo tanto, en el futuro sería interesante replicar este estudio en más 

cursos académicos para tener una perspectiva dinámica de los resultados de la evaluación 

formativa frente a la sumativa. También sería interesante implantar una evaluación formativa 

que diese menos valor al examen final, de forma que la calificación final del estudiante se 

basara más en las distintas tareas que tuviese que realizar durante el curso. 
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RESUMEN  

 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la docencia en la asignatura de Lenguaje 

Musical, titulación de Magisterio especialidad Musical, desde una perspectiva amplia y combinando 

tanto el método cualitativo como cuantitativo como medio para conocer con la mayor profundidad 

posible el tema tratado. 

Dada la complejidad de la investigación se utilizaron diversas fuentes de información -

profesores, estudiantes, observadores externos, personal del centro- para conseguir triangular los 

resultados y tener un conocimiento lo más cercano a la realidad educativa. Como instrumentos se 

utilizaron cuestionarios autoadministrados y las herramientas para analizar la información fue el 

SPSS 17 y AQUAD 6. 

Los resultados confirman la valoración positiva de la labor docente en los grupos analizados, 

si bien señalan 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, EEES, Lenguaje musical, Magisterio. 
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La calidad, junto con la empleabilidad y la capacidad de atracción, se ha convertido en uno 

de los objetivos estratégicos del Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- (Reichert y Tauch, 

2003). Así, los resposables de los diferentes países europeos han realizado diversas manifestaciones 

y comunicados al respecto en el marco del Proceso de Bolonia, sobre todo en lo relacionado con la 

excelencia de los cuerpos docentes (Bergen, 2005) siguiendo las directrices elaboradas por la 

European Association for Quality Assurance in Higher Education -ENQA-.  

En España esta preocupación por la eficacia se refleja en la creación de la ANECA –

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación- y de las agencias de calidad de las 

diversas comunidades autónomas, junto con la promulgación de las Leyes Orgánicas 6/2001 de 

Universidades –LOU- y 4/2007 de modificación de la LOU. En ellas se incide en la evaluación de 

las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado como un medio para conseguir 

un sistema universitario competitivo y que se adecúe al nuevo contexto europeo de educación 

superior. El Real Decreto 1393/2007 profundiza en estos aspectos al establecer un sistema de 

garantía de la calidad, que incluya la especificación de procedimientos de evaluación y mejora de la 

eficacia de la enseñanza y del Profesorado, como requisito para los procesos de verificación -diseño 

del título oficial y su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos- y de acreditación 

de los nuevos títulos oficiales. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El interés por la docencia como factor que influye de manera directa en la eficacia de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (De Miguel, Pascual, San Fabián, Santiago, 1996; De la Orden, 

1995; García y Congosto, 2000; Cantón, 2001), se basa en las correlaciones directas entre ambos 

factores, lo que ha provocado que sea un elemento esencial para conocer el sistema educativo 

(Mateo, Escudero, De Miguel, Mora y Rodríguez, 1996).  

La evaluación ha sido definida como un proceso cuya misión es determinar el mérito, la 

capacidad y el valor de forma objetiva y sistemática (Scriven ,1991), o como el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o mérito de un objeto (Stufflebeam y Shinkfield, 1993). En el ámbito que nos 

ocupa, el del profesorado, el Programa Docentia (ANECA, 2006) considera que se debe tener en 

cuenta las diferentes actuaciones de los docentes dentro de su rol profesional y su contribución para 

conseguir los objetivos de la titulación en la que está implicado.  
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En este marco, se puede decir que la evaluación del profesorado tiene dos claros objetivos: 

asegurar la calidad de las instituciones universitarias y sus titulaciones, y el desarrollo profesional 

de los docentes (Tejedor y Valcárcel, 1996). Además, para que ésta sea factible debe de poder ser 

útil, factible, ética y exacta según Fuentes y Herrero (1999).  

Así, se deben formular una serie de preguntas básicas al respecto, tales como qué se debe 

valorar, quién debe hacerlo y cómo ha de hacerse, es decir, conocer qué criterios, instrumentos y 

mecanismos deben regir el procedimiento (Vain, 1998).  

Estos procesos de control de la calidad del profesorado comenzaron a surgir a finales del 

siglo XIX a partir del trabajo de Kratz en 1889, sobre una serie de opiniones del alumnado (Good y 

Mulryan, 1990). Pero, no es hasta los años veinte del s. XX cuando empieza a estudiarse la 

docencia en instituciones de educación superior, como por ejemplo, los programas de evaluación 

por estudiantes de las Universidades de Purdue, Harvard, Washington, y Texas (1927). Desde estas 

primeras investigaciones hasta nuestros días son múltiples los estudios sobre la efectividad docente 

a través de las apreciaciones de los discentes, demostrándose que permanecen estables a lo largo del 

tiempo, a la vez que son capaces de identificar las dimensiones más relevantes de lo que se 

considera la docencia de calidad (Centra, 1974; Marsh, 1984, 1987).  

En España, las primeras experiencias de evaluación del profesorado por encuestas al 

alumnado surgen en los años ochenta, generando numerosos estudios. Éstos se ven reforzados a 

partir de la aprobación del I y II Plan Nacional de Calidad de las Universidades (Reales Decretos 

1947/1995 y 408/2001), que regularon los procesos de evaluación institucional en las universidades 

españolas y la difusión de la valoración de la calidad docente como parte de la estimación de la 

enseñanza. Éste último plan se derogó con la creación de la ANECA en 2003 y de las agencias 

autonómicas de evaluación y acreditación.  

En la actualidad la ANECA, en colaboración con las Agencias de Evaluación Autonómicas, 

ha puesto en marcha el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del 

Profesorado Universitario (DOCENTIA) con el objeto de 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.  

Aunque los procesos de evaluación del profesorado centrados en las opiniones de los 

alumnos son el mejor criterio sobre la calidad de la educación (Molero y Ruiz, 2005; Tejedor, 

2000), algunos docentes se resisten a ser evaluados por estos agentes argumentando que la 
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influencia subjetiva de sus decisiones influyen de manera negativa en los resultados de las 

evaluaciones (García y Congosto, 2000). Para evitar esta percepción por parte de los docentes, 

Castillo (2004) considera que la mejora de la acción educativa no depende tanto de la investigación 

sobre los profesores sino la de los profesores que analizan su actividad, por lo que en los últimos 

años han surgido múltiples propuestas en las que para asegurar la validez y fiabilidad de su 

evaluación consideran que debe de emplearse más de una fuente de datos (Appling et al., 2001; 

Fuentes-Medina y Herrero, 1999; Peterson, 1997; Tejedor, 2003b; Tejedor y Valcárcel,1996).  

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 (Esteve, Espinosa, Molina y López de Rego, 2006). 

Este hecho origina una visión sesgada de una realidad, que no es comparable al resto de titulaciones 

superiores, ya que, su alumnado no tiene una preparación homogénea.  

Teniendo en cuenta la amplitud del estudio se pensó en acotar la investigación a una 

asignatura que fuera representativa de la carrera, donde el alumno tuviera que demostrar la totalidad 

o gran parte del saber musical para luego poder impartirlo en el aula de primaria. Así surgió la idea 

de analizar la docencia en Lenguaje Musical, materia sobre la que se basa toda la especialidad.  

Antes de iniciar el estudio sobre la cuestión se realizó una revisión sistemática de todos los títulos y 

resúmenes que trataban el tema de la evaluación docente, y más en concreto de la docencia en 

Lenguaje Musical en las universidades españolas. En este proceso se comprobó que sólo se disponía 

de estudios a nivel institucional.  

Con estos antecedentes se establecieron como objetivos conocer el pensamiento de los 

discentes, cómo percibe el docente 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, 

indagar sobre la imagen que perciben los propios profesores de sus 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. 

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 
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docencia; c) La necesidad de mayor número de profesorado en la asignatura y de recursos; y d) Las 

opiniones de los discentes permanecen estables con el paso de los años. 

Dada la complejidad de las cuestiones a estudiar se optó por utilizar tanto los métodos 

cuantitativos como los cualitativos, como diseños complementarios en busca de un mayor conocimiento 

de la realidad (Schmelkes, 2001; Tejedor Tejedor, 2004).  

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 (2003b). Éstas tenían algunas cuestiones diferentes según estaban dirigidas al docente o a 

los alumnos. Por otra parte, la evaluación institucional procede de las encuestas realizadas por la 

unidad de calidad de la Universidad de Alicante a los alumnos.  

Los cuestionarios cualitativos, fueron diseñados a partir del estudio cuantitativo para así 

afinar los resultados y conocer con mayor profundidad la opinión de los encuestados desde sus 

propias vivencias y experiencias personales.  

El estudio se llevó a cabo durante los meses de junio y septiembre de 2008 y los 

participantes fueron 190 alumnos/as 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 

y que habían o estaban cursando la asignatura de Lenguaje Musical con los mismos docentes que 

llevaban a término la guía docente publicada en Música y Educación (Esteve et al., 2006), 35 

maestros tutores de las prácticas docentes de los estudiantes, 2 consejerjes y 2 profesores de la 

asignatura.  

Por otro lado, la encuesta institucional fue realizada por personal de la unidad de calidad de 

la Universidad de Alicante. En ella se tienen en cuenta los estándares exigidos para todos los 

docentes y la comparación con el resto de docentes de la institución académica.  

El planteamiento general de la investigación se encuadra dentro de una metodología tanto 

cualitativa como cuantitativa correlacional y descriptiva, combinando fines formativos y sumativos.  

Para facilitar la investigación cuantitativa de los alumnos, de los tutores de las prácticas y de los 

profesores se usó el programa SPSS.14, utilizando los datos suministrados por los alumnos a través 

del Campus Virtual y de los cuestionarios contestados por los docentes en el proceso. Una vez 

introducidas todas las referencias se procedió a aplicar el modelo tomado como base y a emplear 

técnicas descriptivas correlacionales bivariadas y análisis de diferencias de medias, con la finalidad 

de demostrar la calidad de la docencia impartida en la asignatura estudiada.  
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Para el análisis estadístico de los indicadores con respecto a los datos se empleó el coeficiente r de 

Pearson, estadísticos descriptivos y ANOVA de un factor.  

Respecto de la investigación cualitativa se trabajó con la aplicación informática AQUAD.6.1 

de Gunter Huber, que permite procesar y manejar un gran volumen de información procedente de la 

transcripción de textos, audio y vídeos. Así, se pueden segmentar fragmentos de textos y asociarlos 

a las diversas categorías y códigos, representando con posterioridad los resultados en matrices e 

informes.  

 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los datos aportados por los alumnos reflejan un predominio de participantes femenino -

63,7%- y de unos conocimientos previos de conservatorio -46,3%-, frente a las Escuelas de Música- 

Bandas -32,1% - y sin conocimientos previos de calidad -21,6%-. Las edades de los discentes se 

encuentran de manera mayoritaria en el segmento de 18 a 21 años -65,8%- y de 22 a 24 años -

22,6%-. 

En las herramientas de recogida de información los estudiantes han mostrado su satisfacción 

con la asignatura -71,3% de las alocuciones- y la alta valoración en el total de las cuestiones 

cuantitativas -2,96 sobre 4-. En estas opiniones destacan las relacionadas con el desarrollo del 

programa -3,19 sobre 4- por cómo desarrolla todos los objetivos necesarios del Lenguaje Musical -

53,3% de las narraciones de la categoría-, seguida de la acción tutorial -3,02 sobre 4- por la buena 

disposición del profesorado y sus orientaciones -58,5% de la categoría-. El resto de aspectos 

evaluados se encuentran en una horquilla entre 2,85 y 2,96 sobre –Tabla1-. 

 

Tabla 1.  

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Categorías Frecuencias por curso Total n (%) Ítems Media Desv.Tip. 

1º 2º 3º 

1. Desarrollo del programa     Desarrollo del 

programa 

3,1996 ,32455 

1.1. Desarrollo correcto 66 62 57 185 (61,3) 

1.2. Desarrollo incorrecto 57 34 26 117 (38,7) 

Total categoría 1 123 96 83 302 (100) 

2. Motivación     Motivación positiva 2,8927 ,22182 
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2.1. Motivación correcta 97 80 70 247 (94,6) 

2.2. Motivación incorrecta 11 3 0 14 (5,4) 

Total categoría 2 108 83 70 261 (100) 

3. Recursos didácticos     Recursos didácticos 2,9007 ,40523 

3.1. Correctos recursos didácticos 67 57 56 180 (74,7) 

3.2. Incorrectos 33 20 8 61 (25,3) 

Total categoría 3 100 77 64 241 (100) 

4. Actividades prácticas     Actividades 

prácticas 

2,9254 ,43529 

4.1. Adecuadas 41 40 42 123 (62,7) 

4.2. Inadecuadas 32 22 19 73 (37,3) 

Total categoría 4 73 62 61 196 (100) 

5. Evaluación     Evaluación 2,9335 ,68815 

5.1. Evaluación adecuada 50 50 53 153 (71,8) 

5.2. Evaluación inadecuada 28 20 12 60 (28,2) 

Total categoría 5 78 70 65 213 (100) 

6. Acción tutorial     Acción tutorial 3,0233 ,36189 

6.1. Buena disposición profesorado y orientaciones 61 57 50 168 (58,5) 

6.2. Problemas desplazamientos 32 24 22 78 (27,2) 

6.3. Problemas horarios 18 13 10 41 (14,3) 

Total categoría 6 111 94 82 287 (100) 

7. Valoración de la asignatura     Valoración global 2,8593 ,31880 

7.1. Satisfacción 77 70 62 209 (71,3) 

7.2. Insatisfacción 32 28 24 84 (28,7)   

Total categoría 7 103 98 88 293 (100) Total 2,9636 ,22742 

 

Al analizar las anteriores cuestiones con referencia a los conocimientos previos se ha 

comprobado la existencia de una correlación significativa (r=724; p=.01), y que la media de su 

valoración en todos los grupos es positiva aunque con una diferencia de medias significativa 

(F=79,590; p=.000). Esta tendencia también aparece en las encuestas cualitativas, como por 

ejemplo en la valoración de la asignatura en la que todos los grupos expresan su satisfacción, pero 

esta tiene una mayor frecuencia en los estudiantes de conservatorio y se reduce a medida que los 

conocimientos previos de los discentes disminuyen –Tabla 2-. 

 

Tabla 2.  

CUALITATIVA 
Categorías Conocimientos previos Total n (%) 

Conservatorio Esc.Música Sin Conocimi 
1. Desarrollo del programa     
1.1. Desarrollo correcto 99 63 23 185 (61,3) 
1.2. Desarrollo incorrecto 8 32 77 117 (38,7) 
2. Motivación     
2.1. Motivación correcta 112 81 54 247 (94,6) 
2.2. Motivación incorrecta 0 2 12 14 (5,4) 
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3. Recursos didácticos     
3.1. Correctos recursos didácticos 101 63 16 180 (74,7) 
3.2. Incorrectos 0 25 36 61 (25,3) 
4. Actividades prácticas     
4.1. Adecuadas 67 45 11 123 (62,7) 
4.2. Inadecuadas 22 24 27 73 (37,3) 
5. Evaluación     
5.1. Evaluación adecuada 86 42 25 153 (71,8) 
5.2. Evaluación inadecuada 13 25 22 60 (28,2) 
6. Acción tutorial     
6.1. Buena disposición profesorado y orientaciones 86 52 30 168 (58,5) 
6.2. Problemas desplazamientos 6 43 29 78 (27,2) 
6.3. Problemas horarios 10 19 12 41 (14,3) 
7. Valoración de la asignatura     
7.1. Satisfacción 103 58 48 209 (71,3) 
7.2. Insatisfacción 13 34 37 84 (28,7) 
CUANTITATIVA 
    Conocimientos previos Total aspectos a valorar 

Conocimientos previos Correlación de Pearson 1 ,724(**) 

 Sig. (bilateral)   ,000 

 N 190 190 

Total aspectos a valorar Correlación de Pearson ,724(**) 1 

 Sig. (bilateral) ,000   

 N 190 190 

 

Por otro lado, los datos muestran cómo la opinión de los estudiantes se mantiene estable con 

el paso de los años al no establecerse una diferencia de medias significativa entre los cursos 

analizados –tabla 3-. Este hecho también se refleja en los resultados cualitativos de la tabla 1, al 

observar las frecuencias de respuesta de los discentes. 

 

Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación Error típico Intervalo de confianza para Rango 
Primero  70 2,9605 ,25405 ,03036 2,8999 3,0211 2,31 3,43 
Segundo  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 Error típico Sig. Intervalo de confianza al 
Primero  Sugundo  -,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 
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Los profesores han resaltado sobre todo la preparación adecuada del programa y la previsión 

de evaluación, con una menor puntuación, aunque siempre en positivo, se encuentran aspectos 

como la coordinación de los programas y la previsión de espacios y recursos y materiales. Estas 

opiniones se exponen más de manera más extensa en las narraciones de los docentes cuando 

mencionan que dentro del mismo departamento no existe ninguan dificultad en establecer una 

adecuada relación con el resto de materias musicales. También mencionan la necesidad de más 

profesorado y medios materiales para alcanzar mayores cotas de calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto los maestros tutores de las prácticas, éstos han valorado siempre de manera 

positiva la formación recibida por los estudiantes de magisterio en Lenguaje Musical y cómo sería 

aconsejable realizar en otras materias algunas reformas. 

Los conserjes, como personal del centro que se relaciona con los estudiantes y controlan el 

acceso al centro y las aulas, han confirmado siempre que el profesorado de la materia cumple de 

manera escrupulosa con sus obligaciones docentes –Tabla 4-. 

 

 

Tabla 4. 

CUANTITATIVA PROFESORADO 

 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 
CUALITATIVA PROFESORADO 
Categorías Frecuencias % Categorías Frecuencias % 
1. Preparación programa   2. Coordinación   
1.1. Adecuada 3  100 2.1. Adecuada 2 50 
1.2. No adecuada 0 0 2.2. No adecuada otras 

asignaturas otros departamentos 
2 50 

3. Evaluación   4. Recursos   
3.1. Adecuada 0 100 4.1. Necesidad 5 100 
3.2. Inadecuada 0 0 4.2. No necesidad   
CUANTITATIVA TUTORES PRÁCTICAS 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Valoración de la formación 35 2 4 3,51 ,562 
N válido (según lista) 35         
CUALITATIVA TUTORES EN PRÁCTICAS 
Categorías Frecuencias % Categorías Frecuencias % 
1. Formación      
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1.1. Adecuada Lenguaje 
Musical 

37 78,7 1.2. Inadecuada otras 
asignaturas 

10 21,3 

CUANTITATIVA PERSONAL CENTRO 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Asistencia regular a clase 2 4 4 4,00 ,000 
Puntualidad en la entrada y en 
la salida de clase 

2 4 4 4,00 ,000 

Cumplimiento del horario de 
tutorías 

2 4 4 4,00 ,000 

N válido (según lista) 2         

 

Por último, la encuesta institucional realizada por la Unidad de Calidad de la Universidad de 

Alicante confirma la opinión positiva que se tiene de la docencia en la asignatura de Lenguaje 

Musical, cuya puntuación se encuentra por encima de la media del deparatamento y de la titulación 

–tabla 5-. 

 

Tabla 5. 

 PROFESORADO 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 estudiantes 

8,75 2 1,0607 8 8 

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 

 

CONCLUSIONES 
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La investigación de la realidad educativa se ha realizado tanto desde la óptica de los datos 

cuantitativos como desde los cualitativos. Esta doble faceta responde a que, en ocasiones, los 

cuestionarios cerrados no responden a los problemas de los sujetos y otras veces los abiertos sólo se 

centran en éstos, no siendo capaces de evaluar otros aspectos presentes. Por ello, se ha buscado una 

posición integradora, triangulando los resultados y edificando un método sobre otro en busca de un 

mayor conocimiento de la calidad de la docencia y validar los presupuestos del estudio (Schmelkes, 

2001; Tejedor, 2004). 

La primera hipótesis consistía en saber si había una valoración positiva de la docencia en la 

asignatura de Lenguaje Musical, que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de la 

especialidad de Música en Magisterio. Los datos cuantitativos de los discentes conducen a afirmar 

que la consideran adecuada de forma independiente a sus conocimientos previos. Así, en una escala 

de 0 a 4 los estudiantes provenientes de conservatorio han ofrecido una media de 3,39, los de 

escuelas de música/Banda 3,17 y aquellos que no poseen conocimientos previos musicales de 

calidad 2,82. Los resultados cualitativos del alumnado que corresponden a la categoría 7. 

Valoración de la asignatura, vuelven a reafirmar este hecho al reflejar su satisfacción en un 71, 3% 

de frecuencia de respuesta. 

Por otra parte, la última encuesta institucional realizada por la Unidad de Calidad de la 

Universidad de Alicante coincide en valorar la docencia en esta asignatura con una puntuación de 

8,425 sobre 10, bastante por encima de los resultados obtenidos en el departamento -8- y el resto de 

la titulación -7,7-. En ésta destaca la capacidad para enseñar y el dominio de la materia por parte del 

profesorado, con 9 y 9,5 de forma respectiva. 

También otros observadores externos como son los profesores tutores especialistas de los 

centros de Educación Primaria, se observa que la totalidad de sus narraciones consideran adecuada 

la formación en Lenguaje Musical y no realizarían ninguna modificación en su plan de trabajo, 

obteniendo una valoración de 3,51 dentro de una escala de 0 a 4.  

Respecto a las obligaciones formales como la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento 

de las tutorías, los conserjes, como miembros del centro que conocen más estos aspectos por su 

situación y obligaciones en la facultad, manifiestan el cumplimiento escrupuloso por parte de los 

docentes de su labor docente en el plano formal, no conociendo ninguna queja del alumnado. 

Los mismos profesores han calificado su cuestionario cuantitativo con un total de 2,88 sobre 

4. En él se refleja una puntuación adecuada en todos los ámbitos, sobre todo, en lo referente a la 

preparación del programa y la evaluación. Dentro de estos bloques de preguntas han resaltado la 
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selección actualizada y secuenciada de los contenidos junto con la discusión sobre los niveles de 

exigencia demandados a los estudiantes. 

La vertiente cualitativa de los docentes no ha hecho más que reafirmar lo expuesto y ha 

reflejado con mayor claridad problemas de coordinación con otras asignaturas, al basarse éstas en el 

Lenguaje Musical y cursarse en el primer cuatrimestre. Esto hace pensar en errores en el diseño del 

plan formativo de la especialidad y en la necesidad de entablar mayores canales de comunicación 

entre los departamentos.  

Respecto de la segunda hipótesis planteada en la investigación, la influencia de los 

conocimientos previos de los alumnos en la evaluación de la docencia, ambas perspectivas muestran 

cómo éste es un factor a tener en cuenta en este tipo de procesos aunque no modifique la tendencia 

general de los discentes. Por ello, los resultados otorgan, como se ha mostrado con anterioridad con 

la valoración total cuantitativa, una mayor puntuación de la acción de los docentes a medida que la 

formación musical de los estudiantes anterior al ingreso en la universidad es mayor, existiendo una 

correlación al nivel .01 y una diferencia de medias significativa al .05. La causa de esta variación 

proviene de la falta de nivel previo de muchos alumnos y el poco tiempo para aprender este 

lenguaje abstracto.  

En esta línea, los docentes exponen la imposibilidad de disminuir el nivel de exigencia y de 

contenidos si se quiere que los futuros maestros puedan asumir todo lo que les exigirá el currículum 

de Primaria.  

La tercera hipótesis trataba de la necesidad de más recursos materiales y humanos en la 

asignatura. Los profesores en sus alocuciones han apoyado esta afirmación, ya que consideran que 

se requiere un aumento de profesorado para poder asumir los retos metodológicos derivados del 

Espacio Europeo de Educación Superior y atender mejor a la diversidad del alumnado, realizando 

de esta forma un seguimiento más personalizado. 

También resulta importante contar con medios informáticos, software y personal de apoyo 

para profundizar más en el tema de los recursos electrónicos como herramienta de autoaprendizaje 

por parte del alumno. Pero todo esto no puede ser posible si no se obtienen los espacios y dotación 

que se precisa para llevarlo a cabo. 

La última hipótesis de la investigación trataba sobre la permanencia de la opinión del 

alumnado con el paso de los años si no se realizan variaciones importantes en la guía docente y en 

el profesorado encargado de impartirla. La correlación y diferencia de medias establecidas entre el 

curso y el resultado total de las cuestiones corrobora la premisa, ya que, no ofrecen resultados 
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significativos, por lo que se supone que la dirección de las respuestas no varía con los cursos 

lectivos. 

Los resultados demuestran que las opiniones de los discentes son uno de los mejores 

criterios para establecer la calidad (Molero, 2005; Tejedor, 2000), ya que los datos suministrados 

por ellos se acercan mucho en líneas generales a los procedentes de otras fuentes como el 

profesorado u otros profesionales o estudios externos. Pero también, que la subjetividad derivada de 

los intereses de cada sujeto puede influir de manera negativa en los resultados (Tejedor, 1996; 

García y Congosto, 2000).  

El estudio también ha confirmado que en el ámbito de la docencia en Lenguaje Musical, al 

igual que en otras materias, las opiniones del alumnado permanece estables a lo largo del tiempo 

(Centra, 1974; Marsh, 1984, 1987), siendo capaces de identificar los factores que se deben corregir 

y reforzar los puntos fuertes para conseguir una docencia de calidad. 

Por otro lado, reafirma la importancia de las variables académicas en el aprendizaje del 

Lenguaje Musical (Esteve et al.; 2007), al igual que con el resto de estudios universitarios 

(Apodaka, Grao,Martínez y Romo, 1991; Tejedor, 2003a), y reafirma la importancia de atender a la 

diversidad estableciendo medidas de compensación formativa y de ajuste de ratios (Esteve et al., 

2006) junto con el aumento de los medios disponibles para acercarse a un modelo educativo de 

calidad. Esto conlleva una gran inversión económica por parte de las instituciones al tener que 

afrontar un nuevo proceso de planificación y organización docente (Galán, 2004). 

Si esto no fuera posible y se sigue pretendiendo conseguir un docente con una alta 

preparación musical y generalista en el tiempo disponible, que sea capaz de adaptarse a situaciones 

y contextos cambiantes, la única solución posible sería el establecimiento de pruebas o filtros de 

acceso a la especialidad (Oriol, 2004; Esteve et al., 2006), como ya se ha apuntado con anterioridad. 

Este proceso aseguraría un grupo homogéneo sobre el que trabajar para alcanzar las más altas cotas 

de preparación. Pero esto no es posible a la vista del actual desarrollo normativo, donde no se 

contemplan este tipo de medidas para el acceso al grado de magisterio de primaria. Tal vez, se 

podrían establecer una vez el alumno hubiera ingresado en la carrera y tuviera que optar a la 

mención, medida que se tendría que contemplar en los planes de estudio y su correspondiente 

aprobación por los cauces reglamentarios. 

Además, el estudio ha demostrado la calidad de la docencia y cómo los alumnos consideran 

que quien supera la asignatura tienen una competencia que les ayudará a superar los problemas que 

les surjan en su vida profesional. Con ello se reafirma la investigación realizada por el Instituto 
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Valenciano de Investigaciones económicas y la cátedra de la Unesco de la Universidad Politécnica 

de Madrid (2007) que expone que los egresados de Magisterio Musical en la Universidad de 

Alicante tienen un alto índice de empleabilidad y que la tasa de abandono está por debajo de la 

media de la Comunidad Valenciana.  

Para finalizar, esta investigación cumple las normas del Joint Commitee (Fuentes y Herrero, 

1999), ya que pretende ser útil para mejorar la docencia en Lenguaje Musical, factible por los 

procedimientos utilizados para obtener la información, ética por la protección de la procedencia de 

los datos, su uso y la honestidad de los resultados y ser exacta, describiendo en la medida de lo 

posible las virtudes y los defectos de la cuestión. De esta forma se abre un camino en el ámbito 

musical que deberá ser corroborado por investigaciones posteriores. 
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RESUMEN  

La evaluación continua en el aprendizaje online implica una inmediata aplicación de 

los principios del EEES. Sin embargo, un tema que ha recibido escasa atención en la 

literatura y que tiene especial relevancia es el reparto temporal, tanto de la realización 

como de la entrega de las tareas. Este trabajo pretende identificar los períodos entre 

entregas que permiten maximizar el rendimiento del estudiante. El estudio se realiza 

sobre una muestra de 59 estudiantes del curso modular Marketing e Investigación de 

Mercados del Master en “Dirección y Gestión Turística” del Instituto Universitario de 

Postgrado (IUP). Los resultados muestran que la evaluación continua que distribuye 

las entregas temporalmente equidistante conlleva un rendimiento superior al que se 

obtiene si se concentran en la segunda mitad o incluso en los dos últimos tercios del 

curso.  

 

Palabras clave: aprendizaje online; fijación de plazos; docencia en marketing; 

evaluación continua. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto actual, la enseñanza y aprendizaje online emergen como un 

complemento relevante a la docencia tradicional (Tallent-Runnels et al., 2006). De 

hecho, la educación a distancia ha supuesto una modalidad habitual en la enseñanza 

superior, que además continua creciendo (Rovai, 2004), convirtiéndose en una práctica 

generalizada como resultado de la evolución de Internet (Larreamendy-Joerns and 

Leinhardt, 2006). Internet ha otorgado a la educación a distancia un atractivo extra, 

porque ha permitido adentrarse en caminos no explorados hasta la fecha en cuanto a 

“modos de hacer” como el aprendizaje just-in-time (programas dirigidos a personas 

que simultáneamente están trabajando) así como el “entrenamiento corporativo” 

(Oblinger, 2001), o simplemente porque permite sortear las limitaciones de la 

enseñanza a distancia tradicional (Murray, 2003). 

En este sentido, las universidades a menudo consideran las inversiones y 

desarrollos de programas online como indicadores hacia el exterior de que están a la 

última en lo que a estrategias educativas se refiere. Por ello, la utilización de la 

tecnología online transmite el mensaje de innovación educativa (Larreamendy-Joerns 

and Leinhardt, 2006). 

Asimismo, por parte de los docentes, se dispone de un conjunto de herramientas 

basadas en Internet que supone un cambio en la relación estudiante-profesor en la 

universidad. Este cambio afecta a quién aprende, qué aprende, quién enseña, y qué 

representa la práctica de la enseñanza en sí mismo (Larreamendy-Joerns and 

Leinhardt, 2006). 

A pesar de esta proliferación de la educación online, las investigaciones 

empíricas del procedimiento de entregas en el entorno de una evaluación continua son 

escasas (Kerr et al, 2006). Es más, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en 

un entorno virtual es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la parte docente 

(Hartnett, 1999). En consecuencia, este trabajo trata de observar las características que 

explican la distribución óptima de entregas de tareas correspondientes a la evaluación 

continua en el marco de la docencia virtual. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA EN EL APRENDIZAJE ONLINE 
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De acuerdo con Kerr et al. (2000), el aprendizaje online se refiere al aprendizaje 

del estudiante alcanzado de modo tal que la docencia se realiza totalmente vía Internet. 

Ello implica que la evaluación de los estudiantes se ha de realizar online. La 

evaluación supone un proceso que utiliza información recogida a través de alguna 

medida de rendimiento del estudiante, que permite analizar cuán efectivo es capaz una 

persona de explotar un conocimiento y desempeñar una determinada tarea (Hill, 1997). 

En este sentido, un instrumento de evaluación que examina el progreso de los 

estudiantes en un entorno virtual debe mejorar el proceso de aprendizaje en sí 

(Fenwick and Parson, 1998) y, en línea con Rosenkrans (2000), esta medición del 

aprendizaje debería ser un proceso continuo. 

Rovai et al. (2004) indica que los principios de la evaluación que sirven con 

directrices para la evaluación en los entornos presenciales tradicionales son los 

mismos que en los virtuales, pero en estos últimos, cambia la forma en que estos 

principios se aplican. Por ejemplo, una diferencia sustancial es que en los programas 

online una parte importante de los estudiantes ya forman parte del mercado de trabajo 

a tiempo completo. Por tanto, ello facilita que puedan demostrar la adquisición de 

competencias a través del proyectos relacionados con su trabajo (Rovai et al., 2004). 

Precisamente, estos autores enfatizan el hecho de que los estudiantes online deberían 

ser evaluados mediante una combinación de participación en discusiones online, envío 

de prácticas, uso de portafolios, y realización de proyectos individuales o conjuntos. 

Evidentemente, estos trabajos se enviarían directamente al profesor online. Un último 

apunte realizado por Rovai et al. (2004) radica en que los estudiantes deben conocer 

las fechas para cada prueba de evaluación al principio del curso, de tal modo que 

pueden gestionar adecuadamente su tiempo. Sin embargo, en este punto, surge una 

importante cuestión: en el marco de esta evaluación continua online, ¿cuál es la 

distribución óptima de las entregas de tareas? Tal y como Ariely y Wertenbroch (2002) 

sugieren, cuanto más tarde se fijen los plazos, los estudiantes pueden aprender más 

antes de enviar los trabajos; no obstante, ello implicará que el feedback del profesor 

llegará también más tarde. Siguiendo a Pérez-Martínez et al. (2009), el modo paulatino 

en que se asimilan los conocimientos de una materia por el que la evaluación continua 

aboga se pierde si se acumulan los trabajos hacia el final. Por todo ello, en esta 

aplicación empírica comparamos una serie de entregas uniformemente repartidas en el 

tiempo con cualquier otra distribución distinta. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Metodología 

 

Para alcanzar el objetivo de detectar la distribución óptima de las entregas de 

trabajos, nos basamos en el análisis de regresión. En particular, regresamos la 

calificación del estudiante i, CEi sobre tres dimensiones: una medida del sesgo (MSit), 

los “días de retraso de entrega” (DREkit) y los “días de adelanto en las entregas” 

(DAEit), para el estudiante i y el trabajo t. La expresión resultante es: 

iitititi
DAEDREMSCE εβββα ++++=

321    (1) 

donde εi es el término de error que se asume distribuido como una normal. 

La medida de sesgo se obtiene de la fórmula siguiente: 
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donde dit son los días que quedan hasta el final del curso. Obsérvese que esta 

expresión es la fórmula tradicional del sesgo excepto por el hecho de que en nuestro 

caso hemos de considerar que el valor medio se encuentra justo en el último día del 

curso, ya que estamos interesados en conocer cuán dispersos o agrupados están las 

entregas alrededor del día final del curso (desde la izquierda). Cuanto más cerca están 

las entregas del último día, mayor sesgo se obtiene; y viceversa, cuanto más dispersas 

estén, menor será el sesgo. Los “días de retraso de entrega” es una variable que mide 

el número medio de días que el estudiante ha retrasado sus entregas respecto al día 
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previsto, y los “días de adelanto en las entregas” mide el número medio de días que el 

estudiante las ha entregado con anticipación. 

 

 

 

 

 

Datos 

 

La aplicación empírica se basa en una muestra de 59 estudiantes matriculados 

en el curso modular Marketing e Investigación de Mercados en el Máster de 

“Dirección y Gestión Turística” del Instituto Universitario de Postgrado (IUP) en 

octubre de 2008. En el mismo, se proponen seis trabajos distribuidos uniformemente 

en el tiempo durante los 36 días que dura el curso modular. Los estudiantes pueden 

cumplir con los dichos plazos o no, ya que únicamente se marcaron a modo 

orientativos. Ello permite ver qué estudiante alcanza mayores calificaciones, si el que 

se organiza de modo que realiza las entregas de acuerdo con lo previsto y siguiendo 

los principios de la evolución continua, o hablando en términos coloquiales “el que se 

lo deja todo para el final”. 

  

RESULTADOS 

 

El uso de un modelo de regresión nos permite obtener un poder explicativo 

notable para la calificación del estudiante (véase Tabla 1): el R
2
 ajustado alcanza el 

75%. En relación con los parámetros individuales, se observa que el sesgo es 

significativo y negativo, lo que implica que cuanto más cerca están las entregas del 

último día del curso, las notas de los estudiantes son menores. Nótese que obtenemos 

un parámetro positivo para el sesgo al cuadrado, aunque su efecto es mínimo para el 

rango de la muestra. Respecto a los días promedio de retraso en la entrega se obtiene 

un coeficiente positivo y significativo, y para su cuadrado un parámetro negativo y 

significativo. Estos resultados sugieren que, hasta un punto concreto, un cierto retraso 

promedio podría tolerarse. En particular, hasta 4 días de retraso (repartidos en un curso 

de 36 días) las notas crecen, pero a partir del quinto día decrecen drásticamente. 

Curiosamente, anticipar las entregas no tiene ningún efecto. 
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Tabla 1. Effecto del sesgo y de los días de retreaso y adelanto sobre la calificación 
 Ecuación 1 Ecuación 2 

Sesgo  -1.537
a
 

(0.143) 

-1.510
a
 

(0.139) 

Sesgo
2
 0.001

a
 

(0.0001) 

0.001
a
 

(0.0001) 

Promedio de los “días de retraso en la entrega” 0.208
d
 

(0.120) 

1.018
c
 

(0.438) 

Promedio de los “días de retraso en la entrega”
2
  -0.135

d
 

(0.070) 

Promedio de los “días de adelanto en la entrega” -0.612 

(0.533) 

-0.318 

(0.538) 

Constante 18.74
a
 

(0.381) 

17.90
a
 

(0.572) 

R
2 

0.765 0.785 

R
2
 ajustado 0.741 0.757 

Estadístico F 32.55
a
 28.52

a
 

Máxima verosimilitud -71.44 -69.41 
a=prob<0.1%; b=prob<1%; c=prob<5%; d=prob<10%. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El aprendizaje online supone un entorno donde los principios de la EEES tienen 

una aplicación inmediata, con un potencial enorme en curso de grado y postgrado 

(Coll, 2007; Gunn, 2006). Este hecho se evidencia por la adecuación de la evaluación 

continua en este contexto. Sin embargo, la distribución de las entregas en dicha 

evolución continua es un tema de especial relevancia. Tal y como Ariely y 

Wertenbroch (2002) indican, si el estudiante retrasa sus entregas pueden haberlas 

madurado en mayor medida, pero no tiene el paulatino feedback del profesor, y se 

pierde la esencia de la evaluación continua (Pérez-Martínez et al., 2009).  

Este trabajo analiza las características de la distribución óptima de las entregas, 

entendiendo como óptima aquella distribución que permite maximizar el rendimiento 
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de los estudiantes. La aplicación empírica se basa en una muestra de 59 estudiantes del 

Máster en “Dirección y Gestión Turística” del Instituto Universitario de Postgrado 

(IUP).  

Los resultados obtienen que una evaluación continua uniformemente distribuida 

durante el curso, conduce a un mejor rendimiento académico, si los comparamos con la 

tendencia habitual a concentrar en la parte final del módulo dicha evaluación. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar los determinantes de la 

predisposición del profesorado hacia el método de evaluación continua. En particular, se 

consideran como variables explicativas las “metodologías docentes utilizadas” (que 

miden su grado de implicación), el “tipo de asignatura” (troncal, obligatoria y optativa) 

y las “características personales de los profesores/as” (categoría profesional y sexo). La 

aplicación empírica realizada en la Universidad de Alicante estima Modelos Logit con 

Coeficientes Aleatorios para recoger la heterogeneidad de la muestra, y evidencia que el 

“aprendizaje cooperativo” es un claro determinante tanto de la “evaluación continua” 

como de la “evaluación continua combinada con examen final”. Asimismo, la categoría 

del profesor/a es determinante, observándose que el grado de implicación del 

profesorado está estrechamente relacionado con las perspectivas de estabilidad. Por ello, 

las implicaciones más importantes de estos resultados giran en torno al modo en que las 

instituciones docentes pueden implementar los incentivos de su profesorado. 

 

Palabras clave: evaluación continua, EEES, competencias, Modelo Logit con 

Coeficientes Aleatorios. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El sistema universitario, en el momento presente, requiere que su docencia 

otorgue a los actuales y futuros estudiantes de una serie de herramientas, capacidades y 

competencias que les permitan afrontar exitosamente los retos de una sociedad 

globalizada altamente competitiva en su ámbito laboral. Esta ingente labor atañe tanto a 

alumnos, profesores, autoridades académicas como a la administración. Más allá de la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) y de una 

mutación conceptual acerca de qué debe consistir el modelo de enseñanza-aprendizaje 

hay otros factores que inciden en la asunción y dinamización, por parte de los agentes 

implicados, del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Entre ellos, la motivación en este sentido del profesorado 

universitario es básica y, por tanto, también lo es conocer de qué depende la misma de 

una forma empírica. 

En este contexto, uno de los cambios más relevantes en la relación profesor-

alumno será el método de evaluación. De este modo, el paso de una evaluación estática 

concentrada en un único punto en el tiempo (examen final) a una evaluación dinámica, 

requerirá de un cambio de pensamiento y pautas de conducta, tanto por parte del 

profesorado como del alumnado. 

En consecuencia, por un lado, la motivación es clave en cuanto que representa 

una fuerza interna del individuo que le conduce a la acción, y por otro, conocer la 

predisposición a dicha acción es fundamental para establecer incentivos “motivadores”. 

Para el presente trabajo, dicha acción será la “evaluación continua”. En este sentido, 

este artículo trata de examinar los factores que determinan la predisposición del 

profesorado hacia el método de evaluación continua, a partir de la metodología docente 

empleada (que miden su grado de implicación con el proceso de adaptación) y de sus 

características personales. Para dar cumplimiento a este objetivo, el resto del trabajo se 

organiza como sigue: en el apartado segundo se presenta la revisión de la literatura 

relativa a la evaluación continua; en el apartado tercero se describe el diseño de la 

investigación donde se especifica la metodología de análisis desarrollada y la muestra 
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empleada; el apartado cuarto presenta los resultados, y el quinto las conclusiones e 

implicaciones prácticas. 

 

EL MÉTODO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 El aprendizaje alcanzado por parte de los estudiantes se valora a través de la 

evaluación
1
, que en inicio, y según los investigadores pioneros de la evaluación 

educativa, consistía en una constante comparación de los resultados de la enseñanza en 

los estudiantes con los objetivos previamente determinados por los profesores. 

Posteriormente, este modelo se supero con la propuesta de una evaluación  amplia, 

válida, exacta, clara y orientada a la comunicación de información a quienes deben 

decidir a propósito de la enseñanza, mediante un método plural basado en 

procedimientos experimentales y adaptados a cada situación particular. 

Actualmente la evaluación se beneficia de una serie de transformaciones que 

también han llegado a los sistemas universitarios derivados del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Se constata, por ejemplo, que el concepto aprendizaje, en 

el que el estudiante es el protagonista, sustituye al de enseñanza, en la que el profesor 

ocupaba la centralidad del proceso. La evaluación, en este caso, va más allá de la 

medición de la asimilación de conocimientos para adentrarse en el campo de la 

valoración de la adquisición de una serie de competencias definidas previamente por el 

docente responsable de la materia de estudio. 

Históricamente, la etapa final del aprendizaje ha correspondido a la evaluación –

evaluación final- y se relacionaba estrechamente con la superación –mediante un 

aprobado- de una prueba objetiva en la que el estudiante debía demostrar la adquisición 

de una serie de conocimientos (Rosales, 2000). Por tanto, el aprendizaje del alumno 

estaba supeditado, en muchas ocasiones, al método de evaluación propuesto por el 

docente. 

En la actualidad, y siguiendo las directrices propuestas para el EEES, la función 

valorativa docente no termina en la evaluación final, en el control último de la 

asimilación o no asimilación de una serie de contenidos curriculares y del desarrollo de 
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competencias. De hecho, Delgado y Oliver (2006) consideran que la evaluación 

continua es el procedimiento óptimo para evaluar las competencias, ya que, tal y como 

indican Delgado et al. (2005), lo que se evalúa es el ejercicio de la competencia por 

parte del estudiante. En este contexto, el profesor universitario, a lo largo del curso 

académico, ha de diseñar una serie de propuestas evaluables que, periódicamente, el 

alumno debe superar. Así se facilita la adquisición de conocimientos y competencias 

por parte del futuro graduado y se valora continua y progresivamente su trabajo y logros 

en estos términos (para una revisión de trabajos sobre evaluación continua de técnica 

tradicionales y novedosas, véase Dixon y Rawlings (1987) y Isaksson (2008), 

respectivamente).  

La evaluación continua, por tanto, y en el contexto actual, es una valoración 

integral, significativa, acumulativa que puede mostrar enormes ventajas para todas las 

partes que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos reciben 

información sobre su ritmo de aprendizaje, pudiendo modificar métodos y hábitos, 

sobre cómo se les va a evaluar de una forma práctica, reorientando su aprendizaje si 

fuera necesario, y adquiriendo de forma paulatina los conocimientos y competencias 

que deben desarrollar en el estudio de una materia. Para el profesor, la aplicación de la 

evaluación continua como sustitución o complemento de la evaluación final supone una 

posibilidad de mejorar su proceso de enseñanza durante un mismo curso académico 

otorgando más calidad al mismo. Ello se debe a que este modelo permite un 

seguimiento durante el período docente que proporciona al profesor más juicios de valor 

de cara a configurar un sistema de evaluación más completo apoyado en varios 

indicadores (De Pablo et al., 2009). No obstante, es innegable, que para ello, como se 

señala en numerosos estudios (López, 2001), se requiere apoyo. El esfuerzo que el 

profesor universitario debe realizar para una correcta aplicación de un método de 

evaluación continua es muy considerable y éste muchas veces choca con las 

características socioprofesionales y ambientales en las que el cátedro debe llevar a cabo 

su labor.  

Como consecuencia de todo lo anterior, resulta determinante identificar los 

factores que conducen a la elección del método de evaluación. En este trabajo, nos 

centraremos en dos tipos de dimensiones: i) las características personales -en particular, 

la categoría profesional y el sexo-, que permitirán detectar patrones de comportamiento 
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diferenciado de estas variables con respecto al sistema de evaluación utilizado; ii) el 

tipo de asignatura (troncal, obligatoria y optativa), que permite observar la 

predisposición a “experimentar” en función de esta tipología de asignaturas; y iii) el 

método docente empleado por el profesor, que recoge, en cierta medida, el grado de 

implicación del profesor con las nuevas dinámicas del EEES. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Metodología de investigación 

 

La metodología propuesta para identificar y contrastar los factores determinantes 

que conducen a los profesores universitarios a emprender las dinámicas relativas a la 

evaluación continua incluidas en el EEES se basa en el Modelo Logit de Coeficientes 

Aleatorios debido a su capacidad para tratar la heterogeneidad no observada de los 

individuos. En este sentido, resulta poco realista asumir que los profesores que integran 

la muestra posean el mismo conjunto de parámetros (esto es, las mismas actitudes y 

preferencias en cuanto a cómo adaptarse al EEES), lo que implica considerar la 

heterogeneidad no observada en la estimación de dichos parámetros. Con esta finalidad, 

la utilidad de la alternativa i para el profesor n se define como innnin XU εβ += '  donde 

Xn son las características de los profesores, βn es el vector de coeficientes de estas 

características para cada individuo n y que representan sus “preferencias”, y  εin es un 

término aleatorio que sigue una distribución de valor extremo. Los coeficientes varían 

sobre la población de profesores con una función de densidad f(β). Esta especificación 

es la misma que en el caso de un modelo Logit tradicional salvo por el hecho de que β 

varía en lugar de ser fijo. De hecho, si el parámetro βn fuera observable, la probabilidad 

de elección de la alternativa i condicionada al parámetro βn vendría dada por la 

expresión 
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que coincide con la de un Modelo Logit estándar. Sin embargo, dado que no es 

observable, la probabilidad no condicionada es la integral de Pn(i/βn) sobre todos los 

posibles valores de βn: 

∫=

n

dfiPiP nn
β

βψββ )/()/()(      (2) 

donde ψ contiene a los parámetros de la media y la varianza de β. Nótese que la 

incorporación de la heterogeneidad en las preferencias de los individuos es una 

“habilidad” de este modelo que supera al Modelo Logit tradicional que, como se ha 

indicado previamente, asume que los parámetros son fijos para todos los individuos de 

la muestra. De hecho, este aspecto permite reflejar con mayor fiabilidad la realidad del 

comportamiento de elección del método por parte del profesorado. 

La estimación de este modelo se realiza a través de procedimientos Bayesianos 

que evita los problemas de convergencia de los algoritmos de la estimación clásica. 

Siguiendo a Train (2003), la verosimilitud de la elección observada yn para el individuo 

n condicionada a los parámetros b y W (media y varianza de βn, respectivamente) se 

expresa como  
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donde φ es la función de distribución Normal. 

Denominando k(b,W) a la distribución previa de los parámetros b y W
1
, se 

obtiene la distribución posterior K(b,W,βn/Y) para el conjunto de elecciones Y de los 

individuos de la muestra (n=1,..., N) como: 

∏
=

∝

N

n

nn WbkWbyLYWbK
1

),(),/()/,,( β    (4) 

Cabe destacar que la distribución posterior contiene tres tipos de parámetros a 

estimar θ={b,W,βn}: la media b, la varianza W, y los parámetros para cada individuo βn, 
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con lo que se obtienen las funciones de utilidad de cada individuo, y por tanto, su 

estructura de preferencias. La estimación de los parámetros se obtiene a través de la 

expresión 

∫ ⋅=
θ

θθθθ dYK )/(ˆ      (5) 

Esta integral carece de solución cerrada, por lo que se recurre a un 

procedimiento de estimación por simulación, de modo que θ se estima como la media 

de las extracciones simuladas. Sin embargo, la distribución posterior K(θ/Y) no siempre 

toma la forma de una distribución conocida de la que se puedan obtener las extracciones 

de forma inmediata. Por ello, Train (2001a) sugiere para el caso de los modelos de 

elección, la utilización de Cadenas de Markov de Monte Carlo y, en concreto, los 

algoritmos de simulación muestral de Gibbs y de Metropolis-Hasting para las 

extracciones de la función de densidad. Asimismo, Train (2001b) también demuestra 

que el estimador de la media simulada de la distribución posterior es consistente, 

asintóticamente normal y equivalente al estimador de máxima verosimilitud. 

 

Muestra y Variables 

 

Para alcanzar los objetivos de investigación propuestos, se ha realizado una 

encuesta a 34 profesores de la Universidad de Alicante en el marco del proyecto 

“REDES de investigación y formación en docencia universitaria”
 3
, impulsado desde el 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales durante el curso académico 2007/2008. Este proyecto dio continuidad a las 

acciones de dinamización para la convergencia europea que se desarrollaron 

previamente en dicho centro. En concreto, la significativa denominación del proyecto 

“Estudio y adecuación de materiales y métodos docentes para la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) de las titulaciones de Relaciones Laborales y 

Ciencias del Trabajo” adelanta algunos de sus objetivos que se especificaban en 

investigación previa y posterior elaboración de material curricular para la incorporación 

de nuevos métodos docentes (clases magistrales interactivas, docencia en inglés, 
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actividades teórico-prácticas fuera del aula y fomento en la aplicación de las tecnologías 

de información y comunicación (TICs) a la actividad docente).  

La participación del profesorado, tanto en la encuesta base de esta investigación 

como en la totalidad del proyecto REDES anteriormente mencionado, fue 

completamente voluntaria. Para la encuesta se envió un cuestionario a todo el 

profesorado adscrito y/o con docencia en la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales de la Universidad de Alicante
4
. Por tanto, se aplicó un muestreo censal ya que 

todas las unidades de investigación fueron consideradas como muestra. El porcentaje de 

respuesta (49,3%) fue más que suficiente para dotar de significación estadística a los 

resultados. 

Con el fin de hacer operativo el modelo de elección, se definen las variables 

utilizadas, distinguiendo la variable dependiente y las independientes. 

1) Variable dependiente. a) Tipo de método de evaluación. El método de evaluación 

se recoge mediante una variable categórica que toma el valor 1 si el profesor/a sigue el 

método tradicional de “examen final”, el valor 2 si sigue “evaluación continua” y 3 si 

combina “evaluación continua más examen final”. La categoría 1 de “examen final” se 

toma como referencia en la estimación de los modelos. 

2) Variables independientes. a) Tipo de metodología docente: Tanto las 

modalidades “clase magistral” como “aprendizaje cooperativo” se recogen mediante 

una variable dummy que toman el valor 1 si el encuestado ha seguido dichos 

procedimientos y 0 en caso contrario. b) Categoría del profesor/a: Se utilizan variables 

dicotómicas para representar la categoría profesional del encuestado: Asociado, Titular 

de Universidad, Titular de Escuela Universitaria, Colaborador, Contratado Doctor y 

Ayudante. Para la estimación de los modelos se utiliza como categoría de referencia la 

de Titular de Universidad. c) Sexo. Variable dummy que toma el valor 1 si el 

encuestado es mujer y 0 hombre. Y d) Tipo de asignatura. Se utilizan tres variables 

dicotómicas para reflejar el carácter troncal, obligatorio y optativo de la asignatura 

impartida. El carácter optativo se toma como referencia en la estimación de los 

modelos. 
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RESULTADOS  

 

La estimación de los Modelos Logit con Coeficientes Aleatorios ha alcanzado 

los resultados que aparecen en la Tabla 1. Los modelos 1 y 2 representan el efecto de la 

metodología docente sobre el método de evaluación empleado, y el modelo 3 la 

influencia de la categoría profesional, tipo de asignatura, y sexo del entrevistado. 

En el modelo 1 se observa un parámetro negativo y significativo para la 

metodología “clase magistral” lo que es indicativo de un impacto negativo sobre la 

probabilidad de utilización de la “evaluación continua” y la “evaluación continua 

combinada con examen final”. Por su parte, para el “aprendizaje cooperativo” se obtiene 

un parámetro positivo y significativo, lo que muestra una influencia positiva tanto en la 

“evaluación continua” como en la “evaluación continua combinada con examen final”. 

Estos resultados están en línea con la idea de que los profesores que ya muestran una 

cierta implicación con el EEES, manifestada por las nuevas metodologías docentes que 

emplean, muestran una tendencia a integrar toda la novedad del proceso de manera 

integral (metodología docente más método de evaluación continuo). 

 

Tabla 1. Variables explicativas del método de evaluación 
 Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

E
fe

ct
o 

d
e 

la
 m

et
od

ol
og

ía
 s
ob

re
 e

l 
m

ét
od

o 
d
e 

ev
al

u
ac

ió
n
 

C. Magistral -7.959ª 

(0.625) 

3.837 

(2.785)     
Aprend. Coop. 165.22

d
 

(97.85) 

91412 

(62303.6)     
C. Magistral  
(Eval. Cont.)   

-7.734
b
 

(2.455) 

44.807 

(29.73)   
C. Magistral  
(Eval. Cont. + Ex. 
Final)   

-6.664 

(5.305) 

8.184 

(36.92)   
Aprend. Coop.  
(Eval. Cont.)   

10.661ª 

(2.574) 

1.371 

(2.032)   
Aprend. Coop.  
(Eval. Cont. + Ex. 
Final)   

8.881
d
 

(4.654) 

84.925 

(139.0)   

E
fe

ct
o 

ca
te

go
rí

a 

Asociado 
    

-4.337ª 

(0.907) 

3.200
d
 

(1.823) 

TEU 
    

0.961
b
 

(0.364) 

1.119 

(1.182) 
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Colaborador 
    

-5.201ª 

(1.252) 

1.625 

(4.743) 

Contratado Doctor 
    

8.550ª 

(0.535) 

1.913 

(1.356) 

Ayudante 
    

10.419ª 

(0.662) 

2.300 

(1.495) 

Sexo Sexo 
    

-100.68 

(114.3) 

97703.05 

(73902.1) 

E
fe

ct
o 

ti
p
o 

as
ig

n
at

. Obligatoria 
    

-2.803ª 

(0.735) 

3.455 

(2.548) 

Troncal 
    

-13.430
c
 

(6.375) 

451.282 

(304.00) 

C
on

st
s.
 Constante 2 -6.143ª 

(0.346) 

1.138 

(0.955) 

-12.032ª 

(3.453) 

3.371 

(2.568) 

-9.473
c
 

(4.217) 

176.36
d
 

(106.35) 

Constante 3 -5.281
c
 

(2.397) 

98.252
c
 

(46.80) 

-81.131 

(75.103) 

97820.065 

(69324.7) 

3.479ª 

(0.875) 

2.650
d
 

(1.537) 
a=prob<0.1%; b=prob<1%; c=prob<5%; d=prob<10%.  

 

 

No obstante, resulta interesante analizar el efecto distintivo de la “clase 

magistral” y del “aprendizaje cooperativo” sobre la “evaluación continua” y la 

“evaluación continua combinada con examen final”. Con esta finalidad, se estima el 

modelo 2: se observa que el efecto negativo genérico detectado para la “clase magistral” 

en el modelo 1, en realidad está representando su influencia sobre la “evaluación 

continua”, ya que, tal y como se presenta en el modelo 2, únicamente resulta 

significativo y negativo el parámetro que refleja dicha relación. Para la relación de la 

“clase magistral” con la “evaluación continua combinada con examen final” el 

parámetro no es significativo.  

Por otro lado, el efecto positivo del “aprendizaje cooperativo” en la “evaluación 

continua” y en la “evaluación continua combinada con examen final” se evidencia en 

ambos casos, obteniéndose parámetros positivos y significativos. Observando estas 

relaciones con mayor detalle, se puede ver que el efecto del “aprendizaje cooperativo” 

es mayor para la “evaluación continua” que para la “evaluación continua combinada con 

examen final”. Ello implica que un profesor/a que aplique la metodología del 

aprendizaje cooperativo tenderá a aplicar la evaluación continua pura, con mayor 

probabilidad que un híbrido de método de evaluación.  
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En relación con la categoría del profesor/a (modelo 3), se observa que todas las 

categorías presentan parámetros significativos. En particular, se observan parámetros 

positivos para los TEU, Contratado Doctor y Ayudantes, y negativos para Asociados y 

Colaboradores. Estos resultados muestran que los tres primeros presentan una mayor 

propensión a aplicar los principios del EEES materializado en el método de evaluación 

elegido. Nótese especialmente, los elevados parámetros detectados para las categorías 

Contratado Doctor y Ayudantes con respecto a los TEUs, lo que significa que, aun 

siendo todos ellos positivos, el grado de implicación de los dos primeros en mucho 

mayor que la de los últimos. De hecho, se observa que la seguridad en la estabilidad del 

puesto así como las perspectiva de alcanzarla puede influir en el grado de implicación: 

los Ayudantes están más implicados que los Contratados Doctores, seguidos de los 

TEUs. En esta misma línea se encontrarían los Asociados y Colaboradores cuya 

implicación en la variable de análisis (uso del método de evaluación) es negativa.  

Finalmente, la variable sexo no parece ejercer ninguna influencia, ya que no se 

obtiene un parámetro significativo, y en relación con el carácter de la asignatura se 

observa que la aplicación de la evaluación continua se aplica con mayor propensión en 

la optatividad, seguido de la obligatoriedad y, más alejada, la troncalidad. Dado que el 

carácter experimental de la aplicación de estos nuevos elementos de evaluación en la 

Universidad de Alicante, parece lógico pensar que sea en las asignaturas optativas en las 

primeras en las que se apliquen. 

 

CONCLUSIONES 

 

La importancia del análisis de la evaluación continua reside en que se erige en 

un claro indicador de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

universitario y, consecuentemente, muestra una gran potencialidad como herramienta 

favorecedora de la convergencia de los grados universitarios bajo el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior. En este sentido, identificar los factores que determinan 

una mayor predisposición hacia su uso resulta fundamental de cara a establecer 

estrategias adecuadas. 
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La aplicación empírica realizada sobre una muestra de profesores/as en la 

Universidad de Alicante ha permitido observar, como principales resultados, que: i) el 

“aprendizaje cooperativo” es un determinante tanto de la “evaluación continua” como 

de la “evaluación continua combinada con examen final”; y ii) la categoría del 

profesor/a influyen en su grado de implicación, de modo tal que, con las perspectivas de 

estabilidad favorecen el desempeño de los principios surgidos del EEES.  

Como implicación fundamental, cabe citar que, las instituciones docentes deben 

establecer unas motivaciones a su profesorado que, de acuerdo con lo obtenido en este 

trabajo, deben ser estimuladoras para cada tipo de profesor/a. dado que la respuesta las 

pautas del EEES parece ser heterogénea, también deberán serlo los programas de 

incentivos, bien en tipo o bien en intensidad. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bernad, J.A. (2000), Modelo cognitivo de evaluación educativa. Nancea, Madrid,. 

Rosales, C. (2000), Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza.  Nancea, Madrid. 

Delgado, A.M. y Oliver, R. (2006), “La evaluación continua en un nuevo escenario 

docente”, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3, 1, 1-13.  

Delgado, A.M.;  Borge, R.; García, J.; Oliver, R. y Salomón, L. (2005), “Competencia y 

diseño de la evaluación continua y final en el Espacio Europea de Educación 

Superior”, Informe EA2005-0054, Dirección General de Universidades.  

Dixon, R. y Rawling, G. (1987) “Experiences with continuous assessment”, Assessment 

& Evaluation in Higher Education, 12, 1, 24-36. 

Isaksson, S. (2008) “Assess as you go: the effect of continuous assessment on student 

learning during a short course in archaeology”, Assessment & Evaluation in 

Higher Education, 33, 1, 1-7. 

De Pablo, R., Arguedas, R., Martín, R.y González, J. (2009) “Un modelo de evaluación 

continua virtual a distancia”, Revista Iberoamericana de Educación, 49, 7, 1-11. 

López, M. (2001) La evaluación del aprendizaje en el aula. Edelvives, Madrid. 

Train, K.E. (2003) Discrete Choice Methods with Simulation, Cambridge University 

Press, Nueva York.  



628 

 

Train, K.E. (2001a) “Halton Sequences for Mixed Logit”, Documento de Trabajo, 

Universidad de California, Berkeley. 

Train, K.E. (2001b) “A Comparison of Hierarchical Bayes and Maximum Simulated 

Likelehood for Mixed Logit”, Documento de Trabajo, Universidad de 

California, Berkeley.  

 

NOTAS 

1
 Para más información sobre las relaciones entre aprendizaje y evaluación, véase la 

sintética explicación de Bernad (2000).  

2
 En general, se asume que b sigue una distribución Normal y W una distribución 

Gamma Invertida (o distribución Wishart Invertida para el caso multivariante) de tipo 

f(W)=W
-(v+1)/2

e
-vs/2W

 siendo v los grados de libertad y s un parámetro de escala a 

estimar. 

3
 Una red de investigación y formación en docencia universitaria se puede identificar 

como una comunidad de análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial con 

la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. 

4
 La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) de la Universidad de 

Alicante actualmente está integrada en la Facultad de Derecho pero en el momento de la 

realización de la investigación era un centro independiente que coordinaba las 

titulaciones de diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo 
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RESUMEN 

 

El objetivo fundamental de GITEPOV (Grupo de Innovación Tecnológico 

Educativa en Percepción y Óptica visual) consiste en aplicar una estandarización a un 

grupo de asignaturas de la actual Diplomatura de Óptica y Optometría en cuanto a la 

docencia, prestando una especial atención al proceso de evaluación continua. Esta 

estandarización se desarrollada a través de unas líneas de actuación diseñadas para 

aumentar el grado de autonomía en el trabajo del alumno, potenciando de este modo el 

paradigma de aprendizaje centrado en el alumno, en clara sintonía con las directrices 

principales del EEES.  

Este programa de trabajo se ha llevado a cabo de forma paulatina, introduciendo 

la docencia semipresencial en dos asignaturas: “Ergonomía Visual” y “Óptica 

Fisiológica III”, a fin de adquirir la experiencia necesaria antes de la implantación de 

los nuevos planes de estudios. Este proceso de evaluación continua supone un cambio 

drástico respecto a la evaluación tradicional, basada únicamente en un examen, 

necesitando además un proceso de ajuste hasta su optimización. A través de esta 

experiencia hemos podido constatar que el proceso de Evaluación es uno de los puntos 

más críticos en este proceso de cambio del sistema docente: resulta complicado 

encontrar un sistema que permita evaluar de manera correcta el proceso de aprendizaje 

por parte del alumno. 
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Palabras clave: docencia semipresencial, evaluación continua, GITE, autoaprendizaje 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el curso 2010/2011 todas las Titulaciones de primer ciclo de la Universidad 

de Alicante se convertirán en Grados y comenzarán a impartirse de acuerdo a los 

criterios del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre estos criterios, cabe 

destacar la incorporación del crédito ECTS y  la evaluación continua como sistema de 

seguimiento del aprendizaje del alumno. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Hoy por hoy los expertos coinciden en que este sistema presenta ciertas ventajas, 

tal y como la CRUE expone con gran claridad en su página Web: …“ Mediante la 

evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del 

seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos que va 

adquiriendo, con lo que pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones 

necesarias para optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos”. Por otra 

parte,…”este proceso no debe limitarse a comprobar la progresión del estudiante en la 

adquisición de conocimientos. El nuevo sistema se encamina más hacia la verificación 

de las competencias (en el sentido de “demostrar ser competente para algo”)”.  

Otro cambio de gran calado está en la reducción de las horas de clase presencial: 

ahora el alumno va a trabajar más fuera de las aulas y por tanto va a necesitar más 

tiempo para ello. En resumen, este sistema comporta un nuevo modelo educativo 

basado en el trabajo del estudiante y no en las horas de clase, o, dicho de otro modo, 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes. 

Ante la proximidad de este nuevo marco académico, y aprovechando que la 

Universidad de Alicante mantiene un programa de actuación en esta línea desde el 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación educativa, en el año 2006 un grupo de 

profesores del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, decidimos ofertar en 

modalidad semipresencial las asignaturas de Óptica Fisiológica III y Ergonomía Visual 

(Diplomatura en Óptica y Optometría). 
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“Óptica Fisiológica III” es una asignatura que se centra en el estudio del Sistema 

Visual Humano (ojo + cerebro) y en las relaciones entre la descripción física que 

caracteriza un estímulo y las respuestas sensoriales que produce el sistema visual. La 

asignatura “Ergonomía Visual” estudia los aspectos visuales relacionados con la 

adaptación recíproca del hombre y su entorno (puesto de trabajo, máquinas, vehículos, 

etc…). Ambas asignaturas están por lo tanto ligadas al estudio del proceso visual. 

 

Desarrollo de la investigación 

 

Entre los objetivos del grupo (GITEPOV) cabe destacar: 

- La implantación progresiva de nuevas metodologías docentes acordes 

con las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior. 

- La coordinación de asignaturas en cuanto a contenidos, temporalidad y 

nomenclatura. 

- La unificación de formatos de presentación de materiales. Tanto en clase 

como en la intranet de la universidad (Campus Virtual). 

- La coordinación de los temarios en cuanto a estructura, contenidos, 

presentaciones, metodología y criterios didácticos para todas estas  asignaturas. 

- La potenciación del trabajo autónomo del alumno. 

 

El grupo actúa en cinco asignaturas de la Diplomatura de Óptica y Optometría. 

Tres de ellas son troncales y las otras dos son optativas, sumando un total de 28.5 

créditos de los 207 que actualmente tiene la titulación. Además, todas ellas guardan una 

estrecha relación entre sí. 

ASIGNATURA  CARACTERÍSTICAS  

 Óptica Fisiológica I  Troncal 7.5 créditos 

 Óptica Fisiológica II  Troncal 4.5 créditos 

 Óptica Fisiológica III  Troncal 4.5 créditos 

 Ciencia del Color: aplicaciones 

industriales  

Optativa 6 créditos 

 Ergonomía de la visión  Optativa 6 créditos 
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Desde su creación se establecieron una serie de líneas de actuación que se están 

implementando de manera gradual a lo largo de este curso y de los dos próximos, 

teniendo como objetivo en un horizonte muy próximo la aplicación de estos cambios a 

las asignaturas equivalentes a las actuales, del nuevo plan de estudios que se implantará 

el próximo curso. 

El trabajo del grupo se canaliza mediante reuniones periódicas en las que se 

establecen objetivos, acciones concretas y plazos de ejecución. Así, de cara al curso 

actual, se ha considerado llevar a cabo las siguientes acciones. 

1.- Potenciar Campus Virtual como herramienta de comunicación con los 

alumnos. Para lograr este objetivo, de las seis horas semanales de tutorías se acuerda 

que dos de ellas sean no presenciales, a través de Campus Virtual, con el compromiso 

de que el profesor estará atento a la aplicación y contestará rápidamente. 

  2.- Generar contenidos didácticos para todas las asignaturas del proyecto. 

Se acuerda que todas las asignaturas del GITE ofrezcan el 100% de sus temas a través 

de materiales disponibles en la intranet de la Universidad de Alicante (actualmente se 

genera ya material docente hipermedia propio mediante herramientas como Wimba 

Create para MSWord y ExeLearning). 

3.- Unificar formatos de presentación para archivos .pps y archivos .xls. Se 

propone elaborar un modelo común de presentación que incluya el logo de la 

universidad de Alicante y el logo del propio GITE 

4.- Analizar las experiencias de b-learning puestas en marcha: la experiencia ya 

dura dos años y consideramos que es el momento adecuado para debatir los pros y los 

contras que hemos encontrado a lo largo de estos dos cursos académicos en la 

implementación de este sistema.  

Para el curso próximo está previsto continuar con estas acciones, e iniciar 

algunas otras entre las que cabe destacar la generación de contenidos didácticos 

digitales (gráficas animadas, presentaciones, textos digitales,…), la creación de un 

laboratorio virtual de experiencias de percepción visual, y la incorporación de algunos 

materiales específicos empleando software libre, concretamente los programas 

OpenOffice y Scilab, con los que ya hemos trabajado en algunos temas puntuales. 

Centrándonos en el b-learning, la asignatura Óptica Fisiológica III consta de 30 

horas de teoría y 15 horas de prácticas de laboratorio, mientras que la asignatura 

Ergonomía Visual consta de 45 horas de teoría y 15 horas de prácticas de laboratorio. El 
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programa piloto establecido contempló una reducción de la teoría al 50% (15 horas) en 

ambas asignaturas mientras que las prácticas  de laboratorio se mantuvieron igual.   

La reducción va acompañada de la elaboración de unos materiales propios para 

cada tema de la asignatura con el software Wimba Create que permite convertir 

documentos Word en paginas Web (.html) con cursos plenamente interactivos. 

Al acceder a la intranet de la asignatura, el alumno encuentra el temario 

organizado en sesiones, cada una conteniendo una serie de ficheros entre los que se 

encuentra el tema propiamente dicho (generado en .html), un acceso al debate que se 

plantea sobre algún contenido del tema, las FAQ del tema y el acceso a la entrega de las 

actividades propuestas. 

Los temas, están estructurados de modo que aparecen en forma de menú las 

pestañas de acceso rápido a los distintos contenidos. Estas pestañas están estandarizadas 

para todos los temas: Objetivos, Contenidos del Tema, Cuestiones, Actividades y 

Debates. 

 

 

Figura 1. Presentación de un tema generado mediante Wimba Create. 
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La dinámica propuesta implica que el profesor hace una presentación del tema 

de manera presencial y posteriormente el alumno realizará un trabajo personal con los 

materiales de la intranet.  

El Campus Virtual permite plantear los debates y controlar la participación del 

alumno, si ha contribuido en todos los temas y el número de veces que lo ha hecho. Los 

temas de los debates se facilitan en los materiales y también se incluye un tema libre, 

con el espíritu de que sean los propios alumnos los que planteen sus dudas sobre otros 

aspectos que no les hayan quedado claros, como por ejemplo las cuestiones que se 

plantean y se dejan abiertas en cada tema. La participación del profesor puede darse a 

diferentes niveles, ayudando mediante pistas en las líneas argumentales o simplemente 

controlando dichas líneas con el fin de valorar posteriormente a cada alumno 

participante (Fig.2). 

 

 

Figura 2. Ejemplo de una línea de debate en el Campus Virtual. 

 

Todos los temas incorporan en el apartado “Cuestiones” un cuestionario de 

autoevaluación con preguntas de verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de 

elementos, y otras de respuesta breve. En la figura 3 se muestra un ejemplo.  

 



 

636 
 

 

Figura 3. Ejemplo de cuestionario de autoevaluación en la sesión virtual 

 

Los cuestionarios de autoevaluación pueden ser planteados de diferentes formas: 

que sólo puedan realizarse una vez y nos quede constancia de si el alumno ha acertado a 

la primera, que sólo se pueda pasar a la pregunta siguiente si se acierta la anterior, que 

se puedan contestar todas las veces que el alumno necesite, etc... En nuestro caso hemos 

optado por ésta última, de forma que el alumno tiene en cada pregunta un botón de 

comprobación de respuesta y una ayuda en el caso de no haber acertado con la 

indicación de si debe repasar algún concepto antes de intentar la respuesta de nuevo.  

Dentro del apartado “Actividades” cada tema incorpora unas cuestiones que el 

alumno deberá entregar a través de la intranet dentro de un plazo determinado (Fig. 4). 

Suelen ser cuestiones de razonamiento y desarrollo, y también pruebas de ejecución 

experimental en páginas externas de Internet  (sirva como ejemplo la página de PXLab 

desarrollada por el profesor Hans Irtel de la Universidad Mannheim). 

En los materiales se incluye siempre la entrega de actividades a través de la 

opción de Controles-Recoger Prácticas, disponible en el Campus Virtual. En este caso 

se puede optar por la entrega individual o en grupo del informe de realización de dichas 

actividades. La puntuación se realiza en el momento de la corrección, con la ventaja de 

que en el caso de entrega grupal se puede optar por una puntuación individualizada si 

fuese preferible. 
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Figura 4. Ejemplo de actividades propuestas en la sesión virtual 

 

Durante todo el curso se fomenta la participación del alumno en “Tutorías”, 

tanto presenciales como virtuales. En el caso de las virtuales es sencillo hacer un 

seguimiento del alumno y valorar su interés por la materia, así como su evolución. 

También se fomenta la discusión presencial con los alumnos de las actividades 

entregadas antes de comenzar el tema siguiente, de forma que puedan retro-alimentarse 

gracias a los comentarios del resto de compañeros o a las posibles correcciones in situ 

del profesor. 

La Evaluación valora mucho todas las actividades de estudio autónomo, de 

modo que el control de estas actividades - individuales y de trabajo en equipo – supone 

el 50 % de la nota final. El alumno recibe puntuación por su participación en debates 

(10% del total) y por la entrega de las actividades a lo largo del curso (40% del total). 

Las actividades se plantean de forma que 1/3 corresponda a trabajo grupal y 2/3 a 

trabajo individual. 

El otro 50% restante se otorga por las prácticas de laboratorio (20 %) y un 

examen final escrito y realizado de forma presencial (30 %). En estas condiciones, el 

alumno que trabaja de manera continua y ordenada a lo largo del cuatrimestre se 

presenta al examen final con más confianza, pues sabe que gran parte de su esfuerzo y 

dedicación ya ha sido evaluado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Actualmente nos encontramos en el segundo curso de este programa piloto, así 

que nuestros resultados todavía no pueden ser concluyentes, sin embargo sí que 
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podemos evaluar de manera objetiva los datos estadísticos de los tres últimos cursos. 

Para este análisis vamos a centrarnos en la asignatura de Óptica Fisiológica III por ser la 

que presenta mayores cambios en los resultados estadísticos.  

La asignatura Ergonomía Visual recordamos que es optativa, por lo que por su 

propia naturaleza lleva asociado un mayor índice de éxitos. El alumno que se matricula 

de esta asignatura, en cualquiera de las modalidades de docencia, ha elegido cursarla 

por iniciativa propia. Lo habitual es que esté motivado, acuda normalmente a clase, se 

interese por las diferentes aplicaciones prácticas y se presente al examen. En ambas 

modalidades de docencia el porcentaje de presentados ronda el 90% y el de aprobados 

es cercano al 100%. También podemos valorar la percepción del alumno respecto al 

nuevo sistema de evaluación mediante las encuestas realizadas y el índice de 

participación en las actividades no presenciales. Aparte del lógico deseo de disminución 

en el volumen de trabajo, los alumnos han expresado su preferencia por realizar este 

tipo de actividades frente a la preparación del examen tradicional. 

Hemos comparado los resultados de los cursos 2006/07 y 2007/08 (con docencia 

presencial), respecto a 2008/09, ya con el nuevo sistema de evaluación. En la tabla I se 

muestran esos resultados. 

 

Tabla I. Resultados académicos para Óptica Fisiológica III por curso. 

 CURSO 2006/07 2007/08 Semipresencial 

Matriculados 159 126 93 

Presentados 109 79 66 

% Presentados 66,87 63,33 68,53 

% Suspensos 47,58 50,20 41,32 

% Aptos (Ap, Not y Sob) 52,42 49,80 58,68 

% Notables o Sobresalientes 10,29 3,33 6,25 

 

De los datos de la tabla podemos derivar una serie de conclusiones: 

1.- Hay un ligero aumento en el porcentaje de alumnos presentados a examen. 

2.- Hay un claro aumento en el porcentaje de alumnos aptos (aprobado, notable o 

sobresaliente). 
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3.- No hay ascenso en el porcentaje de buenas calificaciones (notable o aprobado), 

aunque tampoco se puede decir lo contrario debido a la variabilidad de este porcentaje 

en diferentes cursos académicos. 

En definitiva, con este sistema estamos obteniendo mejores resultados 

académicos, aunque como contrapartida nos encontramos con que el volumen de trabajo 

para el profesor está siendo mucho mayor, especialmente en el apartado de evaluación. 

No obstante resulta previsible que después de unos años de experiencia y ajustes en el 

sistema de evaluación, el tiempo dedicado vuelva a la normalidad. 

Otro inconveniente importante que conviene corregir es el hecho de que el 

alumno adquiere una fuerte dependencia de la intranet de la Universidad y, además, 

pueden aparecer hábitos poco recomendables como dejar la tarea para última hora y 

copiar los trabajos de la web, o de otros compañeros. Visto este punto, resulta 

importante de cara al futuro implementar algunos mecanismos que garanticen la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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RESUMEN 

 

Los profesores de la asignatura –Lógica Computacional-  llevamos cinco años 

organizando una actividad relacionada con las prácticas, en el entorno del lenguaje de 

programación lógica Prolog, denominada: “Concurso de Programación Lógica”. Su 

objetivo es el de fomentar el interés de los estudiantes por la materia de lógica mediante 

una competición entre compañeros en la que deben demostrar los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de las prácticas. Interés incrementado por la posibilidad 

de obtener “sustanciosos” premios. La actividad surgió del planteamiento de ver cómo 

las estrategias de evaluación, basadas en la competitividad entre un grupo de 

estudiantes, puede afectarles para obtener un buen resultado. El concurso trata sobre la 

creación y resolución de mapas de diferentes categorías del videojuego Pl-Man, similar 

al "Comecocos". Los estudiantes pueden formar equipos o participar de forma 

individual, obteniendo puntos tanto por la creación de mapas propios como por la de 

soluciones a mapas ajenos.  

En los primeros años los profesores realizábamos las tareas de gestión y control 

del concurso de forma manual, y la participación de los concursantes era presencial. 

Este año hemos desarrollado una Web en la que, entre otras ventajas, permite que los 

estudiantes puedan participar online y conocer su ranking en tiempo real. Además dicha 

Web nos servirá en el futuro para organizar, de forma sencilla, otros concursos. 

 

Palabras clave: Evaluación, Concurso, Motivación 
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INTRODUCCIÓN 

 

El entorno en donde se desarrolla la actividad presentada es el de la creación e 

implantación de nuevas de estrategias de aprendizaje para abordar uno de los aspectos 

más complejos del proceso formativo que es el de la evaluación. En particular, esta 

experiencia se centra en cómo mejorar la evaluación de la asignatura –Lógica 

Computacional- ([1] y [2]) en el contexto de la programación lógica, teniendo en cuenta 

el panorama académico del EEES1. Dicha asignatura se imparte en el primer curso de 

las titulaciones de las Ingenierías Informáticas2, de la Escuela Politécnica Superior, de la 

Universidad de Alicante. Es de carácter obligatorio, tiene una carga lectiva de 6 

créditos, repartidos en 3 para la parte teórica y 3 para la parte práctica y se imparte en el 

primer cuatrimestre mediante dos horas semanales de teoría y dos horas de prácticas, 

para cada grupo. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La evaluación  

 

El panorama que se presenta ante la implantación de los planes de estudios en el 

ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior se centra en el cambio y reforma de 

las metodologías docentes de tal forma que se sitúe al estudiante universitario en el 

centro del aprendizaje. En este sentido tiene especial relevancia el sistema de evaluación 

del nuevo modelo europeo en el que el profesor no sólo se debe limitar a enseñar y 

evaluar la materia en sí, sino que debe pasar a asesorar y tutelar el aprendizaje del 

estudiante según lo que sea más conveniente en el ámbito social, cultural o profesional.  

Según esto, la evaluación tradicional universitaria se ha visto reformada con 

nuevas estrategias que han ido conformando una adecuación al nuevo entorno de 

educación más beneficiosa y eficiente para el estudiante. Conseguir que la evaluación 

de las enseñanzas se haga en función del rendimiento de los estudiantes y la 

consecución de los objetivos de aprendizaje es un gran reto que nos hemos propuesto 

superar. Para ello, hemos considerado el uso de las TIC en el modelo de aprendizaje, la 

                                                 
1 Espacio Europeo de Educación Superior 
2 Ingeniería Informática, Ing. Técnica Informática de Sistemas, Ing. Técnica Informática de Gestión. 
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metodología del trabajo cooperativo y el reconocimiento del esfuerzo de aprendizaje del 

estudiante  

Con esto, y teniendo en cuenta la necesidad de introducir nuevos modelos de 

evaluación consideramos en su momento implementar un sistema de entrega de 

prácticas basado en una plataforma web donde el estudiante está interactuando en 

tiempo real con la resolución de su ejercicio práctico, puesto que en el momento de la 

entrega el sistema se lo corrige, y con su nota, ya que ésta se visualiza de forma 

instantánea en cuanto se hace la corrección. Una propuesta que refleja los beneficios del 

sistema de evaluación se ha llevado a cabo en la puesta en marcha de un concurso de 

programación que actúa directamente con el sistema propuesto. Con esta 

materialización se valora no sólo el conocimiento que el estudiante tiene de la materia, 

también su desarrollo y habilidad estratégica, de tal forma que el protagonismo 

indiscutible del estudiante queda patente. Éste se convierte en el artífice que desarrolla 

toda la prueba y el profesor queda sólo como administrador y tutor de la misma. Con 

esto se verifica uno de los requisitos fundamentales de la evaluación reflejada en el 

ámbito del EEES que es la de que el estudiante debe ser responsable de su propio 

aprendizaje.   

 

Evaluación de las prácticas 

 

Con el objetivo de que el estudiante se motive, tome interés y participe más, y 

como consecuencia de ello, aprenda y apruebe, ya llevamos varios años usando 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: 
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• 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. 

• Reglas fijas: objetivo al 100%. 

• Corrección automática en tiempo real.  

• Evaluación continua.  

• Ritmo de trabajo personalizado. 

• Responsabilidad individual en su propio aprendizaje, uno de los objetivos 

del EEES, en el apartado de evaluación de actitudes. 

• Igualdad: mismas condiciones para todos. 

 

Ventajas para los profesores: 

• Seguimiento continúo de la evolución de los estudiantes. 

• Mejora de la calidad de la enseñanza, ayudando y tutorizando a los 

estudiantes de forma más personalizada. 

• Ritmos diferentes en las clases. 
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Inconvenientes para los profesores 

• Puesta en marcha del sistema. 

 

 

El Concurso 

 

Uno de los significados3 del concepto “concurso” es el siguiente:  

“Prueba o competición en la que una o más personas se enfrentan a las mismas 

dificultades para evaluar quién es el mejor y otorgarle un premio”. 

Tal vez no sea muy usual ver dentro de los métodos de evaluación en el entorno 

de estudios universitarios este tipo de actividades entre los estudiantes pero aún así, y 

teniendo en cuenta que uno de las características de la evaluación por competencias, 

propuesta en el entorno del EEES, es considerar no sólo lo que el estudiante sabe sino lo 

que puede hacer con sus conocimientos en diferentes contextos, pensamos en su 

momento, que esto se podía llevar  a cabo poniendo en práctica una herramienta muy 

conocida en la vida social, como son los concursos. Esto, aparte de conseguir una mejor 

comprensión de determinados conocimientos, necesarios para la actividad concursal, 

podía suponerle mejores resultados en sus calificaciones. La experiencia nos ha 

demostrado que no nos hemos equivocado.  

Evaluar a un estudiante en diferentes contextos, como es el que proponemos, 

abre un mundo de posibilidades donde están estrechamente relacionados el 

conocimiento, el saber hacer y el desempeño. Desde esta perspectiva, la evaluación así 

desarrollada se centra en considerar sus saberes, habilidades, valores, actitudes y 

motivación. Con esto se despierta en el concursante una disciplina y una dinámica muy 

cercanas a una situación real profesional, muy valiosas hoy día. Esto, pensamos, que 

hará que el estudiante valore sus competencias adquiridas con el aprendizaje de la 

materia del concurso y que considere un referente, los criterios que ha desempeñado 

para participar en la actividad, y todo dentro de un clima de confianza.  

En otro aspecto, no menos importante, los estudiantes también adquieren con el 

concurso un respeto por sus compañeros al considerar, las diferencias existentes entre 

ellos, como un reto y no un menosprecio entre compañeros, ya que la competencia se 

centra en diseñar soluciones, crear e innovar en el contexto establecido; consideran que 

                                                 
3 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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están participando en una prueba de superación personal y reconocen la necesidad del 

aprendizaje continuo, y por último tienden a valorar más las técnicas e instrumentos 

utilizados ya que lo consideran una forma de adquirir conocimientos.  

Por lo tanto cualquier actividad relacionada con la mejora del sistema de 

evaluación que tenga en cuenta las competencias a conseguir por el estudiante será 

buena siempre que le aporte valores tanto personales como académicos, y creemos que 

los concursos tal como los hemos presentado consiguen dicho objetivo. 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un caso concreto: Concursos relacionados con las prácticas de –Lógica 

Computacional-  

 

En la asignatura -Lógica Computacional-, obligatoria de primer curso de las 

titulaciones de Ingenierías Informáticas de la Universidad de Alicante, llevamos 2 

cursos realizando la evaluación 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”. 

Además, desde el año 2006 organizamos un evento denominado “Concurso de 

Programación Lógica”, coincidiendo con la celebración de la Semana Cultural de la 

Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante. Su principal objetivo es el 

de fomentar el interés, la participación y la motivación de los estudiantes por la materia 

de lógica participando en un evento en el que el estudiante tiene que demostrar sus 

conocimientos sobre el paradigma de programación lógica usando el lenguaje Prolog, y 

en el que se ofrecen diversos premios, la mayoría en metálico. Es de destacar el 

aumento tanto en la participación por parte de los estudiantes como en la difusión que 

viene suscitando el concurso, a lo largo de sus diferentes ediciones. 
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Evolución de los Concursos de Programación Lógica 

 

Como hemos comentado anteriormente, estos concursos se vienen celebrando 

desde el año 2006, desde el momento que surgió la idea de usar los videojuegos en las 

prácticas de la asignatura. Ese año el concurso (denominado ¡Charles, el mago blanco!) 

se basó en un juego del tipo aventura conversacional, usando la misma estructura de las 

prácticas de ese curso, y consistía en 12 fases de dificultad incremental que los 

estudiantes debían realizar con el objetivo de obtener una aventura conversacional 

jugable con las condiciones expuestas en su enunciado. Cada fase completada y 

entregada correctamente suponía una puntuación. Los estudiantes podían organizarse 

por equipos. Finalmente, como detalle a destacar, el ganador obtuvo como recompensa 

una magnífica PDA. 

En el año 2007, y siempre partiendo de la base de usar un videojuego, se cambió 

un poco la idea del año anterior, buscando potenciar la participación en el mismo. El 

objetivo fundamental del concurso de ese año era la implementación final del conocido 

videojuego “Comecocos” en Prolog. Dicha implementación estaba dividida en 4 etapas, 

y cada etapa contenía una serie de módulos que debían ser implementados de forma 

independiente en Prolog. Cada módulo tenía una ficha descriptiva en la que se 

especificaba su dificultad estimada y su recompensa en forma de puntos. Para facilitar 

su desarrollo, cada módulo estaba dividido en 2 o 3 fases. La puntuación de cada 

módulo estaba repartida entre sus fases. Por cada fase terminada, el/los autores recibían 

un porcentaje de la puntuación total en función de la calificación que le otorgaba el 

jurado, tras revisar la fase. Los participantes podían organizarse por equipos, como en 

todos los concursos, y la puntuación final de un participante o una pareja era la suma de 

su/s puntuaciones respectivas obtenidas en todos los módulos que habían desarrollado, 

resultando ganador aquel participante o equipo que obtuviera más puntos en el tiempo 

total disponible para el concurso. La participación fue de unos 15 estudiantes ese año. 

En el año 2008, como hecho fundamental podemos destacar que, a partir de la 

idea del año anterior, empezamos a usar como base del concurso el videojuego Pl-Man, 

muy similar al “Comecocos”, desarrollado por uno de los profesores de la asignatura, 

Francisco Gallego. El objetivo era sobre todo ver su funcionamiento para su posible uso 

en las prácticas de la asignatura para el curso siguiente 2008-2009. Básicamente, el 

concurso consistía en la implementación de soluciones en Pl-Man para diferentes mapas 

de dificultad incremental organizados por fases, y cada mapa tenía una recompensa 
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establecida en forma de puntos dependiendo de la fase a la que pertenecía. Fue un 

rotundo éxito de participación respecto a años precedentes, participaron unos 25 

estudiantes, fue el primer año en el que se instauraron premios en metálico y resultó 

ganador un participante individual. Como resultado de tan buena acogida, al año 

siguiente se implantó el juego Pl-Man en las prácticas de la asignatura.  

En el año 2009, al igual que en el año anterior, el concurso versó sobre el 

videojuego Pl-Man, pero con una innovación: no sólo había que resolver mapas sino 

también crearlos. Los participantes debían repartir su tiempo en dos actividades 

fundamentales: crear los mapas más difíciles posibles dentro de unas restricciones, y 

resolver, lo mejor posible, los mapas creados por sus adversarios. La puntuación final 

de un equipo era la suma de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los mapas 

entregados a lo largo del concurso y ganaba aquel participante o equipo que obtenía más 

puntos al terminar el tiempo total disponible para el concurso. Los mapas creados 

debían ir acompañados de una solución, y se entregaban a través de una web. Tan 

pronto eran validados por el jurado, se publicaban en la web anterior para que los demás 

participantes tuvieran acceso a ellos y pudieran resolverlos. Los mapas tenían asociado 

un valor de energía e iban sumando puntos según el tiempo transcurrido mientras no 

sufrieran ataques de otros participantes. Dichos ataques consistían en que otros 

participantes entregaban soluciones que restaban valor a dicha puntuación.  

Puesto que el control de mapas y soluciones en función del tiempo hacía mucho 

más complicada su gestión, ya que se realizaba totalmente de forma manual, se usó una 

web para el concurso, que supervisaba las entregas realizadas. Uno de los hechos más 

destacables de este año fue la idea del ranking, donde con una sencilla hoja de cálculo y 

un cañón proyector los participantes estaban continuamente informados de la 

clasificación en tiempo real del concurso. Esto gustó mucho y nos hizo ver que el hecho 

de competir y observar en todo momento tu puesto con respecto a los demás aumentaba 

la motivación y el interés de los estudiantes. Este fue un aspecto a tener en muy en 

cuenta en cuanto a la evaluación.  

Consideramos que el uso de la web, que facilitaba una forma de participación no 

presencial, podía ser una magnífica opción para una nueva forma de gestión del 

concurso, por lo que decidimos seguir utilizándola en años venideros ampliando sus 

prestaciones. 
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Finalmente, como acabamos de comentar, este año 2010 nos planteamos no 

cambiar el enunciado del concurso, sino potenciar su gestión así como la de futuros 

concursos. Por tanto, la idea fue la misma que la del año pasado, es decir, creación y 

resolución de mapas en Pl-Man por equipos, aunque en este caso organizados en 2 

categorías: expertos y novatos, según hubieran participado o no en anteriores concursos, 

con el objetivo de no proporcionar ventajas a los que ya hubieran participado en 

concursos anteriores. Cada equipo podía entregar mapas con sus correspondientes 

soluciones en diferentes categorías, de forma que cada categoría tenía unas restricciones 

tanto para los mapas como para las soluciones. Una vez que se validaban el mapa y su 

solución entregada por un equipo, el mapa se publicaba y obtenía un valor de energía 

que le suponía una puntuación por cada minuto que pasara. Los demás equipos tenían 

entonces acceso a él y podían programar soluciones para el mismo teniendo en cuenta 

las restricciones de la categoría. Cuando lo consideraban oportuno entregaban la 

solución, que una vez admitida obtenía un valor de ataque que suponía una resta de 

puntuación para el mapa atacado. Así, cada equipo, por un lado, sumaba puntuación con 

los mapas entregados mientras se tuviera energía, y por otro restaba puntuación a los 

demás con ataques en forma de soluciones. En este sentido, si se consideraba que una 

solución vulneraba las condiciones establecidas en la categoría correspondiente, podía 

ser denunciada por el equipo atacado. Entonces el jurado del concurso resolvía la 

situación. Destacar que ha sido el año de mayor asistencia en el concurso desde su 

creación, con una treintena de participantes, algunos de ellos de forma no presencial. La 

principal novedad fue, como venimos comentando en esta comunicación, la gestión del 

concurso por Web, que a pesar del enorme trabajo que supuso su puesta en marcha, 

trajo consigo un importante número de ventajas que explicamos con detalle en el 

siguiente apartado. 
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Figura 1. Carteles de los Concursos de Programación Lógica en sus 5 ediciones 

 

Web del Concurso de Programación Lógica 2010 

 

Después de haber visto la evolución positiva sufrida por el concurso desde su 

creación y los problemas acarreados en su gestión manual, y teniendo en cuenta nuestra 

experiencia en la implantación de sistemas de control automáticos (sistema de entrega 

de prácticas online) y las ventajas que suponen, para el concurso de este año (V edición) 

nos planteamos la creación de un sistema de gestión automático del concurso, que 

además pudiera adaptarse fácilmente para la  organización de futuros concursos. 

Como hemos comentado anteriormente, la idea para este año era mantener el 

enunciado del año anterior pero con la novedad de la creación de una web4 que hiciera 

todo el trabajo de gestión del concurso, es decir, control de los participantes, entregas de 

mapas y soluciones, cálculo de puntuaciones y ranking, todo ello online y en tiempo 

real. Además, nos planteamos 2 secciones adicionales: una de noticias, donde se 

notificaran todos los sucesos importantes relacionados con el concurso, como el anuncio 

del cartel del concurso, las bases, nuevos materiales para descargar; y otra de descargas, 

donde se  publicaran la versión a usar del juego Pl-Man, manuales de uso y 

programación del mismo con ejemplos,… todo ello con la antelación suficiente para 

facilitar una mayor difusión e interés por el mismo. 

  De esta forma, no sólo se mejoraba la gestión manual realizada en años 

anteriores, sino que además se facilitaba una nueva forma de participación no presencial 

y la organización de futuros concursos, pues el sistema se diseñó con esa idea. Todo 

esto también nos llevó a pensar en que podría ser en un futuro una forma de evaluación 

no sólo para las prácticas de la asignatura, sino también de la parte teórica de la misma. 

                                                 
4 http://plman.i3a.ua.es 
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Figura 3. Web del Concurso de Programación Lógica 2010 

 

A continuación, pasamos a explicar con más detalle los diferentes apartados de 

la web del concurso comentados en los párrafos anteriores. 

 

- Noticias 

 

Nada más aparecer la web en el navegador los usuarios tienen acceso a toda la 

parte pública de la web, y más en concreto a todas las noticias publicadas en la misma, 

relacionadas con el concurso de este año, celebrado los días 4 y 5 de febrero de este año 

2010.  

 

- Descargas 

 

Dentro de la parte pública de la web encontramos también la sección de 

Descargas, donde los usuarios pueden descargarse todos los materiales relacionados con 

el concurso, organizados en 2 categorías: Pl-Man y Concurso. La primera de ellas 

permite acceder a los materiales relacionados más específicamente con Pl-Man, y está 

dividida a su vez en 2 subcategorías: Juego y Creación de mapas. La primera de ellas 

permite descargarse el ejecutable del juego y otros archivos afines, mientras que la 

segunda está dedicada a los mapas y contiene manuales de programación y ejemplos de 
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los mismos. Con respecto a esto, el usuario también dispone en todo momento de la 

posibilidad de descargarse la última versión del juego Pl-Man a través del enlace 

situado en la parte superior izquierda. 

 

- Identificación o Login  

 

En la parte superior derecha de la web disponemos de la posibilidad de 

identificarnos para acceder a la parte privada del sistema. Desde el punto de vista del 

usuario le permitirá básicamente apuntarse en un concurso para participar en él, 

pudiendo entregar y descargarse mapas y soluciones y observar en todo momento su 

posición en la clasificación del mismo. Evidentemente, la primera vez el usuario deberá 

registrarse en el sistema, introduciendo un nuevo usuario y contraseña que el sistema 

validará. Desde el punto de vista de administración, el sistema permite la publicación de 

noticias y materiales de forma sencilla y rápida. 

 

- Torneos 

 

Una vez introducido en el sistema, el usuario puede inscribirse a un torneo o 

concurso, además de tener acceso a otros concursos en los que ya esté inscrito y estén 

disputándose ahora o en un futuro. Para inscribirse en un torneo es necesario 

proporcionar un nombre de equipo o unirse a uno que ya estuviera establecido.  

Si ya se pertenece a un equipo, al seleccionar el correspondiente concurso se 

tiene acceso a la siguiente información organizada en los siguientes apartados: 

• Datos generales del equipo y torneo: 

o Nombre del torneo. 

o Nombre del equipo participante. 

o Clasificación actual en el torneo. 

o Puntuación total. 

o Situación actual del torneo (empezado, disputándose o finalizado). 

o Tiempo hasta el final del torneo. 

• Ranking del torneo, con la clasificación ordenada y actualizada en todo 

momento mostrando: 

o Nombre del equipo. 

o Posición actual. 
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o Puntuación actual. 

o Puntos que obtiene cada minuto. 

o Predicción de puntuación final que obtendría según la que obtiene 

actualmente. 

• Mis mapas, con los mapas entregados por el equipo organizados por 

categorías, visualizando:  

o Categoría a la que pertenece el mapa. 

o Nombre del mapa. 

o Energía del mapa. 

o Puntos obtenidos por dicho mapa. 

o Estado  del mismo (activo o inactivo dependiendo de que tenga o no 

energía). 

o Histórico de soluciones entregadas por otros equipos a dicho mapa. 

• Categorías de mapas, con los siguientes datos de las categorías 

planteadas para el concurso actual: 

o Descripción de la categoría, con las condiciones que deben cumplir sus 

mapas y soluciones. 

o Factor inicial de energía, con la puntuación que obtiene el mapa si la 

solución presentada lo resuelve al 100%.  

o Número máximo de mapas a presentar en esa categoría. 

o Número máximo de mapas concursando al mismo tiempo para esa 

categoría. 

• Equipos rivales, con toda la información relativa a los mapas que han 

entregado organizada por equipos, viéndose:  

o Categoría del mapa entregado. 

o Fichero con el código del mapa entregado. 

o Energía que le queda actualmente al mapa. 

o Puntos que ha sumado el mapa. 

o Estado del mismo en cuanto a energía restante. 

o Soluciones entregadas a ese mapa mostrando el fichero con el código de 

la solución, la hora en la que se entregó la solución, el estado de la misma (correcto o 

denunciado), la energía que le queda al mapa y el ataque que supone esa solución en 

cuanto a resta de puntuación, además de si ha sido denunciado o no.  
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Experiencia y resultados globales 

 

Con esta actividad hemos conseguido que un buen número de estudiantes estén 

más motivados y tengan más interés por la materia de lógica. El hecho de poder superar 

a tus compañeros demostrando los conocimientos adquiridos en el aprendizaje de la 

asignatura –Lógica Computacional- en una competición con igualdad de condiciones 

sin olvidar que además se puede ganar un premio por ello supone el suficiente estímulo 

para que los estudiantes se esfuercen en demostrar que pueden ser los mejores.  

Además, la posibilidad de participar en equipo fomenta el trabajo colaborativo, 

uno de los aspectos a los que el EEES presta una especial atención, hace que el 

concursante adquiera una disciplina de trabajo y una dinámica que le acerca de una 

forma muy positiva a sus compañeros y profesores.  

Desde luego, el hecho más importante que demuestra el éxito de esta actividad y 

que nos anima a seguir mejorando es el incremento de participantes que vienen 

participando cada año. Como hemos visto anteriormente en el apartado de evolución del 

concurso, desde la primera edición se ha venido produciendo una evolución positiva del 

número de participantes, hasta llegar a los 30-40 que han asistido este año. Además, con 

la novedad de la web, esperamos que en futuros concursos la participación aumente 

todavía más, teniendo en cuenta que facilita la posible participación no presencial. 

Con todo ello, podemos afirmar que el resultado global de la utilización y puesta 

en marcha de este sistema de gestión automática del concurso ha sido muy satisfactorio, 

tanto para los estudiantes como para los profesores.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Respecto a sistemas de este 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, al 

contrario que las que plantea nuestro sistema. En cuanto al concurso, no hemos 



654 
 

comprobado que existan sistemas automáticos de gestión de concursos como el 

planteado en este artículo. 

Como conclusión final, las ventajas que reporta el uso del sistema de gestión 

automática de concursos 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, 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 de gestión automático del concurso 

hemos tenido la preocupación de mantener y mejorar su funcionamiento y prestaciones. 

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 la posible 

introducción de un foro de discusión sobre el sistema para que los estudiantes puedan 

comunicar sus opiniones personales al respecto, facilitando su mejora constante.   

Aunque quizá el reto más importante es que una vez empleado este sistema tanto 

para las prácticas de la asignatura como para el concurso de Programación Lógica, y 

viendo su indudable éxito con estudiantes y profesores, hemos pensado que podíamos  

aplicarlo también a la teoría de la asignatura debido al grado de motivación e interés 

alcanzado por los estudiantes con el objetivo de superar a sus compañeros en un entorno 

competitivo que funciona en tiempo real de forma automática. Esto redundaría en un 

aumento del interés y motivación de los estudiantes en el estudio de la parte teórica, 

mejorando los datos en cuanto a número de abandonos y no presentados en las 

diferentes convocatorias de la asignatura. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se expone el resultado de poner en práctica acciones y estrategias 

de enseñanza b-learning para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje al sistema  

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello, se ha contado con la 

plataforma de aprendizaje semipresencial Moodle y con la herramienta Wimba Create, 

que permite crear unidades didacticas interactivas de fácil integración en Moodle. El 

objetivo buscado se centra en incentivar el aprendizaje autónomo potenciando los 

sistemas de autocorrección, autoevaluación y flexibilización del estudio. La experiencia 

educativa, aquí comentada, se ha desarrollado para las asignaturas de ‘Redes’ de las 

titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (9359) e Ingeniería en 

Informática (9185) que se imparten en tercer y cuarto curso, respectivamente, en la 

Escuela Politécnica Superior. 

 

Palabras clave: LCMS- Moodle, b-learning, Wimba Create, Auto-evaluación,  

 

 INTRODUCCIÓN 

  

Actualmente, está creciendo el uso de metodologías que se apoyan en recursos 

hipermedia adaptados al proceso de aprendizaje. Estos recursos constan de un sistema 

de navegación que permite presentar unidades didácticas personalizadas y  adaptadas a 

este proceso. Muchas veces, estos cursos o unidades didácticas con sistemas de 
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navegación interactivos no son fácilmente exportables, ni compatibles, a la hora de 

distribuir esa unidad didáctica en el campus virtual institucional o en sistemas de 

gestión de recursos, etc, y además, se hace difícil reutilizar el contenido educativo de 

éstas unidades en otros cursos. Este problema se puede solucionar con la generación y 

posterior distribución de unidades didácticas en formato SCORM. De esta manera, los 

cursos están adaptados al usuario y son fácilmente exportables.  

No obstante, este tipo de recursos, por sí solos, no son suficientes para la gestión 

de un curso completo dónde se requiere: evaluación, interacción profesor-alumno,  

seguimiento y control de actividades, etc. Con este objeto nacieron los sistemas 

LMS/CMS (Chapman, 2009) que permiten integrar recursos, herramientas de 

aprendizaje, sistemas de gestión de control y seguimiento, todo ello completamente 

integrado junto con las respectivas unidades didácticas. De este modo, los sistemas 

LMS/CMS permiten crear cursos en línea, clases virtuales y demás elementos para un 

aprendizaje b-learning. 

El trabajo que se presenta en este artículo está basado en la metodología 

‘Blended Learning’ (b-learning) empleada para adaptar las materias de Redes de 

Computadores de Ingenierías en Informática de la Universidad de Alicante al proceso 

de convergencia del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) usando créditos 

ECTS (Gil, 2010). El b-learning se puede definir como una formación que emplea una 

modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto formación no presencial (e-

learning) como formación presencial para ser aplicada en sistemas de educación a 

distancia (Falconer, 2007). Para poder desarrollar esta metodología, se ha necesitado 

herramientas tecnológicas como soporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, en 

trabajos previos se han implementado y utilizado laboratorios virtuales para el 

aprendizaje de estas materias, como por ejemplo el KivaNS (Candelas, 2008). 

Actualmente, se está usando un LCMS (Learning Content Management System) como 

Moodle para gestionar el aprendizaje, control, seguimiento y evaluación así como 

plataforma de integración de recursos (Boneu, 2007). Los sistemas LCMS como 

Moodle están orientados a la administración de cursos y contenidos de aprendizaje on-

line, a través de tecnología web (Romero, 2008- Koohang, 2009- Martín-Blas, 2009) y 

en nuestro caso se han incorporado unidades didácticas como paquetes SCORM 

construidos a partir del software Wimba Create (Gil, 2010). Con ello se ha pretendido 

introducir características de interactividad y flexibilidad para mejorar el desarrollo de un 

aprendizaje autónomo. 
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Este artículo se organiza del siguiente modo. En la sección 2 se describe la 

plataforma b-learning empleada, así como los tipos de recursos educativos empleados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación, tales como unidades didácticas 

interactivas, controles de autoevaluación, etc. En la sección 3, se realiza una evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los recursos educativos empleados, así como de algunos de 

los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo 

de un curso en formato presencial pero con metodología b-learning. La evaluación, aquí 

presentada, se basa en un conjunto de de encuestas de opinión realizadas a los 

estudiantes. En ellas, se determina el grado de satisfacción con el sistema de evaluación 

empleado, los recursos educacionales facilitados (materiales, documentos, profesorado, 

etc.) y  los nuevos mecanismos de interacción entre profesor y estudiantes. Finalmente, 

en la sección 4, se describen y comentan los resultados cualitativos de la puesta en 

práctica de un sistema de evaluación con autocorrección y un sistema de evaluación que 

incorpora, además de la autocorrección, mecanismos de autoevaluación y de 

entrenamiento. 

 

METODOLOGÍA EDUCATIVA PARA UN APRENDIZAJE AUTONOMO 

 

La elaboración de un tipo de materiales específicos y de cómo sean estos, 

repercute directamente en el método de aprendizaje y evaluación, y vicecersa.  Por lo 

tanto, la incorporación de las nuevas enseñanzas de grado basadas en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado profundos cambios en proceso 

activo de aprendizaje de los estudiantes. Parte de los cambios se han puesto en práctica 

en la parte experimental (créditos prácticos de laboratorio, 30h) de las asignaturas de 

“Redes de Computadores”. De este modo, en estos dos últimos cursos académicos se 

están realizando profundas modificaciones metodológicas basadas en potenciar el 

autoaprendizaje. Para llevarlo acabo, se han incorporado al proceso de enseñanza-

aprendizaje nuevas tecnologías de apoyo que han permitido realizar guías y unidades 

educativas fácilmente exportables, accesibles a distancia y que al mismo tiempo 

soportan interactivad, así como la integración de recursos didacticos tan diversos como 

animaciones, videos o cuestionarios autoevaluables. La tecnología empleada para poner 

en práctica esta medología educativa se basa en paquetes web-SCORM (Scorm, 2009), 

combiandos con una plataforma LCMS-Moodle (Moodle, 2010).  
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 Moodle como gestor de contenidos   

 

Existe una gran variedad de LCMS, siendo actualmente los más populares 

Moodle (Moodle, 2010), Sakai (Sakai, 2010), Blackboard (BlackBoard, 2010). Mientras 

que Moodle y Sakai son gratuitos y de código abierto, Blackboard es comercializado 

por la empresa estadounidense Blackboard Inc. Otros sistemas comerciales que han 

tenido también gran éxito han sido WebCT y Angel, pero estos han sido absorbidos por 

Blackboard Inc. en 2006 y 2009 respectivamente.  Mientras que Moodle es el sistema 

libre más utilizado, Blackboard es con gran ventaja la opción comercial más extendida, 

como muestran diversos estudios (Delta, 2009). La popularidad de Moodle frente a 

otras opciones se debe principalmente a su madurez, la gran variedad de módulos 

disponibles, y que su comunidad de desarrolladores y usuarios ofrece un excelente 

soporte.  

El contenido de un curso de Moodle se diseña principalmente a partir de las 

listas de recursos y materiales disponibles. Mientras que los recursos permiten añadir 

materiales de diferente naturaleza (enlaces web, archivos de documentos, archivos 

multimedia…), las actividades permiten plantear trabajos o ejercicios interactivos a los 

estudiantes. Uno de los puntos fuertes de Moodle, es el gran número de actividades  

disponibles. Algunos ejemplos de actividades son el foro, el chats, la lección, la 

encuesta y el cuestionario. Existen diversos trabajos que plantean el uso de 

cuestionarios en Moodle (Yuuichi, et al., 2006; Liu XH, 2009). Además se pueden 

importar actividades desde otros programas, como los paquetes SCORM (ver sección 

2.2). Otras cualidades destacables de Moodle son la gran cantidad de tipos disponibles 

de preguntas para crear cuestionarios, y las herramientas que incluye para publicar, 

utilizar y evaluar esos cuestionarios. Moodle también permite administrar las 

calificaciones, y revisar los resultados de los alumnos, pregunta por pregunta. 

Teniendo en cuenta el éxito de Moodle en la comunidad docente, y 

especialmente su popularidad la Universidad de Alicante, el Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa de esta universidad puso en marcha en el curso 

2006-07 una plataforma Moodle corporativa (Moodle-UA) que facilita su disponibilidad 

y uso a los docentes de esta universidad.  

Moodle-UA tiene ciertas características particulares, entre las que cabe destacar 

las siguientes. Primero, los cursos publicados en Moodle-UA se corresponden con 

asignaturas de títulos oficiales impartidos en la universidad. Segundo, pueden acceder a 
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un curso de Moodle-UA los profesores dados de alta, además de los alumnos 

matriculados oficialmente en la asignatura correspondiente. Cuarto, para acceder a 

Moodle-UA como un usuario registrado (no visitante) hay que entrar primero en el 

entorno del Campus Virtual, que es la plataforma web oficial de la Universidad de 

Alicante, para lo que resulta imprescindible tener un usuario con perfil de profesor o de 

alumno. Finalmente, también se puede solicitar que un curso de Moodle-UA sea público 

(https://moodle.ua.es/moodle/), con lo que cualquier usuario de Internet puede acceder a 

los contenidos de mismo como visitante, aunque no pueda ser evaluado como alumno 

de la asignatura oficial correspondiente. Esta última característica permite difundir los 

materiales de una asignatura de forma abierta en Internet, en contraste con el acceso 

restringido que impone Campus Virtual. 

Después de evaluar las características de Moodle, y especialmente sus 

herramientas para cuestionarios y evaluación, y teniendo en cuenta la disponibilidad de 

Moodle-UA, los autores de este trabajo decidieron utilizar este sistema en las 

asignaturas de Redes (Figura 1). Más concretamente, Moodle-UA se ha empleado como 

plataforma en el desarrollo y evaluación de los experimentos de prácticas de laboratorio 

(Figura 2).  

 

Figura 1: Aspecto del curso de Redes en Moodle-UA 
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Figura 2: Preguntas de un control de evaluación generadas con módulo quiz de Moodle 

 

 

Guías de aprendizaje SCORM- Wimba Create  

 

La metodología de aprendizaje empleando un sistema b-learning como Moodle 

ha propociado una reeconverión del tipo de guías y/o unidades didácticas. Así, éstas que 

se venía facilitando al alumnado como una versión en forma de documentos PDF 

(Portable Document Format de Adobe) han sido transformadas a guías web interactivas 

basadas en paquetes SCORM (Sharable Content Object Reference Model).  Un paquete 

SCORM se puede definir como un objeto pedagógico estructurado capaz de ser 

importado en una gran variedad de plataformas de gestión de aprendizaje, LMS 

(Learning Management Systems), entre ellos el Moodle. Por un lado, los paquetes 

SCORM permiten un formato estándar de fácil y rápida distribución de las guías y 

unidades didácticas entre una gran cantidad de LMS. Así una guía didactica en SCORM 

tiene la ventaja de poder ser empleada desde diferentes emplazamientos, con diferentes 

conjuntos de herramientas y plataformas, etc. Por otro lado, permiten que sea fácil 

personalizar la información, además de dotar a ésta de tecnología web que a su vez 

permite integrar diferentes componentes interactivos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así, una guía didactica almacenada como un paquete SCORM hace posible 

que el alumno potencie su autonomía en el proceso de aprendizaje, ya que ésta pueda 

estar dotada de ejercicios y cuestiones autoevaluables, de ejemplos interactivos en 

diversos formatos como animaciones Flash, Javascript, vídeos multimedia, ficheros de 
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audio, imágenes, gráficos, tablas, etc. todo ello perfectamente integrado como 

elementos del paquete SCORM que forma la guía o unidad didáctica. 

 

Figura 2: Unidad didáctica generada Wimba Create 

 

La creación de las unidades didácticas (Figura 2) se ha llevado a cabo 

empleando el software Wimba Create (Wimba, 2009). Wimba Create es una 

herramienta de tipo ‘plug-in’ que se integra como una barra de menú dentro de 

Microsoft Word (para cualquier versión entre el Office 97 y el 2007). Wimba Create 

permite generar contenidos interactivos en formatos soportados por gran cantidad de 

sistemas de aprendizaje de tipo ‘b/e-Learning’. Wimba se distribuye en la Universidad 

de Alicante bajo una licencia especial denominada ‘campus’, a través del Secretariado 

de Innovación, Tecnológica y Educativa. Con Wimba, se pueden convertir documentos 

Word en páginas web con contenidos HTML interactivos y posteriormente convertirlos 

a paquetes SCORM para poder ser importados desde Moodle. Los paquetes SCORM 

son añadidos a Moodle como nuevos recursos que proporcionan la característica de 

navegabilidad sobre los contenidos educativos durante el desarrollo de actividades de 

aprendizaje.  

EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

 

Para determinar el grado de satisfacción de los estudiantes, referente a diferentes 

aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de aprendizaje, se realizó una encuesta 

a la finalización del curso académico. Esta encuesta, también, fue diseñada empleando 

el módulo quiz de Moodle. Durante el curso académico 2008/2009 de los 115 

estudiantes de ITIS que emplearon la metodología comentada en la sección 2, 64 

(55.7%) decidieron contestar de forma voluntaria a la encuesta, que consistía en 
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consultar la opinión de tres diferentes aspectos. En la Tabla 1 se observan las preguntas 

realizadas para poder extraer su opinión sobre aspectos referentes a recursos y 

documentos educativos (R) y al proceso de evaluación del aprendizaje (E) así como al 

profesor como educador y transmisor de conocimientos (P). 

 

Tabla 1: Cuestionario de opinión realizado a los alumnos. 

 

 

 LMS-Moodle, gúias educativas como recurso de aprendizaje y cuestionarios ‘Quiz’ 

cómo elemento de evaluación y autoevaluación  

 

Por un lado, y en general, se puede afirmar que los alumnos consideran bastante 

útiles los nuevos materiales (paquetes SCORM, cuetionarios autoevaluación) 

proporcionados con Moodle (73%, pregunta 1- Figura 3), y aunque muchos alumnos 

también prefieren formatos clásicos, prefieren obtener estos a través de Moodle porque 

la navegación en este el portal les agrada y se puede interactuar con paquetes SCORM 

(31%, pregunta 2- Figura 3), prefiriendo este LMS a Campus Virtual como repositorio 

docente (55%, pregunta 5- Figura 3).  
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Figura 3: Opiniones sobre recursos de educación y documentos (R). 

 

 
Figura 4: Opiniones sobre evaluación del aprendizaje (E). 

 

  En cualquier caso, los resultados también indican que se es necesario un mayor 

esfuerzo por parte de los profesores para sacar verdadero provecho de una plataforma 

como Moodle. Por otro lado, el cuestionario de opinión trató de evaluar el grado de 
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aceptación de LCMS-Moodle con respecto a la creación de exámenes de autoevaluación 

y evaluación mediante el módulo quiz de Moodle (preguntas 7-12 de la Tabla 1). Tal y 

como se observa en la Figura 4, la gran mayoría de los estudiantes, alrededor del 85%, 

consideraron adecuado el diseño de cuestionarios para evaluar los experimentos de 

laboratorio (parte práctica de la asignatura). De entre ese 85%, hay un 44% que la 

consideran una muy buena forma de evaluación y un 19% a su vez la consideran una 

excelente metodología (véase Figura 4). Además, el 80% (pregunta 9, Figura 4) de los 

estudiantes consideran que las preguntas empleadas en los cuestionarios de evaluación 

eran aptas o muy aptas para evaluar.  

 
Figura 5: Opiniones sobre evaluación del profesorado ivador (P). 

 

 

Profesorado como elemento motivador  

 

El conocimiento de la opinión del alumno con respecto a la figura del profesor y 

su rol en el aula supone un aspecto importante para la mejora del proceso de enseñanza. 

Entre las opiniones de los alumnos (ver Tabla 1-Figura 5) destacan, la fortaleza del 
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profesorado en relación a la resolución de los problemas surgidos durante la realización 

de las prácticas (donde un 92% piensa que la respuesta proporcionada por el profesor es 

muy adecuada o excelente), proporcionando explicaciones de apoyo o complementarias 

que permiten resolver los principales obstáculos que el alumno encuentra durante las 

clases (de nuevo un 80% de los alumnos remarcan este aspecto como muy adecuada o 

excelente).  Al mismo tiempo, el 13% de los alumnos resaltan la necesidad de fomentar 

la participación en clase (pregunta 13, Figura 5), así como, en menor medida (un 44%), 

potenciar la reflexión sobre problemáticas y casos prácticos que se puedan producir en 

la sesión de prácticas (pregunta 14, Figura 5). En general, la gran mayoría de alumnos 

(un 78%) considera importantes las explicaciones iniciales del profesor al comienzo de 

cada experimento. También, resulta satisfactoria la opinión de los alumnos respecto al 

grado de claridad con la que el profesor transmite y comunica en clase (pregunta 18, 

Figura 5). Finalmente, globalmente, la satisfacción respecto a la relación alumno-

profesor en el proceso de aprendizaje se considera en un 63% de los casos muy buena o 

excelente (pregunta 19, Figura 5). 

RESULTADOS COMPARANDO METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  

 

El  aprendizaje convencional frente a la nueva metodología basada en Moodle   

 

  Se han utilizado dos metodologías distintas en los tres últimos cursos 

académicos: convencional y basada en Moodle. En la metodología convencional, las 

clases prácticas se organiban en dos partes fundamentales: explicación teórica del 

profesor y experimentación práctica del alumno. Al principio de cada sesión de 

prácticas, el profesor realizaba una exposición detallada, apoyada en pizarra y 

PowerPoint de los principales conceptos teóricos que necesitaba el alumno para poder 

resolver los ejercicios propuestos. Posteriormente, el alumno descargaba el enunciado 

de la práctica disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante para 

completar la segunda parte de la sesión. Dicho enunciado se dividía en dos partes: una 

explicación teórica inicial donde se ampliaban los conceptos presentados por el profesor 

y un listado de ejercicios propuestos que el alumno resolvía individualmente, 

preguntando dudas y haciendo consultas al profesor. Finalmente, en esta metodología 

convencional se utilizaba un proceso de evaluación tradicional basado en examen en 
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papel. El profesor corregía estos exámenes manualmente y al cabo de días indicaba la 

nota obtenida a los alumnos. 

La nueva metodología basada en Moodle ha cambiado sustancialmente el 

planteamiento de las sesiones prácticas. La clase sigue estructurándose en dos partes 

fundamentales: explicación del profesor y experimentación del alumno. No obstante, el 

desarrollo de ambas partes es diferente. Por una parte, la explicación del profesor es más 

reducida y se centra en explicar aquellos puntos de más difícil comprensión para los 

alumnos. Por otra parte, la experimentación del alumno es más guiada y se fundamenta 

en el aprendizaje autodidacta y en la autoevaluación. El alumno dispone de un paquete 

SCORM generado con Wimba Create e integrado en el entorno Moodle que contiene 

una guía para el desarrollo de la práctica. Esta guía no sólo tiene una explicación 

estática de los principales conceptos de la práctica sino que también posee enlaces web 

para explicaciones más detalladas e incluye preguntas interactivas en los ejercicios. 

Estas preguntas interactivas permiten al alumno comprobar si la solución propuesta a 

cada ejercicio es correcta. En caso de que no sea correcta, el sistema le indicará los 

pasos que debe seguir para llegar al resultado correcto. Gracias a esta interactividad, el 

aprendizaje del alumno podrá ser más autodidacta. No obstante, el alumno siempre 

puede consultar al profesor para resolver aquellas dudas más difíciles que no 

comprenda. 

La metodología de la evaluación, también, ha cambiado al aplicar el sistema 

LCMS-Moodle. Antes de realizar el examen, el alumno dispone de una serie de 

preguntas interactivas, cuestionarios de autoevaluación, dentro del entorno Moodle para 

poder repasar los conceptos más importantes (ver Sección 4.3). También, el examen de 

evaluación se lleva a cabo a través de un cuestionario interactivo de Moodle (ver 

Sección  4.2). Así, el alumno puede conocer su calificación justo después de haber 

finalizado el examen, ya que éste es corregido automáticamente por el sistema Moodle. 

El sistema no sólo le indica al alumno la nota numérica, sino también le presenta los 

errores que ha cometido. Aún así, el alumno puede revisar con el profesor su examen en 

la siguiente sesión para aclarar cualquier duda que le haya quedado. 

 

Comparación cualitativa del aprendizaje: Convencional versus quiz-Moodle  

 

  En este apartado se comparan los resultados conseguidos en el aprendizaje 

utilizando las dos metodologías de evaluación: la clásica (empleada durante el curso 
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2007/2008) y la que hace uso de Moodle (utilizada durante los cursos 2008/2009 y 

2009/2010). En la figura 6 se muestra una comparativa de las notas obtenidas en los 

cuatro experimentos prácticos durante los 3 últimos cursos académicos en una de las 

dos titulaciones evaluadas, ITIS (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas). 

En general, cabe destacar que el alumnado presenta una buena predisposición a 

utilizar este tipo de herramientas para la evaluación debido fundamentalmente a que 

están familiarizados en su uso ya que son estudiantes de Ingenierías en Informática. Esta 

buena acogida hace que el alumno no se vea “distraído” por el uso de la herramienta y 

se centre en la realización de los ejercicios prácticos. Así, realizado un análisis general 

cabe destacar que se ha producido una mejora de las notas obtenidas en los últimos años 

frente al curso 2007/2008 en el que se empleaba una metodología clásica de evaluación. 

Además, el análisis sugiere que no se han encontrado diferencias importantes al utilizar 

conjuntamente un sistema de autoevaluación.  

 
Figura 6: Distribución de las calificaciones de evaluación para ITIS. 

 

Si se observan las notas del primer experimento práctico, cabe destacar que en 

los dos últimos cursos académicos se han producido una menor cantidad de suspensos, 

habiendo un mayor número de notables. En el resto de notas no se aprecian grandes 

cambios, por lo que se puede decir que en esta práctica ha habido una mejora al hacer 
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uso del nuevo sistema de evaluación. Algo similar ocurre en los experimentos  prácticos 

2 y 3. En estos experimentos se puede observar que se ha incrementado la cantidad de 

notables y sobresalientes. Esto evidencia que el alumno consigue adaptarse rápidamente 

al nuevo método de evaluación, alcanzando resultados mejores que con una 

metodología clásica. Además, debido a la objetividad de la evaluación empleando 

Moodle, cabe destacar que a penas se producen reclamaciones en los exámenes y las 

que se producen pronto son contrastadas. Además, en el momento que se detecta el más 

mínimo error en la solución de un ejercicio, éste es solventado, produciéndose la re-

evaluación automática de todo el alumnado.  

 

Un análisis de los cuestionarios de autoevaluación   

 

  Durante el curso académico 2009/2010, se dotó a algunos de los experimentos 

prácticos de la asignatura con exámenes de autoevaluación. Estos exámenes consistían 

en un test de entrenamiento cuyas preguntas escogidas aleatoriamente fueron muy 

similares, en formulación, estructura y contenidos, a las que posteriormente se 

realizaron en el examen de evaluación final. Los exámenes de autoevaluación 

desarrollados incorporaban mecanismos de realimentación que permitían al alumno 

disponer de información que le indicara alguna pista del por qué había fallado, sin que 

el sistema facilitara la respuesta correcta. De este modo, se motivó al alumno a que 

repasase y averiguase por qué no había acertado la pregunta. Además, se le incentivó 

para que, en un cierto espacio de tiempo, volviera a intentar realizar la autoevaluación 

para determinar el nuevo grado de aprendizaje obtenido tras haber repasado. 

  En la Figura 7b se presenta una estadística que compara la calificación obtenida 

en el examen de autoevaluación del experimento 4 y que sirvió para que cada alumno 

midiera su nivel de preparación de cara a afrontar el control de evaluación, así como la 

calificación final obtenida en el examen de evaluación para ambas titulaciones (ITIS, 

II). Se compara la media y mediana de las calificaciones de la nota más alta alcanzada 

en el test de autoevaluación, así como el número de intentos que se han necesitado para 

alcanzarla con la calificación obtenida en el examen final de evaluación. Y, se observa 

que cuanto mayor es el número de intentos de realización de los test de entrenamiento, 

más se aproxima la nota autoevaluada con la nota obtenida en la calificación del examen 

final del experimento. No obstante, conviene destacar que a partir de un número de 

intentos mayor que 4, ya no se consigue mejorar la nota de evaluación, aunque mejore 
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la calificación de autoevaluación. Esto se debe a que el alumno, adopta una postura de 

memorización de respuestas y no de un aprendizaje basado en deducciones y 

comprensión. Por otro lado, también, se muestra una comparativa de las calificaciones 

obtenidas en las titulaciones ITIS e II en los últimos años, en ella se observa que el 

número de aprobados en el último año académico, donde se realizó el examen de 

autoevaluación, es superior al resto. Este estudio se ha realizado sobre 249, 206 y 166 

alumnos de ITIS e II distribuidos en los cursos académicos 2007/2008, 2008/2009 y 

2009/2010, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: a) Comparativa de calificaciones del experimento práctico 4 por cursos; b) 

Calificaciones de autoevaluación y evaluación del experimento práctico 4. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

Durante los dos últimos cursos académicos se ha introducido un nuevo método 

de aprendizaje práctico basado en Moodle. Hasta entonces los ejercicios prácticos eran 

realizados por el alumno siguiendo un guión que se publicaba en el campus virtual, 

realizando un control escrito para la evaluación. El nuevo método descrito en este 

artículo se basa en la introducción de los enunciados prácticos así como un nuevo 

sistema de evaluación que hace uso de las herramientas disponibles en Moodle. A lo 

largo del presente artículo se ha descrito la manera en que se ha implantado el método 

así como los resultados obtenidos. Para evaluar los resultados se han realizado encuestas 

entre el alumnado y se ha comparado las notas obtenidas por los alumnos respecto a 

cursos académicos anteriores. Así, se puede concluir que el nuevo método de 

aprendizaje ha tenido una buena acogida entre el alumnado. Esto ha podido contrastarse 

en las distintas encuestas realizadas. Estos buenos resultados han propiciado que los 
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integrantes de la red docente continúen en la actualidad investigando en la introducción 

de nuevas herramientas para mejorar el aprendizaje en Moodle. Así, se han presentado 

resultados preliminares obtenidos al introducir cuestionarios para que el alumnado 

pueda autoevaluarse y así conocer hasta qué punto está preparado para superar el 

examen final antes de realizarlo. De esta manera, el sistema de autoevaluación supondrá 

una realimentación al alumno de forma que sepa en todo momento los aspectos en los 

que tiene que estudiar más intensivamente para conseguir superar la asignatura. 

Además, actualmente los miembros de la red docente se encuentran trabajando en la 

introducción de laboratorios virtuales remotos basados en Moodle con el objetivo de 

mejorar la interacción profesor-alumno.  
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RESUMEN 

Bolonia supone una transformación profunda que afecta a la gestión, organización y a 

todos los agentes implicados en la enseñanza universitaria. En esta propuesta, 

posicionándonos desde la perspectiva docente,  realizamos un trabajo exploratorio de 

carácter empírico sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje y métodos de 

evaluación que más y mejor valoran los profesores que imparten docencia en las 

asignaturas de las titulaciones de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Abat 

Oliba CEU para conocer cómo afronta este colectivo el paso a la futura implantación 

(curso 2010/2011) de los nuevos grados, bajo el paradigma de Bolonia. Actualmente, la 

formación en competencias se configura como la “piedra angular” de un nuevo modelo 

educativo centrado más en el saber hacer que en la acumulación de conocimiento. A 

través de la técnica del cuestionario, conoceremos cuáles son las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje que mejor pueden ayudar a la adquisición de competencias 

disciplinares y profesionales por parte de los alumnos. Del mismo modo, conoceremos 

cuáles son los sistemas y porcentajes de calificación empleados en cada materia. Y por 

último, pondremos de manifiesto, la necesidad de programar un mapa de competencias 

por cada titulación consensuado con todos los profesores que imparten alguna materia 

en el grado.  

 

Palabras clave: Metodologías, Evaluación, Competencias, EEES. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la aprobación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales empezaba en España 

una reforma del sistema educativo universitario. Esta reforma, denominada como el 

Plan Bolonia, supone el tercer gran paso para la integración europea. Los factores 

esenciales que promueve esta reforma educativa son: conjunto de títulos universitarios 

homogéneos, enseñanza basada en ciclos (grado, master, doctorado), nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, medición del aprendizaje por competencias y 

no exclusivamente por contenidos, la aparición del European Credit Transfer System 

(ECTS) para unificar la medición del esfuerzo realizado por el alumno en los sistemas 

universitarios de los países de la UE; y por último, la internacionalización de la 

universidad. Pero de todos estos cambios que se están produciendo en las universidades 

españolas el más importante, desde nuestro punto de vista y objeto de análisis en este 

artículo, es el que hace referencia a la renovación metodológica de las nuevas formas de 

enseñar y de aprender. El sistema de formación por competencias requiere metodologías 

de enseñanzas activas y bidireccionales.  

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO  

El EEES y el aprendizaje basado en competencias están configurando un nuevo 

modelo educativo donde el alumno se postula en el protagonista de su itinerario 

formativo y el profesor en un “estratega de la educación”. Ahora mismo nos 

encontramos en un proceso de transición de modelo pedagógico; estamos pasando de un 

modelo centrado en la enseñanza a un nuevo modelo centrado en el aprendizaje del 

alumno.  Para abordar este apartado y plantear este modesto estudio empírico que 

hemos elaborado con los profesores de las titulaciones de Comunicación (Periodismo y 

Publicidad y Relaciones Públicas) de la Universitat Abat Oliba CEU, hemos utilizado 

como fundamentación teórica el trabajo de Mario de Miguel “Modalidades de 

enseñanza centradas en el desarrollo de competencias” elaborado en el 2005.  

De Miguel (2005:31) define  modalidades de enseñanza los distintos escenarios 

donde tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el alumnado a lo largo 

de un curso, y que se diferencian entre sí en función de los propósitos de la acción 

didáctica, las tareas a realizar y los recursos necesarios para su ejecución (…) además 

este concepto es útil pues permite la asignación de taras al profesorado, la distribución 

de espacios y la definición de horarios. Por lo tanto la modalidad afecta a las tareas a 
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realizar; y a su vez estas tareas vendrán condicionadas por tres factores: a) el tiempo y 

espacio para realizar las mismas; b)si son de carácter individual o en grupo y; c) con la 

presencia o ausencia del docente. Los planteamientos pedagógicos del Plan Bolonia 

propugnan un aprendizaje constructivo de los alumnos basado fundamentalmente en 

tres aspectos: potenciar la no presencialidad con el fin de que los alumnos puedan ser 

más protagonistas de su aprendizaje, fomentar otras metodologías docentes más activas 

(además de un replanteamiento de la lección magistral) y una reformulación de los 

métodos de evaluación para medir el aprendizaje. La modalidad principal empleada por 

los profesores de universidad (salvo raras excepciones) antes de la entrada en vigor del 

EEES era la clase magistral.  

Sin embargo fruto de las transformaciones que estamos viviendo en la sociedad 

actual, hace que esta modalidad se deba replantear e incorporar a otras modalidades más 

efectivas en este nuevo planteamiento pedagógico. De Miguel (2005: 36) define el 

método docente como un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender 

y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, 

organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno 

de los momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la 

tarea educativa. Por lo tanto los métodos a emplear por el profesor vendrán 

determinados: por los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en el alumnado, 

por las competencias a adquirir, por el sistema de evaluación a emplear y por los 

recursos humanos y materiales de los que se dispone. De tal manera que el profesor, una 

vez que tenga planificada la materia a impartir, definidas las competencias a adquirir 

por el alumnado, debe determinar la modalidad o modalidades de enseñanza más 

idóneas y seleccionar cuál será el método docente más adecuado para que el alumno 

asimile las competencias.  

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EMPÍRICO. 

Este trabajo de investigación persigue los siguientes objetivos: 

1. Explorar las modalidades y metodologías de enseñanza – aprendizaje que emplean 

los profesores que imparten docencia en las titulaciones de Comunicación de la 

Universitat Abat Oliba CEU. 

2. Conocer los sistemas de evaluación, en cuanto al porcentaje y peso específico sobre 

la nota final del alumno.  
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3. Averiguar cómo los actuales planes formativos de las licenciaturas de Periodismo y 

Publicidad y Relaciones públicas forman en la adquisición de competencias.  

 

METODOLOGÍA. 

Para obtener la información, hemos planteado como herramienta científica, la 

encuesta. Vinuesa (2005:177) indica que la técnica de las encuestas es muy apta para la 

recogida de información en los estudios de Comunicación. Constituyen una de las 

técnicas de investigación más conocidas y empleadas. Consiste en plantear preguntas a 

una población (muestra) y recoger respuestas. En cuanto al fin y la utilidad de las 

encuestas señala que es un procedimiento que permite captar la opinión de una sociedad 

o de un grupo social para determinar el sentido y la intencionalidad de las corrientes de 

opinión mayoritarias.  Para conocer la realidad objeto de estudio de esta investigación y 

poder alcanzar los objetivos planteados inicialmente, diseñamos dos cuestionarios: el 

primer cuestionario estaba formado por cuatro preguntas abiertas y tres cerradas; en el 

segundo, le facilitábamos al profesor un cuestionario en forma de matriz en el que el 

cuál,  en el eje de ordenadas (Y) le ofrecíamos todas las asignaturas del plan formativo 

de la titulación en la qué él imparte clase para que seleccionara la asignatura/as de la 

que es profesor titular. Después le instábamos a que marcara en el eje de abscisas qué 

competencias abordaba en la asignatura.  

 

RESULTADOS: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

De la aplicación del método descrito anteriormente hemos obtenido estos 

resultados que pasamos a presentar y describir: 

 
Gráfico 1. Género de los profesores que imparten docencia en los estudios de Comunicación de la UAO. 
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A través de la variable de género pudimos comprobar cómo está configurado el 

claustro de profesores que imparten docencia en los estudios Comunicación. Así, de 

este modo, podemos ver como existe una descompensación de género: el 67% de los 

profesores son hombres y el 33% mujeres. Les formulábamos cuántas asignaturas 

diferentes impartía cada profesor. Y los datos arrojaron una luz clarificadora de la visión 

estratégica de la calidad docente que tienen los responsables de la universidad. La media 

está situada en dos asignaturas salvo raras excepciones que imparten hasta cuatro 

materias diferentes.   

En el siguiente gráfico instábamos a los profesores a que nos indicaran cuanto 

tiempo dedican a cada una de estas modalidades organizativas presenciales dentro de las 

asignaturas que imparten. Les solicitábamos que repartieran el 100% entre todas las 

modalidades presenciales en función del uso que hacen de cada una de ellas.  

 

Gráfico 2. Modalidades organizativas de los profesores que imparten 

docencia en los estudios de Comunicación en la UAO. 

 

Los profesores están conciencidos de todos los nuevos planteamientos que trae 

consigo el Plan Bolonia y de ahí que podamos observar cómo las clases prácticas con un 

38% están muy presentes en las modalidades organizativas del profesorado a la hora de 

confeccionar sus guías docentes. Tienen muy clara la visión de que un aprendizaje 

basado en comptencias require una mayor presencia de clases prácticas en detrimento de 

la modalidad organizativa de clases teóricas, que tienen un peso de un 35% de media del 

empleo que hacen de esta modalidad. También podemos observar en el gráfico cómo las 

clases prácticas se están viendo reforzadas por las modalidades de seminarios talleres 

(21%) y por las prácticas externas (6%) que los alumnos de Comunicación de la UAO 
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tienen que realizar de forma obligatoria el último curso de carrera en modalidad de 

Practicum. De esta manera, apreciamos como la UAO ya tenía previstas, antes de la 

entrada en vigor en nuestro país del EEES, algunos de los principios inspiradores de esa 

reforma como es el tema de prácticas en empresas de carácter obligatorio el último año 

formativo para que los alumnos conozcan de primera mano la realidad profesional. De 

este modo pueden comprobar y testar si la formación que han recibido en la Universitat 

les ha capacitado para desenvolverse con soltura en el ámbito profesional.   

Una vez que conocemos las modalidades de enseñanza-aprendizaje más 

empleadas por los profesores de Comunicación de la UAO, queríamos averiguar que 

utilización hacen en sus clases de los diferentes métodos de aprendizaje estudiados en el 

apartado tercero. El correspondiente gráfico clarifica la innovación docente del 

profesorado. Estos datos demuestran una gran prepración y concienciación por parte del 

profesorado de la UAO de apostar por nuevas metodologías más activas y un 

aprendizaje constructivista.   

Gráfico 3. Utilización y valoración media de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que utilizan los 

profesores que imparten docencia en las titulaciones de Comunicación de la UAO. 

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje que mejor valoran y más utilizan es la 

que tiene que ver con la resolución de ejercicios y problemas (7,6 sobre 10). En segundo 

lugar, se sitúa el método de aprendizaje orientado a proyectos (7). La tan manida y 

utilizada en otros modelos educativos menos proactivos, lección magistral, ocupa la 

cuarta posición (6,6). Los métodos menos empleados y que peor puntuación han 

obtenido son: el aprendizaje cooperativo (5,8) y el contrato de aprendizaje (5,5). Otro 

objetivo que planteábamos, era conocer la importancia (en cuanto a peso en la nota 
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final) que los profesores otrogaban a la evaluacción continua y al examen final de la 

asignatura. Los gráficos revelan esa tendencia del profesorado de ir adaptando 

paulatimante sus contenidos y sistemas de evaluación a la inminente adaptación de los 

estudios de Comunicación al EEES en la UAO.  

 

 

Gráfico 4. Porcentaje en el pso de la calificación final en cada asignatura. 

 

Los profesores están primando el desarrollo del alumno duarnte las actividades y 

ejercicios que realiza en la evaluación continua, sobre la clificación del examen final a 

la hora de puntuar los resultados del alumno en la materia. Veíamos cómo en el gráfico 

correspondiente los profesores valoraban muy positivamente el empleo de metodologías 

que tuviesen realción con la resolución de problemas. Pues bien, ese aspecto está 

estrechamente relacionado con la importancia que los profesores otrogan a la 

evalucación continua. Los alumnos durante el semestre en cada asignatura tienen que 

realizar una gran número de prácticas o pruebas (fijadas previamente por el docente en 

la guía cadémica) para demostrale que están adquiriendo las competencias que cada 

profesor demanda para superar la asignatura. De este modo, para el profesor, el examen 

se convierte en una prueba más, que por lo que apreciamos, aún sigue teniendo un peso 

considerable sobre la calificación final.  

Otro de los objetivos de esta investigación era conocer cómo los actuales planes 

de estudio de las Licenciaturas de Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo están 

actualmente capacitando y preparando a los alumnos en las competencias profesionales, 

disciplinares, académicas y de otro tipo que se planetan en el Libro Blanco de ANECA 
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para los grados de Comunicación. Veamos el resultado obtenido para cada una de las 

titulaciones. Seguimos la nomenclatura de la ANECA. Véase su libro blanco para 

conocer el número de cada competencia. Empezaremos en primer lugar por la titulación 

de Publicidad y RR.PP. El mencionado libro de ANECA fija un total de 49 

competencias entre: disciplinares (de la 1 a la 22), profesionales (de la 23 a la 34), 

competencias académicas (de la 35 a la 40) y otras (de la 41 a la 49). El resumen de los 

resultados los presentamos en el siguiente gráfico. 

Gráfico 5. Número de asignaturas que abordan cada una de las competencias 

 en la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

En este gráfico reflejamos el número de asignaturas que abordan cada una de las 

competencias. Este gráfico, debe ser la cartografía que debe guiar a los vicedecanos de 

titulación para conocer estratégicamente que producto (alumno) formativo está 

fabricando para el mercado laboral y para servicio a la sociedad. En definitiva, le debe 

servir para crear un mapa estratégico de la formación que están impartiendo los 

profesores de esa titulación, y por ende, recibiendo los alumnos. En este caso, las 

comptencias más tratadas por las asignaturas del plan formativo de Publicidad y 

Relaciones Públicas son: 

a) la competencia 35: Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan 

de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como 

conocimientos disciplinares y competencias profesionales. 

b) la competencia 10: Conocimiento de los procesos de elaboración de los 

mensajes publicitarios: métodos, técnicas creativas y los sistemas de análisis de las 

campañas. 

c) la competencia 46: Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la 

organización y ordenación temporal de las tareas. 



 

681 
 

Las competencias menos tratadas en las materias del plan formativo de Publicidad y 

RR.PP. son: 

a) La competencia 28. Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que 

desarrolla el departamento de medios de una agencia y en mayor medida las 

denominadas centrales de medios. 

b) La competencia 1: Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las 

relaciones públicas y de sus procesos y estructuras organizativas 

Ahora realizaremos el mismo análisis, pero referido al plan de estudios de la 

titulación de Periodismo. Para esta disciplina, el Libro Blanco de ANECA fija un total 

de 39 competencias. De las cuales, de la 1 a la 13 son disciplinares, de la 14 a la 28 son 

profesionales, de la 29 a la 36 son académicas y de la 37 a la 39 entran dentro de la 

categoría de otras competencias. A continuación ofrecemos un resumen sintético de los 

resultados más significativos. Para ligar los números a las competencias, véase el Libro 

Blanco de la ANECA. 

 

Gráfico 6. Número de asignaturas que abordan cada una 

de las competencias en la titulación de Periodismo 

 

En este caso, las comptencias más tratadas por las asignaturas del plan formativo de 

Periodismo son: 

a) la competencia 27: Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a 

partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la 

argumentación. 
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b) la competencia 15: Capacidad para leer y analizar textos y documentos 

especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un 

lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario. 

c) la competencia 11: Conocimiento del impacto social de las tecnologías 

informativas y de la comunicación contemporánea, así como de las mediaciones del 

sistema comunicativo y del sistema social. 

 

En contrapartida, existen otras competencias que han sido menos abordadas en 

las asignaturas del plan formativo de la titulación de Periodismo: 

a) la competencia 17: Capacidad básica de comunicación en otras lenguas 

extranjeras próximas, tales como el francés, el portugués y el italiano. 

b) la competencia 28: Capacidad de experimentar e innovar mediante el 

conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la 

calidad y de autoevaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo. 

c) la competencia 29: Conciencia de los métodos y problemas de las diferentes 

ramas de la investigación informativa y comunicativa. 

 

CONCLUSIONES. 

A partir de los datos obtenidos en los cuestionarios y del análisis teórico realizado 

podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. Los profesores están conciencidos de todos los nuevos planteamientos que trae 

consigo el Plan Bolonia y apuestan por modalidaes organizativas que impliquen 

una mayor presencia de prácticas, seminarios y talleres. Además, la UAO ya 

tenía vocación de los principios inspiradores de Bolonia como lo demuestra 

poseer en sus planes formativos de licenciatura el practicum. Consiste en la 

realización de prácticas en una organización del ámbito profesional del ámbito 

académico cursado. Estas prácticas cuentan con la supervisión de un tutor 

académico y de otro en la empresa para garantizar la utilidad de este tipo de 

acciones. 

2. Apuesta decidida de los profesores que imparten materias en los grados de 

Comunicación  por metodologías de enseñanza-aprendizaje muy activas y 

enfocadas a la adquisión de competencias (saber hacer) y no a la acumulación de 

conocimientos. Así, la metodología más valorada por los profesores de 

Comunicación es la relacionada con la resolución de ejercicios y problemas.  
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3. Los profesores que imparten docencia en el grado de Comunicación , en sintonía 

con el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje otorgan paulatinamente 

mayor importancia a la evaluación continua en detrimento de la prueba “examen 

final”.  

4. Se hace necesaria una coordinación de contenidos entre los profesores de cada 

una de las materias para consencuar las competencias que cada uno va abordar 

para que exista un versdadero equilibrio en la formación de todas y cada una de 

esas competencias. Este mapa cartográfico de competencias, debe ser estudiado 

estratégicamente por el vicedecano de cada titulación en colaboración con los 

profesores de cada una de las materias del grado. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ANECA (2005). Libro Blanco. Títulos de grado en Comunicación. Madrid: Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

Barnet, R. (2001). Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación 

superior y la sociedad. Bracelona: Gedisa. 

Barraycoa, J. y Lasaga, O. (2009). Competencias e inserción laboral: un análisis de la 

empleabilidad de los recién licenciados en ADE y Económicas. Barcelona: CEU 

Ediciones. 

Bunk, G. P. (1994). “La transmisión de las competencias en la formación y 

perfeccionamiento profesionales en la RFA”. Revista CEDEFOP, Nº1, p. 16. 

Cabezuelo, Francisco & Sierra, Javier (2009). “La renovación de la docencia del 

Periodismo en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): nuevas 

herramientas de enseñanza-aprendizaje”, en PINTO, Ricardo Jorge & SOUSA, 

Jorge Pedro (Coords). Os Jovens e a Renovação do Jornalismo.Oporto:Edições 

Univerisdade Fernando Pessoa.  

Corominas, J. y Pascual, J. A. (1989). Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico; Madrid: Gredos, 6 vols, p. 457-458. 

Díaz Barriga, Á. (2006). “El enfoque de competencias en educación”, en Perfiles 

Educativos. Vol. XXVIII, núm. 111, pp. 7-36. 

Echeverría Samanes, A. B. (2001). “Configuración actual de la profesionalidad” en  

Letras de Deusto, Vol. 31, Nº 91, p. 35-56. 

Informe ejecutivo REFLEX (2007). El profesional flexible en la Sociedad del 

Conocimiento. ANECA. Madrid. 



 

684 
 

Lévy-Leboyer, C. (2001). Gestión de las competencias cómo analizarlas, cómo 

evaluarlas, cómo desarrollarlas. Barcelona: Gestión 2000 ediciones. 

Marta Lazo, C.; Sierra Sánchez, J. & Cabezuelo Lorenzo, F. (2009). “La evaluación de 

las competencias alcanzadas por los alumnos en el proyecto final de las 

titulaciones de Comunicación”. Revista @tic. Revista de innovación educativa y 

tecnologías de la información. Sección DocenTic. Valencia: Universitat de 

València.  

MigueL, M. DE (dir.) (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de 

competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Oviedo: MEC y Universidad de 

Oviedo. 

Tobón Tobón, S. (2004). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, 

diseño curricular y didáctica” Bogotá, Ecoe Ediciones. 

Vinuesa Tejero, M.L. (2005). “La encuesta. Observación extensiva de la realidad 

social” en Berganza Conde, M. R. & Ruiz San Román, J. A. [Coord] (2005). 

Investigar en Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de 

investigación social en Comunicación. McGraw Hill. Madrid. 

 

Referencias electrónicas 

González, J. & Wagenaar, R. (2006). Una introducción a Tuning Educational 

Structures in Europe. La contribución de las universidades al proceso de 

Bolonia. Recuperado el 10.12.2009. http://tuning.unideusto.org 

Medina Serrano, R. y  García Cabrera, M. M. (2005). “La formación de 

competencias en la Universidad”. REIFOP ( Revista Electrónica 

Interuniversitaria de formación del profesorado), 8 (1).  Recuperado el día 

12.12.2009. http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/digital/114 

Paipa G. L. A. y Parra M. C. (2010). “Competencias: lenguaje común para la 

internacionalización de los currículos de la educación superior”.  Recuperado 

el día 09.01.2010. http://sabanet.unisabana.edu.co/educacion 

Rué, J. (2008). “Formar en competencias en la universidad: entre la relevancia y la 

banalidad” en Red U. Revista de docencia Universitaria, número 

monográfico 1.  Recuperado el 10.12.2009. 

http://www.um.es/ead/Red_U/m1/   



 

685 
 

Yániz, C. (2008). “Las competencias en el currículo universitario: implicaciones 

para diseñar el aprendizaje y para la formación del profesorado” en Red U. 

Revista de docencia Universitaria, número monográfico 1. Recuperado el 

día 10.12.2009.  http://www.um.es/ead/Red_U/m1/   

 



   

686 

 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN APOYADA EN 

AGENTES INTELIGENTES: EL CADO DEL PROYECTO 

TEACHING TUTORING INTELLIGENT AGENTS TO 

CUSTOMISE LIFELONG LEARNING PATHWAYS IN 

MICROFINANCE SECTOR  

 

Tiberio Feliz Murias 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 

 

RESUMEN 

El proyecto Teaching Tutoring Intelligent Agents to customise lifelong learning 

pathways in microfinance sector nos ha permitido experimentar a los largo de dos años 

una herramienta de evaluación apoyada en agentes inteligentes con la participación de la 

Universidad Julio Marconi (Roma), la UNED y dos empresas de microfinanzas de 

Francia y Polonia. Hemos diseñado un curso de actualización continua para los 

empleados de entidades dedicadas a las microfinanzas desde una perspectiva de b-

learning. El curso consta de una parte expositiva de los contenidos diseñada con 

presentaciones de texto y voz sincronizada, actividades desarrolladas en una plataforma 

formativa con el apoyo de tutores (foro, chat, documentos y trabajo de elaboración), así 

como un agente inteligente que valora y da información de retorno a los participantes 

cuando contestan a las pruebas estructuradas de evaluación. Cada componente 

curricular ha sufrido un proceso interno de evaluación y una experimentación externa en 

el que ha participado personal en activo de entidades, normalmente no gubernamentales, 

dedicadas al desarrollo de los microcréditos y de las microfinanzas en toda Europa y 

países en vías de desarrollo. El proceso ha permitido diseñar una evaluación activa, 

continua y adaptativa complementando tutores humanos y agentes inteligentes 

automáticos con aspecto humano. 

 

Palabras clave: investigación, microfinanzas, agente inteligente, e-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Teaching Tutoring Intelligent Agents to customise lifelong learning pathways in 

microfinance sector es un proyecto financiado por la Comisión Europea al amparo del 

programa Comenius, del Lifelong Learning Programme (Programa de Aprendizaje a lo 

largo de la vida). Coordina y gestiona el proyecto la Universitá Telematica di Roma 

"Guglielmo Marconi" y participa la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(España) junto a otras dos organizaciones del sector de las microfinanzas: PlaNet 

Finance (Francia) y MFC (Polonia). 

El proyecto está diseñado para promover el conocimiento y las habilidades 

necesarias en las microfinanzas a nivel europeo. El modelo didáctico se basa en la 

integración de tecnología de inteligencia artificial con un curso de aprendizaje mixto. 

El contenido de la formación está disponible en Inglés, francés, italiano y polaco 

y entregados en dos sesiones: 

• Curso en línea con evaluación de un agente inteligente 

• Sesiones presenciales de formación basadas en los resultados de la evaluación 

inteligente 

El grupo destinatario del proyecto son los profesionales de las instituciones de 

microfinanzas. Todos requieren la capacitación, actualización y conocimientos 

necesarios para mejorar las actividades relacionadas con el trabajo cotidiano. 

El sector de las microfinanzas se ha convertido en una estrategia de primer orden 

en Europa. Promueve el crecimiento, el empleo, la inclusión social y la flexiguridad. 

Cada país ha desarrollado su propio sector y despertado el interés de su oferta debido a 

una creciente demanda del microcrédito. La actual crisis mundial nos permite pensar 

que el sector seguirá creciendo. 

Además, la Comisión Europea ha designado 2010 como "Año Europeo para 

combatir la pobreza y la exclusión social". Los miembros de la UE acordaron conseguir 

una tasa de empleo global del 70%, concentrándose en aumentar el número de mujeres 

en el trabajo a más de 60% y la tasa de empleo para los trabajadores mayores al 50%. 

El proyecto debe considerarse como una herramienta de capacitación para las 

instituciones de microfinanzas (IMF), las autoridades locales y todos los que luchan 

contra la exclusión social y financiera. Los profesionales del sector son a menudo 
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jóvenes y sin preparación, carecen de conocimientos y habilidades, y tienen necesidad 

de formación constante. El proyecto responde a estas necesidades. Los alumnos son 

capaces de aprender directamente en su entorno de trabajo y recibir en su propio trabajo 

la formación gracias a las posibilidades que ofrecen la plataforma de e-learning 

integrada con los agentes Inteligentes. 

 

MARCO TEÓRICO 

Las microfinanzas son unas de las herramientas que se han demostrado más 

eficaces en la lucha contra la pobreza y en el apoyo al desarrollo de los países en vía de 

desarrollo. Sus mecanismos son cercanos a la población, es menos agresiva que las 

finanzas bancarias tradicionales y estimula a los emprendedores con escasos recursos, 

sobre todo la población femenina. Ha demostrado ser una estrategia eficaz en 

numerosos contextos depauperados y limitados.  

El proyecto responde a las necesidades de las instituciones de microfinanzas 

(IMF) que operan en Europa y ofrecen micro-créditos a las microempresas que no 

tienen acceso al sistema bancario y a las personas marginadas y con ingresos bajos. Las 

microfinanzas son un sector estratégico para el crecimiento, el empleo y la integración 

social en Europa. 

El sector ha crecido rápidamente desde 2000, aunque los profesionales de las 

instituciones de microfinanciación son relativamente jóvenes y carecen de experiencia. 

La mayoría de las instituciones actuales se crearon entre 2000 y 2005. Debido a las 

diferentes legislaciones nacionales y la diversidad de modelos de intervención y 

organización de las IMF, las oportunidades de aprendizaje disponibles en la actualidad 

no satisfacen las diversas necesidades y acciones específicas de formación de estos 

profesionales. El proyecto tiene por objeto mejorar la calidad, el atractivo y la 

accesibilidad a la formación en el ámbito de las microfinanzas, ofreciendo un modelo de 

formación de organizaciones que pueden personalizar la formación a las necesidades de 

las instituciones de microfinanciación y la creación de un itinerario de aprendizaje 

europeo común e integrado para la sostenibilidad de los programas de microfinanzas. 

Mediante el uso de la Inteligencia Artificial (Höök, 2000), el proyecto ofrece a 

las IMFs un curso de capacitación mixta, capaz de generar vías de formación 

individualizado para cada alumno de acuerdo con sus necesidades específicas. El 

modelo del proyecto adapta la tecnología del agente inteligente al curso de educación a 
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distancia que acompaña a los estudiantes en un entorno de formación, donde los tutores 

virtuales evalúan sus progresos y, si es necesario, le dan apoyo académico. Con la ayuda 

del Agente Inteligente, los formadores se convierten en constructores activos de su 

proceso de aprendizaje (Wiley, 2000). 

El proyecto se extiende la aplicación de este modelo en los sistemas de 

formación continua mediante el uso de agentes inteligentes / tutor virtual de tecnología 

para guiar a los profesores durante el diseño pedagógico de cursos de formación. 

Los tutores virtuales son soluciones multimedia centradas en agentes inteligentes 

(Fuzzy Logic Inference Engines) capaces de reproducir un comportamiento realista de 

los docentes cuando interactúan con los alumnos (que reproduce un tono de voz, 

expresiones faciales y gestos) y de personalizar las cuestiones, adaptando su respuesta 

en función de la respuesta correcta o incorrecta de la estudiante (Beynon & Nehaniv, 

2001). Si el estudiante responde incorrectamente, el tutor le recomendará mirar con más 

detalle los capítulos y las cuestiones didácticas relacionadas con el tema. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de definir las necesidades de formación del grupo destinatario, el 

consorcio ha llevado a cabo un análisis especializado de las necesidades de las IMF 

europeas. La encuesta se ha realizado en grupos seleccionados de IFM europeas y se 

han entrevistado 3 expertos en cada país: Francia, Italia y Polonia. Los resultados han 

generado el contenido del curso. 

De acuerdo con las instituciones de microfinanzas que operan en Europa, los 

profesionales necesitarán capacitación sobre Gestión del Desempeño Social en 

Microfinanzas (Gestión del Desempeño Social en Microfinanzas). La Gestión del 

Desempeño Social en Microfinanzas es de hecho la misión social efectiva de las IMF en 

la práctica. 

El proyecto es un curso introductorio a la Gestión del Desempeño Social en 

Microfinanzas centrado en los 6 módulos siguientes: 

° Módulo 1: Introducción a la Gestión del Desempeño Social en 

Microfinanzas 

° Módulo 2: Diseño de estrategias para la Gestión del Desempeño Social 

en Microfinanzas 
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° Módulo 3: Fortalecimiento de los sistemas de información para la 

Gestión del Desempeño Social en Microfinanzas 

° Módulo 4: Diseño de sistemas de gestión para apoyar la Gestión del 

Desempeño Social en Microfinanzas 

° Módulo 5: Herramientas de Auditoría de Calidad (HAC) para la Gestión 

del Desempeño Social en Microfinanzas 

° Módulo 6: Estándares de la Gestión del Desempeño Social en 

Microfinanzas 

Además del curso de capacitación en línea, los estudiantes también asisten a 

clases presenciales. 

El proyecto se divide en 6 paquetes de trabajo (WP): 

• El primero y el segundo WP ("Consorcio de Gestión" y "Calidad y 

evaluación") son los paquetes de trabajo transversal, que establecen el sistema de 

gestión y control del proyecto y garantizar la eficacia y la eficiencia de las actividades 

del proyecto y la gestión de riesgos. El sistema de seguimiento y evaluación (WP 2) 

trabajar en dos niveles diferentes, la calidad del proceso de gestión y calidad de los 

productos, y apoyar la gestión de proyectos. Ambos sistemas son administrados por 

separado diferentes temas, y las actividades son coordinadas a través de los hitos del 

proyecto. 

• El Grupo 3 e 4 ("Curso de Actualización" y "Didáctica y modelos de 

adaptación tecnológica y la Integración") tienen dos objetivos: el primero es actualizar 

las Fundaciones "de la microfinanciación sostenible" Por supuesto, desarrollados 

durante el proyecto PEMPTE, incluyendo la conversión de objetos de aprendizaje a 

SCORM, con el fin de actualizar fácilmente, reprogramar y transferirlos. La segunda 

consiste en transferir el modelo didáctico andragógico, basado en la integración de los 

Agentes Inteligentes, en los caminos de aprendizaje electrónico, desarrollado durante el 

proyecto Parmenide (Feliz y Ricoy, 2007). Productos de la WP 2 (e-learning sesión del 

curso y el software tutor virtual) se unen para producir un solo resultado (e-learning y la 

plataforma integrada). Por esta razón, una parte sustancial de las actividades del grupo 

de trabajo 3 y 4 se realizan al mismo tiempo por un grupo de trabajo integrado, que se 

refieren al personal de Parmenide y proyectos PEMTE. El lanzamiento de la actividad 

seguirá el análisis de las necesidades específicas del grupo objetivo claro, y precederá a 
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un seminario de formación interna del grupo de trabajo, basado en los modelos de 

intervención de la Parmenide y proyectos PEMTE. 

• El Grupo 5 "Prueba" realiza un ensayo del curso en el grupo diana. Se inicia 

con un seminario de formación para los profesores, que utilizarán la "nueva tecnología 

inteligente agente" con el fin de identificar la ruta de formación. El seminario es seguido 

por una prueba interna para verificar la plataforma de e-learning y las funciones de tutor 

virtual de software. Las pruebas de curso son realizadas por tres IMF seleccionados por 

los socios de su red nacional. El grupo de trabajo termina con la evaluación de las 

pruebas realizadas y las eventuales modificaciones que se agregarán al curso. 

• Los últimos WP ("Difusión y Explotación") se dedican a la explotación de los 

resultados, la adopción de una estrategia de comunicación específica dirigida a un 

público específico. Es un paquete transversal y sus actividades están relacionadas con 

los hitos de WP 4 y 5. Algunas actividades de difusión y explotación de los resultados 

se han previsto aunque las actividades de difusión se apoyarán en las actividades de 

explotación y se harán más intensas con el progreso de los resultados del proyecto. 

El objetivo general es mejorar la calidad, el atractivo y el acceso a las 

oportunidades de formación en el sector de las microfinanzas. Este objetivo es 

coherente con el Leonardo Da Vinci y contribuye al logro de los objetivos específicos y 

las aspiraciones de las políticas generales y PAP (Programa de Aprendizaje 

Permanente) en el ámbito de la formación. 

Estos objetivos son: 

• Aumentar el atractivo de los programas de capacitación mediante la 

introducción de herramientas que pueden identificar las necesidades específicas de 

capacitación y personalizar la oferta de formación y su accesibilidad en línea a través de 

la formación. 

• Facilitar el intercambio de experiencias entre las IMFs de diferentes países 

europeos para compartir e integrar los distintos modelos, gracias a una comunidad de 

expertos disponibles en el curso; 

• Promover programas de capacitación para las IMFs de gran escala, la mejora 

de la calidad general de la formación en el sector, a través de un programa de 

capacitación desarrollado en la Unión Europea los países socios. 

El objetivo específico es desarrollar y transferir a los actores de la microfinanzas 

un modelo y la tecnología para personalizar loa itinerarios de formación en función de 

las necesidades de las IMFs. 
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La culminación del proyecto es que la realización del curso “Fundamentos de la 

microfinanciación sostenible” destinado a los profesionales IMFs que ofrece: 

• Las sesiones de formación básica, diseñadas en la modalidad e-learning 

disponibles en cuatro idiomas (Inglés, francés, italiano y polaco), que reúne a una 

comunidad de expertos a nivel europeo para las IMF. 

• El acceso físico a los cursos de capacitación personalizada en Italia, Francia y 

Polonia. 

El curso será parte de las oportunidades de capacitación ofrecidos a los UTGM, 

PlaNet Finance y MFC. El consorcio prevé que participarán 50 IMFs por año como 

beneficiarios finales. 

El plan de trabajo incluye la investigación realizada por expertos en el sector de 

las microfinanzas y aplicada a la identificación de un grupo diana. Los resultados de la 

investigación servirán de base para el diseño e implementación del curso en línea “Los 

fundamentos de las microfinanzas sostenibles”, desarrollado durante el proyecto 

PEMPTE. 

Las actividades continúan con la transferencia de la modalidad didáctica 

andragógica centrada en la integración de los Agentes Inteligentes en el curso e-

Learning, desarrollado durante el proyecto Parmenide. 

La metodología de experimentación prevé el establecimiento de un grupo de 

prueba de profesores, que utilizará la nueva tecnología de agentes inteligentes para 

identificar el itinerario de la formación. Está previsto un test interno para evaluar la 

plataforma de e-learning y las funciones del software para la tutoría virtual. La fase de 

prueba del curso es realizada por tres IMFs seleccionados por los socios en su red 

nacional y los resultados de la prueba permitirán los cambios oportunos en el curso. 

Las actividades de difusión y explotación serán planificadas para promover los 

principales resultados del proyecto mediante la adopción de una estrategia de 

comunicación específica para un público específico. 

El proyecto se divide en 6 fases de trabajo (o “paquetes de trabajo”, 

identificados como “WP” del inglés Work Package) donde todos los socios de acuerdo 

con su experiencia, contribuirán al desarrollo de las actividades del proyecto. 

Los principales WP “Actualización del curso” y “Adaptación e integración de la 

didáctica y la tecnología”, que tienen dos objetivos: el primero es actualizar el curso 

“Fundamentos de las microfinanzas sostenibles”, desarrollado durante el proyecto 

PEMPTE incluida la conversión de los objetos de aprendizaje en SCORM, a fin de 
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actualizarlos fácilmente, planificarlos y transferirlos. El segundo objetivo es transferir la 

modalidad de enseñanza andragógica centrada en la integración de los Agentes 

Inteligentes en el curso de formación en línea, desarrollados durante el proyecto 

Parmenide. Los productos de los dos WP (el período de sesiones en línea de cursos de 

formación y el software de tutoría virtual) se unen para formar un solo resultado (una 

plataforma integrada para la formación en línea). Por esta razón, una parte importante 

de las actividades de estas WP se llevan a cabo conjuntamente por un grupo de trabajo, 

formado por participantes de los proyectos Parmenide y PEMTE. La puesta en marcha 

de la actividad se desprenderá del análisis de las necesidades específicas del grupo diana 

y estará precedida por un seminario de formación del Grupo de Trabajo, sobre la base 

de modelos de intervención de los proyectos Parmenide y PEMTE. 

Luego viene la fase de prueba del curso con el grupo diana. Se inicia con un 

seminario de formación para profesores que utilizarán la nueva tecnología de agentes 

inteligentes para identificar el itinerario de formación. El seminario es seguido por una 

prueba interna para comprobar la plataforma de e-learning y las funciones del software 

de tutoría virtual. La fase de prueba del curso se lleva a cabo por tres IMFs elegidas por 

los socios en su red nacional. Las fases de trabajo (WP) se completan con la evaluación 

de los resultados de las pruebas, así como cualquier modificación al curso. 

La última actividad es la fase de trabajo “Experimentación y explotación”, 

dedicada a la explotación mediante la adopción de una estrategia de comunicación para 

un público específico. Algunas de las actividades para la experimentación y la 

explotación de los resultados están planificadas, aunque las actividades de 

experimentación apoyarán las de explotación, que se harán más intensas con los 

progresos de los resultados del proyecto. 

Las tareas previstas en el proyecto son: 

WP 1 GESTIÓN  

a. Creación del equipo de dirección  

b. Coordinación financiera y administrativa  

c. Firma del Acuerdo de participación 

d. Seminario de lanzamiento  

e. Informes de actividades  

f. Reuniones virtuales 

g. Reunión de mitad de período  
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h. Programa de la Reunión Interinstitucional  

i. Reunión final  

WP 2 CALIDAD Y PLAN DE EVALUACIÓN  

a. Elaboración del plan de evaluación y calidad  

b. Feed-back al equipo directivo sobre los procesos y en la calidad de los 

resultados 

c. Seguimiento de las actividades del proyecto en el respeto de la planificación 

general;  

d. Evaluación de la pertinencia de los resultados y la eficacia  

e. Evaluación Final  

WP 3 CURSO DE FORMACIÓN  

a. Creación del grupo de investigación y asistencia a las reuniones virtuales  

b. Análisis de las necesidades de los expertos  

c. Curso de actualización de contenidos (con estudios de casos nacionales y 

características de la legislación)  

d. Aprendizaje de adaptación a los objetos estándar SCORM y la plataforma 

creada  

e. Traducciones en francés, italiano y polaco  

f. Portal del proyecto  

WP 4 DIDÁCTICA Y MODELOS DE ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA  

a. Personal taller de capacitación  

b. Producción de los contenidos 

c. Definición pedagógica 

d. Diseño del comportamiento del agente inteligente 

e. Interfaz de usuario  

f. Orientación de los usuarios 

WP 5 PRUEBAS  

a. Seminario de capacitación  

b. Pruebas internas  

c. Pruebas externas 

d. Test de evaluación y ajustes 

e. Presentación de informes  

WP 6 DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN  

a. Elaboración del plan de explotación y difusión  
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b. Diseño e implementación de proyectos web-site  

c. Diseño y actualización de bases de datos de audiencia (actores clave e 

interesados)  

d. Comunicados de prensa, presentación de proyectos y artículos científicos  

e. Realización de una demo del curso  

f. Sitios de aplicación de la estrategia de efecto multiplicador (une las 

microfinanzas en los sitios web pertinentes y blogs, la vinculación de los socios, la 

integración de los socios boletín de noticias y fuentes RSS)  

g. Participación en congresos nacionales  

h. Participación en conferencias internacionales  

i. Acuerdos comerciales  

l. Inclusión del curso en la oferta didáctica de UTGM, PlanetFinance y MFC  

m. Identificación de los nuevos proveedores y usuarios potenciales y reuniones  

n. Marketing directo  

o. Taller final 

El paquete de trabajo sobre calidad y evaluación es liderado por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia y tiene por objeto: 

° Para supervisar y evaluar el desarrollo del proyecto, refiriéndose a las 

actividades, tiempos y resultados definidos en el proyecto;  

° Hacer una evaluación de la calidad sobre la marcha del proyecto;  

° Garantizar un flujo de información breve y claro para la dirección de 

proyecto sobre el  

progreso y la calidad de los resultados.  

Las actividades previstas son:  

° Definición de la calidad y evaluación  

° Plan de evaluación y calidad 

° Elaboración de instrumentos como encuestas 

° Actividades de seguimiento, en cuanto a los tiempos y condiciones 

establecidas por el plan de trabajo  

° Evaluación de la eficacia de la comunicación interna 

° Evaluación de resultados, eficacia, pertinencia y sostenibilidad 

° Evaluación de los productos:  

- E-learning como resultado de WP 3;  
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- Aplicación del tutor virtual como resultado de WP 4;  

- Directrices de la aplicación como resultado de: WP 4;  

- Seminario de formación sobre las actividades; 

- Demo del curso como resultado de WP 5; 

° Presentación de informes sobre los resultados de la evaluación  

° Evaluación final del proyecto 

 

CONCLUSIONES  

El proyecto Teaching Tutoring Intelligent Agents to customise lifelong learning 

pathways in microfinance sector está permitiendo valorar la evaluación apoyada en 

agentes inteligentes. El curso de actualización continua para los empleados de entidades 

dedicadas a las microfinanzas desde una perspectiva de b-learning ha permitido 

experimentar con la utilización de los agentes inteligentes para la motivación de los 

alumnos y la utilización de la información registrada para la mejora de la actividad 

presencial. Los tutores utilizan los errores cometidos durante la fase de e-learning (parte 

expositiva de los contenidos diseñada con presentaciones de texto y voz sincronizada, 

actividades desarrolladas en una plataforma formativa con el apoyo de tutores y agente 

inteligente que valora y da información de retorno a los participantes cuando contestan a 

las pruebas estructuradas de evaluación) para diseñar sus actividades en las sesiones 

presenciales y completar de ese modo la formación de los alumnos. 

Los diferentes componentes del proceso se han sometido a procesos de 

evaluación interna y a una experimentación externa en el que ha participado personal en 

activo de entidades dedicadas al desarrollo de los microcréditos y de las microfinanzas 

en toda Europa y países en vías de desarrollo. El proceso ha permitido diseñar una 

evaluación activa, continua y adaptativa complementando tutores humanos y agentes 

inteligentes automáticos con aspecto humano. 
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RESUMEN 

La educación superior, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se 

encuentra actualmente en un profundo proceso de reconversión. Este proceso de 

transformación afecta de forma directa, entre otros aspectos, a las metodologías 

evaluadoras desarrolladas.  

El presente trabajo aborda la implantación de una nueva técnica de evaluación en la 

asignatura Estructura Económica de España, perteneciente a la Diplomatura de 

Relaciones Laborales. Esta nueva metodología incorpora una evaluación integral del 

aprendizaje del alumnado y realiza un especial hincapié en la potenciación de las 

competencias cognitivas o conceptuales, las competencias procedimentales o 

instrumentales, y las competencias actitudinales adquiridas por el alumnado durante el 

desarrollo de la asignatura. Este sistema evaluador, implantado durante el curso 

académico 2009/2010 en la mencionada asignatura, arroja resultados muy positivos en 

varios aspectos. En primer lugar, el alto grado de implicación de los alumnos en las 

prácticas de carácter voluntario propuestas. En segundo lugar, la potenciación de las 

capacidades analíticas y de razonamiento crítico de los alumnos frente a las medidas 

económicas adoptadas ante situaciones concretas. En tercer lugar, la elevada 

participación de los estudiantes en los debates organizados. Finalmente, la calidad de 

elaboración de los trabajos tutorizados.  
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Palabras clave: Técnica de evaluación, Espacio Europeo de Educación Superior, 

Estructura Económica de España, créditos ECTS. 

 

INTRODUCCIÓN  

El actual contexto de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior común exige una reconversión hacia los nuevos créditos ECTS (European 

Credit Transfer System). Este proceso conlleva un importante cambio en las 

metodologías docentes que se venían desarrollando en las últimas décadas, basadas más 

en las clases de carácter magistral impartidas por el profesor y una escasa o nula 

participación del alumnado en las mismas, y su sustitución por unas nuevas 

metodologías docentes que permitan una formación de carácter integral por parte del 

alumnado, así como una evaluación más completa por parte del profesorado, que tenga 

en cuenta las competencias cognitivas o conceptuales, las competencias 

procedimentales o instrumentales, y las competencias actitudinales adquiridas por el 

alumnado durante el desarrollo de la asignatura. 

En el marco de este cambiante contexto educativo en la Universidad, este trabajo 

presenta la implantación de una nueva metodología docente y evaluadora en la 

asignatura de Estructura Económica de España, perteneciente a la Diplomatura en 

Relaciones Laborales de la Universidad de Granada durante el curso 2009/2010. Esta 

asignatura presenta un carácter optativo, pero es importante destacar que es 

ampliamente solicitada, lo que redunda en la existencia de grupos bastante numerosos. 

Es por ello que se hace necesaria la implantación de metodologías docentes que 

posibiliten un trato personalizado y una evaluación integral de las habilidades 

adquiridas por el alumnado, aún con la existencia de un número de alumnos muy 

superior al recomendado por el proceso Bolonia. 

Este trabajo se halla estructurado en tres apartados siguiendo a esta introducción. 

El primer apartado constituye una revisión al marco teórico propuesto, haciendo un 

especial hincapié en los objetivos a alcanzar durante la implantación de la metodología 

docente y evaluadora. A continuación, el tercer apartado presenta el desarrollo de la 

nueva metodología docente propuesta y su implantación durante el curso académico 

2009/2010 dentro de la asignatura de Estructura Económica de España. Finalmente, el 

cuarto apartado recoge las principales conclusiones extraídas, y señala algunas posibles 

líneas para avances futuros.  
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MARCO TEÓRICO  

El actual contexto de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior, en el que se halla inmersa la educación universitaria, supone una re-

estructuración de las metodologías docentes que se venían desarrollando en las 

anteriores etapas. A continuación se describen los objetivos perseguidos a través de la 

implantación de una nueva metodología docente en la asignatura de Estructura 

Económica de España. 

Los objetivos de esta metodología persiguen potenciar tanto las competencias 

genéricas como específicas de los alumnos que se describen a continuación. 

A) Competencias genéricas: 

A.1    Capacidad de aprendizaje autónomo y en equipo. 

A.2    Capacidad de realizar análisis críticos de las medidas económicas. 

A.3  Capacidad de proponer medidas alternativas para solventar problemas 

económicos. 

B) Competencias específicas: 

B.1    Cognitivas (Saber): 

B.1.1  Aprendizaje de los contenidos teóricos básicos que integran el 

temario teórico de la asignatura Estructura Económica de España. 

B.1.2 Comprender los mecanismos a través de los cuales se 

implementan las medidas de política económica para resolver los 

problemas económicos. 

B.2 Instrumentales (Saber hacer): 

B.2.1 La aplicación de estos conocimientos en la elaboración de las 

prácticas tuteladas individuales, los informes elaborados en equipo, y las 

reflexiones críticas. 

B.2.2 Capacidad de búsqueda de información relacionada con la 

asignatura en las páginas webs de los organismos nacionales e 

internacionales de carácter político y económico. 

B.2.3 Habilidad para interpretar los datos sobre las principales variables 

macroeconómicas. 

B.3 Actitudinales (Ser): 
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B.3.1 Capacidad de argumentar sólidamente las opiniones propias en 

relación a los temas económicos. 

En este marco teórico, la metodología evaluadora desempeña un papel crucial y 

constituye el núcleo central de este trabajo. En la siguiente sección se presenta de forma 

más detallada la metodología evaluadora propuesta e implantada en la asignatura 

Estructura Económica de España durante el curso académico 2009/2010. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

El desarrollo se inició con la elaboración de una guía docente de la asignatura 

que contiene, de forma detallada, los siguientes aspectos: 

• La conversión de créditos LRU a créditos ECTS para la asignatura 

Estructura Económica de España. 

• Los objetivos de conocimientos a cubrir. 

• Los requisitos de conocimientos previos. 

• Los descriptores de los contenidos de la asignatura. 

• La bibliografía recomendada. 

• La metodología docente. 

• La distribución en horas de trabajo estimadas. 

• Los criterios de evaluación. 

• La planificación estimada de las clases, tanto teóricas como prácticas. 

• El desglose de las horas dedicadas a cada tarea hasta alcanzar el total de 

créditos de la asignatura.  

Las horas empleadas por cada alumno, siguiendo la metodología descrita en los 

créditos ECTS del Espacio Europeo de Educación Superior, se distribuyen entre:  

• clases teóricas presenciales,  

• clases prácticas presenciales,  

• discusión y debate sobre medidas económicas,  

• realización de una serie de prácticas presenciales propuestas que versan 

sobre cuestiones de máxima actualidad económica, 

• tutorías personalizadas para el desarrollo de los trabajos tutorizados, 

• realización de un trabajo en equipo,  

• trabajo en casa (estudio, realización de prácticas voluntarias), y  

• examen. 
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Dentro de la metodología seguida, destaca la implantación de tres sistemas de 

evaluación distintos, a escoger por el propio alumnado al comienzo de la asignatura. A 

continuación se describe cada uno de los tres sistemas, estructurados de un mayor a un 

menor nivel de evaluación continua: 

� Primer sistema de evaluación. Es la opción de evaluación que integra un 

mayor nivel de presencialidad por parte del alumnado por un lado y, por otro, 

facilita una evaluación de carácter más continuo a lo largo del cuatrimestre.  Este 

sistema de evaluación consta de los siguientes apartados: 

o Preparación de un trabajo tutorizado en grupos pequeños (de 3 

componentes) sobre un tema concreto de la asignatura. Este trabajo debe 

ser presentado y defendido públicamente en clase. Posteriormente, se 

realiza un debate crítico en el que los estudiantes responden a una serie 

de cuestiones. 

o Realización de prácticas de carácter presencial en clase que versan sobre 

temas de actualidad económica en España.  

o Examen teórico. 

� Segundo sistema de evaluación. Esta opción supone un menor nivel de 

presencialidad y evaluación continua que la anterior. Se estructura en dos 

apartados diferenciados: 

o Realización de prácticas de carácter presencial en clase que versan sobre 

temas de actualidad económica en España.  

o Examen teórico. 

� Tercer sistema de evaluación.  Es la opción más tradicional, en la que no hay 

evaluación continua del alumno. Consta, pues, de un solo apartado: 

o Examen teórico-práctico. 

 

Dentro de este abanico de posibilidades de evaluación, aquellos que suponen un 

mayor nivel de presencialidad y un mayor grado de seguimiento continuo de las 

habilidades adquiridas otorgan al alumno la posibilidad de acumular unos puntos de 

forma previa a la realización del examen. Los alumnos contaron con un plazo de 

aproximadamente quince días, a contar desde el comienzo del cuatrimestre, para optar 

formalmente por uno de los tres sistemas de evaluación presentados.  
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A continuación se ofrecen de forma descriptiva algunos resultados obtenidos. La 

Figura 1 recoge el porcentaje de alumnos que optó, durante el curso académico 

2009/2010, por cada uno de los tres sistemas de evaluación propuestos. Se puede 

observar que la inmensa mayoría de alumnos (66%) se decantó por el sistema de 

evaluación continua con mayor grado de presencialidad. Frente a este grupo, el segundo 

sistema de evaluación fue la opción preferida por el 14% de los alumnos. Finalmente, el 

20% prefirió seguir el tercer sistema de evaluación. Fundamentalmente, el perfil de 

alumno que eligió los sistemas de evaluación segundo y tercero se enmarca dentro de 

una categoría de alumno que, en su mayoría, ya se encuentra trabajando porque 

previamente ha realizado otra carrera universitaria y, por tanto, cursa la Diplomatura en 

Relaciones Laborales como complemento formativo. Muchos de estos alumnos 

manifestaron su preferencia por el primer sistema de evaluación pero, ante la 

imposibilidad de asistir regularmente por motivos laborales, decidieron decantarse por 

sistemas de evaluación menos continua.  

Figura 1. Porcentaje de alumnos en cada sistema de evaluación
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20%

Primer sistema evaluación Segundo sistema evaluación

Tercer sistema evaluación

Centrándose en los sistemas de evaluación de carácter más continuo, es decir, el primer 

y segundo sistema, que engloban la realización de prácticas presenciales, la Figura 2 

ofrece información acerca del porcentaje de alumnos que realizaron estas prácticas. 

Resulta importante destacar que la realización de estas prácticas, si bien no tenía un 

carácter obligatorio para los alumnos que habían optado por las modalidades primera y 

segunda de evaluación, la no realización de las mismas implicaba llevar una menor 

puntuación acumulada previamente al examen. Durante todo el cuatrimestre se 

realizaron cinco prácticas presenciales. Asimismo, al final del cuatrimestre se 
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estableció, de forma consensuada con los alumnos, un día de recuperación de práctica 

dirigido a todo aquél que no hubiese podido asistir a alguna de las prácticas realizadas. 

Cada alumno solamente podía recuperar una única práctica perdida.  

Así pues, en la Figura 2 se aprecia que casi un 60% de los alumnos realizaron la 

totalidad de las prácticas, y casi un 80% acumuló entre 4 y 5 prácticas realizadas. Estos 

datos ponen de manifiesto el alto grado de vinculación de los alumnos con la modalidad 

de evaluación escogida por ellos mismos al comienzo del cuatrimestre.  

Figura 2. Porcentaje de alumnos que han realizado prácticas 
presenciales
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Asimismo, resulta importante destacar que la implantación de una metodología 

docente que incluya la posibilidad de optar por distintos sistemas de evaluación 

persigue como principal objetivo adaptarse a la amplia diversidad de alumnado 

existente en la Diplomatura en Relaciones Laborales, sin minar la progresiva 

implantación de la filosofía subyacente al Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

CONCLUSIONES  

En la actualidad, el contexto de convergencia hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior pasa necesariamente por la reestructuración de determinadas 

prácticas docentes que han venido desarrollándose en décadas anteriores. Dentro de esta 

reconversión, las metodologías de evaluación juegan un papel fundamental. Los nuevos 

sistemas de evaluación deben permitir una evaluación integral de las habilidades y 

competencias adquiridas por el alumnado de forma más continua. Pero, 

simultáneamente, estas metodologías de evaluación deben de posibilitar su puesta en 



705 

 

práctica en grupos numerosos, situación que actualmente se da en diversas asignaturas 

universitarias.  

Este trabajo presenta une nueva metodología de evaluación compuesta por tres 

sistemas alternativos que trata de cubrir esta doble vertiente: por un lado, permite una 

evaluación acorde con los parámetros recomendados por el proceso de Bolonia y, por 

otro lado, permite su puesta práctica en grupos numerosos de alumnos. Asimismo, este 

estudio presenta algunos resultados descriptivos derivados de la implantación de esta 

metodología en la asignatura Estructura Económica de España dentro de la Diplomatura 

de Relaciones Laborales de la Universidad de Granada durante el curso académico 

2009/2010. Esta asignatura, así como la propia Diplomatura en Relaciones Laborales, se 

caracteriza por disponer de perfiles de alumnado muy diversos: estudiantes que acceden 

a esta carrera como primera opción, alumnos que la cursan como complemento 

formativo a una educación universitaria previa, personas que se encuentran trabajando y 

tratan de compaginar los estudios con su vida laboral, etc.  

La metodología propuesta consta de tres sistemas de evaluación clasificados en 

función de distintos grados de evaluación continua y de presencialidad por parte del 

alumnado. Ambas características favorecen una flexibilidad dentro del sistema 

evaluador que se adapta a todos los perfiles de alumnado que cursan la asignatura. Los 

resultados obtenidos ponen de manifiesto esta adaptabilidad del sistema. Por un lado, 

una amplia mayoría de alumnos optó por el sistema de evaluación más continuo y 

presencial. Y por otro lado, de todos los alumnos que se comprometieron con un 

sistema de evaluación más continuo, un amplio y considerable porcentaje realizó la 

totalidad de actividades prácticas presenciales propuestas, lo que denota un alto grado 

de implicación. 

Estos resultados animan a seguir trabajando en esta línea en el futuro, 

potenciando el trabajo autónomo por parte del alumno, pero con una autorización 

adecuada que le ayude a desarrollar las herramientas conceptuales, procedimientales y 

actitudinales necesarias. Dentro de las posibles líneas de innovación futura, se plantea la 

posibilidad de aumentar el número y la variedad de actividades propuestas, completando 

así áreas de desarrollo de Economía más aplicadas.  
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RESUMEN  

Esta comunicación pretende justificar la pertinencia de proyectos cooperativos en el 

contexto del A.B.P. en la Expresión Gráfica Arquitectónica. A modo de conclusión 

propone posibles ejercicios de esta naturaleza y técnicas de evaluación aplicables.  

La enseñanza de estas asignaturas está orientada a la consecución de habilidades 

gráficas que puedan ser útiles durante la carrera y el ejercicio profesional. Así, la 

docencia se ha impartido de forma generalizada en forma de taller y el A.B.P. es algo 

inherente a la disciplina. El trabajo colaborativo en este contexto resulta más difícil 

debido al carácter personal de las destrezas a adquirir. En el espacio E.E.E.S. este tipo 

de enseñanzas son cada vez más valoradas por el interés que despiertan entre el 

alumnado. Casos como el de la Universidad de Aalborg hoy son realidades exitosas y 

perfectamente competitivas. Los trabajos colaborativos promueven la interacción entre 

alumnos y resultan idóneos para el aprendizaje no presencial. Los famosos cadáveres 

exquisitos del Surrealismo son un ejemplo de realización gráfica colectiva, como 

también lo son algunas manifestaciones murales. 

Obviamente, estos ejercicios no deben ser los únicos evaluables; su implantación 

requerirá técnicas de evaluación específicas tales como la evaluación colectiva, que 

contribuye a mejorar el nivel individual en ejercicios convencionales.  

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos A.B.P., aprendizaje cooperativo, 

expresión gráfica arquitectónica, innovación docente 
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INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación pretende analizar y justificar, en su caso, la pertinencia del 

planteamiento de proyectos cooperativos en el contexto del aprendizaje basado en 

proyectos para asignaturas del Área de Conocimiento de Expresión Gráfica 

Arquitectónica (en adelante, E.G.A.) dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

(E.E.E.S.). Las reflexiones que aquí se vierten, a pesar de ser personales, no habrían 

sido posibles sin la intensa labor de los trabajos realizados dentro la Red de 

Investigación “Estudio y planificación de contenidos, materiales y metodologías 

docentes según el E.E.E.S. del Área de conocimiento de Expresión Gráfica 

Arquitectónica en la titulación de Grado en Arquitectura” que he tenido el honor de 

coordinar durante el curso académico 2009-2010.  

La reestructuración de las enseñanzas dentro del nuevo marco de referencia 

común que constituye el E.E.E.S. plantea retos y oportunidades que no podemos 

desaprovechar. En efecto, supone un montón de trabajo añadido –al menos hasta que 

todos los engranajes estén bien engrasados y la máquina en movimiento-, pero también 

constituye la ocasión para replantearse la docencia en toda la universidad que, ahora, 

será más universal de lo que lo ha sido nunca, dentro del contexto sociocultural en el 

que nos movemos.  

Aquellas titulaciones que venían precedidas por una historia académica se han 

tenido que enfrentar al reto de replantearse la organización de la propia titulación, de 

cada una de las áreas de conocimiento involucradas y de las distintas asignaturas de 

forma pormenorizada. Aunque en la mayoría de los casos el énfasis se ha puesto en la 

redefinición de aquellas asignaturas de primer año de la titulación de los Nuevos Títulos 

de Grado que se implantarán por primera vez en el curso académico 2010-2011, por 

razones obvias, algunos de nosotros pensamos que sería más provechoso redefinir el 

contexto académico de todo el Área de Conocimiento. Así, además de participar en la 

Red de Primer Curso de la nueva Titulación de Grado en Arquitectura, tratamos de 

avanzar cuál sería el papel de nuestras asignaturas en la nueva titulación; en ello han 

consistido los trabajos de la Red de E.G.A. a la que anteriormente hacía referencia. 

La elaboración de las guías docentes de las seis asignaturas que pertenecen al 

área de E.G.A. nos han brindado la oportunidad de analizar y proponer una nueva 

docencia que ha intentado revisar y corregir las inercias establecidas en el transcurso de 

los años al tiempo que ha permitido incorporar nuevas herramientas (de forma 
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significativa herramientas ligadas a las nuevas tecnologías) y nuevas metodologías 

docentes. Además, ha servido para establecer las relaciones transversales entre las 

distintas asignaturas y la adecuación pedagógica del discurso docente global desde una 

óptica cronológica.  

 

MARCO TEÓRICO 

PBL/ABP y trabajo cooperativo 

Dado que la enseñanza de la mayor parte de las asignaturas de este Área de 

Conocimiento está orientada a la consecución, por parte de los alumnos, de habilidades 

gráficas que les puedan servir de utilidad durante la carrera y, posteriormente, durante el 

ejercicio profesional, la enseñanza se ha venido impartiendo de forma sistemática y 

generalizada siguiendo una estructura de taller y con un carácter eminentemente 

práctico. Esto significa que el aprendizaje basado en proyectos (A.B.P.) es algo 

inherente a la disciplina. Sin embargo, las habilidades (know how) que los alumnos 

deben lograr son habilidades individuales, indistintamente de la herramienta empleada y 

del tipo de dibujo que deban realizar. El planteamiento de trabajo colaborativo en un 

sistema de aprendizaje basado en proyectos dentro de este contexto resulta más difícil 

de plantear habida cuenta del carácter personal de las destrezas a adquirir. A pesar de 

ello, en el contexto del espacio E.E.E.S., este tipo de enseñanzas son cada vez más 

valoradas por los beneficios y el interés añadido que despiertan entre el alumnado.  

Conviene hacer un primer inciso sobre la diferencia entre un sistema de 

aprendizaje basado en proyectos y uno basado en problemas ya que, con frecuencia, 

suelen confundirse. Ambos sistemas son similares porque se basan en la adquisición de 

competencias del tipo know how –habilidades y destrezas- en lugar de un aprendizaje 

exclusivamente basado en el conocimiento –know-. La diferencia entre ambas es la 

naturaleza del trabajo a desempeñar pero, en realidad, son dos variantes de un mismo 

enfoque metodológico. A ello se refiere Bará en estos términos: “El aprendizaje basado 

en Problemas, y su variante Aprendizaje Basado en Proyectos, (A.B.P.) es uno de los 

métodos renovadores del proceso de enseñanza-aprendizaje que más se ha consolidado 

en las instituciones de educación superior del mundo occidental en los últimos años 

[…]” (Bará et. alt., 2010).  Un problema es algo que requiere una solución para la que 

se requiere la aplicación de unos conocimientos y, hasta cierto punto, la solución está 

acotada. Un proyecto es también un problema pero es, además, otras cosas; su mayor 
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complejidad favorece la multiplicidad de soluciones y por tanto su grado de apertura es 

mucho mayor.  

El planteamiento pedagógico de estos sistemas se fundamenta en el hecho de 

que alguien que desarrolla la capacidad de hacer debe también haber adquirido, de 

forma implícita durante el desarrollo de dicha habilidad, los conocimientos teóricos en 

los que se fundamenta dicha destreza. Saber hacer requiere saber –conocer un 

contenido- y ser capaz de llevarlo a la práctica. Así, un historiador del arte puede saber 

mucho de pintura y sin embargo no saber pintar un cuadro. En ese caso, su 

conocimiento está centrado en el conocimiento de la disciplina desde un punto de vista 

teórico e historiográfico; podrá hablar con precisión y erudición sobre la obra de un 

pintor, podrá analizar y valorar críticamente un cuadro, pero probablemente, ante un 

lienzo, unos óleos, pinceles y trementina se encontrará desorientado y será incapaz de 

pintar con un mínimo de solvencia gráfica. Un alumno suyo podrá aprender acerca de la 

pintura en un plano teórico, historiográfico o crítico pero no es previsible que aprenda a 

pintar. Los conocimientos sobre la pintura, por extensos que sean, no garantizan la 

adquisición de las destrezas de dibujar o pintar que no dejan de ser habilidades cuyo 

aprendizaje se deriva de la realización de acciones. Si alguien quiere aprender a dibujar 

o a pintar deberá acudir a clases de dibujo o pintura (en las que dibujará o pintará), es 

decir, otro tipo de enseñanza que esté centrada en saber hacer (know how) en lugar de 

conocer (know) unos contenidos teóricos. A pesar de ello, conviene también subrayarlo, 

sin un conocimiento de la pintura, esto es, sin unos referentes pictóricos, probablemente 

tampoco llegará muy lejos; a esto ya nos referiremos más adelante.  

De acuerdo con la ya clásica taxonomía de Bloom, los niveles de abstracción de 

los procesos de aprendizaje se pueden categorizar estableciendo un nivel creciente del 

grado de abstracción implicado en cada uno de ellos (Bloom, 1956):  

1. Conocimiento 
2. Comprensión 
3. Aplicación 
4. Análisis 
5. Síntesis 
6. Evaluación 
 

Así, comparando los sistemas de enseñanza tradicional (con clases expositivas, 

estudio y exámenes sobre la materia) y el A.B.P. (trabajo de los alumnos orientado a 

realizar un proyecto -cooperativo o no- tutelado por el profesor y evaluado en función 

de la calidad de la solución propuesta en el proyecto), parece claro que el sistema de 
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A.B.P. es más apropiado para adquirir la mayor parte de las habilidades intelectuales 

superiores de la taxonomía de Bloom. Mientras en la enseñanza tradicional descansa 

fundamentalmente en la comprensión y la asimilación de unos contenidos sobre los que 

el alumno es evaluado (niveles 1 y 2), en el A.B.P. el alumno debe enfrentarse a una 

problemática real y resolverla a partir de unos conocimientos que debe asimilar para 

poder analizar el problema y darle una solución (sobre todo niveles 3, 4, 5 y, 

eventualmente, 6). Es cierto que la cantidad de conocimientos –datos- que un estudiante 

puede aprender es probablemente superior en los sistemas tradicionales, sin embargo el 

escaso nivel de realización produce una enseñanza sesgada hacia lo teórico con escasa 

aplicación práctica. En una metodología sustentada en el A.B.P. los estudiantes también 

deben adquirir unos conocimientos para poder aplicarlos (niveles 1 y 2), pero el énfasis 

se pone en la aplicación práctica de dichos conocimientos y todo el enfoque docente se 

orienta hacia la consecución del proyecto como problema de aplicación de dichos 

conocimientos. En realidad, el que los conocimientos adquiridos sean más o menos 

depende de la naturaleza de cada proyecto, del número de proyectos a realizar y de la 

ambición propia de cada una de las partes –docente y discente-.  

A este tipo de enseñanza eminentemente práctica es a la que se ha dado en 

llamar aprendizaje basado en problemas o en proyectos, que como hemos visto son dos 

variantes de una misma metodología de enseñanza.  

Obviamente, no todas las disciplinas se prestan a este tipo de aprendizaje con la 

misma idoneidad. En aquellas disciplinas en las que la enseñanza está orientada al 

ejercicio de una profesión y, por lo tanto, la adquisición de un oficio, este tipo de 

enseñanza adquiere especial vigencia y permite involucrar al alumno con un grado de 

interés añadido. Por ejemplo, en las escuelas de arquitectura, desde hace ya varias 

décadas, las asignaturas de proyectos desempeñan un papel vertebrador de toda la 

enseñanza en la que los conocimientos de las distintas disciplinas se van integrando 

progresivamente al proyectar a lo largo de toda la carrera. La culminación de la carrera 

en un proyecto fin de carrera –al igual que sucede en las ingenierías- supone la 

verificación de la idoneidad de este tipo de metodologías para estas enseñanzas. La 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (U.P.M.)  ha mantenido vigente 

esa tradición académica durante años obteniendo resultados de una calidad acreditada. 

En 1993, en el contexto de la evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria por 

un panel de expertos internacionales, el reputado profesor y crítico, Kenneth Frampton, 

escribía en su informe sobre dicha escuela de arquitectura lo siguiente “Es obvio que 



713 
 

bien debido a la tradición de la Escuela, al riguroso plan de estudios, o al nivel 

excepcional de los profesores, los alumnos de esta Escuela continúan realizando diseños 

de una calidad incomparable” (Frampton, 1993). 

Pero este tipo de enseñanzas es también fácilmente aplicable a otras disciplinas 

bastante alejadas de las enseñanzas técnicas como pueden ser el caso de Medicina o 

Derecho en las que los casos prácticos son fácilmente orientables hacia el enfoque del 

problema o del proyecto. De hecho, es en las ramas de la salud en el que estas 

experiencias han sido pioneras (De Graaff y Wetsrik, 1994). 

Con todo, la implantación de este tipo de enseñanzas que se alejan de la 

metodología tradicional resulta un tanto complicado aún hoy en día. Casos como los de 

las Universidades de Aalborg (1974) o Maastrich (1976) –con un sistema docente de 

aprendizaje basado en proyectos- hoy son realidades exitosas y perfectamente 

competitivas pero cuando  se implantaron debieron vencer reticencias por parte de las 

autoridades, los docentes y los propios discentes. Existen estudios comparativos de 

ambos sistemas de enseñanza en los que la superioridad del A.B.P. queda claramente 

demostrada. Así, en una encuesta realizada en el año 2004 (20 años tras la implantación 

del A.B.P. en Aalborg) a 600 empresas danesas, la comparación entre los estudiantes de 

la Universidad de Aalborg –AAU- (enseñanza A.B.P.) y la Technical University of 

Denmark –DTU- (enseñanza clásica) es claramente favorable a la primera. Los datos 

sobre una escala de 100* son elocuentes: 

        AAU  DTU 
Project and people management       41     9 
Quality of engineering and techincal skills     86    85  
Contact and working relations to industry     81    50  
Innovative and creative skills       81    59 
Knowledge of business –life and economy     36    18 
Overall quality of education       87    74 
 
*Porcentaje de evaluadores encuestados que contestaron “bueno” o “muy bueno” en los descriptores de 
habilidades. (NYHEDSMAGASINET INGENIEREN, 13, 2004) 

Lo más reseñable en las diferencias radica precisamente en las habilidades de 

nivel cognitivo superior en la taxonomía de Bloom en las que una enseñanza basada en 

A.B.P. muestra mayor eficacia. 

Similares datos podemos encontrar en una de las escuelas de arquitectura 

pioneras en la utilización de metodologías de enseñanza integrales de A.B.P. (1984) 

como es el caso de la Faculty of Architecture de la Newcastle University en Australia de 

las que cabe subrayar los siguientes logros (PBL CONFERENCE ’94, Preface): 



714 
 

1. Graduates of the Newcastle architecture program have, in recent years, repeatedly 
taken out state and national architectural design awards. 

2. The course has received one of the highest professional accreditation ratings of all 
Australian schools of architecture. 

De nuevo nos encontramos con el reconocimiento de las destrezas adquiridas por 

parte de los alumnos mediante un sistema competitivo de selección, como es el caso de 

los concursos (punto 1), y del reconocimiento de evaluadores externos (punto 2) que 

tienen la posibilidad de comparar ambos sistemas de enseñanza a través de los 

resultados obtenidos de forma independiente. Sin embargo, debemos de estar alerta 

frente a ciertos paralelismos en la historia de la enseñanza de la arquitectura que, por su 

carácter proyectual, ha empleado un sistema de enseñanza basado en proyectos de 

forma inherente y una pedagogía fundada en el A.B.P. La relación entre el alumno y el 

profesor en el ámbito de la arquitectura ha estado ligada desde antiguo a una estructura 

de aprendiz y maestro; en algunos países esta tradición se materializaba en el esquema 

gremial del atelier (De Graaff y Wetsrik, 1994). La tradición francesa introdujo dos 

sistemas reglados de enseñanza de la arquitectura bien distintos: el de l’Ecole 

Polytechnique, precursora de la mayoría de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

posteriores, en la que prevalecería el enfoque técnico, y el de la École des Beux Arts, 

más influenciada por cuestiones estéticas y estilísticas (Kruft, 1990). En todos los 

sistemas, la relación entre el alumno y el profesor era de una u otra manera la relación 

entre aprendiz y maestro.  

Un verdadero sistema de A.B.P. no produce este tipo de relación subordinada de 

forma automática; el profesor es más un instigador del aprendizaje que debe llevar a 

cabo el alumno que un maestro al que se le encomienda la transmisión de un 

conocimiento y el árbitro que decide sobre el nivel de conocimiento adquirido por el 

alumno. En este sentido, el A.B.P. presupone un replanteamiento de la pedagogía desde 

su misma base. De Graaff escribe a este respecto: “PBL [A.B.P.] aims at stimulating a 

process of independent self study. In discussing problems or cases, knowledge (insight 

and skills) from various disciplines is to be integrated. The tutor, guiding the learning 

process, primarily has the task to encourage the students to formulate their own learning 

goals.” (De Graaff y Wetsrik, 1994). 

En todo caso, una metodología orientada al aprendizaje basado en proyectos, no 

excluye la aplicación de otras metodologías. Puede que en una misma asignatura se 

puedan compatibilizar ambos sistemas docentes sabiendo qué es lo que podemos 

esperar de ambos. Así, el éxito de la docencia se puede ver incrementado si el profesor 
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elige bien la metodología a en función de los objetivos a conseguir así como de las 

competencias a adquirir por parte del alumnado. 

 

Aprendizaje Cooperativo 

Los trabajos cooperativos  promueven la interacción entre los distintos 

miembros de un grupo, de hecho, constituyen uno de los modelos de aprendizaje más 

idóneos para conseguir  una de las competencias más valoradas en el E.E.E.S.: el trabajo 

en equipo. 

En algunas disciplinas, especialmente en las enseñanzas técnicas y de forma 

singular en la arquitectura, el trabajo en equipo dentro del ámbito profesional es algo 

más que habitual. Con la creciente complejidad de la producción técnica o constructiva 

es inevitable que arquitectos e ingenieros trabajen codo con codo para lograr un objetivo 

común. El aprendizaje cooperativo no es sólo un método alternativo de aprendizaje, es 

también una manera de lograr un mayor desarrollo de la competencia social. Ovejero se 

refiere a ello en estos términos: “[…] el aprendizaje cooperativo es una técnica 

privilegiada para mejorar no sólo el rendimiento académico de los alumnos, sino incluso 

para potenciar sus capacidades tanto intelectuales como sociales, debido principalmente 

al papel crucial que la interacción con las demás personas desempeña en el desarrollo no 

sólo de la inteligencia académica, sino también de la llamada inteligencia o competencia 

social […]” (Ovejero, 1990). 

Un modelo de enseñanza de tipo tradicional no favorece la interrelación entre los 

distintos miembros del grupo; el A.B.P., en cambio, puede incluir mucho más 

fácilmente el trabajo cooperativo.  Si resulta apropiado trabajar en equipo para lograr un 

objetivo común –que identificamos de forma natural con un proyecto- estudiar una serie 

de conocimientos no parece evidente que se pueda lograr en equipo. Sin embargo, como 

sucede las más de las veces, el problema radica en la metodología docente. Incluso con 

una metodología adecuada se puede aprender de forma cooperativa.  

Un ejemplo conocido de este modo de aprender es el trabajo en grupo 

organizado en puzzle. Así, por ejemplo, se puede abordar la docencia de un tema 

concreto de forma que varias personas organizadas en pequeños grupos tengan que 

necesariamente trabajar de forma colaborativa para la consecución de un objetivo. Para 

ello, el profesor dividirá a la clase en grupos reducidos de tres ó cuatro alumnos 

(preferentemente formados de forma heterogénea) a los que facilitará el mismo número 

de textos en los que el tema quede desmenuzado. Con un tiempo limitado –más bien 
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escaso para fomentar la concentración- cada uno de ellos deberá leer y aprender la parte 

asignada. A continuación, se establecerá una reunión de “expertos” entre cada uno de 

los miembros de todos los grupos que han estudiado el mismo texto; la clase estará 

entonces formada por subgrupos formados a partir de los grupos originales que 

debatirán sobre lo aprendido para que la interpretación individual que haya podido hacer 

cada cual sea convenientemente contrastada y sopesada. Habrá un ponente que deberá 

exponer el contenido tal y como lo ha entendido, y un secretario que deberá asegurarse 

de que la discusión se realiza en el tiempo asignado. Con el tiempo tasado -otra vez 

reducido para mantener la viveza del ritmo en todo el proceso-, cada uno de los 

“expertos” en una de esas tres o cuatro partes en las que el profesor ha desmenuzado el 

tema deberá elaborar individualmente un guión para explicar lo que ha aprendido y ha 

matizado en la puesta en común sobre su texto. Es entonces cuando se volverá a reunir 

con los demás miembros de su grupo original que habrán hecho lo propio y entonces 

deberán esforzarse en explicarse unos a otros con la máxima solvencia lo aprendido. 

Para asegurarse de la interacción grupal los miembros del grupo se alternarán en roles 

de ponente –encargado de exponer su tema-, comprobador –encargado de realizar los 

comentarios críticos y las aclaraciones que estime oportunas- y en secretario -encargado 

de velar por los tiempos-.  Dado que el objetivo final es que el profesor acabe evaluando 

sobre los contenidos, bien preguntando a cada uno de los miembros del grupo, bien 

eligiendo al azar a uno de ellos para que exponga uno de los temas o bien realizando un 

examen, es evidente que el proceso de aprendizaje resulta enriquecedor y muy exigente 

desde el punto de vista intelectual. Algo que cualquiera que haya participado en un 

trabajo cooperativo de estas características puede fácilmente aseverar. 

Nos hemos extendido con cierto detalle en la mecánica del puzzle tanto por lo 

que tiene de exitosa como estrategia de trabajo cooperativo como para analizar a partir 

de esta metodología de trabajo los cinco ingredientes del aprendizaje cooperativo (Bará 

et. alt., 2010):  

1. Interdependencia positiva 

2. Exigibilidad individual 

3. Interacción cara a cara 

4. Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo 

5. Reflexión en grupo 
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Si un trabajo requiere la cooperación de varias personas es porque entraña un 

cierto nivel de complejidad que justifica la interacción grupal. La interdependencia 

positiva se refiere a la necesidad de lo que aporta cada individuo para la consecución del 

trabajo colectivo, es decir: la colaboración de todos y cada uno de los miembros es 

indispensable para la consecución del objetivo final. En el ejemplo del puzzle, el trabajo 

de cada uno de los miembros del grupo resulta indispensable para que todos aprendan 

cada uno de los contenidos en los que el tema principal ha sido desmenuzado por el 

profesor. 

La exigibilidad individual se refiere al nivel de exigencia que se espera de cada 

miembro del grupo, quien debe hacerse responsable tanto del cometido que ha 

protagonizado como de aquél que han protagonizado otros. En el ejemplo del puzzle, 

alguien que hubiera trabajado al margen del grupo sólo habría aprendido una de las 

partes; lo que demuestra que la cooperación es necesaria tanto para transmitir a los 

demás lo aprendido como para aprender de ellos el resto de contenidos. 

La interdependencia positiva y la exigibilidad individual son los dos factores 

más importantes del éxito de un trabajo cooperativo, pero no los únicos. La interacción 

cara a cara será más adecuada si la heterogeneidad de los miembros del grupo es mayor; 

esto evitará problemas derivados de exceso de confianza entre los compañeros que son 

más amigos entre los cuales, los roles sociales están previamente establecidos. Por otro 

lado, la interacción cara a cara está enriquecida por los matices que introducen la 

comunicación oral y gestual. La asignación rotativa de roles, en el ejemplo del puzzle, 

muestra la posibilidad de trabajar en grupo desplegando habilidades interpersonales, a la 

vez que garantiza que cada uno de los miembros del grupo desempeñe todos los roles 

definidos. La reflexión en grupo permite matizar las opiniones de cada uno y 

contrastarlas con las del resto. No todos extraemos las mismas conclusiones a partir de 

la lectura de un texto; esto se debe a que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio 

imaginario y además una serie de conocimientos previos –así como prejuicios- que 

particularizan nuestra comprensión. En el caso del puzzle, tanto los debates entre 

“expertos” organizados por afinidad temática como los debates del grupo original 

resultan muy fructíferos para la comprensión “mediada” o “filtrada” por los distintos 

planteamientos individuales. El aprendizaje cooperativo, incluso de unos conocimientos 

teóricos tal y como acabamos de exponer, puede ser una realidad bastante competitiva.  

Por otro lado, técnicas de debate cooperativo, como puede ser el brainstorming 

(tormenta de ideas), favorece la interacción entre los miembros del grupo y puede 
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suponer un avance significativo en el ámbito del trabajo creativo. Así, una forma 

habitual de proceder es presentando ideas aparentemente descabelladas para que sean 

discutidas y sometidas a escrutinio en el seno de la reunión de brainstorming. El 

objetivo de esta técnica radica en fomentar la creatividad y el pensamiento innovador 

que suelen estar alejados de los prejuicios. 

Técnicas mixtas de A.B.P. y aprendizaje cooperativo pueden dar lugar a 

mayores niveles de integración de conocimientos y de habilidades entre el alumnado, lo 

que puede enriquecer los niveles de excelencia académica a los que se dirige el E.E.E.S. 

Así, un sistema de A.B.P. integrado puede mejorar notablemente la eficacia académica. 

En este sentido Seydler-Sweatt escribía a propósito del Integrated Design Studio 

implantado en el College of Architecture de la Lawrence Technological University 

(Michigan): “There is an awareness by academicians and professionals about the 

importance of integrating the many facets necessary for design thought in the studio, 

and conducting the studio as a place to learn while assimilating knowledge. […] The 

outcome, however, is an individual that it is able to assimilate many separate parts into a 

whole. This method is very familiar to the architect, because every new project that 

comes into an office is different –and has a different client, often a new use, with a 

whole new set of inquiries to be made about it” (Seydler-Sweatt, 1994). 

Por otro lado, la implantación de las nuevas titulaciones de grado enfatiza la 

importancia del aprendizaje no presencial que también debe ser evaluado. Trabajos 

desarrollados con metodologías A.B.P. resultan idóneos para la asignación de ejercicios 

no presenciales. De la misma forma los trabajos cooperativos pueden ser útiles para 

evaluar este tipo de aprendizaje no presencial. Ahora bien, cualquiera de los dos 

sistemas requiere que el profesor haga un seguimiento continuado y proactivo para 

garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. Los grupos que no son controlados 

tienden a funcionar descoordinadamente, desvirtuando los principios de estos modelos 

educativos.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Posibilidades y problemática de estos sistemas en la Expresión Gráfica 

Arquitectónica.  

Uno de los problemas con los que se encuentra el profesorado que desea 

implantar un sistema alternativo de docencia basado en aprendizaje cooperativo o 
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A.B.P. suele provenir de otros compañeros ya sea de la propia asignatura, en el ámbito 

de un Área de Conocimiento o incluso de la Titulación en el caso más ambicioso. Las 

inercias establecidas y las reticencias iniciales ante lo desconocido suelen desmotivar a 

muchos. Con motivo de la implantación de Bolonia, en la Universidad Camilo José 

Cela, Diego Fullahondo –uno de los profesores de proyectos- propuso cambiar la 

estructura de la titulación y desarrollar una enseñanza integral siguiendo un modelo de 

A.B.P., sin embargo “este planteamiento de la carrera no fue aceptado por el resto de 

profesores de la Escuela, pero nosotros, en Análisis de Formas, lo pusimos en práctica 

el curso pasado” (Seguí, 2010).  

A pesar de que estos modelos pedagógicos tienen bastantes años, la inercia de la 

carrera docente y de las autoridades académicas hace difícil su implantación. Con todo, 

progresivamente van encontrando acomodo de forma parcial en las distintas escuelas. El 

ejemplo al que hacíamos referencia aquí es un caso mixto de A.B.P. y aprendizaje 

cooperativo. Así, a través de la lectura de un texto los alumnos debían imaginar y 

dibujar una serie lugares que se describen en la novela. Algunos de ellos debían 

definirse cada vez con mayor precisión hasta llegar a dibujarlos con precisión 

planimétrica y realizar individualmente una maqueta de aquél que el alumno estimase 

más sugerente. De entre todas las maquetas realizadas individualmente, la clase elegiría 

las seis mejores para ser construidas colectivamente a una escala mayor con un 

presupuesto limitado. De este modo, los alumnos habrían trabajado en un proyecto – 

entendido como proceso bastante similar a lo que sucede en la práctica profesional-, 

habrían desarrollado habilidades de tipo individual, y habrían tenido que materializar el 

proceso constructivo de forma cooperativa: “de esta manera, dibujar es aplicado en esta 

experiencia como una acción que relaciona las imágenes literarias con las imágenes 

edificables, dibujar es usado y entendido como un puente entre la palabra y el objeto, 

entre interpelar y realizar, entre leer y construir” (Seguí, 2010). 

Por otro lado, el papel del profesor en las enseñanzas de este tipo cambia 

radicalmente de rol en comparación con una metodología más clásica. Dado que 

aprender a hacer –adquirir una competencia como una determinada destreza- es algo 

que depende fundamentalmente de quien lo hace, en este caso el alumno, la vieja 

máxima del Área “a dibujar se aprende dibujando” sigue plenamente vigente. Sin 

embargo, el profesor debe ser más un instigador, un provocador, un catalizador de la 

acción de dibujar más que un erudito del dibujo: “Con ello, no sólo se favorece el 

aprendizaje activo del estudiante, sino que se le ‘enseña a aprender’, se consigue la 
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integración entre teoría y práctica y se fomenta el trabajo en equipo. De esta forma el 

profesor –que pasa a ser esencialmente tutor, facilitador o guía- utiliza la evaluación 

como un instrumento más de dicho proceso, dentro de un contexto caracterizado por una 

mayor complejidad que el de la enseñanza tradicional, un nuevo contexto en el que el 

uso de exámenes convencionales pierde protagonismo por considerarlos parciales e 

insuficientes” (Agudo, 2010). 

Podemos proponer otros trabajos cooperativos plausibles en el ámbito de la 

E.G.A. con referentes históricos dentro de la historia de la pintura. Así, ejercicios como 

las series de color características del Pop Art o las series compositivas que podríamos 

rastrear en el Suprematismo son susceptibles de ser elaboradas tanto individualmente 

como de forma cooperativa. 

En el contexto del dibujo técnico y las nuevas tecnologías, gracias al trabajo 

cooperativo, la complejidad de los modelos a representar pueden ser mucho más 

complejos y la calidad final mucho mayor si se emplean técnicas de tipo puzzle para 

ensamblar las partes que constituyan el todo. 

Manifestaciones murales constituyen otro ejemplo posible de realización de 

ejercicios de naturaleza colectiva. Este tipo de trabajos ya ha sido experimentado con 

éxito en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile por el profesor 

César Naselli (Naselli, 2000). 

Los famosos cadáveres exquisitos del Surrealismo son un ejemplo de realización 

gráfica colectiva a pesar de que, por su forma de ejecución, lo que pretendían era 

destruir el carácter unitario y la coherencia que se presupone a toda manifestación 

artística fabricando unos “monstruos gráficos” en los que el contraste y la incongruencia 

forzada por un azar servían al objetivo de provocación autoimpuesto en dichas 

manifestaciones: “En su afán de ir más lejos en la verdad, los surrealistas practicaron o 

inventaron unos juegos muy serios, a veces peligrosos, reveladores de corrientes 

inconscientes, creadores de confusiones mentales, o solamente informativos o aventuras 

de azar. […] el cadáver exquisito, dibujo colectivo en papel plegado, ignorado lo 

trazado anteriormente” (Westerdahl, 1983). Este mismo planteamiento, con algunas 

limitaciones previas –por ejemplo, restricciones cromáticas, restricciones formales, 

fragmento visible de lo trazado por el dibujante anterior, etc.- podrían servir como 

pretexto para ejercicios de naturaleza cooperativa en los que primaría el valor procesual 

frente al valor de lo acabado; esto es, al igual que sucede en el arte moderno, el valor del 

dibujar –proceso- frente al valor de lo dibujado –resultado-. 
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En todo caso, tanto para la actividad gráfica como para la actividad proyectual, 

la necesidad de anclar las propuestas en referentes asentados resulta incuestionable. Un 

referente es una realización de un autor reconocido que se utiliza como pretexto. Así, al 

igual que los investigadores citamos a otros autores cuyos textos sirven de apoyo 

intelectual y de pretexto a los nuestros, es necesario que cuando dibujamos o 

proyectamos tengamos referentes directos en la obra de pintores y arquitectos que han 

abordado con acierto cuestiones similares. Como ya apuntábamos al principio, el 

dibujante que no acuda a referentes de otros pintores o dibujantes para enriquecer su 

imaginario no progresará con la misma rapidez o eficacia. Nuestro imaginario está 

construido a partir de referentes externos; cuanto más rico sea mayor capacidad de 

innovar tendremos. Es por ello que los alumnos deben implicarse activamente en la 

búsqueda de referentes y asumir que toda investigación formal, en el mejor de los casos, 

no es más que pura invención: innovación a partir de referentes. El mal llamado trabajo 

creativo requiere de la imaginación pero su formalización material es, incluso en los 

casos de mayor originalidad, pura invención. Stravinsky escribe sobre esta cuestión: “La 

invención supone la imaginación, pero no debe ser confundida con ella, porque el hecho 

de inventar implica la necesidad de un descubrimiento y de una realización. Lo que 

imaginamos, en cambio, no debe tomar obligatoriamente forma concreta y puede 

quedarse en su estado virtual, mientras que una invención es inconcebible fuera del 

ajuste de su realización en una obra.” (Stranvinsky, 1942). Por lo tanto, en las 

asignaturas gráficas, la utilización consciente e intencional de referentes debe ser 

auspiciada por el profesor y, consecuentemente, debe también ser evaluada. 

 

Evaluación 

Los sistemas de aprendizaje cooperativo y A.B.P. requieren también un cambio 

en la filosofía de evaluación. En este sentido, Agudo escribe: “Por ello, los teóricos 

diferencian entre evaluación “formativa” (retroalimentación) y evaluación “sumativa” o 

valoración tradicional. En el primer tipo se puntúa el proceso, además de los productos 

o resultados finales, a la vez que se tienen en cuenta también aspectos transversales 

necesarios para conseguir un ‘buen ambiente’ de aprendizaje que premie las conductas 

de experimentación en lugar de penalizarlas” (Agudo, 2010).  

La implantación de metodologías de A.B.P. y de aprendizaje cooperativo 

requerirá técnicas de evaluación específicas, algunas de las cuales pueden ser 
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extrapolables a este tipo de ejercicios. Así, técnicas de evaluación colectiva –exposición 

pública de los dibujos y corrección global- contribuyen de forma notable a mejorar el 

nivel de cada uno de los alumnos en el caso de ejercicios convencionales: “Por otro 

lado, dado que aprendemos por imitación, es conveniente la evaluación colectiva para 

aprovechar la complicidad entre los miembros del grupo, para que unos puedan 

aprender de lo bueno que hacen otros y también para que todos puedan descartar los 

errores cometidos por ellos mismos y por los demás que, las más de las veces, son 

lugares comunes” (Marcos, 2010). Esta técnica evaluativa también puede emplearse 

para los trabajos cooperativos con gran aprovechamiento.  

Cualquier trabajo encargado a los alumnos debe ser evaluado y tener un peso en 

la calificación final. De otro modo el interés de los alumnos en la realización del mismo 

se verá reducida y los resultados obtenidos serán peores. 

 

CONCLUSIONES 

Las asignaturas gráficas no pueden ser impartidas y evaluadas exclusivamente a 

partir de estos ejercicios. Buena parte de los objetivos de las asignaturas gráficas están 

orientadas a la consecución de habilidades y destrezas de carácter manual que son 

estrictamente individuales. Sin embargo, con la implantación de los nuevos títulos 

dentro del marco de regulación que supone el E.E.E.S., la oportunidad de renovar 

planteamientos docentes y fomentar en todas las asignaturas de las nuevas titulaciones 

competencias transversales y de tipo actitudinal (interacción, trabajo en equipo, 

competencia social, habilidad de comunicación, etc.) no debe obviarse. Además, en 

algunos casos, los trabajos cooperativos constituyen una oportunidad de abordar 

problemas o proyectos de mayor complejidad que los que serían asumibles en ejercicios 

de naturaleza individual. 

Las ventajas de los sistemas de aprendizaje cooperativo y A.B.P. están 

suficientemente acreditadas en comparación con los métodos tradicionales: 

“Historically, from the days of the Greeks, two contrasting approaches to education 

have been used and can be identified. One is the mimetic in which the teacher is the 

unquestioned authority of knowledge. Students memorize material and feed back to the 

teacher. The other type of educational approach is transformative in which the teacher 

plays the role of the coach encouraging inquiry. It is used to encourage exploration 

creativity and individual expression, an approach typically used in a design studio and 

in problem based learning.” (Seydler-Sweatt, 1994). Por todo ello, parece bastante 
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lógico implantar –aún de forma parcial- este tipo de metodologías especialmente en 

aquellas carreras en las que la creatividad es uno de los objetivos a lograr por parte del 

alumnado. 

Por otro lado, este tipo de enseñanzas se adecúan mejor a la conciencia cultural 

en la que nos desenvolvemos al tiempo que fomentan la participación y el interés entre 

el alumnado. La realización de proyectos con ciertas similitudes a las que encontrarán 

en el ejercicio profesional contribuye a la maduración del alumnado  y a mejorar su 

actitud, toda vez que dichos planteamientos constituyen una innovación educativa. 
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RESUMEN 

El B-learning mejora el rendimiento y está bien valorado por los estudiantes. En este 

trabajo se muestran los resultados de una experiencia con dos grupos: uno de 203 

estudiantes (“Farmacología, Nutrición y Dietética”, 2º de enfermería) y el otro de 14 

(“Farmacología y actividad física”, optativa de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte), ambos durante el curso 2009-2010 en la UA. 

Se invitó a los alumnos a proponer pruebas de autoevaluación en formato test y a 

realizarlas a través del Campus Virtual de la UA. El profesorado se limitó a supervisar 

la corrección y rigurosidad científica de las preguntas.Los resultados confirman una 

clara correlación estadística entre las calificaciones de los exámenes parciales, el 

número de preguntas propuestas por cada alumno y la nota máxima obtenida en las 

pruebas de autoevaluación: los estudiantes que han aportado preguntas y han resuelto 

más pruebas de autoevaluación obtienen mejor rendimiento que los que se han limitado 

a contestar las pruebas y sobre los que no han participado en esta experiencia.  

A la vista de los resultados se constata este procedimiento como una herramienta de 

gran utilidad para la enseñanza de la farmacología en el EEES. 

 

Palabras clave:  autoevaluación, b-learning, farmacología, EEES 
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INTRODUCCIÓN  

La adaptación al nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje que exige el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica no sólo un concepto de 

educación distinto al que hemos conocido hasta hoy, sino además una evolución de los 

sistemas de evaluación. La adaptación a nuevos métodos de evaluación suponen un 

punto clave para el éxito de esta nueva etapa. El nuevo sistema de enseñanza-

aprendizaje da un peso mayor al proceso de aprendizaje, basado en el trabajo del 

estudiante, que al de enseñanza, por lo tanto el sistema de evaluación deberá 

modificarse de forma adecuada para reflejar este cambio conceptual. Dado que los 

nuevos planes de estudios se centran en la adquisición de competencias que estén 

relacionadas con la actividad profesional que deberá desarrollar el estudiante en el 

futuro, no deberemos evaluar únicamente los resultados conseguidos sino las 

competencias adquiridas en una determinada materia, según los conocimientos, 

habilidades y actitudes que ha desarrollado en el proceso educativo [1]. Muchas de las 

nuevas asignaturas, entre ellas relacionadas con la Farmacología, van a requerir la 

aplicación de diversos procedimientos de evaluación para calificar de forma adecuada 

las competencias adquiridas por el alumno.  

Es interesante remarcar que en la evaluación tradicional, la función de evaluador 

corresponde exclusivamente al profesor, sin embargo, en la evaluación de 

competencias, el alumnado tiene que desarrollar un papel activo y responsable en el 

proceso de evaluación. En el nuevo sistema, aunque el profesorado tiene que mantener 

la función de supervisor final, se anima a que delegue en el alumnado una parte de las 

actividades evaluadoras [1]. Éste resulta quizá uno de los puntos en los que más 

debemos trabajar para adaptarnos a un sistema conceptualmente distinto a aquel en el 

que hemos vivido y nos hemos desarrollado como profesionales de la enseñanza. 

La autoevaluación es un proceso bien conocido que contribuye a la adquisición 

de nuevos conocimientos y al aprendizaje a lo largo de la vida [2], motiva al alumno y 

le permite analizar por sí mismo su proceso de aprendizaje de forma crítica, objetiva y 

veraz. Se perfila como una parte fundamental de la evaluación general, y no constituye 

un elemento aislado, independiente de la enseñanza, sino un paso más en la dinámica 

del proceso de enseñanza-aprendizaje [3]. La autoevaluación, como procedimiento 

valorativo, permite al estudiante evaluar, orientar, formar y confirmar el nivel de 

aprendizaje de cada una de las unidades. Además, le proporciona ayudas para descubrir 

sus necesidades, la cantidad y la calidad de su aprendizaje, las causas de sus problemas, 
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las dificultades y los éxitos en el estudio [4]. La razón para incluir la autoevaluación en 

la evaluación formativa del estudiante tiene al menos dos justificaciones. Por una parte, 

hay cuestiones que sólo el estudiante sabe y puede describir, es decir, que son elementos 

no observables por el grupo. Segundo, el estudiante debe desarrollar la difícil habilidad 

de autoevaluarse de forma honesta, lo que le permitirá delimitar el alcance de sus 

competencias [5].  

En el campo de la Medicina y Ciencias de la Salud, varios estudios realizados en 

diversos países europeos concluyen que la autoevaluación y el reconocimiento de la 

necesidad de la mejora personal continua, ayudan al alumno a conocer las propias 

limitaciones y a ser mejor profesional. Así, por ejemplo, la Guía de la Association for 

Medical Education in Europe (AMEE) sobre evaluación de competencias recomienda 

los sistemas de autoevaluación en los procedimientos evaluadores [6]. En España, 

Universidades como la Pompeu Fabra establecen que, en las nuevas titulaciones, la 

evaluación debe ser continuada, orientada a las competencias y fomentando la 

autoevaluación [7]. Otros estudios, como el informe The Scottish doctor, elaborado por 

el Scottish Deans' Medical Curriculum Group recomiendan la autoevaluación como un 

método alternativo, señalando que la evaluación debe ser de carácter formativo y 

continuado y que es necesario utilizar más de un procedimiento [8]. 

A la hora de realizar una autoevaluación es importante tener en cuenta el método 

a aplicar para evitar ciertos inconvenientes que pueden surgir, como por ejemplo la 

subjetividad en la estimación de los resultados. En este sentido, las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) pueden resultar de gran ayuda. Por medio de las 

TIC, se puede conseguir automatizar el proceso de autoevaluación, siendo el ordenador 

quien muestra y corrige las pruebas objetivas, lo que elimina cualquier atisbo de 

subjetividad en la valoración. Este mejor análisis de los conocimientos beneficia 

también el aprendizaje del alumno y la consecución de los objetivos didácticos 

previstos.  

En este sentido, Internet aparece como una herramienta óptima para la 

comunicación y el seguimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje. El trabajo 

colaborativo a través de Internet, permite que profesores y estudiantes aúnen sus 

esfuerzos en aras de un beneficio bilateral. Internet permite al profesorado supervisar las 

acciones de evaluación y ponerlas a disposición del alumnado en su propio domicilio. 

El trabajo colaborativo siempre es bien recibido por los estudiantes que consideran de 
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utilidad la ayuda que se prestan de forma recíproca. La falta de tiempo es reconocido 

como uno de los principales agentes estresores en este tipo de actividades [9]. 

El B-learning mejora el aprendizaje, es bien recibido por los estudiantes y ya hay 

experiencias de utilización de las técnicas del B-learning también para estudios de 

enfermería en modalidad presencial [10]. Como decíamos el inicio, el nuevo modelo de 

enseñanza subraya el aprendizaje más que la docencia y supone un cambio a favor de la 

asistencia, guía y orientación al estudiante para su profesionalización e incorporación en 

el mercado de trabajo. Por ello, la enseñanza está cada vez menos centrada en los 

métodos tradicionales de transmisión directa y presencial de la información [10].  

En este trabajo se muestra un ejemplo de utilización de este recurso. Nuestro 

estudio se fundamenta en la idea que los estudiantes también aprenden adoptando el rol 

de profesor-examinador. Para formular preguntas de evaluación que puedan ser 

utilizadas por el profesorado y por otros compañeros/as, es necesario conocer los 

contenidos de la asignatura. Si se le pide al alumnado que desarrolle preguntas de 

evaluación, se le está pidiendo que trabaje sobre los contenidos impartidos hasta tener 

una visión de conjunto. Las preguntas que formulen los estudiantes deben estar 

redactadas con tiempo suficiente para que el profesorado las pueda supervisar y aún 

quede tiempo para que los demás estudiantes las puedan aprovechar como herramienta 

de aprendizaje. Con ello se pretende: 

1. Que el alumnado haga un primer análisis de los elementos que componen el 

temario, identificando aquellos que se consideren más difíciles y que requieran 

una atención especial. 

2. Que el alumnado haga una selección (crítica y razonada) de aquellas partes del 

temario que considera más importantes y que reflexione sobre ellas para poder 

desarrollar las actividades a proponer a sus compañeros/as... y que las resuelvan. 

3. Comprobar en qué grado la elaboración de preguntas de autoevaluación mejora 

el rendimiento académico de los alumnos que las realizan. 

4. Crear un repositorio de preguntas que puedan ser utilizadas para el desarrollo 

futuro de más pruebas de autoevaluación en asignaturas de farmacología. 

 

MARCO TEÓRICO 

La experiencia se ha llevado a cabo en las asignaturas de “Farmacología, 

Nutrición y Dietética” del segundo curso de la Diplomatura en Enfermería y 

"Farmacología y actividad física”, optativa de quinto curso de la Licenciatura en 
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Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, durante el curso 2009-2010 en la 

Universidad de Alicante. 

La primera de estas asignaturas contó con un total de 203 alumnos matriculados. 

En esta asignatura se realizaron dos pruebas escritas o exámenes parciales. La segunda 

con un total de 14 alumnos, de los cuales sólo 9 cursaron finalmente la asignatura. En 

esta asignatura se realizó un único examen escrito al final del cuatrimestre. 

Se invitó a los alumnos matriculados a realizar pruebas de autoevaluación 

mediante una herramienta ad-hoc del Campus Virtual de la propia Universidad. Las 

actividades consistían en unas preguntas tipo test que fueron previamente propuestas 

por los estudiantes, también a través del Campus Virtual. El papel del profesorado se 

limitó a supervisar la coherencia de las preguntas realizadas, respetando los criterios de 

los estudiantes para la selección de los contenidos, su forma de expresión, vocabulario y 

estilo de redacción. Una vez subsanados los errores (científicos, de contenido, de 

sintaxis), las preguntas que pasaron el filtro se pusieron a disposición de todos los 

alumnos matriculados en la asignatura, como mero ejercicio de autoevaluación. Así 

pues, todos los alumnos matriculados en las asignaturas dispusieron de las preguntas 

para poder realizar el ejercicio de autoevaluación, independientemente de si habían 

participado o no enviando preguntas. Esta actividad se propuso para todas las pruebas 

escritas de las asignaturas. 

Los estudiantes, de forma autónoma, accedían a los cuestionarios a través de 

Internet y los respondían on line, obteniendo una calificación instantánea. Los 

resultados de las pruebas de autoevaluación de los alumnos se fueron almacenando para 

el posterior análisis estadístico. 

El análisis estadístico se llevó acabo con el programa estadístico SPSS 15.0 en 

español. Las variables cuantitativas se expresan como media (x  ) y su intervalo de 

confianza de la media (95%). Las variables cualitativas se expresan como frecuencia y 

porcentaje. El contraste de hipótesis para variables cuantitativas se realiza mediante la t 

de Student para datos apareados y como análisis de la varianza (ANOVA) para 

comparar más de dos datos. En las variables cualitativas se emplea la chi-cuadrado de 

Pearson (Х2). Se considera significación estadística una p <0,05.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras la recopilación de las preguntas enviadas por los alumnos, fue necesaria la 

realización de un cribado exhaustivo de las cuestiones para corregir errores gramaticales 
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y de expresión. Hay que destacar que esta experiencia sirve también a los alumnos para 

mejorar su expresión escrita, para ayudar a clarificar ideas y concretar los pensamientos 

en frases correctas y adecuadas. Esta es una habilidad imprescindible para un titulado 

superior y debe trabajarse en las distintas materias de los nuevos grados. 

En cuanto a la asignatura "“Farmacología, Nutrición y Dietética” del segundo 

curso de Enfermería, de los 203 alumnos matriculados, 161 (79,31%) respondieron a las 

pruebas de autoevaluación, mientras 57 (28,08%) no lo hicieron. En el segundo 

trimestre el número de participantes fue ligeramente menor (125), si bien, continuaron 

siendo más de la mitad (61,58%). De los 125 estudiantes que hicieron las pruebas en el 

segundo cuatrimestre, 120 la habían hecho también en el primer cuatrimestre. De este 

dato se desprende que 120 estudiantes (59,11%) contestaron a las pruebas de 

autoevaluación en los dos cuatrimestres, aspecto este que corrobora de forma implícita 

la aceptación del procedimiento. Los resultados muestran que el 69,57% de los 

estudiantes que hicieron las pruebas de autoevaluación en el primer trimestre 

consiguieron aprobarlas, porcentaje prácticamente igual al obtenido para las pruebas de 

autoevaluación del segundo cuatrimestre (69,60%).  

La participación en los exámenes oficiales del primer y del segundo cuatrimestre 

fue la misma: se presentaron 177 estudiantes (87,19%). En el primer cuatrimestre 

consiguieron aprobar el examen 98 (48,28% del total de matriculados; 55,37% de los 

que se presentaron). En el segundo aprobaron 129 estudiantes (63,54% del total de 

matriculados; 72,88% de los que se presentaron al examen).  

Del análisis de los resultados se desprende también que los alumnos que 

realizaron las pruebas de autoevaluación sacaron mejor nota en los exámenes que los 

que no la hicieron. En el primer parcial, la diferencia fue de más de 1,32 puntos [IC 

95%= 0,38-2,27; p<0,001], siendo las notas medias de 5,36 y 4,04 respectivamente. En 

el segundo parcial, la diferencia fue aún mayor: 6,89 frente a 5,05 puntos, es decir, una 

diferencia de 1,84 puntos [IC 95%= 0, ,98082-2, 69860; p<0,001]. Tomando los datos 

del curso en conjunto, las  notas medias globales fueron de 6,34 frente a la de 4,62 

puntos, es decir, una diferencia de 1,72 puntos [IC 95%= 1,061190-2,38049; p<0,001]. 

Si se comparan los resultados de los alumnos que superaron o no las pruebas de 

autoevaluación, se observa que hacer las pruebas y suspenderlas supuso prácticamente 

lo mismo que no hacerlas, si bien el análisis ANOVA acredita que las tres categorías 

(suspensos, aprobados y no presentados a las pruebas de autoevaluación) obtienen 

calificaciones diferentes (p<0,001) en los exámenes oficiales. En el primer cuatrimestre, 
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los alumnos que aprobaron las pruebas de autoevaluación [x  =5,8427; IC95%=5,5142-

6,1712] obtuvieron más nota en el examen que aquellos que las hicieron y no las 

aprobaron [x  =4,1589; IC95%=3,4369-4,8808] y estos a su vez superaron mínimamente 

a los que no las hicieron [x =4,0357; IC95%=3,1423-4,9290]. Como pudimos comprobar, 

en el segundo cuatrimestre ocurrió lo mismo: los alumnos que aprobaron la 

autoevaluación [x    =7,3426; IC95%=6,9345-7,7507] sacaron más nota en el examen que 

los que la suspendieron [x  =5,8535; IC95%= 4,9111-6,7960] y estos, a su vez, más que 

los que no la hicieron [x  = 5,0513; IC95%= 4,2929-5,8096]. 

A la vista de los resultados, podemos decir que la calificación obtenida en la 

autoevaluación da idea de la nota que se va a conseguir en el examen. Así, en el primer 

cuatrimestre el 62,99% de los alumnos aprobó (o suspendió) tanto las pruebas de 

autoevaluación como el examen. Un 12,33% de los alumnos sacó mejor nota en el 

examen que en la prueba de autoevaluación y un 24,68% respondió bien las pruebas de 

autoevaluación, pero obtuvo mal resultado en el examen [Х2=97,169; p<0,001]. 

 

PRIMER CUATRIMESTRE

Aprobó o suspendió 

tanto las pruebas de 

autoevaluación como 

el examen 

62,99%

Aprobó las pruebas de 

autoevaluación, pero 

no el examen

24,68%

Suspendió en las 

pruebas de 

autoevaluación y sin 

embargo aprobó el 

examen

12,33%

 

Figura 1: Comparación de los resultados obtenidos en las pruebas de 
autoevaluación y en el examen oficial del primer cuatrimestre. 

 

 

En el segundo cuatrimestre, el 75,41% de los alumnos aprobó (o suspendió) 

tanto las pruebas de autoevaluación como los exámenes oficiales. El 18,03% aprobó el 

examen a pesar de haber suspendido las pruebas de autoevaluación y sólo el 6,56% 

suspendió el examen oficial habiendo aprobado las pruebas de autoevaluación. 

[Х2=78,742; p<0,001]. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE

Aprobó o suspendió 

tanto las pruebas de 

autoevaluación como 

el examen 

75,41%

Aprobó las pruebas de 

autoevaluación, pero 

no el examen

6,56%

Suspendió en las 

pruebas de 

autoevaluación y sin 

embargo aprobó el 

examen

18,03%
 

Figura 2: Comparación de los resultados obtenidos en las pruebas de 
autoevaluación y en el examen oficial del segundo cuatrimestre. 

 

Finalmente, como muestra la tabla que aparece a continuación, el análisis 

ANOVA confirma la diferencia entre categorías. Los resultados globales muestran que, 

efectivamente, los alumnos que propusieron preguntas de autoevaluación en los dos 

cuatrimestres obtuvieron una mejor calificación global que aquellos que hicieron la 

autoevaluación pero que no propusieron preguntas, y estos a su vez mejor calificación 

que los que no participaron ni proponiendo preguntas ni realizando los ejercicios de 

autoevaluación. 

 

 
Nota del examen entre los 
dos cuatrimestres (Media) 

IC 95% N 

Estudiantes que ni propusieron preguntas ni hicieron la 
autoevaluación en los dos cuatrimestres 

4,834 3,546 - 6,122 15 

Estudiantes que hicieron la autoevaluación pero que no 
propusieron preguntas en los dos cuatrimestres 

6,096 5,388 - 6,804 33 

Estudiantes que propusieron preguntas y después hicieron 
las pruebas de autoevaluación en los dos cuatrimestres 

6,492 6,063 - 6,920 71 

Resto de combinaciones - - 58 

Total 5,754 5,437 - 6,072 177 

 

 

En cuanto a la asignatura "Farmacología y Actividad Física”, de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, de los 14 alumnos matricularos, 9 cursaron la asignatura. 

De estos, todos participaron en la actividad tanto enviando como respondiendo 

cuestiones. El número de alumnos es muy bajo para realizar un análisis que resulte 

válido desde el punto de vista estadístico, si bien, todos ellos manifestaron abiertamente 
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que esta actividad les había resultado estimulante y les había ayudado a comprender 

mejor la signatura, recomendándola  para próximos cursos. 

Así pues, el resultado global nos parece satisfactorio, si bien en este momento 

nos gustaría realizar también otras puntualizaciones. En general nos sorprendió la 

dificultad con la que se redacta. La pléyade de material impreso y de textos disponibles 

a través de Internet y la realización de exámenes tipo test ha aumentado el número horas 

que los alumnos dedican a la lectura, pero no parece que beneficie a su capacidad de 

redacción y de expresión oral. Son numerosos los errores detectados tanto de expresión 

como gramaticales. En este aspecto consideramos que ha sido una idea acertada 

desarrollar actividades en la que se solicite a los alumnos que se expresen de forma 

escrita –aunque sea de forma tan sucinta- y estimamos que es conveniente fomentar este 

tipo de actividades. El hecho que los textos vayan a ser leídos por los propios 

compañeros motiva más al alumno que escribe que la mera aprobación del profesorado. 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones generales extraemos las siguientes: 

• Los alumnos de ambas asignaturas respondieron con una alta participación a esta 

actividad y manifestaron que les había resultados positiva para comprender 

mejor la asignatura. 

• El análisis estadístico de los resultados muestra que los alumnos que propusieron 

preguntas de autoevaluación obtuvieron una mejor calificación global que 

aquellos que hicieron la autoevaluación pero que no propusieron preguntas, y 

estos a su vez mejor calificación que los que no participaron ni proponiendo 

preguntas ni realizando los ejercicios de autoevaluación. 

• Este procedimiento se muestra como una herramienta de gran utilidad para la 

enseñanza de la farmacología en el EEES. 

• Encontramos que en el nuevo marco del EEES, sería acertado desarrollar 

actividades en las que se solicite a los alumnos que se expresen de forma escrita, 

para mejorar esta habilidad. 
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RESUMEN 

El tránsito de la licenciatura en Derecho al grado en Derecho ha venido precedido de un 

cambio general de paradigma en la elaboración de los planes de estudios. Se ha pasado 

de un modelo de relativa homogeneidad a uno basado en una aparente autonomía de las 

universidades a la hora de determinar el contenido y estructura de sus grados. 

Paralelamente, su puesta en marcha debe venir condicionada por dos importantes 

cambios: de un lado, el cambio de paradigma docente, en el sentido de asumir un 

modelo de enseñanza jurídica orientada a la adquisición de las competencias propias de 

un jurista, con un reajuste de contenidos de muchas asignaturas. Y, de otro, anudado al 

anterior, la implantación de un método que permita evaluar el conocimiento y 

habilidades que obtienen nuestros estudiantes. Las competencias pasan así a ser objeto y 

resultado del aprendizaje. De modo, que la evaluación no puede ser sino de la 

adquisición de las mismas, y esto necesariamente implica un juicio global, resultado de 

múltiples evaluaciones formativas cualitativas. El objeto de la comunicación es plantear 

en qué medida diferentes pruebas de evaluación permiten el fomento y la evaluación de 

competencias genéricas y específicas del grado de Derecho de la Universidad de 

Alicante, destacando de las mismas sus ventajas e inconvenientes. 

 

Palabras claves: evaluación, competencias, Derecho, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN  

El tránsito del título de licenciado en Derecho al de grado en Derecho ha venido 

precedido de un cambio general de paradigma en la elaboración de los planes de 

estudios.  De un modelo caracterizado por la homogeneidad de los estudios hemos 

pasado a uno diferente que toma como principio rector la autonomía de las 

universidades a la hora de determinar el contenido y estructura de sus grados, lo que no 

ha significado en la práctica, sin embargo, grandes diferencias entre los diferentes 

planes. Paralelamente, su puesta en marcha debe venir condicionada por dos 

importantes cambios: de un lado, el cambio de paradigma docente, en el sentido de 

asumir un modelo de enseñanza jurídica orientada a la adquisición de las competencias 

propias de un jurista, con un reajuste de contenidos de muchas asignaturas. Y, de otro, 

anudado al anterior, la implantación de un método que permita evaluar el conocimiento 

y habilidades que obtienen nuestros estudiantes. Las competencias pasan así a ser objeto 

y resultado del aprendizaje, de suerte que se convierten en la pieza clave de los nuevos 

planes de estudios y del propio proceso de convergencia europea hacia el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior. 

El principal objetivo del proceso de aprendizaje ya no es únicamente y como 

hasta ahora,  la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino que queda 

supeditado al desarrollo de un conjunto de competencias, esto es, capacidades y 

destrezas, en función de los perfiles académicos y de los correspondientes perfiles 

profesionales. Por consiguiente, va más allá  del mero dominio o transmisión de 

conocimientos,  al pasarse de una educación centrada en la enseñanza en otra diferente 

basada en el aprendizaje. 

Resulta por ello, obvio, que los sistemas de evaluación deben permitir constatar 

la adquisición de las competencias correspondientes a cada grado. Esto significa que a 

la vertiente tradicional de la evaluación, esto es, aquella que nos permite permitir 

constatar la calidad de los aprendizajes efectivos que adquieren nuestros estudiantes, ha 

de añadirse una nueva orientada a acreditar la adquisición por parte del estudiante de las 

competencias anudadas al grado de Derecho.  

Los estudiantes del grado de Derecho de la Universidad de Alicante deben 

adquirir, además de los conocimientos de las diferentes materias, toda una serie de 

competencias generales y específicas. Estas competencias están inspiradas 

fundamentalmente en el Libro Blanco de la Titulación, tienen en cuenta además los 

acuerdos ratificados por las Conferencias de Decanos de las Facultades de Derecho de 



 

738 
 

España y coinciden con algunas de las propuestas en el Proyecto Tunning. Esta 

distinción entre diferentes tipos de competencias en el grado de Derecho se materializan 

del modo siguiente. En cuanto a las primeras, los estudiantes han de tener la capacidad 

de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en los idiomas oficiales de la Comunidad 

Valenciana como en un idioma extranjero. Han de tener habilidad en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. Han de ser capaces de aprender de forma 

autónoma, de organización y planificación. Tienen que estar preparados para trabajar en 

equipo, para adaptarse a situaciones nuevas y para desarrollar un pensamiento crítico y 

autocrítico.  

Respecto a las competencias específicas,  han de ser capaces de tomar conciencia 

de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, de 

modo que les permita conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento 

jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. Deben ser 

capaces de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo 

en la interpretación del ordenamiento jurídico. De este modo, serán capaces de 

comprender, además de conocer, las principales instituciones públicas y privadas en su 

génesis y en su conjunto. Para ello, han de ser capaces de manejar las diferentes fuentes 

jurídicas, sean de carácter legal, jurisprudencial o doctrinal. Y en la actualidad, esto no 

es posible si no conocen y saben utilizar las bases de datos de legislación, jurisprudencia 

y bibliografía que permiten obtener un volumen y calidad de información jurídica muy 

relevante. Además, han de poder expresarse apropiadamente ante un auditorio y lo han 

de hacer con una correcta utilización del lenguaje jurídico, amén de ser capaces de 

argumentar jurídicamente. Pero también han de tener la capacidad de leer e interpretar 

textos jurídicos, así como de redactar escritos jurídicos. Y en este sentido, también es 

fundamental que adquieran la competencia de creación y estructuración normativa y, la 

adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 

desarrollo de la dialéctica jurídica. Deben asimismo ser capaces de  aplicar los 

principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos Estas competencias se 

complementan con otras que un alumno del grado de Derecho debería obtener como la 

relativa a la capacidad de negociación y conciliación 

Como se aprecia de las líneas anteriores, el EEES implica un importante cambio 

metodológico en las enseñanzas de Derecho en el sentido de convertir al alumno en el 

centro de su propio aprendizaje, de modo que consiga una simbiosis lo más perfecta posible 

entre conocimientos teóricos, competencias adquiridas y saber hacer. Todo ello enmarcado 
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en un contexto no siempre ideal, por el elevado número de alumnos presentes en una clase, 

el número excesivo de temas que componen el temario por mucho que estos se hayan 

aligerado, y el número elevado de asignaturas que, también requieren la misma dedicación 

de trabajo por el alumno para conseguir los objetivos propuestos. 

 

MARCO TEÓRICO 

De todo lo anterior se deduce que  las técnicas de evaluación no pueden ser 

técnicas con las que únicamente se logre evaluar la adquisición de conocimientos. Una 

evaluación de competencias que persiga cumplir los objetivos anudadas a la misma, 

debe venir resultar coherente, en el sentido de que ha de haber similitud entre las tareas 

de integración de la competencia y aquellas que se utilizan en la evaluación formativa. 

Además,  debe realizarse integrando diferentes tareas que permitan el cumplimiento de 

todos los componentes de la competencia que se valora. La evaluación de la 

competencia ha de basarse en más de un criterio, que además deben ser conocidos de 

antemano por los alumnos. Porque lo que se evalúa no es la competencia en sí misma, 

sino su ejercicio por parte del estudiante. Asimismo, la forma de evaluar las 

competencias condiciona la consecución real de la competencia. Como señala SANS, 

“la evaluación de los aprendizajes no es simplemente una actividad técnica o neutral, 

sino que constituye un elemento clave en la calidad del aprendizaje, ya que condicionará 

su profundidad y nivel”. 

La evaluación debe, por consiguiente, estar dirigida a poner en práctica las 

competencias. Y esto implica necesariamente que se adopten cambios  tanto en el  

sistema de evaluación seguido (evaluación formativa, sumativa…), como en el 

planteamiento de las distintas actividades de evaluación.  

Tradicionalmente, la evaluación ha estado centrada en la etapa final del 

aprendizaje. Además, también es lugar común que muchos de nuestros estudiantes 

suelen enfocar su aprendizaje en función del tipo de evaluación seguida, en el sentido de 

que no es igual prepararse un examen tipo test o un examen oral. Consecuencia de lo 

anterior es que la evaluación se percibe, incluso se concibe, más para aprobar que para 

aprender. No obstante esto no debería ser así. El docente, no debería evaluar sólo al final 

del proceso de aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de 

competencias por parte de los estudiantes, sino que esto debería hacerse a lo largo del 

curso. Y para ello la mejor forma es  la de proponer con cierta periodicidad actividades, 

de carácter evaluable, que faciliten la asimilación y desarrollo progresivos de los 
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contenidos de la materia y de las competencias a alcanzar, respectivamente. Se trata del 

learning by doing. De esta forma, la evaluación se convierte en continua o progresiva y 

el profesor puede realizar un mayor y mejor seguimiento del progreso en el aprendizaje 

del estudiante, ya que permite una valoración integral.  

Frente al examen final tradicional, la evaluación continua incorpora un conjunto 

diferente de actividades o pruebas (evaluación formativa), especialmente indicadas para 

formar a futuros juristas, y que permiten desarrollar un conjunto importante de 

competencias, como es la resolución de casos prácticos, las exposiciones en clase, los 

trabajos en grupo, el uso de portafolios etc.   

Entre estas técnicas, se está abriendo paso el portafolios, que más allá de ser un 

instrumento para canalizar el aprendizaje del estudiante, se convierte en una herramienta 

que permite contrastar la evolución de ese aprendizaje, tanto por parte del propio alumno, 

como por parte del profesor. A esto se une que  permite constatar el trabajo continuado del 

alumno en una asignatura y apreciar los resultados que se logran con el mismo. Se trata por 

tanto de una técnica que nos permite obtener el mayor caudal posible de información 

respecto del tiempo que el estudiante ha prestado a la materia, las habilidades que han 

puesto en juego para conseguir las competencias exigidas y, finalmente, si ha conseguido  

alcanzarlas. El portafolios, permite de este modo, recoger muchas de las técnicas o 

herramientas utilizadas en las nuevas metodologías de aprendizaje del alumno (mapas 

conceptuales, glosarios, legislación, jurisprudencia, doctrina, etc,). Y seguramente, por ello, 

para un alumno del grado de Derecho  puede resultar una de las herramientas más 

completas de cara a su formación integral.   

Existen como se ha indicado, otras opciones al portafolios, de momento además 

más extendidas en la práctica. Entre ella, la relativa a la formulación de supuestos 

prácticos, que el estudiante debe resolver a partir de una determinada información que le 

proporciona el profesor. Con estos caso, se puede evaluar de forma bastante fiable qué 

capacidad tiene el alumno de aplicar los conocimientos a la práctica, así como su 

capacidad de síntesis, de razonamiento crítico, y de comunicación escrita, y en su caso, 

oral.  

También, en esta línea, la elaboración de dictámenes o escritos reclamados, que 

de igual manera potencian diversas actividades como la capacidad de análisis y 

razonamiento crítico, la comunicación, la capacidad de aplicar los conocimientos a la 

práctica.  
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Estos instrumentos podrían, en su caso, complementarse con otro tipo de 

actividad  como son las pruebas de carácter objetivo o tipo test. Tradicionalmente se han 

venido utilizando como tipo de examen convencional para grupos grandes, con un 

número variable de ítems o preguntas. Es evidente que si bien puede permitir contrastar 

alguna competencia, no se trata del modelo óptimo si se considera de forma aislada 

como forma de evaluación en la medida que su eficacia resulta nula para trabajar 

algunas competencias. Pero lo cierto es que este tipo puede ser utilizado de formas 

alternativas y servir como instrumento o técnica para evaluar ciertas competencias, 

como la capacidad de análisis, el razonamiento crítico, y en algunos casos, la aplicación 

práctica de conocimientos en relación con determinadas partes del programa. 

Hay también otras técnicas con las que se cuenta ya con experiencia en el grado 

de Derecho de otros centros, como es el  Aprendizaje basado en problemas. Se trata de 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que se funden de un lado,  la adquisición 

de conocimientos sobre una materia y de otro, el desarrollo de habilidades y actitudes, 

tanto individuales como colaborativas. Funciona por medio de un grupo pequeño 

(podrían ser varios dentro de un mismo aula si la clase es numerosa)de alumnos que 

analizan y pretenden resolver un problema, el cual ha sido seleccionado o diseñado 

especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Permite a través de la 

autoevaluación de los alumnos y la propia del profesor, contrastar la adquisición por 

parte del alumno de habilidades para la interacción personal tanto intelectual como 

emocional, desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual, capacidad para la 

solución de problemas, habilidades de comunicación y de  pensamiento crítico, 

reflexivo, imaginativo y sensitivo. 

Ahora bien, esto no significa que deba prescindirse de métodos tradicionales de 

evaluación,  que podrían ser utilizados respecto a  una evaluación final, que se sumaría a 

la evaluación formativa que se lleva a cabo con el desarrollo de algunas de las 

actividades relacionadas con anterioridad. Para ello, no obstante, es preciso introducir 

cambios en relación a su ejecución y al peso final a dar a los mismos en la calificación 

del alumno. Si bien estos exámenes pueden tener carácter presencial o no presencial, el 

supuesto generalizado es el del examen presencial. Las competencias que este tipo de 

examen permite evaluar son básicamente: la capacidad de síntesis; la organización y 

planificación del tiempo; y la expresión oral y escrita. Fomenta, asimismo, la capacidad 

de retención y memoria. Este examen puede ser escrito u oral.  
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Los exámenes orales se han venido utilizando tradicionalmente en muchas 

asignaturas de Derecho para comprobar los aprendizajes de los estudiantes. Si bien es 

cierto que están cayendo en desuso por la masificación de los alumnos y por el rechazo 

que provocan, e incluso se ha apuntado, por las pocas garantías de objetividad que 

aportan, la utilización de esta técnica, seguramente con variantes, resulta todavía de 

utilidad para medir aquellos objetivos de aprendizaje relacionados con la expresión oral, 

fundamental en la práctica forense. Ahora bien, el cambio debe venir marcado por la 

fijación de unos criterios claros y previos para evaluar la exposición oral. Podría tenerse 

en cuenta, como criterio orientativo, los parámetros siguientes.  

 

 

 

 

Contenido (4 puntos) 

 

El estudiante se muestra seguro en la 
exposición del tema, demostrando que lo 
conoce. 
Ha hecho referencias adecuadas a las 
fuentes de información 

Estructura (3 puntos) La exposición sigue un índice 
Hay un planteamiento adecuado el tema 
Se abordan de forma equilibrada los 
diferentes puntos del tema y se ajustan al 
tiempo establecido 
Reconoce los puntos más importantes y 
los resalta de forma adecuada 
 

Expresión oral (3 puntos) 

 

 

Correcta utilización del lenguaje y de los 
términos jurídicos. 
El tono y velocidad son adecuados. 
Los gestos corporales son adecuados, y se 
utilizan cuando corresponde para enfatizar 
la idea a exponer. 

 

 

El examen oral, con todo, podría ser reemplazado por la presentación de un 

trabajo o proyecto que permitiera aglutinar los aprendizajes del alumno sobre la materia. 

Con este método, además de contrastar la adquisición de las competencias de 

comunicación, se puede conseguir y evaluar, dentro de las competencias generales, la 

del conocimiento de los conceptos fundamentales de la materia tratada. Y entre las 

específicas, la comprensión y conocimiento de la materia en su conjunto, la capacidad 

para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos, la 
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capacidad para el manejo de fuentes jurídicas y la capacidad de creación y 

estructuración normativa 

Como en el caso de los exámenes orales, deben establecerse criterios claros e 

evaluación. A los ya señalados podrían añadirse los siguientes, que también tendrían 

que tener su puntuación: 

 

 

Presentación en clase 

 

Se utiliza presentación con power point o 
transparencias. 
Cada transparencia contiene las ideas 
claves del punto a exponer. 
Se ha utilizado un mapa conceptual para 
aclarar conceptos y relaciones entre los 
mismos. 

Interés 

 

La exposición consigue captar el interés 
del profesor y de los compañeros. 
Ha suscitado la intervención y debate en 
clase.  
 

 

 

Las presentaciones pueden ser individuales o colectivas, evaluando en cada caso 

el grado de participación e implicación del alumno. En el caso de trabajos colectivos, 

podría facilitar la adquisición de una serie de competencias adicionales, así como su 

evaluación. 

En cuanto a los exámenes finales escritos, pueden ser de carácter abierto, 

formulando a los estudiantes cuestiones o bien de tipo test, lo que resulta más 

aconsejable como actividad propia de la evaluación continua que como examen final.  

Otra opción son las denominadas generalmente preguntas de desarrollo. Si se opta por 

esta opción debemos plantearnos si las preguntas están redactadas de un modo que 

permitan comprobar los objetivos pretendidos en la evaluación. Pero para ello, resulta 

fundamental la formulación que de la misma efectúa el profesor. Es esencial que la 

pregunta oriente acerca del tipo de respuesta que se requiere, sin limitarse a enunciar un 

tema. También debemos tener claro cuál es el método de corrección que se va a utilizar, 

esto es, si se va utilizar un enfoque de tipo analítico, valorando los diferentes aspectos o 

bien uno que nos ofrezca una visión de conjunto de la prueba. Con todo, lo que resulta 

evidente es que no puede convertirse en lo que marque la calificación del alumno.  
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Lo importante, como se ha apuntado no es tanto la técnica utilizada, sino como 

se utiliza. Y en este sentido, resulta fundamental elaborar una guía de trabajo para la 

planificación de la evaluación.  Y en la planificación se han de tener en cuenta dos 

planos: de una parte, la planificación de la evaluación de la asignatura considerada en su 

totalidad; y, de otro, planificar cada una de las técnicas de evaluación que van a dar 

como resultado la evaluación general.  

En cuanto al primer plano, deben evaluarse todos los objetivos de aprendizaje 

que componen la competencia. Para ello debe precisarse de antemano los elementos de 

competencia en los que se centra el concreto programa de la asignatura, habida cuenta 

que resulta posible que una competencia pueda no cumplirse en su totalidad. Además es 

preciso determinar con qué tipo de información le permite al docente comprobar que se 

logran los objetivos de aprendizaje propuesto.  

Respecto a la planificación de las técnicas concretas de evaluación, deben 

determinarse los parámetros siguientes: 

- Cuál es la información que nos da la técnica elegida. 

- Qué es lo que esperamos de la actividad, esto es, cuándo se entiende 

correctamente realizada la actividad propuesta. 

- Quién va evaluar la actividad, el profesor únicamente, o bien se va a dar cabida a 

una autoevaluación o incluso a la evaluación por parte de los compañeros. 

- En qué momento se va a utilizar, esto es, al acabar de ver materias complejas, 

por temas etc. 

- Cómo y cuándo se va a devolver a los estudiantes la información sobre el 

desarrollo de la actividad en términos de aprendizajes y las sugerencias de 

mejora. 

- Porcentaje que el desarrollo de la actividad tiene respecto de la calificación final. 

El hecho de que los alumnos conozcan desde el comienzo de la asignatura los 

aspectos anteriormente referenciados, favorece claramente el desarrollo de la autonomía 

y autoaprendizaje del alumno, dado que desde el primer momento le permite planificar 

su proceso de aprendizaje.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la asignatura optativa de Derecho Concursal de la licenciatura de Derecho de 

la Universidad de Alicante, tal y como aparece en la ficha de la asignatura se ha seguido 
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un sistema de evaluación continua, si bien los alumnos podían optar por un sistema 

alternativo de examen final. 

Para la obtención de la nota final del alumno se han llevado a cabo toda una 

serie de actividades que han permitido constatar la evolución en el aprendizaje de 

competencias de los estudiantes y que conforman la evaluación formativa. Y una 

evaluación final, consistente en la elaboración de un trabajo.  

Respecto a las actividades de aprendizaje, se ha propuesto a los alumnos 

diferentes tipos de actividad al terminar cada uno de los 9 temas que componen el 

temario de la asignatura. Por una parte,  la búsqueda y comentario de jurisprudencia en 

relación con determinados temas sobre los que la legislación concursal presenta lagunas 

que se están encargando de cubrir los Jueces de lo mercantil, o sobre aspectos discutidos 

por la doctrina y sobre los que igualmente los juzgados han mostrado su parecer. 

De otro, se ha formulado a los alumnos preguntas relacionadas con los diferentes 

temas que integran el programa de la asignatura, exigiendo al estudiante que 

argumentara la respuesta indicando las fuentes legales, jurisprudenciales o doctrinales 

utilizadas, así como su propia opinión personal. 

También se ha pedido a los alumnos que efectuaran un resumen de las 

cuestiones más destacadas por los ponentes invitados al Seminario de Derecho 

Concursal, al que asistieron en su práctica mayoría, si bien era de carácter voluntario. 

Finalmente, los alumnos debían elaborar un trabajo final de desarrollo respecto 

de alguno de los temas propuestos por la profesora. Se dio la opción a los alumnos de 

exponerlo en clase, y de hacerlo de forma individual o en grupos reducidos. En el caso 

de la exposición en clase, sus compañeros  les debían formular preguntas de modo que 

se abriera un debate sobre el tema, convenientemente elegido por su complejidad, su 

carácter controvertido o su importancia. Como profesora  aprovechaba para completar 

con jurisprudencia o comentarios la exposición de los alumnos, a la vez que fomentaba 

y autorizaba el debate entre el resto de los estudiantes presentes en clase. 

Con este sistema se ha valorado la adquisición por parte de los alumnos de 

Derecho Concursal de las siguientes competencias: 

1. Generales.  
- Capacidad de comunicación oral y escrita 
- Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de trabajar en equipo (en el caso de trabajos conjuntos) 

2. Específicas:  
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- Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas 
- Capacidad de creación y estructuración normativa 
- Idoneidad para la exégesis crítica textual y el análisis 
jurisprudencial 

- Desarrollo de la oratoria jurídica y capacidad de expresarse 
apropiadamente ante un auditorio ( en el caso de exposición oral) 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De los 53  alumnos matriculados en la optativa, han optado por el sistema de 

evaluación continua 45, lo que supone un 84% del total, habiendo finalmente superado 

la asignatura 44. Esto, en primer término, merece una valoración positiva, cuando la 

experiencia en otras asignaturas relacionadas ha sido de un nivel de fracaso mucho 

mayor. El resto de alumnos que no siguieron el sistema de evaluación continua cercano 

al 15%  no se presentó al examen final, que consistía en tres preguntas de desarrollo. 

Si bien los resultados obtenidos han sido claramente satisfactorios,  se ha 

apreciado como  debilidad la falta de asistencia de los alumnos a las últimas sesiones 

conscientes de que habían venido desarrollando un trabajo a lo largo del curso, así como 

en muchos casos ya habían realizado su exposición oral. Si bien seguramente esto no ha 

supuesto una merma respecto a la adquisición de las competencias pretendidas con el 

sistema, sí que puede haberlo respecto a la de conocimientos.  

También se ha apreciado que no todos los alumnos se han tomado igual de serio 

el trabajo, si bien se ha compensado con el resto de la actividad realizada. Para aquellos 

que lo han trabajado seriamente, los resultados han sido excelentes, como acredita el 

hecho de que haya 11 sobresalientes y 2 matrículas de honor. Han conseguido desarrollar 

las habilidades relativas al manejo de las distintas bases de datos puestas a su alcance, tanto 

legales, como jurisprudenciales, así como de doctrina. Asimismo, han realizado un esfuerzo 

importante de síntesis al aplicar criterios de selección del abundante material que sobre cada 

tema del temario existe y de lo que no eran conscientes. Han desarrollado una capacidad de 

análisis y crítica que a ellos mismos les ha sorprendido.  Y finalmente, han desarrollado las 

habilidades relativas a la comunicación. 
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RESUMEN 

Al objeto de analizar el modelo y estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicado a la formación 

universitaria semipresencial y a distancia se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica con el 

propósito de conseguir un buen instrumento que evaluara adecuadamente dicha metodología. Una 

vez realizada esta revisión, nuestro grupo de investigación ha seleccionado el cuestionario The 

Distance Education Learning Enviroments Survey (DELES) de S.L., Walker, (2005) como el 

instrumento más adecuado y con mayor validez aparente para nuestro objetivo de investigación.  

Material y método: Ha participado en nuestro proyecto de investigación una muestra de 176 

estudiantes matriculados en diversas asignaturas de la U.A impartidas con metodología de 

enseñanza-aprendizaje semipresencial (78) y a distancia (98). El instrumento seleccionado, DELES, 

evalúa a través de 34 ítems y 5 opciones de respuesta, seis áreas de interés: (1) Apoyo del 

profesorado; (2) Interacción y colaboración del estudiante; (3) Relevancia personal (4) Aprendizaje 

real; (5) Aprendizaje activo y (6) Autonomía. Además este instrumento incluye una escala adicional 

que permite evaluar el grado de satisfacción del estudiante con la metodología utilizada en la 

asignatura.  

Resultados y conclusión: Se presentan las características métricas de calidad de este instrumento 

como primera adaptación cultural del mismo. El instrumento obtiene buenos criterios de calidad 

métrica y los estudiantes se muestran muy satisfechos con este tipo de metodología. 

 
Palabras Clave: Evaluación, B-learning, E-learning, Educación Superior 
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INTRODUCCIÓN  

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se plantea un nuevo 

contexto universitario en el que aumenta la heterogeneidad de los estudiantes con características 

personales, motivaciones, expectativas y necesidades diferentes. Se propone un cambio en el sistema 

educativo en el que el estudiante se sitúa como eje de referencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Teniendo en cuenta este cambio, es necesario hacer mención a los nuevos modelos 

educativos que surgen para dar cabida a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que constituyen el eje de nuestro proyecto de 

investigación. El uso de Internet se ha convertido en un elemento clave en la comunicación entre el 

profesorado y los estudiantes. Internet está ofreciendo un nuevo espacio, que supera las coordenadas 

físicas del lugar (aula) y el tiempo (horarios de clase), en el que es necesario introducir nuevas 

metodologías docentes (Pérez, 2007). La red se ha convertido en una herramienta de apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje muy útil para el profesorado y que posibilita la aparición de 

distintos modelos de formación, como la semipresencial o la formación a distancia.  

Para definir los distintos modelos, consideramos oportuno remontarnos a los orígenes de 

estos tipos de formación. En la segunda mitad de los años noventa irrumpe en la Educación Superior 

una nueva modalidad de formación basada en el uso de las TIC, mediante entornos no presenciales. 

Desde el punto de vista conceptual se utilizan distintos términos para este tipo de formación: E-

learning, formación a distancia, on-line, formación virtual, etc. 

Rosenberg (2001) establece que existen tres criterios que deben cumplirse para poder aplicar 

correctamente este término: a) que se realice en red, lo que permite una actualización inmediata, 

almacenaje y recuperación, distribución y poder compartir los contenidos y la información; b) que se 

haga llegar al usuario final a través de un ordenador utilizando estándares tecnológicos de Internet, y 

c) que esté centrado en la más amplia visión de soluciones al aprendizaje que vayan más allá de los 

paradigmas tradicionales de la formación. 

En relación a la formación semipresencial, son numerosas las acepciones utilizadas, siendo 

habitual encontrar en la literatura científica los siguientes términos: Blended-learning, aprendizaje 

mixto y aprendizaje híbrido. Independientemente de donde situemos el origen de la formación 

semipresencial (desde el e-learning o desde la enseñanza presencial), podríamos definirla de una 

manera simple y sencilla como señala Bartolomé (2004) "aquel modo de aprender que combina la 

enseñanza presencial con la tecnología  no presencial". 

No obstante, algunos autores sugieren que este tipo de formación aparece como consecuencia 

de los resultados no favorables del modelo a distancia (Bartolomé, 2004). En este sentido, más que 

hablar de fracaso respecto a este tipo de formación, los autores hacen referencia a algunas de sus 
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limitaciones, como el elevado grado de motivación necesaria para seguir un curso on-line. De estas 

limitaciones se refuerza la importancia de la evaluación del entorno en el que se produce el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, objeto de estudio de nuestro proyecto de investigación. 

Las sesiones presenciales en este modelo deben cobrar un matiz diferente respecto a las 

sesiones tradicionales, no se trata de transmitir contenidos, sino de desarrollar competencias en el 

alumno mediante la gran variedad de recursos con los que contamos en la actualidad para la 

transmisión de la información.  

En estos entornos de aprendizaje, es esencial que se aprovechen las ventajas implícitas que la 

formación semipresencial y a distancia proporcionan (espacios de colaboración, autorregulación del 

aprendizaje, asincronía, etc.), frente al aprendizaje presencial. De igual manera debe cuidarse la 

elaboración de materiales y actividades para estos tipos de formación que promuevan un aprendizaje 

de calidad en nuestros estudiantes. Los contenidos dejan de ser el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y se convierten en un elemento más del entorno de formación. En este sentido, son 

muchas las iniciativas que se han puesto en marcha desde las universidades para construir entornos 

de aprendizaje que se puedan utilizar en formación semipresencial y a distancia con el apoyo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Según Sangrà (2001) se podría afirmar que existen dos grandes tendencias en relación a las 

prácticas para evaluar la calidad de las instituciones que imparten la formación de forma virtual: (1) 

El Enfoque parcial, centrado principalmente en aspectos como la actividad formativa, los materiales 

de formación, las plataformas tecnológicas y la relación coste/beneficio y (2) El enfoque global, con 

sistemas de evaluación centrados en modelos y/o normas de calidad estándar y calidad total, y 

sistemas basados en la práctica del benchmarking.   

El reto actual es disponer de instrumentos de evaluación con garantías métricas de calidad 

que nos permitan evaluar estas iniciativas para poder introducir las mejoras necesarias para 

conseguir una docencia de calidad en este tipo de entornos de aprendizaje. 

Por todo lo comentado con anterioridad, el objetivo general de nuestra investigación ha 

consistido en disponer de un instrumento de medida que nos permita evaluar la metodología de 

enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia aplicada a la formación universitaria, con 

garantías de calidad métrica y de relevancia para la práctica docente. Para conseguir este objetivo 

una de las primeras tareas que nuestro grupo ha llevado a cabo ha sido una revisión de la literatura a 

este respecto. De la bibliografía analizada se han seleccionado los instrumentos disponibles, 

revisando el contenido de cada uno de ellos para encontrar el instrumento más adecuado y con 

mayor validez aparente para nuestro objeto de estudio (ver tabla 1).  
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Finalizada la revisión, y analizado el contenido de todos los instrumentos de medida 

disponibles, nuestro grupo de investigación decidió y seleccionó el cuestionario The Distance 

Education Learning Environments Survey (DELES) de S.L., Walker, (2005). En el siguiente 

apartado se justificará más pormenorizadamente esta elección. 

 
MÉTODO: PERSONAS, MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 
 

Metodológicamente,  se trata de un estudio instrumental de desarrollo y adaptación de 

cuestionarios de medida y con diseño de investigación de tipo descriptivo transversal. Ha 

participado anónima y voluntariamente en esta investigación una muestra de 176 estudiantes de la 

Universidad de Alicante matriculados en asignaturas que el Departamento de Psicología de la Salud 

imparte en la Licenciatura en Psicopedagogía y Criminología y que utilizan un tipo de metodología 

de enseñanza-aprendizaje semipresencial o a distancia. El 55,7% de las personas participantes en el 

estudio están matriculadas en asignaturas que se imparten a distancia y el 44,3% en modalidad 

semipresencial. El porcentaje de participación en el estudio ha sido del 51,65% en el caso de los 

Tabla 1. Instrumentos de evaluación de metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia 

Instrumento Referencia 

COI 
Online Communities of Inquiry 

Bangert, A. (2009). Building a validity argument for the community of 
inquiry survey instrument. The Internet and Higher Education, 12, 104-111. 

DELES 
The Distance Education Learning 

Environments Survey 

Walker, S.L. y Fraser, B.J. (2005). Development and validation of an 
instrument for assessing distance education learning environments in higher 
education: The Distance Education Learning Environments Survey 
(DELES). Learning Environments Research, 8, 289-308. 

DOLES 
Distance and Open Learning Environment 

Scale 

Fraser, B.J. (1998). Classroom environment instruments: Development, 
validity and application.  Learning Environments Research,  1, 7-33. 

HELAM 
Hexagonal  e-learning 

assessment model 

Ozkan, S., Koseler, R. y Baikal, N. (2009). Evaluating learning management 
Systems. Adoption of hexagonal e-learning assessment model in higher 
education. Transforming Government: People, Process and Policy, 3 (2),  
111-130. 

Learners’ views on blended learning 
Akkoyunlu, B. y Yilmaz-Soylu, M. (2008). Development of a scale on 
learners’ views on blended learning and its implementation process. The 
Internet and Higher Education, 11, 26-32. 

OLES 
Online Learning Environment Survey 

Pearson, J. y Trinidad, S. (2005). OLES: an instrument for refining the 
design of e-learning environments. Journal of Computer Assisted learning, 
21, 396-404.  

OSLQ 
Online Self-regulated Learning 

Questionnaire 

Barnard, L., Lan, W., To, Y., Paton, V. y Lai, S. (2008) Measuring self-
regulation in online and blended learning environments. The Internet and 
Higher  Education, 12 (1), 1-6. 

TROFLEI 
Technology-Rich Outcomes-Focused 

Learning Environment Inventory 

Aldridged, J., Dorman, J. y Fraser, B. (2004). Use of Multitrait- 
Multimethod Modelling to validate actual and preferred forms of the 
Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory 
(Troflei). Australian Journal of Educational & Development Psychology, 4, 
110-125. 
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alumnos/as matriculados/as en las asignaturas impartidas en modalidad semipresencial y del 50,77% 

en el caso de la modalidad a distancia.  

 

El recorrido de la edad de esta muestra se sitúa desde los 20 años hasta los 54. La media de 

edad de la muestra de estudiantes semipresenciales es de 30,29 años, con una desviación estándar de 

8,93. Un 75,6% son mujeres y el  24,4% son varones. En la muestra de estudiantes a distancia, la 

media de edad es de 34,86 años, con una desviación estándar de 8,09. Un 52% son mujeres y el 48% 

varones. La totalidad de los estudiantes en ambas muestras son de nacionalidad española. En 

relación a su estado civil, son solteros el 74,4% de los estudiantes semipresenciales y el  53,1% de 

los alumnos a distancia, encontrándose en este último grupo un 42,9%  de casados en la actualidad. 

El 19,2% de los estudiantes semipresenciales declaran tener hijos frente al 35,1% de los estudiantes 

a distancia. 

 

Respecto a su situación laboral, el 59% de los alumnos semipresenciales manifiesta estar 

trabajando a tiempo completo frente al 78,1% en el caso de los estudiantes que cursan sus estudios a 

distancia. 

En cuanto a su situación económica casi el 60% de los alumnos/as semipresenciales 

entrevistados/as manifiestan disfrutar de una economía buena o muy buena frente al 61,2% de los 

alumnos/as a distancia. La forma más frecuente de financiar sus estudios es trabajando durante el 

curso (55,8% en el caso de los estudiantes semipresenciales y 65,3% en el grupo a distancia). 

    

      

MATERIAL E INSTRUMENTOS 
 
 

Como material de trabajo se ha construido un instrumento de evaluación de la metodología 

de enseñanza-aprendizaje informatizado. La primera parte del cuestionario incorpora toda una serie 

de cuestiones relativas a la identificación sociodemográfica de la muestra (edad, sexo, estado civil, 

tipo de estudios, situación económica y número de hijos). La segunda consta de la adaptación y 

traducción consensuada del cuestionario The Distance Education Learning Environments Survey 

(DELES) de S.L., Walker, (2005). En la tercera y última parte se incluyen cuestiones referentes a 

otras variables de interés para nuestra investigación (si dispone de Internet en casa, tipo de conexión 

a Internet, valoración del entorno de trabajo utilizado en la asignatura, etc.), así como una valoración 

global de la asignatura. 

 

El cuestionario DELES se ha utilizado previa autorización del grupo de investigación de la 

elaboración y validación original del instrumento (Walker, 2005). Este cuestionario de evaluación de 

la formación semipresencial y a distancia ha sido adaptado y traducido por el grupo de 
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investigación, consensuándose el contenido y significado de los ítems con expertos en la 

metodología de retrotraducción de instrumentos de medida. 

Para el proceso de elaboración de este instrumento así como de los estudios psicométricos de 

validación del mismo, acúdase al artículo original (Walker, 2005). El autor ha utilizado una muestra 

de 680 estudiantes matriculados en formación a distancia. La mayoría de las respuestas al 

cuestionario procedían de estudiantes que residían en Estados Unidos (83,7%), un 7,1% residía en 

Nueva Zelanda, un 6,2% en Australia y un 1,8% en Canadá. El resto de respuestas provenían de 

estudiantes de nueve países diferentes. Desde entonces el cuestionario se ha utilizado para comparar 

las opiniones de estudiantes en distintos entornos de aprendizaje: a distancia, semipresencial y  

presencial (Biggs, 2006).  Se ha traducido a varios idiomas: Chino, para la evaluación de la 

educación a distancia (Liang, 2006); árabe, para valorar la percepción de los estudiantes respecto de 

la educación semipresencial, en la  Arab Open University- Bahrain Branco (Shebab 2007) y al turco 

para estudiantes universitarios (Özok y Büyüköztürk, 2009). 

El DELES evalúa a través de 34 ítems, y 5 opciones de respuesta, seis áreas de interés. Un 

análisis de contenido de los ítems a partir de nuestros propios datos nos ha llevado a nombrar las 6 

escalas del cuestionario de la siguiente manera: (1) Apoyo del profesorado; (2) Interacción y 

colaboración entre estudiantes; (3) Relevancia personal; (4) Aprendizaje real; (5) Aprendizaje activo 

y (6) Autonomía. Además el DELES incluye una escala adicional que permite evaluar el grado de 

satisfacción del estudiante con la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en la asignatura.  

La escala Apoyo del profesorado está conformada por 8 ítems (1 al 8) relativos a medir el 

nivel de adecuación que los estudiantes consideran que el profesorado tiene respecto a las distintas 

funciones que debe desempeñar (clarificar dudas, facilitar la comprensión de la materia de estudio, 

dar consejo y apoyo, proporcionar feedback sobre las tareas realizadas, animar y estimular la 

participación, entre otras). La escala Interacción y colaboración entre estudiantes está compuesta 

por 6 ítems (9 al 14) y evalúa  la relación y comunicación entre los estudiantes dentro del desarrollo 

de la acción formativa (trabajar en grupo, compartir información y debatir ideas). La escala 

Relevancia personal está integrada por 7 ítems (15 al 21) y estima el grado de desarrollo personal 

que el entorno proporciona al estudiante (aplicabilidad personal respecto del contenido de la 

asignatura, experiencia personal, etc.). La escala Aprendizaje real está compuesta por 5 ítems (22 al 

26) y determina el ajuste de los contenidos a la realidad de la materia de estudio (casos y ejemplos 

reales). La escala Aprendizaje activo está formada por 3 ítems (27 al 29) y establece el grado de 

independencia del estudiante así como su competencia académica (implicación del estudiante en la 

acción formativa). La escala Autonomía presenta 5 ítems (30-34) y valora en qué medida el 

estudiante gestiona su propio aprendizaje (decisiones sobre el aprendizaje, tiempo de trabajo, 

control). 
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Las alternativas de respuesta son 5: Siempre, a menudo, a veces,  rara vez y nunca. 

En la última parte del cuestionario elaborado por nuestro grupo de investigación se ha 

incorporado una escala adicional que hemos denominado asincronía. Entre todas las ventajas que 

ofrece la educación a distancia, posiblemente la más destacada sea la asincronía, es decir, la 

posibilidad de romper las barreras espacio-tiempo en el proceso enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje puede tener lugar en cualquier sitio y a cualquier hora. La escala está formada por 5 

ítems con 5 alternativas de respuesta: Siempre, a menudo, a veces,  rara vez y nunca. 
 

MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 

 
Para que los estudiantes pudieran responder al cuestionario informatizado de forma anónima 

se activó un enlace en la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado "anuncios" de cada 

una de las asignaturas implicadas en esta investigación (cuestionario versión semipresencial o a 

distancia), indicando al alumnado la finalidad del estudio y asegurándoles el anonimato y 

confidencialidad de sus respuestas. Para el envío del cuestionario se fijo un plazo de 15 días, durante 

este periodo de tiempo el profesorado fue haciendo recordatorios sobre la importancia de la 

cumplimentación del cuestionario para poder introducir mejoras en la metodología de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura. Finalmente, se ha utilizado el programa estadístico Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS, versión 17.0) para la codificación y análisis de los datos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En las siguientes tablas se presentan algunos de los principales resultados obtenidos en 

nuestro estudio. Se puede observar la agrupación de los ítems en cada una de las escalas que 

conforman el DELES. De los análisis estadísticos realizados de cada uno de los ítems que 

conforman el DELES hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en todos los 

ítems pertenecientes a la escala de Interacción y colaboración entre estudiantes (ver tabla 3), siendo 

esta interacción percibida como mayor en el grupo de alumnado a distancia frente al semipresencial. 

También han aparecido diferencias estadísticamente significativas en el ítem 16 (χ
2= 8,61; p=0,03), 

17 (χ
2=9,86; p=0,04) y 19 (χ

2= 14,14; p=0,00) de la escala de Relevancia personal, obteniendo una 

mayor puntuación en estos ítems el grupo de estudiantes semipresenciales.  
 

En cuanto a la escala de Satisfacción, han aparecido diferencias estadísticamente 

significativas en los ítems 35 (χ
2=9,87; p=0,04), 36 (χ

2=15,79; p=0,00), y 37 (χ
2=12,03; p=0,01), 

manifestando estar más satisfechos los estudiantes que han recibido las clases con la metodología de 

enseñanza-aprendizaje a distancia frente a los semipresenciales. 

Por último, en la escala de Asincronía sólo han aparecido diferencias estadísticamente 

significativas en el ítem 4 (χ
2=8,15; p=0,04) siendo los estudiantes de la modalidad a distancia 
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quienes manifiestan en mayor medida poder consultar los anuncios y mensajes enviados por el 

profesorado en el momento que más les conviene frente a los estudiantes semipresenciales. 

Tabla 2. Escala de Apoyo del Profesorado. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Semipresencial 

(N= 78) 
A Distancia 

(N=98 ) 
χ

2 p 

En esta asignatura… 
Si tengo alguna duda, el profesorado encuentra tiempo para responderme      

  
1,92 0,58 

Siempre 65,4 58,2   
A menudo 25,6 32,7   
A veces  9,0   8,2   
Rara vez -   1,0   
Nunca - -   
El profesorado me ayuda a identificar las dificultades en la materia de 
estudio 

    4,97   0,29 

Siempre 42,3 55,1   
A menudo 39,7 27,6   
A veces 14,1 13,3   
Rara vez   2,6   4,1   
Nunca   1,3 -   
El profesorado responde rápidamente a mis preguntas   1,14 0,76 
Siempre 61,5 57,1   
A menudo 26,9 31,6   
A veces   9,0 10,2   
Rara vez   2,6   1,0   
Nunca -  -   
El profesorado me proporciona feedback (información) valioso sobre la 
realización de mis tareas (prácticas, trabajos, etc.) 

  4,75 0,31 

Siempre 55,1 58,2   
A menudo 21,8 28,6   
A veces 12,8  8,2   
Rara vez  7,7  5,1   
Nunca  2,6 -   

El profesorado orienta de manera adecuada mis preguntas   1,58 0,66 

Siempre 52,6 54,1   
A menudo 34,6 29,6   
A veces 11,5 12,2   
Rara vez   1,3   4,1   
Nunca - -   
El profesorado me anima a participar   3,38 0,49 

Siempre 55,1 56,1   
A menudo 23,1 25,5   
A veces 15,4 12,2   
Rara vez   3,8   6,1   
Nunca   2,6 -   
Es fácil ponerse en contacto con el profesorado   6,00 0,11 

Siempre 67,9 61,2   
A menudo 15,4 27,6   
A veces 14,1 11,2   
Rara vez   2,6 -   
Nunca - -   
El profesorado me proporciona feedback (información) positivo y negativo 
sobre mi trabajo 

  3,86 0,42 

Siempre 44,9 57,1   
A menudo 21,8 19,4   
A veces 21,8 12,2   
Rara vez   9,0   8,2   
Nunca   2,6   3,1   
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Tabla 3. Escala de Interacción y Colaboración entre estudiantes. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Semipresencial 

(N= 78) 
A Distancia 

(N=98 ) χ
2 p 

En esta asignatura… 
Trabajo con otros estudiantes 

   
53,85 

 
0.000 

Siempre 30,8   8,2   
A menudo 24,4   7,1   
A veces 23,1 10,2   
Rara vez 14,1 21,4   
Nunca  7,7 53,1   
Mi trabajo se complementa con el trabajo de otros estudiantes     61,03    0,000 
Siempre 30,8   8,2   
A menudo 26,9   4,1   
A veces 21,8 10,2   
Rara vez 11,5 24,5   
Nunca   9,0 53,1   
Comparto información con otros estudiantes   45,57 0.000 
Siempre 33,3 11,2   
A menudo 32,1   8,2   
A veces 16,7 23,5   
Rara vez 14,1 22,4   
Nunca   3,8 34,7   
Debato mis ideas con otros estudiantes   35,35 0,000 
Siempre 28,2 10,2   
A menudo 30,8   7,1   
A veces 19,2  32,7   
Rara vez 11,5  16,3   
Nunca 10,3  33,7   
Colaboro con otros estudiantes   34,25 0,000 
Siempre 33,3    9,2   
A menudo 23,1    9,2   
A veces 23,1  22,4   
Rara vez 11,5   25,5   
Nunca   9,0   33,7   
El trabajo en grupo es una parte de mis actividades   51,83 0,000 
Siempre 29,5     9,2   
A menudo 25,6     3,1   
A veces 21,8   13,3   
Rara vez 11,5   25,5   
Nunca 11,5   49,0   

 
Tabla 4. Escala de Relevancia Personal. Distribución de las respuestas a los ítems 

 Semipresencial 
(N= 78) 

A Distancia 
(N=98 ) χ

2 p 

En esta asignatura… 
Puedo aprovechar lo que he aprendido de la vida fuera de la Universidad 

  
4,92 0,29 

Siempre 42,3 32,7   
A menudo 23,1 37,8   
A veces 24,4 22,4   
Rara vez 7,7   6,1   
Nunca 2,6   1,0   

Soy capaz de abordar temas que me interesan       8,61    0,03 
Siempre 47,4 35,7   
A menudo 30,8 52,0   
A veces 19,2 10,2   
Rara vez  2,6   2,0   
Nunca - -   
Puedo conectar lo que estudio con mis actividades fuera de clase    9,86 0,04 
Siempre 42,3 31,6   
A menudo 23,1 42,9   
A veces 26,9 16,3   
Rara vez   5,1   8,2   
Nunca   2,6   1,0   
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Puedo aplicar mi experiencia diaria   6,07 0,19 
Siempre 35,9 25,5   
A menudo 25,6 42,9   
A veces 26,9 23,5   
Rara vez   7,7   6,1   
Nunca   3,8   2,0   
 
El trabajo que realizo lo aprovecho para mi vida fuera de la Universidad 

  
 

14,14 
 

0,00 
Siempre 39,7 29,6   
A menudo 15,4 38,8   
A veces 26,9 24,5   
Rara vez 14,1   5,1   
Nunca  3,8   2,0   
Aprendo cosas de la vida de fuera de la Universidad   5,77 0.12 
Siempre 47,4 35,7   
A menudo 28,2 43,9   
A veces 20,5 14,3   
Rara vez  3,8   6,1   
Nunca - -   
Aplico mi experiencia personal   3,52 0,47 
Siempre 39,7 31,6   
A menudo 28,2 41,8   
A veces 24,4 20,4   
Rara vez   5,1   4,1   
Nunca   2,6   2,0   

 
 

 
 
 

Tabla 5. Escala de Aprendizaje Real. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Semipresencial 

(N= 78) 
A Distancia 

(N=98 ) χ
2 p 

En esta asignatura… 
Estudio casos reales relacionados con la misma 

  
0,76 0,94 

Siempre 46,2 43,9   
A menudo 26,9 32,7   
A veces 19,2 17,3   
Rara vez   6,4   5,1   
Nunca   1,3   1,0   
 
Utilizo casos reales en las actividades de clase   2,19  0,69 
Siempre 52,6 42,9   
A menudo 24,4 25,5   
A veces 14,1 20,4   
Rara vez   6,4   7,1   
Nunca   2,6   4,1   
 
Trabajo con tareas que guardan relación con información del mundo real   4,10 0,25 
Siempre 50,0 46,9   
A menudo 28,2 36,7   
A veces 20,5 12,2   
Rara vez   1,3   4,1   
Nunca - -   
 
Trabajo con ejemplos reales   2,83 0,58 
Siempre 55,1 45,9   
A menudo 29,5 30,6   
A veces 12,8 17,3   
Rara vez   2,6   5,1   
Nunca -   1,0   
 
Entro en la realidad de la materia de estudio 

  
2,75 0,60 

Siempre 48,7 49,0   
A menudo 28,2 32,7   
A veces 20,5 13,3   
Rara vez  2,6   4,1   
Nunca -   1,0   
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Tabla 6. Escala de Aprendizaje Activo. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Semipresencial 

(N= 78) 
A Distancia 

(N=98 ) 
χ

2 p 

En esta asignatura… 
Exploro mis propias estrategias para el aprendizaje 

  
7,39 0,09 

Siempre 50,0 35,7   
A menudo 25,6 34,7   
A veces 19,2 28,6   
Rara vez   2,6   1,0   
Nunca   2,6  -   
Me esfuerzo por encontrar mis propias respuestas   2,93 0,56 
Siempre 47,4 49,0   
A menudo 34,6 37,8   
A veces 12,8 12,2   
Rara vez   3,8   1,0   
Nunca   1,3 -   
Resuelvo mis propios problemas   5,10 0,27 
Siempre 46,2 43,9   
A menudo 43,6 40,8   
A veces   7,7 14,3   
Rara vez -   1,0   
Nunca   2,6 -   
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Tabla 7. Escala de Autonomía. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Semipresencial 

(N= 78) 
A Distancia 

(N=98 ) 
χ

2 p 

En esta asignatura… 
 
Tomo decisiones sobre mi aprendizaje 

  

7,55 0,10 
Siempre 53,8 48,0   
A menudo 21,8 37,8   
A veces 15,4 11,2   
Rara vez   7,7   3,1   
Nunca   1,3 -   
 
Trabajo el tiempo que creo conveniente   

 
1,85 

 
 0,60 

Siempre 50,0 43,9   
A menudo 30,8 28,6   
A veces 15,4 20,4   
Rara vez   3,8   7,1   
Nunca - -   
 
Controlo mi aprendizaje   2,92 0,40 
Siempre 46,2 49,0   
A menudo 24,4 31,6   
A veces 26,9 18,4   
Rara vez  2,6   1,0   
Nunca - -   
 
Desempeño un papel importante en mi aprendizaje   1,57 0,81 
Siempre 53,8 53,1   
A menudo 32,1 34,7   
A veces 11,5 10,2   
Rara vez   1,3   2,0   
Nunca   1,3 -   
 
Dirijo mi aprendizaje a mi manera 

  
    0,96    0,81 

Siempre 44,9 50,0   
A menudo 34,6 32,7   
A veces 17,9 16,3   
Rara vez   2,6   1,0   
Nunca - -   
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Tabla 8. Escala  de Satisfacción. Distribución de las respuestas a los ítems 

 Semipresencial 
(N= 78) 

A Distancia 
(N=98 ) 

χ
2 p 

  
La formación semipresencial/a distancia es estimulante 

  
9,87 0,04 

Siempre 46,2 24,5   
A menudo 25,6 29,6   
A veces 21,8 36,7   
Rara vez   5,1 7,1   
Nunca   1,3 2,0   
Prefiero la formación semipresencial/a distancia       15,79    0,00 

Siempre 47,4 28,6   
A menudo 26,9 17,3   
A veces 19,2 33,7   
Rara vez   5,1 12,2   
Nunca   1,3   8,0   
La formación semipresencial/a distancia es apasionante   12,03 0,01 
Siempre 34,6 19,4   
A menudo 21,8 14,3   
A veces 33,3 40,8   
Rara vez   6,4 20,4   
Nunca   3,8   5,1   
 
El tiempo que empleo en la formación semipresencial/a distancia me merece 
la pena    3,86 0,42 
Siempre 44,9 43,9   
A menudo 25,6 35,7   
A veces 23,1 17,3   
Rara vez   5,1   3,1   
Nunca   1,3 -   
 
Disfruto estudiando con la formación semipresencial/a distancia 

  
7,45 0,11 

Siempre 44,9 30,6   
A menudo 20,5 28,6   
A veces 28,2 24,5   
Rara vez   5,1 14,3   
Nunca   1,3   2,0   
 
Espero con interés aprender con la formación semipresencial/a distancia 

  
5,56 0,23 

Siempre 53,8 53,1   
A menudo 23,1 30,6   
A veces 16,7 14,3   
Rara vez   6,4   1,0   
Nunca -   1,0   
 
Disfrutaría más de mi formación si todas mis asignaturas fueran 
semipresenciales /a distancia 

  

9,19 0,05 
Siempre 38,5 31,6   
A menudo 16,7 18,4   
A veces 35,9 24,5   
Rara vez   6,4 16,3   
Nunca   2,6   9,2   
 
Estoy satisfecho/a con la formación semipresencial/a distancia utilizada en 
esta asignatura 

  

5,70 0,22 
Siempre 53,8 48,0   
A menudo 28,2 39,8   
A veces 10,3 10,2   
Rara vez   6,4   1,0   
Nunca   1,3   1,0   
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En la siguiente tabla podemos observar los datos comparativos de la consistencia interna (alfa 

de Cronbach) de las escalas del Cuestionario DELES en nuestro estudio y del trabajo original de 

Walker (2005), tanto para cada una de las escalas como para la escala adicional que permite obtener 

el grado de satisfacción del estudiante con la metodología utilizada. Existe una buena 

correspondencia entre nuestros valores de fiabilidad con los del estudio original (ver tabla 10). 
 

Tabla 10. Datos comparativos de la consistencia interna de las escalas del Cuestionario DELES en nuestro estudio y del 
trabajo original de Walker (2005). 

 Nº de 

ítems 

                                          Alpha de Cronbach 

          N= 78a                                   N= 98b                                                      N=680c 

Apoyo del Profesorado 8 0,884 0,930 0,87 

Interacción y Colaboración 
entre estudiantes 

6 0,969 0,963 0,94 

Relevancia Personal 7 0,942 0,936 0,92 

Aprendizaje Real 5 0,922 0,940 0,89 

Aprendizaje activo 3 0,925 0,868 0,75 

Autonomía 5 0,885 0,855 0,79 

Satisfacción 8 0,951 0,922 0,95 

a = Nuestro resultados. Grupo semipresencial (N= 78) 

Tabla 9. Escala  de Asincronía. Distribución de las respuestas a los ítems 
 Semipresencial 

(N= 78) 
A Distancia 

(N=98 ) 
χ

2 p 

Puedo acceder a Campus Virtual de la UA desde cualquier lugar   4,60 0,33 
Siempre 69,2 66,3   
A menudo 21,8 28,6   
A veces   5,1   5,1   
Rara vez   2,6 -   
Nunca   1,3 -   
Puedo controlar mi tiempo de estudio de manera efectiva marcando mi propio 
ritmo de trabajo 

    5,03    0,16 

Siempre 48,7 59,2   
A menudo 33,3 25,5   
A veces 16,7 10,2   
Rara vez   1,3   5,1   
Nunca - -   
Puedo realizar cómodamente las actividades solicitadas en esta asignatura a 
través de Campus Virtual   4,68 0,19 
Siempre 73,1 58,2   
A menudo 17,9 29,6   
A veces   6,4 10,2   
Rara vez   2,6   2,0   
Nunca - -   
Puedo consultar los anuncios y mensajes enviados por el profesorado en el 
momento que más me conviene   8,15 0,04 
Siempre 80,8 70,4   
A menudo 10,3 19,4   
A veces   5,1 10,2   
Rara vez   3,8 -   
Nunca - -   
Puedo enviar cualquier consulta al profesorado en el momento que  más  me 
conviene 

  3,56 0,16 

Siempre 83,3 74,5   
A menudo   7,7 17,3   
A veces   9,0  8,2   
Rara vez - -   
Nunca - -   
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b = Nuestro resultados. Grupo a distancia  (N= 98) 
c =  Walker (2005) (N= 680) 
 

Respecto a la pregunta relacionada con la valoración general que el alumnado tiene sobre la 

asignatura, la mayoría de los estudiantes entrevistados manifiesta estar muy satisfechos con la 

metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en la misma, tanto en la modalidad semipresencial 

como a distancia. El 92,6% de los estudiantes a distancia y el 84,8% de los semipresenciales hacen 

una valoración global de su experiencia como alumno/a de la asignatura dando una puntuación entre 

7 y 10 puntos. 

 

CONCLUSIÓN 

Este estudio nos ha permitido disponer de un instrumento de evaluación de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia con garantías métricas de calidad que posibilita 

evaluar adecuadamente este campo de estudio. La fiabilidad del cuestionario es muy buena. A través 

de este instrumento la mayor parte de los estudiantes entrevistados han manifestado sentirse muy 

satisfechos con la formación recibida en las diferentes asignaturas participantes en este estudio. 
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RESUMEN   
 
Este trabajo analiza los resultados obtenidos en la progresiva implantación (2007 a 2010) de 

los principios metodológicos del Plan de Bolonia a través de una red docente compuesta por 

varias asignaturas representativas de los estudios en Empresariales de la Universidad de 

Alicante. Se propone una evaluación del funcionamiento de la Red en el nuevo contexto 

institucional de los estudios universitarios y de cambio metodológico que en materia docente 

supone el Plan Bolonia. Para ello, se realiza un análisis estadístico de los resultados de las 

distintas asignaturas que permite evaluar el uso de Guías Docentes como instrumento básico 

del trabajo y aprendizaje de los estudiantes, así como los resultados de su aplicación. El 

contraste de homogeneidad realizado apunta, en términos generales, a la existencia de pocas 

diferencias significativas en el conjunto de las asignaturas estudiadas a lo largo del tiempo, 

pero también muestra que, en algunas asignaturas, se ha producido un cambio relevante en las 

calificaciones de un curso al siguiente. Como se señala en trabajos anteriores y en la literatura 

al respecto, los resultados generales deben tener en cuenta la singularidad de cada materia, así 

como variables netamente independientes como el número de matriculados por asignatura. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Las iniciativas y experiencias que vienen desarrollándose, en los últimos años, en el 

ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior han sido numerosas. El denominador 

común que ha presidido el método de trabajo viene conformado como una declaración de 

intenciones encaminada al desarrollo de un sistema universitario de calidad, tendente a 

mejorar la formación de las nuevas generaciones de estudiantes. En este contexto, la 

Universidad está viviendo momentos de profundos cambios en cuanto a la ordenación de las 

enseñanzas y, por tanto, respecto a la metodología y las evaluaciones docentes. 

El objetivo prioritario de construir una sociedad del conocimiento constituye un reto 

obligatorio para las universidades que están inmersas en el proyecto, en el que la idea 

primordial consiste, junto a la mejora y calidad en la formación de las nuevas generaciones de 

estudiantes, en aumentar la movilidad y la empleabilidad de los futuros titulados 

universitarios. Tres características principales configuran el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EESS): 1) un conjunto de títulos universitarios homogéneos; 2) una enseñanza 

basada en ciclos (grado, master y doctorado); y, 3) el aprendizaje mediante un sistema común 

de créditos (sistema europeo de transferencia de créditos, ECTS), caracterizado por tener en 

cuenta el tiempo dedicado por el estudiante a cada materia y el resultado obtenido en su 

evaluación. 

En el curso 2010-2011, las universidades españolas culminarán el proceso de 

implantación del sistema universitario común en Europa, iniciado hace una década. En la 

Universidad de Alicante comenzarán, el próximo curso, las nuevas titulaciones adaptadas a 

Bolonia y el proceso de extinción de los planes de estudio actuales. Es en este contexto donde 

el equipo de la Red EUCE: I+Do+i (Estudios Universitarios en Ciencias Empresariales, 

Investigación + Docencia + Innovación) ha venido desarrollando su trabajo encaminado a la 

implantación y evaluación de las Guías Docentes en diversas asignaturas de los estudios en la 

diplomatura de Ciencias Empresariales (que podrán trasladarse, sin demasiados cambios, a los 

futuros estudios del grado de ADE que viene, en parte, a sustituir a la diplomatura). El punto 

de partida de la citada Red Docente ha consistido en la realización de su trabajo desde la 

perspectiva de una nueva concepción educativa basada en el aprendizaje, que persigue la 

motivación tanto del profesorado como del alumnado; fomentando la movilidad de los 

estudiantes y titulados, así como la del profesorado, y presentando la ventaja de promover la 

formación permanente del alumno. 
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La Red EUCE: I+Do+i ha tenido muy en cuenta la repercusión del sistema en la 

metodología y la evaluación docente, por cuanto esta incidencia supone una verdadera 

transformación. Su proceso se ha desarrollado desde la perspectiva que supone el paso de un 

sistema en el que el aprendizaje está centrado en la enseñanza, a otro que favorezca la 

actividad, implicación y protagonismo del alumno en su proceso de aprendizaje. En 

definitiva, el objetivo respecto a la metodología docente y los sistemas de evaluación ha 

consistido en intentar que los estudiantes puedan finalizar sus estudios con la mejor formación 

posible. Y en poner el énfasis más en el aprender que en el enseñar: el objetivo es que los 

alumnos aprendan. 

 

MARCO TEÓRICO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y OBJETIVOS 
 

Este trabajo se enmarca en el contexto de la implantación, en un período de tres años, 

de las Guías Docentes en diversas asignaturas de la Escuela Universitaria de Ciencias 

Empresariales (EUCE) de la Universidad de Alicante (de Juan et al., 2009a, b). El diseño, 

aplicación, ajuste y reajuste de las Guías Docentes se ha realizado formando parte de la Red 

EUCE: I+Do+i (Estudios Universitarios en Ciencias Empresariales, Investigación + Docencia 

+ Innovación) perteneciente al “Proyecto de Formación e Investigación Docente: Modalidad 

I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria – EEES de libre conformación”, 

organizado por el ICE de la Universidad de Alicante, desde el curso 2006/07 hasta el curso 

actual, 2009/2010.  

La experiencia acumulada por los profesores miembros de la red les ha permitido 

poner en marcha la nueva metodología de enseñanza/aprendizaje que subyace al proceso de 

reforma de Bolonia e ir adaptando sus principios a lo largo de los años en los que dicha red 

está funcionando, en respuesta a las dificultades que se han ido detectando. 

El marco teórico del proceso de evaluación de los estudiantes en el nuevo escenario 

del Espacio Europeo de Educación Superior implica cambios en los sistemas de evaluación 

respecto a los que son habituales en la universidad española. Los tipos de evaluación que se 

proponen en el nuevo contexto, siguiendo los trabajos de Álvarez Méndez (1993, 2000), 

Freire (1990), Rovira et al. (2000), Salinas (2002), López Pastor (2004), López Pastor et al. 

(2006b) y Dochy, Segers y Sluijsmans (1999) son: 

- Autoevaluación. Se refiere a la evaluación que una persona realiza sobre sí  misma o 

sobre un proceso y/o resultado personal. Es decir, autoevaluación del alumnado. 
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- Coevaluación. Se refiere a la evaluación entre pares, entre iguales. Es decir, 

evaluación entre alumnos. 

- Evaluación compartida. Se refiere a los procesos de diálogo que mantiene el profesor 

con su alumnado sobre la evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza-

aprendizaje que tienen lugar. Este tipo de diálogos pueden ser individuales o grupales. 

También pueden estar basados o relacionados con procesos previos de autoevaluación 

y/o coevaluación, así como con procesos paralelos o complementarios de 

autocalificación y calificación dialogada. 

 

Estos nuevos sistemas de evaluación junto con el conjunto de las nuevas metodologías 

docentes tienen como objetivo contribuir a los siguientes cambios (López Pastor, 2006a): 

- Dar más importancia y, por tanto, dedicar más tiempo y esfuerzo a la evaluación 

continua y formativa que a la final y sumativa. 

- Evaluar también el proceso de aprendizaje y durante el mismo, no sólo el producto 

demostrable final. 

- Evaluar los diferentes tipos de aprendizaje y competencias que hemos planificado, en 

vez de sólo los evaluables con exámenes tradicionales. 

- Realizar una evaluación orientada a mejorar los aprendizajes y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y no sólo como control final de dichos procesos. 

 

El objetivo de esta red docente ha sido el trabajo coordinado, y al mismo tiempo 

independiente (compartiendo y contrastando experiencias) de un grupo de profesores 

animados a llegar a implementar plenamente la metodología  que implica el proceso de 

convergencia hacia el EEES, incluidos los nuevos sistemas de evaluación continua y 

participativa para contribuir a la consecución de los cambios descritos en el apartado anterior. 

Sin embargo, esta tarea no es fácil teniendo en cuenta que el punto de partida en el que se 

encontraba la Universidad de Alicante cuando fue constituida la red era radicalmente distinto 

al nuevo escenario que se propone alcanzar. Y además, el reto es difícil, en particular, por el 

elevado número de alumnos por grupo con el que cuentan las asignaturas, sobretodo las de los 

primeros cursos. 

Por estas razones, los logros de la red docente están basados en la implementación de 

algunos aspectos de los nuevos sistemas de evaluación continua, puestos en marcha en un 

momento en el que todavía no se ofertan los nuevos títulos y, por tanto, se mantienen los 

sistemas de evaluación tradicionales en la mayoría de las asignaturas de la titulación. 
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Todavía no se han podido llevar  totalmente a la práctica los innovadores sistemas de 

evaluación indicados en el marco teórico. Aun asumiendo que la total implementación de los 

mismos podría conducir al logro de los cambios positivos que implicaría el proceso de 

Bolonia, sin embargo se entiende y defiende que la consecución de un cambio tan profundo 

sólo puede hacerse efectivo de forma gradual. Y este es el camino que está siguiendo esta red 

docente. 

La evaluación continua, a la que la Universidad de Alicante ha asignado por normativa 

al menos un 50% de la nota final del alumno, se entiende como el mecanismo que nos 

permitirá que midamos el aprendizaje de nuestros alumnos. Tal como se indica en Delgado y 

Oliver (2006) “el profesor no sólo debe evaluar al final del proceso de aprendizaje la 

asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, 

sino que, a lo largo del curso, debe proponer con cierta periodicidad actividades, de carácter 

evaluable, que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la 

materia y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente”. 

Siguiendo la descripción de Fernández et al. (2009), “los objetivos principales de esta 

evaluación formativa o continua son: 

• Retroalimentar tanto al alumno como al docente acerca del desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje; 

• Distinguir lo que el alumno o grupo ha dominado; 

• Mostrar al profesor la situación del grupo en general y del alumno en particular; 

• Detectar el grado de avance en el logro de los objetivos.” 

 

En este contexto, nos estamos preguntando si los sistemas de evaluación que estamos 

utilizando con nuestros grupos de estudiantes se ajustan adecuadamente, -en función del 

número de estudiantes por grupo, de los programas y contenidos, de la naturaleza troncal, 

optativa u obligatoria de la asignatura, así como del curso en cuestión-, para conseguir la 

generación de estudiantes “suficientemente preparados” para afrontar los retos profesionales 

que les esperarán tras abandonar nuestras aulas. De ahí que las cuestiones de investigación 

que nos planteamos sean las siguientes: ¿Son buenos los resultados que están ofreciendo 

nuestros sistemas de evaluación para nuestros estudiantes?; ¿Pueden los profesores aplicar 

sistemas de evaluación más rigurosos con grupos grandes en las aulas? Y si la respuesta es 

afirmativa ¿Pueden hacerlo en las condiciones en las que se va a impartir finalmente el 
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sistema de Bolonia, que no parecen diferir en gran medida de las que se vienen aplicando en 

la actualidad? Y, finalmente, ¿existe un método de evaluación para las Ciencias 

Empresariales que sea mejor que los demás? 

Para intentar aprender un poco sobre las anteriores cuestiones, y tratar de dar alguna 

respuesta, un objetivo fundamental consiste en revisar los sistemas de evaluación que 

venimos utilizando en nuestras asignaturas y que, hasta el momento hemos considerado como 

los más idóneos, para conocer los resultados que –junto con la aplicación de los contenidos de 

las Guías Docentes- están arrojando. Nuestros objetivos secundarios son: conocer los 

resultados que se obtienen tras aplicar los distintos sistemas de evaluación (así como de 

metodologías diseñadas en las Guías Docentes y detectar) y si son satisfactorios en todas las 

asignaturas. 

 

MÉTODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Las Guías Docentes, se pusieron en marcha en el curso 2008/09 y se ajustaron en 

función de los resultados obtenidos en los cursos precedentes en el curso 2009/10, en varias 

asignaturas representativas de los estudios de la EUCE (véase la Tabla 1), según se diseñaron 

durante el curso 2007/08. Por tanto, el período de investigación ha durado cuatro cursos 

académicos. Durante estos años hemos diseñado, implementado y ajustado, sobre todo, la 

metodología docente, sin prestar la atención que se merecían los sistemas de evaluación de las 

mismas. Objetivo primordial de este curso académico 2009/10. 

 
 

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 

Estudiantes 
matriculados 

09/10 
Estadística I 7226 T/1º 2º 4,5 (6) 752 709 615 

Matemáticas 7262 T/1º 1º 9 (11,25) 1066 1057 914 

Organización y 
Administración 
de Empresas I 

7270 T/1º 1º 7,5 (6) 757 668 572 

Historia 
económica 
mundial 

7247 O/2º 1º 4,5 (6) 266 259 292 

Comercio 
Exterior: Unión 
Europea 

7194 Op/3º 1º 4,5 (6) 94 89 69 

Derechos de 
Garantía en la 
Empresa 

7208 Op/3º 2º 4,5 (6) 115 110 70 

Distribución 
Comercial 

7217 Op/3º 1º 4,5 (6) 136 111 165 
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T= Troncal; O= obligatoria; Op= optativa 

 

La docencia en Ciencias Empresariales se ha desarrollado sobre la base de una 

combinación de metodologías docentes y sistemas de evaluación. 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, tratando de promover la 

participación de los alumnos. En cuanto al sistema de evaluación de los dos últimos cursos 

académicos, que son sobre los que vamos a centrar nuestra atención, destacamos que la 

mayoría de las asignaturas de la titulación utilizan el sistema de examen final como base para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos. En algunas de las asignaturas que componen nuestra 

red hemos ido completando el examen final con otras actividades que pueden entenderse 

como un puente hacia la evaluación continua: entrega de trabajos de manera regular (en la 

mayoría de los casos de forma voluntaria), presentaciones en clase, trabajos en grupos, 

prácticas, … 

Durante el presente curso académico 2009-2010, se he llevado a cabo una experiencia 

piloto, respecto a sistemas de evaluación, en una de las asignaturas que componen nuestra red 

(Matemáticas, 7262). El proceso ha sido de la siguiente forma: 

a) Se ha seleccionado el grupo 3 (existen 8 grupos) de la diplomatura en Ciencias 

Empresariales para proponer un método de evaluación alternativo, manteniendo 

los otros grupos de esta asignatura el sistema tradicional de examen final 

b) En este grupo se ha propuesto a los alumnos la realización (de forma voluntaria) 

de exámenes semanales (durante 11 semanas) con contenido acumulativo, de 

modo que el último de estos exámenes coincide en contenido con el examen final 

c) Se seleccionan las 8 mejores notas para obtener la nota media de evaluación 

continua 

d) Todos los alumnos (de los 8 grupos) realizan el mismo examen final 

e) La nota de los alumnos del grupo 3 se pondera dando un 30% a la evaluación 

continua, y un 70% al examen final, siempre que esto beneficie al alumno; en otro 

caso, se asigna la nota del examen final 

 
En el resto de las asignaturas que componen la Red EUCE: I+Do+i se han utilizado 

métodos de evaluación diversos, en unos casos conservando el mismo de años anteriores, y en 

otros buscando acercarse al modelo de evaluación continua. El hecho de usar sistemas 

diferentes, nos ha permitido comparar resultados entre unos casos y otros, aunque cabe decir 



771 
 

que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Estos sistemas de 

evaluación se presentan resumidos en la Tabla 2. 

Tabla 2. Sistemas de Evaluación utilizados en los cursos académicos 2008/2009 y 2009/10 

Asignatura Código 
Sistema de Evaluación de la asignatura 

2008/2009 2009/2010 

Estadística I 

7226 Examen teórico-práctico (tipo test, 20 preguntas). 
Trabajo voluntario (incrementa hasta 1 punto la 
nota del examen) 
Cuestiones planteadas en clase (hasta 0,5 puntos 
más a la nota del examen) 

Análogo al curso anterior 

Matemáticas 

7262 100% examen final 
Ejercicios voluntarios (incrementa hasta 0,5 
puntos la nota final) 

30% exámenes semanales con contenido 
acumulativo 
70% examen final 
(sólo en uno de los 8 grupos) 
Ejercicios voluntarios (hasta 0,5 puntos 
adicionales) 

Organización y 
Administración 
de Empresas I 

7270 50% Teoría (examen tipo test, 30 preguntas) 
50% Práctica: 
1. Examen práctico. 
2. 15% plus de evaluación continua (entrega 

de casos y presentación en clase) 

Análogo al curso anterior 

Historia 
económica 
mundial 

7247 70% Teoría (examen desarrollo, 5 preguntas) 
30% Prácticas individuales en clase/fuera de 
clase 

60-70% Teoría (examen desarrollo 5 
preguntas) 
30% Prácticas individuales en clase/fuera de 
clase 
Hasta un 10% suplementario por trabajos 
voluntarios en grupo 

Comercio 
Exterior: Unión 
Europea 

7194 70% Examen Final 
30% Evaluación continua 

Análogo al curso anterior 

Derechos de 
Garantía en la 
Empresa 

7208 Examen teórico eliminatorio a lo largo del 
cuatrimestre (desarrollo de epígrafes del 
programa previamente trabajados y discutidos en 
las clases) Examen final de los temas no 
eliminados por el alumno a lo largo del curso. 
Valor del examen teórico:   70%. Trabajo guiado 
con integración de la parte teórica. Valor 30% 

Examen teórico eliminatorio a lo largo del 
cuatrimestre (desarrollo de epígrafes del 
programa previamente trabajados y discutidos 
en las clases) Examen final de los temas no 
eliminados por el alumno a lo largo del curso. 
Valor del examen teórico:   60%. 
Trabajo guiado con integración de la parte 
teórica. Intervenciones del alumno y 
exposiciones: valoración  40% 

Distribución 
Comercial 

7217 60% Teoría (examen tipo test, 35 preguntas) 
40% Prácticas en grupo en clase/fuera de clase. 
Debates virtuales. 

60% Teoría (examen tipo test, 35 preguntas) 
40% Prácticas en grupo en clase 
10% plus colaboración en la asignatura 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Hemos realizado este año un estudio estadístico para, por un lado, analizar la 

homogeneidad de los datos (las notas) en los dos cursos precedentes y, por otro, estudiar si se 

puede inferir que las medias han variado (aumentado o disminuido). Como resultado de dicho 

estudio se obtiene la homogeneidad, en cada asignatura, de los datos observados. Por otro 

lado, aunque a simple vista las notas medias parecen distintas, el contraste de hipótesis 

realizado no rechaza la hipótesis nula de igualdad entre las medias. Por tanto, dichas 

diferencias de medias no resultan estadísticamente significativas y debemos concluir que los 

resultados (en cuanto a notas medias) de las diferentes asignaturas que forman parte de la red 

son iguales en los dos años precedentes. A título de ejemplo, y para no repetirnos en exceso, 

mostramos a continuación el estudio realizado y los resultados obtenidos en una de las 

asignaturas que forman parte de la red: Organización y Administración de Empresas I (7270). 
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En la siguiente figura se muestran los resultados (en cuanto a evaluación) más significativos 

de esta asignatura: 

 
Figura 1. Relación de estudiantes presentados y aptos respecto al total de matriculados en convocatoria ordinaria en 
la asignatura 7270 (Organización y Administración de Empresas I) 
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Organización y Administración de Empresas I es una asignatura obligatoria de primer 

curso y, por tanto, con un elevado número de matriculados. En los últimos cuatro cursos 

académicos, a pesar del descenso continuado en el número absoluto de alumnos que cursan la 

asignatura, la cifra media de alumnos por curso se aproxima a los 700 alumnos. Ello hace que 

el número de alumnos por término medio en cada grupo a lo largo de este periodo se 

aproxime a 90. Cada grupo teórico se desdobla en dos grupos prácticos, por lo que el número 

medio por grupo práctico es de aproximadamente unos 45 alumnos. La asignatura consta de 6 

créditos, la mitad de los cuales corresponden a dos horas semanales de teoría y la otra mitad a 

dos horas semanales de práctica.  

Las elevadas cifras de alumnos por grupo, tanto teórico como práctico, y la 

distribución de la carga de la asignatura a partes iguales entre contenidos teóricos y prácticos, 

hacen que los criterios de evaluación, a pesar del paulatino ajuste al proceso de Bolonia y, por 

tanto, hacia una evaluación continua y un creciente esfuerzo de aprendizaje autónomo, 

descansen en la realización de un examen teórico tipo test, cuyo peso específico sobre la 

calificación final es del 50%. En segundo lugar, la realización de un examen práctico que 

supone el restante 50% de la calificación final del alumno. No obstante, el alumno puede 

obtener a lo largo del curso hasta 1,5 puntos sobre 10 que se adicionan a la calificación del 

examen práctico, siempre y cuando obtengan un mínimo de 3,5 puntos sobre 10 en dicho 

examen. Para ello, éstos deben entregar resueltos, en grupos creados a principio de curso, los 
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diferentes casos que se proponen, a la vez que exponer y defender públicamente su propuesta 

de solución ante sus compañeros. Los méritos obtenidos a lo largo del curso por la 

contribución continua de su trabajo a la resolución de los casos prácticos es lo que 

denominamos en la asignatura participación activa. Esto permite al profesor analizar los 

casos antes de su realización en clase, al igual que destacar aquellos problemas recurrentes 

con los que se enfrenta el alumnado. Del mismo modo, permite hacer un seguimiento del 

aprendizaje adquirido por los alumnos que voluntariamente se acogen a este método.  

Como puede observarse en el análisis estadístico realizado (véase la Tabla 3), a pesar 

de haberse mejorado la nota media del 5,12 del curso 2008-2009 al 5,29 del actual 2009-2010 

y la mediana haber pasado de 5,10 a 5,30, no es posible concluir que las diferencias de nota 

de un curso a otro sean estadísticamente significativas, pero están cerca del umbral que 

permitiría aceptarlas como distintas. De todo el análisis, destaca el número de suspensos que 

en el curso 2009-2010  ha sido de 133 cuando se esperaba que fueran 158, viendo además que 

en el curso 2008-2009 los resultados fueron contrarios, esto es, hubo 207 y se esperaba (para 

que hubiera homogeneidad) menos, 182 (véase la Tabla 4). El contraste de homogeneidad 

considera, pues, que hay una diferencia significativa teniendo en cuenta todo el contexto. 

Todos estos resultados estadísticos pueden observarse de una manera más gráfica en la Figura 

2 donde el porcentaje de suspensos se ve sustancialmente reducido, al igual que el porcentaje 

de aprobados muestra un clara tendencia creciente. Todo ello lo corrobora el valor 0,011 que 

se puede ver en la Chi-cuadrado de Pearson (véase la Tabla 5). 

Esta reducción significativa en el número de suspensos que se ha traducido en un 

incremento del número de aprobados podría explicarse por varios motivos. Por un lado, como 

ya se ha destacado anteriormente por el menor número de alumnos por término medio por 

grupo, lo cual facilita un seguimiento mucho más cercano y, por tanto, una evaluación mucho 

más fiable. Por otro lado, la asimilación del alumnado de la titulación de los principios 

subyacentes en la metodología del Plan de Bolonia. Esto facilita que desde los primeros días 

de ingreso en la titulación se acepte como una de las reglas del juego de la misma, el trabajo y 

aprendizaje autónomo y continuo. 

 
Tabla 3. Principales medidas estadísticas de las calificaciones numéricas obtenidas por los alumnos presentados a la 
asignatura 7270 (Organización y Administración de Empresas I) en convocatoria oficial durante los cursos 
académicos 2008-2009 y 2009-2010. 

CURSO 2 (2009-2010) 

N 
Válidos 415 

Perdidos 0 

Media 5,29 

Mediana 5,30 
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Tabla 4. Tabla de contingencia de las calificaciones numéricas obtenidas por los alumnos presentados a la asignatura 
7270 (Organización y Administración de Empresas I) en convocatoria oficial durante los cursos académicos 2008-2009 
y 2009-2010. 

 
 curso 

Total 1 2 

calificación Aprobado Recuento 189 205 394 

Frecuencia esperada 211,2 182,8 394,0 

Residuos tipificados -1,5 1,6  

No presentado Recuento 180 165 345 

Frecuencia esperada 184,9 160,1 345,0 

Residuos tipificados -,4 ,4  

Notable Recuento 84 71 155 

Frecuencia esperada 83,1 71,9 155,0 

Residuos tipificados ,1 -,1  

Sobresaliente Recuento 10 6 16 

Frecuencia esperada 8,6 7,4 16,0 

Residuos tipificados ,5 -,5  

Suspenso Recuento 207 133 340 

Frecuencia esperada 182,2 157,8 340,0 

Residuos tipificados 1,8 -2,0  

Total Recuento 670 580 1250 

Frecuencia esperada 670,0 580,0 1250,0 

 
Tabla 5. Pruebas de Chi-cuadrado del análisis estadístico de las calificaciones numéricas obtenidas por los alumnos 
presentados a la asignatura 7270 (Organización y Administración de Empresas I) en convocatoria oficial durante los 
cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010. 

 

 Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,086
a
 4 0,011 

N de casos válidos 1250   
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 7,42. 

 
 
Figura 2. Calificaciones clasificadas por categorías obtenidas por los alumnos presentados a la asignatura 7270 
(Organización y Administración de Empresas I) en convocatoria oficial durante los cursos académicos 2008-2009 y 
2009-2010. 

Moda 5,0 

Desviación típica 1,8293 

Percentiles 

25 4,20 

50 5,30 

75 6,50 

CURSO 1 (2008-2009) 

N 
Válidos 490 

Perdidos 0 

Media 5,12 

Mediana 5,10 

Moda 5,0 

Desviación típica 1,8393 

Percentiles 

25 3,70 

50 5,10 

75 6,40 
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Como se ha comentado, un caso aparte ha sido el de la experiencia realizada con la 

asignatura de Matemáticas (7262). Ésta es una asignatura obligatoria de primer curso y, por 

tanto, con un elevado número de matriculados (unos 1000 alumnos de media). La propia 

característica de la asignatura ha hecho que el número de presentados (alumnos que deciden 

intentar superar la asignatura) haya sido siempre muy bajo, teniendo años con menos de un 

40% de presentados sobre matriculados. Afortunadamente, esta tendencia se ha ido 

corrigiendo los últimos años. El número de aptos sobre matriculados se está estabilizando en 

torno al 30% y pensamos que el efecto contagio que tienen estos datos puede hacer que estos 

resultados sigan mejorando.  

Uno de los objetivos de la red durante este curso hacía énfasis en los mecanismos de 

evaluación. Por esto, se propuso a los diferentes profesores (hay ocho grupos de teoría y 

quince de prácticas) la realización de un sistema de evaluación continua. Finalmente, sólo se 

llevó a cabo en el grupo 3, lo cual permite realizar un estudio comparativo de resultados 

respecto al resto de grupos. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en el grupo 3 comparados con el 

resto de grupos: 

 

Tabla 6. Comparativa de resultados entre el grupo 3 y el resto de grupos de la asignatura Matemáticas (7262) 
 aptos/presentados presentados/matriculados aptos/matriculados 

GRUPO 3 56% 57% 32% 
resto de GRUPOS 50% 56% 28% 

 
 

Como puede observarse, el número de aptos en el grupo 3 es mejor que en el resto de 

grupos, tanto si se contabiliza sobre presentados, como sobre matriculados. Sin embargo, el 

nivel de presentados al examen es similar y puede considerarse bajo. Este hecho, habitual en 
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la disciplina de Matemáticas, se debe a que un número no despreciable de alumnos ya decide 

dejar la asignatura para un año posterior, independientemente de cómo sea el enfoque que se 

dé a la misma (en las primera clases, de presentación y repaso, ya acude menos de un 80% de 

los matriculados) 

Por otro lado, se ha comparado la nota media obtenida en este grupo respecto a la nota 

media en el curso anterior obtenido por un grupo impartido por el mismo profesor, con 

sistema de evaluación sólo de examen final. El resultado muestra un incremento de un 11% en 

dicha nota media, lo cual permite tener una visión optimista respecto al método de evaluación 

continua al que nos conducen los nuevos estudios de grado. El hecho de que el alumno, desde 

el primer día se ve involucrado en un sistema de estudio continuo (no para el examen final), 

donde el proceso de error/aprendizaje le permite ir superándose, pensamos puede ser 

beneficioso tanto a nivel de mejorar el número de aptos como de mejorar el aprendizaje que 

es, en definitiva, lo que se pretende (en encuestas personales e informales, los alumnos que 

decidieron participar en la prueba de realizar exámenes semanales, han reconocido haber 

aprendido más y mejor la asignatura, incluidos algunos alumnos que finalmente no superaron 

la asignatura) 

 
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

No hemos detectado si hay unos sistemas de evaluación mejores o peores que otros 

para el control del aprendizaje de los contenidos de las diversas disciplinas. Cada sistema de 

evaluación escogido por el profesor responsable cumple mejor unas funciones que otras del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en función también de los recursos disponibles 

atendiendo al número de estudiantes, recursos disponibles en el aula, etc.. Esto nos lleva a 

pensar que, en efecto, el mejor de los métodos de evaluación, es una combinación de 

métodos. Esta es la estrategia metodológica aplicada por los profesores de las diferentes 

asignaturas de la RED desde los cursos 2007/08 hasta 2009/10. No obstante, con el número de 

alumnos que actualmente integran los grupos de cada asignatura, la evaluación rigurosa y 

exhaustiva en el nuevo sistema es a todas luces inviable y así lo hemos podido corroborar en 

la adecuación  de la Guía Docente durante todos estos cursos.  

La evaluación continua exige un esfuerzo por parte del docente imposible de asimilar 

con los ratios de alumno por profesor actualmente implantados. Ello explica que siga siendo 

el examen final con un porcentaje importante de valor en la calificación final (y en muchas 

ocasiones de tipo test), el sistema de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

predominante en muchas de las asignaturas que componen la RED (y nos atreveríamos a decir 
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que en la carrera también), utilizando cada docente de acuerdo a las peculiaridades de la 

asignatura aplicaciones evaluativas concretas que facilitan el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

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. 

Finalmente, conseguir que nuestros sistemas de evaluación no sobrepasen el peso 

máximo de un 50% en el examen final (o incluso, que lo rebajen a un 30%) debe ser uno de 

los objetivos a nivel de métodos de evaluación para llegar a introducir plenamente la idea, no 

tanto de evaluación continua, sino lo que nos parece más importante, de aprendizaje continuo. 
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RESUMEN  
La puesta en marcha de los sistemas de acreditación y habilitación para el profesorado 

de Universidad ha tenido como consecuencia la modificación del paradigma tradicional 

de profesor universitario, de tal manera que han surgido nuevas funciones, inexistentes 

con anterioridad, que el profesor universitario ha de desarrollar en el ámbito 

investigador, docente, de gestión y de difusión de los resultados de la investigación. La 

presente comunicación analiza dicho cambio de paradigma con relación a los profesores 

noveles de Ciencias jurídicas, proponiendo una reflexión sobre las razones, las 

posibilidades y los límites de la evaluación por parte de las agencias universitarias de 

calidad de las nuevas actividades exigidas a este tipo de profesorado. Reflexionaremos, 

a modo de ejemplo, sobre las siguientes nuevas funciones exigidas a los profesores 

noveles: a) investigadoras (dirección de proyectos de investigación los mismos, 

coordinación de obras colectivas, realización de estancias en centros investigadores 

extranjeros) b) docentes (dirección de trabajos de investigación, dirección de tesis 

doctorales, impartición de docencia diversificada, intensa, amplia y en diversos grados 

y/o titulaciones, con preferencia en Universidades distintas a aquélla en la que se obtuvo 

el Doctorado); c) de gestión; d) de difusión de los resultados de la investigación 

 

Palabras clave: evaluación profesorado. Ciencias jurídicas. Formación inicial del 

profesorado. Sistemas de habilitación y acreditación 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente trabajo viene determinado por la comunicación de una 

serie de conclusiones extraídas de la comparación entre la legislación actual española y 

la legislación inmediatamente precedente en materia de profesorado universitario. Dicha 
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comparación se centrará fundamentalmente en los sistemas de formación del 

profesorado universitario novel y de selección y reclutamiento del profesorado 

universitario previsto en ambas leyes, la actual Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades en su reforma dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril, y la derogada Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria     

Hemos de adelantar, asimismo, que la condición de profesor novel en el ámbito 

de las Ciencias jurídicas del autor de estas líneas determinará que este examen estará 

coherentemente enseñoreado de elementos extraídos de la práctica de profesores 

noveles de este campo del conocimiento. 

Consiguientemente, nuestra investigación tratará de examinar la legislación 

actual sobre el cursus honorum de los profesores de Universidad española a la luz de la 

normativa inmediatamente anterior, estableciendo comparaciones entre ambas para 

determinar, así, cuáles son las nuevas funciones que la nueva normativa exige a los 

profesores noveles. 

 

MARCO TEÓRICO 

Como acabamos de señalar, constituye el objeto de nuestra investigación el 

sistema actual de formación del profesorado universitario, y particularmente el sistema 

de selección, a la luz de la comparación del sistema vigente en España hasta la 

aprobación de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

Hemos de destacar que el marco teórico propio de esta investigación es el propio 

de la Ciencia jurídica, de tal manera que recurriremos a los métodos propios de la 

investigación jurídica comparando dos normativas que han regulado la misma materia 

en dos momentos distintos: desde 1983 hasta 2001, y desde 2001 hasta la actualidad. 

Consiguientemente, nuestras reflexiones son estrictamente jurídicas, consecuencia de la 

comparación exhaustiva de las siguientes dos normas que, como acabamos de señalar, 

regulan la misma materia: 

a) la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

b) Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su reforma 

dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. 

La comparación entre ambas normas versará, como acabamos de adelantar, 

sobre la concreta regulación que cada una de ellas establece con respecto a los 

siguientes ítems: 
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-los cuerpos docentes universitarios existentes; 

-las figuras de profesorado universitario contratado en régimen laboral; 

-medidas extraordinarias de transformación de plazas de personal perteneciente a 

los cuerpos docentes universitarios;  

-la duración de los contratos del profesorado universitario laboral; 

-los requisitos exigidos para poder concurrir a los concursos de acceso a los 

cuerpos docentes universitarios; 

-los requisitos para la contratación como profesorado en régimen laboral, bien 

con carácter temporal, bien con carácter permanente; 

-la regulación de la composición, métodos de designación y requisitos de 

elegibilidad de las Comisiones de los distintos concursos para acceder a los diferentes 

cuerpos docentes existentes; 

-la regulación de la composición, métodos de designación y requisitos de 

elegibilidad de las Comisiones para la contratación en régimen laboral con carácter 

permanente. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El personal docente de las universidades 

Cabe señalar, de entrada, que la gran novedad de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades en su reforma dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 

de abril, de reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(en adelante, LOMLOU) con respecto a la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 

Reforma Universitaria (en adelante, LRU) en materia de personal docente de las 

Universidades es la regulación en el Capítulo II del Título IX de la LOMLOU del 

régimen jurídico de los profesores de Universidad Privada.  

A pesar de ello, nuestro trabajo se centrará en la regulación del personal docente 

e investigador de las Universidades públicas. Con respecto a este último, mientras la 

LRU preveía cuatro cuerpos docentes (Catedrático de Universidad, Titular de 

Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria y Profesor Titular de Escuela 

Universitaria), así como cinco tipos de profesorado contratado en régimen laboral  

(Ayudantes de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores; Ayudantes de Escuela 

Universitaria; Profesores Asociados a tiempo completo; Profesores Asociados a tiempo 

parcial y Profesores Visitantes), la actual legislación universitaria contempla, tras la 
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desaparición en la LOMLOU de la figura del profesor colaborador, las siguientes 

categorías de personal docente de las Universidades públicas españolas:  

a) Cuerpos docentes universitarios: “El profesorado universitario funcionario 

pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes: a. Catedráticos de Universidad. b. 

Profesores Titulares de Universidad”. 

b) Profesorado contratado en régimen laboral: "Las modalidades de contratación 

laboral específicas del ámbito universitario son las que se corresponden con las figuras 

de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor 

Asociado y Profesor Visitante" (artículo 48.2). 

Consiguientemente, en la legislación actual han desaparecido dos cuerpos 

docentes universitarios, así como el Profesor Asociado a tiempo completo; sin embargo, 

la legislación actual contempla la figura del Profesor Contratado Doctor, profesorado 

contratado en régimen laboral con carácter temporal o indefinido. 

De la comparación entre ambas legislaciones destaca la reducción de los cuerpos 

docentes universitarios -de cuatro a dos- y el mantenimiento de categorías de profesores 

contratados en régimen laboral -siguen siendo cuatro-, si bien se introduce la posibilidad 

de que existan profesores contratados en régimen laboral con carácter permanente. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS DE 

PERSONAL PERTENECIENTE A LOS CUERPOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

La normativa en materia de Universidades puede contemplar, al igual que la 

normativa en otras materias, medidas de índole temporal previstas para asegurar el 

tránsito de la legislación inmediatamente anterior a la legislación actual. 

En este sentido, tanto la LRU como la LOU preveían en sus Disposiciones 

Transitorias y Disposiciones Adicionales normas extraordinarias para la transformación 

de plazas de personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios. Dichas 

normas son las siguientes: 

A) LRU: 1.Integración de diversos cuerpos en sus propias plazas de diversos 

cuerpos (Disposición Transitoria Quinta)
1
;  

                                                 
1. Quedan integrados, en sus propias plazas, en los Cuerpos de Catedráticos y Profesores 

Titulares de Universidad, respectivamente, los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos 

Numerarios y Profesores Auxiliares Numerarios de las Escuelas Superiores de Bellas Artes que estén en 

posesión del Título de Doctor. Quedarán asimismo integrados quienes no dispongan de dicho Título de 

Doctor y lo obtengan en el plazo de cinco años, contados a partir de la publicación de la presente Ley. 
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2. Transformaciones de distintos cuerpos universitarios (Disposición Tradicional 

Séptima)
2
; 

3. Contratación de todo el personal docente e investigador que, con anterioridad 

a la entrada en vigor de la presente Ley, prestase servicios en la Universidad, sin que en 

ningún caso la fecha de expiración de tales contratos pueda exceder del 30 de 

septiembre de 1987 (Disposición Transitoria novena)
3
. 

                                                                                                                                               
2. Quedan integrados, en sus propias plazas, en el Cuerpo de Profesores Titulares de 

Universidades los Catedráticos de latín y griego de Bachillerato que, a la entrada en vigor de la presente 

Ley, se hallen adscritos a la Universidad prestando servicios de carácter permanente, con plena 

equiparación a los Profesores Adjuntos, al amparo del Real Decreto 1074/1978, de 19 de mayo, y Orden 

de Presidencia del Gobierno de 13 de diciembre de 1980. 

3. Quedan integrados, en sus propias plazas, en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas 

Universitarias los actuales Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado Medio, de Escuelas 

de Comercio y Profesores de plazas escalafonadas asimiladas a Catedráticos de coeficiente 4,5, así como 

los actuales Profesores Agregados de Escuelas Universitarias que con fecha 10 de julio de 1983 estén en 

posesión del título de Doctor. 

4. Quedan integrados en sus propias plazas, en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas 

Universitarias, los funcionarios de carrera de los Cuerpos Auxiliares Numerarios de Escuelas de 

Ingeniería Industrial, Profesores Auxiliares de Escuelas de Comercio y Profesores de Enseñanzas 

Auxiliares Mercantiles, y de las plazas no escalafonadas de personal docente con destino en Escuelas 

Universitarias del Profesorado de Educación General Básica y de Arquitectura e Ingeniería Técnica. 

5. En el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias se integrarán, en la medida 

que existan plazas vacantes, quienes hubieran obtenido por concurso-oposición el nombramiento de 

Profesores Adjuntos de Escuelas Técnicas de Grado Medio y prestaran servicios docentes en la actualidad 

con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos. 

6. El Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas se declara a 

extinguir, traspasándose a los créditos de las correspondientes Universidades las dotaciones económicas 

de las vacantes que se produzcan en el mismo. 
2 1. Se transforman en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de Profesores Agregados 

de Universidad que en el momento de publicarse la presente Ley se encuentren vacantes y no estén en 

trámites de oposición o de concurso para su provisión, así como las que queden vacantes en el futuro. 

2. Quedan integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y en sus propias plazas, los 

Profesores Agregados de Universidad que ocupen plaza en propiedad a la entrada en vigor de la presente 

Ley y quienes obtengan plaza de Profesor Agregado de Universidad por concurso-oposición o por 

concurso de traslado convocado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. 

3. En todo caso, los Profesores Agregados de Universidad que así lo deseen podrán solicitar ser 

excluidos de la aplicación de esta disposición transitoria y quedarán en situación a extinguir. Dichos 

Profesores Agregados, no obstante, podrán participar en los concursos de méritos para cubrir plazas de 

Catedráticos que se convoquen y tendrán todos los derechos académicos inherentes a la condición de 

Catedrático. 

4. Quedan integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad los Catedráticos 

Extraordinarios contratados. 
3 1. Se autoriza a las Universidades a contratar a todo el personal docente e investigador que, con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, prestase servicios en la Universidad, sin que en 

ningún caso la fecha de expiración de tales contratos pueda exceder del 30 de septiembre de 1987. 

2. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará en el plazo de seis meses desde la 

publicación de esta Ley, pruebas de idoneidad para acceder a la categoría de Profesor Titular de 

Universidad, en las que podrán participar los profesores que el 30 de septiembre de 1983 llevasen 

cumplidos cinco cursos académicos de docencia universitaria o investigación, y que el 10 de julio de 1983 

estuvieran en posesión del título de Doctor y se hallasen desempeñando las funciones de interinos o 

contratados en los niveles de Profesor colaborador regulado por Orden ministerial de 21 de octubre de 

1982, Profesor Adjunto, Agregado o Catedrático de Universidad, estableciéndose en dicha convocatoria 

las condiciones de su realización. Quienes superen esta prueba, en la que se evaluará la capacidad docente 

e investigadora, así como el historial académico de los candidatos, serán nombrados Profesores Titulares 
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b) LOU: 1. Integración de los Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de 

Náutica (Disposición Transitoria Séptima de la LOU)
4
;  

2. Integración de los Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas 

Técnicas (Disposición Transitoria Sexta de la LOU)
5
. 

                                                                                                                                               
de Universidad con destino en la Universidad en la que prestaban sus servicios como contratados o 

interinos. 

3. Igualmente pueden presentarse a las pruebas de idoneidad quienes, cumpliendo las 

condiciones de antigüedad y titulación a que se refiere el apartado anterior, estén en algunas de las 

situaciones siguientes: 

a. Hubieran desempeñado la función de interino o contratado en los niveles de Profesores 

Adjuntos, Agregados o Catedráticos de Universidad y se encontraran en el momento actual realizando 

tareas docentes o investigadoras en alguna Universidad o Centro de Investigación extranjero. 

b. Los que el 30 de septiembre de 1883 estén disfrutando de una beca de reincorporación 

del Plan de Formación del Personal Investigador. 

c. Quienes al 30 de septiembre de 1983 se hallaran contratados en alguna Universidad, o 

lo hubieran estado anteriormente o hubieran disfrutado de una beca del Plan de Formación del Personal 

Investigador y justifiquen una estancia de, al menos dos años en alguna Universidad o Centro de 

Investigación extranjero. 

4. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará, en el plazo de seis meses desde la 

publicación de esta Ley, pruebas de idoneidad para acceder a la categoría de Profesor Titular de Escuela 

Universitaria, en las que podrán participar los Profesores que al 30 de septiembre de 1983 llevasen 

cumplidos cinco cursos académicos de docencia universitaria o investigación y que el 10 de julio de 1983 

se hallaren desempeñando las funciones de interinos o contratados en los niveles de Profesor colaborador 

regulado por Orden ministerial de 21 de octubre de 1982, Profesor agregado o Catedrático de Escuela 

Universitaria estableciéndose en dicha convocatoria las condiciones de su realización. Quienes superen 

esta prueba, en la que se evaluará la capacidad docente, así como el historial académico de los candidatos, 

serán nombrados Profesores Titulares de Escuela Universitaria, con destino en la Universidad en que 

prestaban sus servicios como contratados o interinos. 

5. Los Profesores pertenecientes al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad y al Cuerpo 

de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias que a la entrada en vigor de la presente Ley se 

hallaren prestando servicios en una Universidad adscritos provisionalmente a una plaza concreta, o en 

situación de expectativa de destino, serán nombrados, respectivamente Profesores Titulares de 

Universidad y de Escuela Universitaria en dicha Universidad. Quienes con posterioridad a la entrada en 

vigor de la presente Ley obtengan plaza en dichos Cuerpos serán nombrados, respectivamente, Profesores 

Titulares de Universidad y de Escuela Universitaria, con destino en la Universidad en que prestaban sus 

servicios como contratados o interinos. 

6. Los Profesores pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos Numerarios, Profesores 

Agregados y Profesores Adjuntos de Universidad que se hallaren prestando servicios en una Universidad 

en situación de supernumerarios el 10 de julio de 1983 seguirán desarrollando su labor docente e 

investigadora en la misma Universidad como Catedráticos de Universidad, si pertenecieran a los Cuerpos 

de Catedráticos Numerarios o de Profesores Agregados de Universidad; y como Profesores Titulares de 

Universidad, si pertenecieran al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 

7. Quedan amortizados los contratos de aquellos Profesores que en virtud de lo dispuesto en los 

apartados 2, 3, 4 y 5 anteriores pasen a integrarse en los citados Cuerpos de funcionarios. Las plazas de 

quienes pasen a integrarse en dichos Cuerpos y se hallaran en la situación de empleo interino, como 

Catedrático o Agregado de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria, no podrán ser cubiertas 

interinamente, y serán convocadas a concurso a medida que lo permita la ejecución de lo dispuesto en los 

apartados 1 y 2 de la disposición transitoria décima. 
4 De los Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica. 

Los funcionarios del cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica, 

declarado a extinguir por el apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley 23/1988, 

de 28 de julio, no integrados dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en virtud de lo 

establecido en la citada Ley, quedan integrados en sus propias plazas, en el mencionado cuerpo, siempre 

que estén en posesión del título de Doctor, o cuando lo obtengan en el plazo de cinco años, contados a 

partir de la publicación de la presente Ley. 
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3. Medidas en relación con quienes se hallen contratados en universidades 

públicas como profesores con contrato administrativo LRU a la entrada en vigor de la 

LOU: Exoneración del requisito de desvinculación de dos años de la Universidad en la 

que presten servicios para ser contratado como Ayudante Doctor, requisito exigido a 

quienes no se encontrasen en esa situación (Disposición Transitoria cuarta de la LOU). 

Junto a esta previsión inicial, la LOMLOU estableció la prórroga de hasta cinco años 

para quienes se hallen contratados en universidades públicas como profesores con 

contrato administrativo LRU (Disposición Transitoria cuarta de la LOMLOU)
6. 

4. Integración del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias y de la 

integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 

(LOMLOU) (Disposición Adicional Primera)
7
. 

5. Exigencia de habilitación específica para los Profesores de Escuela 

Universitaria Doctores (Disposición Adicional Segunda)
8
 

                                                                                                                                               
5 Los funcionarios del cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas 

Técnicas declarado a extinguir por la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 

agosto, de Reforma Universitaria, no integrados dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas 

Universitarias por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 

social, permanecerán en el cuerpo de origen, sin perjuicio de su derecho a integrarse en el mencionado 

cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en sus propias plazas y realizando las mismas 

funciones que vienen desarrollando, siempre que en el plazo de cinco años desde el 1 de enero de 2000, 

fecha de la entrada en vigor de la citada Ley 55/1999, reúnan las condiciones de titulación exigidas para 

acceder a él. 
6 Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen contratados en universidades 

públicas como profesores con contrato administrativo LRU, podrán permanecer en su misma situación 

hasta la extinción del contrato y de su eventual renovación, conforme a la legislación que les venía siendo 

aplicable. 

No obstante, dichos contratos podrán ser prorrogados sin que su permanencia en esta situación 

pueda prorrogarse más de cinco años después de la entrada en vigor de la Ley. 

Hasta ese momento, las universidades, previa solicitud de los interesados, podrán adaptar sus 

contratos administrativos vigentes en contratos laborales, siempre que se cumplan los requisitos de cada 

una de las figuras previstas en esta Ley y no suponga minoración de su dedicación. 
7 A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud dirigida al Rector de la universidad, 

los funcionarios y funcionarias Doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, podrán 

integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, 

manteniendo todos su derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares 

de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no soliciten dicha integración 

permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora. 

Asimismo, podrán presentar la solicitud para obtener la acreditación para catedrático de universidad 

prevista en el artículo 60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades. 
8 Del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de sus 

miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

1. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores y Profesoras Titulares de 

Universidad, los profesores titulares de escuela universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean 

el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo 

previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en 

sus propias plazas. Para la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se valorará la 

investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. 

2. Las universidades establecerán programas tendentes a favorecer que los Profesores Titulares 

de Escuela Universitaria puedan compaginar sus tareas docentes con la obtención del título de Doctor. 
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La comparación entre la normativa establecida en la LRU y la LOU en esta 

materia revela que la LOU no previó ninguna medida extraordinaria de transformación. 

Item más, las únicas medidas se han previsto tras la reforma de la LOU operada por la 

LOMLOU, siendo medidas limitadas a un único cuerpo, excluyendo a los cuerpos de 

Ayudantes de Facultad, y que en modo alguno disponen la transformación e integración 

de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria con el título de Doctor en el cuerpo 

de Titulares de Facultad, ya que les exige, en todo caso, estar en posesión de la 

correspondiente acreditación. 

Asimismo, la ausencia de medidas extraordinarias previstas en la LOU es 

especialmente, máxime en contraste con las generosas medidas que preveían las 

Disposiciones Transitorias de la LRU, llamativa en el caso de los Ayudantes de 

Facultad y de Escuelas Técnicas Superiores y, sobre todo, en el de los Ayudantes de 

Escuelas Universitarias que se hallaban contratados a la entrada en vigor de la LOU, 

pues la primigenia redacción de la Disposición Transitoria cuarta hacía pensar que, 

extinguidos los contratos de dos años de duración de los Ayudantes de Escuela, debían 

integrarse obligatoriamente en las nuevas figuras de la LOU. 

 

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PROFESORADO EN 

RÉGIMEN LABORAL, BIEN CON CARÁCTER TEMPORAL, BIEN CON 

CARÁCTER PERMANENTE 

Requisitos para la contratación de Ayudantes y Profesoras y Profesores Ayudantes 

Doctores 

Conforme a las previsiones de la LOMLOU, son cinco tipos de profesorado 

contratado en régimen laboral:  Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor 

Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante. 

A diferencia de lo previsto en la LRU, se ha suprimido la figura del Ayudante de 

Escuelas Universitarias
9
, de tal manera que la primera figura contractual a tiempo 

                                                                                                                                               
3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de universidad permanecerán en su 

situación actual, manteniendo todos sus derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, 

investigadora. 

4. Mientras exista profesorado Titular de Escuelas Universitarias o habilitado para dicha 

categoría que no esté acreditado para una categoría superior, las Universidades podrán convocar 

concursos entre los mismos para ocupar plazas de Titulares de Escuelas Universitarias. 
9 Los Estatutos podrán prever la contratación de ayudantes de Escuelas Universitarias con 

dedicación normal por un plazo de dos años renovables por otros tres entre Licenciados, Arquitectos o 

Ingenieros Superiores, o, en el caso de las áreas de conocimiento del apartado 1 del artículo 35, entre 

Diplomados, Arquitectos técnicos o Ingenieros técnicos. 



 

787 

 

completo es el Ayudante. Los requisitos para la contratación como tal son haber sido 

admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de 

Doctorado, interpretándose tales requisitos como similares a los exigidos para el 

Ayudante de Escuela Universitaria.  

Sin embargo, las diferencias de mayor alcance y calado existen entre las figuras 

de Profesor Ayudante de Facultad o Escuelas Técnicas Superiores y los Ayudantes 

Doctores a pesar de que cabría pensar que, dado el paralelismo existente entre el antiguo 

Ayudante de Escuelas Universitarias y el nuevo Ayudante, dicho paralelismo se 

mantendría.  

Son dos los requisitos adicionales que se exigen para la contratación de los 

nuevos Ayudante Doctor, inexistentes para la contratación de los antiguos Ayudantes de 

Facultad 

a) la colación del Título de Doctor; 

b) la obtención de la correspondiente acreditación por la ANECA u organismo 

de calidad similar. Este requisito significa, ni más ni menos, que el candidato para 

concurrir al concurso de Profesor Ayudante ha de presentar un currículum mínimo en 

relación, primordialmente, con su actividad investigadora, así como docente. Dichos 

requisitos han de ser cumplidos, en el caso de que el candidato haya sido previamente 

contratado como Ayudante, en el plazo de cuatro años desde su contratación como tal. 

Consiguientemente, se hace prácticamente imposible que una persona sea contratado 

como Ayudante con el mero cumplimiento del requisito de estar en condición de ser 

admitido en un programa de Doctorado, pues dicho Ayudante debería, en el plazo 

máximo de cuatro años, colacionar el título de Doctor y realizar un currículum mínimo 

que sea acreditado por ANECA. 

Pues bien, para poder concurrir a los concursos para la acreditación como 

Ayudante Doctores, la normativa vigente en la actualidad dispone que los candidatos 

deben obtener obligatoriamente una puntuación de 55 sobre 100 en un baremo que se 

recoge en el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efectos de contratación de 

personal docente e investigador universitario. 

 

Requisitos para la contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores 
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Los requisitos para la contratación de Profesoras y Profesores Contratados 

Doctores, una vez eliminada la necesidad de que transcurriera el plazo de tres años 

desde la obtención del Doctorado prevista en la LOU, son estar en posesión del Título 

de Doctor, así como de la correspondiente acreditación de la ANECA.  

Para ello, los profesores noveles han de estar en posesión de un currículum mínimo, 

exigiéndose al respecto una serie de requisitos cuyo análisis remitimos, asimismo, al 

análisis de los requisitos exigidos para poder concurrir a los concursos de acceso a los 

cuerpos docentes universitarios por entender que los primeros estadios de la formación 

del profesor culminan con la obtención de la titularidad, para lo cual se ha de haber 

desarrollado un notable currículum. 

 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA PODER CONCURRIR A LOS CONCURSOS 

DE ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

Para poder concurrir a los concursos de acceso a los cuerpos docentes 

universitarios, como hemos señalado, y ano basta con el Título de Licenciado, Ingeniero 

y Arquitecto, pues se ha suprimido la figura del Profesor Titular de Escuelas 

Universitarias. Consiguientemente, para poder acceder a la condición funcionarial bajo 

la LOU se ha de estar, al menos, en posesión del título de Doctor.  

Asimismo, se ha de estar en posesión de la correspondiente habilitación nacional 

regulada por el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 

acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitario. 

Consiguientemente, se exigen a quienes quieran concurrir a los concursos para 

Profesores Titulares de Universidad estar en posesión del título de Doctor y haber 

desarrollado un currículum que obtenga 65 puntos sobre 100 en un baremo que regula el 

propio Real Decreto y que interpretan las comisiones ad hoc conforme a las directrices 

contenidas en los Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de 

evaluación 

Dichos criterios son las que conforman el nuevo modelo de formación y 

selección del profesorado universitario y de la lectura de los mismos se infiere el nuevo 

modelo de profesor del sistema universitario público español. 

a) La evaluación se realiza sobre la etapa postdoctoral de los solicitantes, 

fundamentalmente sobre la realizada en los últimos cinco años. Se deduce, a sensu 

contrario, que para la concesión de la acreditación se requieren esos cinco años, con lo 
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cual parece difícil que la misma se conceda transcurridos esos cinco años. La LRU no 

establecía este lapso de tiempo orientativo. 

b) “Las comisiones valoran principalmente los méritos asociados a las 

actividades de investigación, docentes, de formación académica y de gestión aportadas 

por el aspirante en su solicitud. Consiguientemente”, se infiere que es necesario haber 

desarrollado actividades en los cuatro ámbitos, no estrictamente en el investigador, con 

lo que pasan a primer plano la actividad docente (evaluaciones, participación en 

proyectos…) y la actividad de gestión. Con ello se propugna un modelo de profesor 

universitario que es investigador-docente-gestor. 

c) Con relación a la actividad investigadora en el campo de las Ciencias 

jurídicas: 

- se requiere haber publicado, como mínimo, 8 artículos en revistas de 

reconocido prestigio; 

- se requiere haber presentado cinco comunicaciones relevante sen Congresos de 

prestigio;  

-se requiere la participación de forma continuada como miembro en proyectos de 

investigación a nivel nacional y europeo; 

-se requiere la participación como investigador principal de contratos y 

convenios con organismos públicos y con empresas; 

-se requiere la realización de actividades de transferencia de resultados al sector 

productivo. 

 -se requiere la realización estancias de investigación de media/larga duración en 

Universidades nacionales o extranjeras. 

-se requiere la participación en programas de movilidad del profesorado 

d) con relación a la actividad docente; 

-se requiere la dirección de trabajos de investigación, así como la dirección de 

tesis doctorales; 

-se exige la  impartición de docencia diversificada, intensa, amplia y en diversos 

grados y/o titulaciones, con preferencia en Universidades distintas a aquélla en la que se 

obtuvo el Doctorado; 

 -se exige la publicación de material docente original en editoriales de reconocido 

prestigio;  

-se exige someterse a procesos de evaluación de la actividad docente, tipo 

programa DOCENTIA;  
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-se requiere la participación en proyectos de innovación docente; 

-se requiere la elaboración de material docente on-line; 

-se requiere la formación, como ponente, en congresos orientados a la formación 

docente universitaria. 

-se requiere la realización de estancias relacionadas con la innovación docente 

en Universidades; 

d) con relación a la labor de formación: 

Se requiere la formación permanente, exigiéndose la participación en Congresos, 

cursos y Seminarios o la obtención de becas postdoctorales competitiva que, en muchos 

casos, son incompatibles con el desempeño de las actividades docentes. 

Junto con los nuevos requisitos relacionados con las  actividades investigadora y 

de gestión, se valora sobremanera la realización de actividades de gestión y de 

trasferencia de los resultados de la investigación. 

Asimismo, quisiéramos dejar constancia de las dificultades de poder realizar un 

currículum en el que las actividades investigadora, docente, formativa y de gestión estén 

compensadas, dado el carácter antagónico de muchas de ellas. 

Así, es difícil compatibilizar el ejercicio de cargos académicos con la realización 

de estancias de investigación o con las exigencias derivadas de la dedicación docente. 

 

CONCLUSIONES 

Las principales diferencias existentes, en nuestra opinión, entre los regímenes de 

formación y selección del profesorado previstos en la LRU y la LOU son, a modo de 

conclusión, las siguientes: 

1-. Prohibición de acceso a los cuerpos docentes universitarios o al de Profesor 

Contratado Doctor de quienes no poseen el título de Doctor.  

A diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la LRU en la que se preveía la 

posibilidad de acceder al cuerpo docente universitario de Profesores Titulares de 

Escuelas Universitarias sin la posesión del título de Doctor, la LOMLOU prohíbe que se 

accedan a cuerpos docentes universitarios o a la contratación en régimen laboral con 

carácter permanente a quien no esté en posesión del máximo grado universitario. 

Consiguientemente, ningún profesor novel puede consolidarse, bien funcionarialmente, 

bien laboralmente en ninguna Universidad española sin haber colacionado el grado de 

Doctor. Ello comporta que el acceso a un puesto de trabajo estable en las Universidades 

se ha dificultado con la LOMLOU, pues ya no basta con aprobar una oposición al 



 

791 

 

respecto: hay que poseer el título de Doctor, la pertinente acreditación de la ANECA u 

otra Entidad de evaluación y aprobar un concurso oposición, único requisito que se 

exigía para acceder a los cuerpos docentes universitarios bajo la vigencia de la LRU. 

Sin embargo, hemos de destacar que el establecimiento del requisito del título de Doctor 

para la consolidación de los profesores noveles en las Universidades españolas no puede 

ser más que saludado positivamente, en tanto en cuanto asegura que la selección de los 

nuevos profesores de Universidad única y exclusivamente puede realizarse entre 

Doctores, requisito que debía haberse exigido siempre. 

2.-Inexistencia de medidas extraordinarias de transformación de plazas de PDI 

como las previstas  en la LRU.  

A diferencia de las Disposiciones Transitorias de la LRU que preveían una serie 

de medidas extraordinarias de transformación de plazas de personal perteneciente a los 

cuerpos docentes universitarios, tales como las pruebas de idoneidad o la 

transformación en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de Profesores 

Agregados de Universidad, la LOU no previó medidas extraordinarias de 

transformación de plazas de personal perteneciente a los cuerpos docentes 

universitarios, limitándose tan sólo a prever medidas para que las Universidades 

faciliten la obtención del título de Doctor por los Profesores Titulares de Escuelas 

Universitarias no Doctores. 

3-. Garantía de que los concursos-oposiciones se realizan entre candidatos que 

han cumplido unos requisitos mínimos en cuanto a sus actividades docente, 

investigadora, de gestión y de transferencia de resultados de la investigación.  

Como consecuencia de la necesidad de ostentar un currículum mínimo 

verificado por las Agencias de calidad, la selección del profesorado universitario ha 

mejorado con la actual legislación, que impide que verifica que la selección de los 

profesores universitarios se realiza, cuando menos, entre Doctores que han acreditado 

haber desarrollado, con continuidad y permanencia en el tiempo, una excelente labor, 

bien investigadora, bien docente, o una labor notable en sus actividades investigadoras, 

docentes, de gestión y de difusión y divulgación de los resultados de la actividad 

investigadora. Bajo la vigencia de la LRU no se garantizaba que todos los candidatos 

que concurrían a los concursos docentes hubieran cumplido con unos requisitos 

mínimos. 

5. Nuevas exigencias para el profesorado universitario  
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Estos nuevos requisitos son, fundamentalmente, los siguientes: dirección de 

proyectos de investigación los mismos; coordinación de obras colectivas; realización de 

estancias en centros investigadores extranjeros; dirección de trabajos de investigación; 

dirección de tesis doctorales, impartición de docencia diversificada, intensa, amplia y en 

diversos grados y/o titulaciones, con preferencia en Universidades distintas a aquélla en 

la que se obtuvo el Doctorado; méritos de gestión académica; obligación de difundir los 

resultados de la investigación. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se pretenden abordar nuevos diseños de evaluación de las 

prácticas de laboratorio de la asignatura de Química de la Licenciatura de Biología, 

basados en la metodología de la clase magistral interactiva, de modo que se fomente la 

interacción entre el alumnado y el alumno-profesor. En definitiva, se aporta un cambio 

en la metodología de la enseñanza tradicional, utilizando el modelo del portafolio como 

soporte de trabajo y evaluación de las prácticas de laboratorio de Química. De forma 

análoga a la inserción en la enseñanza educativa superior de la “Clase Magistral 

Interactiva”, se quiere ahora introducir en el laboratorio de Química Física, la Práctica 

Magistral Interactiva”. Los alumnos se distribuyen en grupos de dos/tres personas, 

siendo el número máximo de alumnos de 10. La evaluación de las prácticas de la 

asignatura de Química corresponde a la contribución de tres partes. La primera parte 

tiene en cuenta la actitud y aptitud, la motivación y el esfuerzo cooperativo del propio 

grupo de prácticas, así como entre grupos, pudiéndose autoevaluar de forma reflexiva. 

La segunda parte de la evaluación de la pareja de prácticas viene determinada a partir de 

una tutoría grupal, donde cada grupo de prácticas, pone de relieve sus resultados, 

discusión de los mismos y aportaciones de las posibles mejoras de la práctica realizada. 

Así mismo, el tutor de la práctica formula preguntas, directa o indirectamente 

relacionadas con la práctica en sí, cuyo objetivo es evaluar los conceptos generales 

obtenidos y conocimientos básicos que han adquirido durante la sesión de prácticas. La 

tercera parte de la evaluación de las prácticas consiste en la presentación de un informe 
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de prácticas por parejas de laboratorio y un cuaderno de laboratorio individual. El 

informe, de un folio A4 de extensión, describe los objetivos que se pretende conseguir, 

los resultados principales obtenidos, la discusión, y la reflexión de los mismos. Además, 

el informe está dedicado al aprendizaje autónomo y la formación longitudinal del 

alumno. La contribución de las prácticas de laboratorio a la calificación final de la 

asignatura, será discutida en este trabajo.  

 

Palabras clave: prácticas de laboratorio, práctica magistral interactiva, auto-evaluación 

de prácticas, diseño de informes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las posibles definiciones de la clase magistral interactiva correspondería 

a una clase expositiva en un grupo grande, basada principalmente en lecciones 

impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos o 

prácticos, todo ello favoreciendo la interacción alumno-alumno y alumno-profesor. La 

introducción expositiva de elementos tales como el uso de preguntas referenciales al 

principio de la clase, herramientas para aumentar la participación del alumno, 

reafirmación de las respuestas de los alumnos, el chequeo de su aprendizaje, el aumento 

del “feedback” positivo entre el profesor y el alumno, y en definitiva, el establecimiento 

de una atmósfera propicia para mejorar la participación de los alumnos, se presentan 

hoy en día como un aspecto beneficioso en el aprendizaje reflexivo del alumno y la 

adquisición de competencias y habilidades del mismo.  

En esta comunicación los autores quieren hacer uso de las ventajas y beneficios 

de la clase magistral interactiva, de modo que se pueda diseñar nuevos modelos y 

metodologías para realizar las clases prácticas de laboratorio con mayor interacción 

alumno-alumno y alumno-tutor. Las prácticas de laboratorio son necesarias en 

disciplinas experimentales como por ejemplo, la química o la biología. Son un 

complemento de las clases expositivas y un instrumento eficaz para desarrollar las 

destrezas y habilidades técnicas en el laboratorio, el aprendizaje basado en problemas de 

laboratorio, el razonamiento crítico y autocrítico, el aprendizaje cognitivo de ideas y la 

comprensión de conceptos. El establecer las prácticas de laboratorio magistrales 

interactivas debe reconducir al alumno a una mayor autonomía en el trabajo 

experimental y analizar, procesar y ordenar los datos obtenidos más eficientemente. 
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El nuevo planteamiento de una clase de práctica de laboratorio interactiva resulta 

clave y tiene el objeto de diseñar nuevas metodologías de evaluación basadas en el 

diagnóstico precoz y el análisis de la progresión de los alumnos durante las prácticas de 

laboratorio. La importancia de la tutoría grupal, muchas veces infravalorada por el 

alumno o el tutor, juega un papel clave en el desarrollo de las prácticas de laboratorio 

interactivas, así como en su evaluación. 

 

Materiales. Diseño De Las Prácticas De Laboratorio 

 Contenido de las prácticas de la asignatura 

Las prácticas de laboratorio están constituidas por cuatro sesiones 

experimentales de tres horas cada una. Las sesiones prácticas generalmente se realizan 

en horario de 11.30 a 14.30 h y de 16.00 a 19.00 h los viernes correspondientes al 

segundo cuatrimestre del curso académico. La duración de las prácticas de laboratorio 

es de doce horas presenciales. Se estima que el alumno puede dedicar un máximo de 

doce horas no presenciales para la realización de los informes y cuadernos de prácticas. 

Se dispone de un tutor responsable por cada una de las prácticas. Los tutores de 

prácticas están coordinados por un profesor responsable de la asignatura de teoría que 

actúa como persona experta para poder responder dudas o preguntas del estudiante y 

que el tutor no es capaz de abordar o solucionar. El tutor de prácticas es responsable de 

un máximo de diez alumnos, por lo que existen como máximo 5 parejas por mesón de 

prácticas. A continuación se describen, para cada una de las prácticas diseñadas en el 

laboratorio de química física, los objetivos, la introducción a la práctica, el resumen de 

los conceptos que el alumno requiere para la realización de la práctica y, finalmente, de 

una serie de cuestiones guía para el alumno, de las cuales se puede realizar un 

aprendizaje basado en problemas. 

 

Material 1. Práctica 1 (P1). Preparación de disoluciones. Calor de disolución. 

La práctica consiste en dos partes: En la primera, los alumnos preparan diversas 

disoluciones de NaCl de distinta concentración y en la segunda se estudia el calor de 

disolución mediante un calorímetro a presión constante. Los objetivos son: 

a) Familiarizar al alumno con la preparación, manejo y medida de la densidad de 

disoluciones acuosas. 

b) Repasar las unidades de concentración y su uso en la preparación de disoluciones. 
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c) Repasar el concepto de calor de reacción empleando el calor de disolución y su 

medida mediante un calorímetro. 

El alumno requiere de una introducción recordatoria o resumen de la parte introductoria 

del Tema 1 de la asignatura e introducción de termodinámica química, particularmente 

termoquímica, correspondiente al Tema 2 del temario de la asignatura. 

 

P1. Cuestiones guía de la práctica para el alumno. 

Preparación de disoluciones. 

• Explica la preparación de las diferentes disoluciones preparadas, así como las 

medidas de densidad, incluyendo los cálculos. 

• Para cada una de las disoluciones determina: pesos de NaCl y agua, moles de 

NaCl y agua, y el volumen de disolución. 

• Realiza una tabla resumen donde se exprese cada una de las disoluciones 

preparadas en: molar, molal, fracción molar, razón molar, fracción másica, razón 

másica, porcentaje en peso y gramos por litro de disolución. 

Calor de disolución. 

• Determinación y cálculos de la capacidad calorífica del calorímetro. 

• Determinación del calor integral de disolución del acetato de sodio. Indicar los 

cálculos. 

 

Material 2. Práctica 2 (P2). Determinación de la dureza del agua. 

La práctica consiste en la determinación de la dureza total y permanente de una muestra 

de agua, así como la dureza temporal asociada a la contribución de bicarbonatos de 

magnesio y calcio. El alumno requiere de una introducción recordatoria o resumen de 

fundamentos de equilibrio químico de formación de complejos, equilibrios ácidos y 

bases, producto de solubilidad y solubilidad y, finalmente, fundamentos básicos de 

estequiometría.  

 

P2. Cuestiones guía de la práctica para el alumno. 

Valoración de la disolución de EDTA. 

• Expresar la concentración de la disolución de EDTA en mg CaCO3/mL. Indicar 

los cálculos realizados. 
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Dureza de una disolución acuosa real. 

• Determinación de la dureza permanente del agua. Indicar su valor en mg CaCO3 

/ L. Indicar los cálculos realizados. 

• Determinación de la dureza total del agua. Indicar su valor en mg CaCO3 / L. 

Indicar los cálculos realizados. 

• Determinación de la dureza temporal del agua. Indicar su valor en mg CaCO3 / 

L. Indicar los cálculos realizados. 

 

Material 3. Práctica 3 (P3). Pilas, potenciales redox y espontaneidad. 

La práctica consiste en dos partes. En la primera el alumno construye una serie de pilas 

a partir de la combinación de diferentes electrodos, de modo que el alumno mida la 

diferencia de potencial de la pila, la magnitud termodinámica, ∆G de la pila, y la 

ordenación de los electrodos (pares redox) en función de su poder oxidante. En la 

segunda parte de la práctica, el alumno realiza ensayos de reactividad química, de los 

cuales deberá identificar y justificar aquellas reacciones que sean termodinámicamente 

favorables. El alumno requiere de una introducción recordatoria o resumen de pilas y 

celdas electrolíticas (presentado en el Tema 3 de la parte teórica de la asignatura) y 

termodinámica electroquímica (de nuevo presentado en el Tema 3 de la asignatura). 

 

P3. Cuestiones guía de la práctica para el alumno. 

Medida de la diferencia de potencial de una pila. 

• Escribe las semirreacciones en forma de reducción de las 5 semipilas estudiadas. 

• Construye las 10 pilas posibles a partir de las 5 semipilas disponibles. Indica en 

una tabla la diferencia de potencial, cuál es la semipila que actúa como cátodo y 

cuál como ánodo. Establece la polaridad de cada una de las semipilas en las pilas 

construidas. 

• Observar si existe la misma diferencia de potencial al sustituir el electrodo de 

grafito por el de oro o platino. 

• Ordena las semipilas en función de su potencial de electrodo.  

Potenciales redox 

• Describe los cambios que se observan durante los ensayos cualitativos 

realizados en la práctica. Si existen cambios, indicar las semirreacciones que 

ocurren. En caso de no producirse ningún cambio, razonar el motivo. 
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Material 4. Práctica 4 (P4) .Equilibrio químico. Ácidos y bases. 

El alumno en esta práctica aborda tres aspectos fundamentales. El primero de ellos 

corresponde a la utilización de un pHmetro y medida de pH de disoluciones preparadas. 

El alumno en esta parte debe ser capaz de comparar los pH obtenidos 

experimentalmente con los calculados teóricamente. La segunda parte de la práctica 

consiste en una valoración ácido-base. La última parte de la práctica resume 

experimentos cualitativos relacionados con equilibrios ácido-base, formación de 

complejos y equilibrios de precipitación. El alumno requiere de una introducción 

recordatoria o resumen de fundamentos de equilibrio químico: equilibrios ácido-base y 

conocimientos previos de equilibrio químico: precipitación, producto de solubilidad y 

solubilidad. 

 

P4. Cuestiones guía de la práctica para el estudiante. 

Medidas de pH. 

• Medir el pH de las disoluciones preparadas. 

• Realizar una tabla resumen comparando el pH medido experimentalmente y el 

calculado teóricamente. 

• Justificar las posibles diferencias entre los valores de pH experimentales y 

teóricos. 

Valoraciones ácido-base. 

• Indicar el volumen de NaOH gastado en la valoración de las disoluciones de: 

HCl 0.1 M y CH3CO2H 0.1M. 

• Responder a las siguientes preguntas: ¿Coinciden los valores consumidos con 

los esperados de acuerdo con la concentración? A igualdad de concentración, 

¿debe un ácido débil consumir menos base que un ácido fuerte? Téngase en 

cuenta que las concentraciones de las disoluciones empleadas son aproximadas. 

Equilibrio químico. 

• Equilibrio Cromato/dicromato. Explica los cambios observados mediante los 

equilibrios correspondientes. 

• Equilibrio de indicadores ácido/base. Explica los cambios observados mediante 

los equilibrios correspondientes. 
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• Efecto del Ion común. Explica los cambios observados mediante los equilibrios 

correspondientes. 

• Equilibrio de iones complejos. Explica los cambios observados mediante los 

equilibrios correspondientes. 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 

Contextualización. Ficha del laboratorio del tutor. 

El tutor tiene que conocer el nombre y tipo de la asignatura del laboratorio así como los 

contenidos teóricos de la asignatura y, de forma general, el desarrollo de esos 

contenidos teóricos y progreso del alumno durante el desarrollo de las prácticas. 

Además, el tutor debe de conocer previamente el número de alumnos y sus edades.  

 

Resultados de aprendizaje general de la realización de las prácticas. 

• Adquirir las habilidades necesarias para experimentar e interpretar los datos 

procedentes de observaciones y medidas en Química aplicada a la Biología, 

manipulando con seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y 

dispositivos de aplicación. 

• Saber buscar, analizar, comprender, redactar y presentar textos científicos y 

técnicos. 

• Saber relacionar las bases de la Química con la Biología. 

 

Evaluación. 

Las prácticas de laboratorio están basadas en tres aspectos fundamentales. 

• Capacidades personales y cooperativas. El grupo se autoevalúa de forma 

reflexiva en función del trabajo realizado, motivación, dedicación, y actitud 

cooperativa. Si la actitud o compromiso de los estudiantes no son las idóneas, el 

profesorado debe hacer anotaciones al respecto. 

• Tutorías de grupos en sesiones cortas de aproximadamente 20 min que se 

desarrollarán antes de la finalización de las prácticas de laboratorio. Se evalúa la 

exposición de los resultados y la discusión de los mismos. Aspectos críticos de 

las prácticas. Resolución de problemas y aplicabilidades de los conocimientos 

químicos a la biología. El alumno realiza una autoevaluación reflexiva de la 

tutoría grupal. Por otro lado, el tutor evalua cada uno de los grupos de 
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estudiantes ateniéndose a las siguientes calificaciones: mal (M), regular (R), bien 

(B) y muy bien (MB). 

• Competencias y reflexiones de aprendizaje. Presentación de un informe. El tutor 

califica el informe de prácticas según la escala mencionada anteriormente. 

 

La participación del alumno en las prácticas es obligatoria y contribuye en 0.2 

puntos de la calificación final de la parte de la asignatura Química Física. 0.5 puntos se 

obtendrán de la calificación de la tutoría grupal y el informe de prácticas. Los cuadernos 

de laboratorio ponderan los 0.3 puntos restantes. 

En esta ocasión las plantillas de prácticas, establecidas en años anteriores, se 

eliminan, y en su lugar, se adjunta una pequeña guía de las tareas que debe realizar el 

alumno y que debe obligatoriamente plasmar en un cuaderno de prácticas. El cuaderno 

de prácticas es obligatorio e individual. Los tutores de cada una de las prácticas 

revisarán que el alumnado está realizando el cuaderno de laboratorio y evaluarán al 

término de las prácticas los cuadernos de laboratorio de acuerdo con las calificaciones 

de mal, regular, bien y muy bien. Al mismo tiempo y siempre antes de finalizar el 

periodo de las prácticas de laboratorio, el alumno puede solicitar tutorías a los tutores o 

al profesor/tutor experto para revisar sus anotaciones, resolver dudas, problemas, y 

dificultades que estén encontrando sobre las cuestiones guía 

 

Diseño del informe 

El diseño del informe de prácticas consta de los siguientes apartados: (i) 

Objetivos, (ii) resultados de aprendizaje, (iii) resultados experimentales, (iv) discusión y 

reflexión, (v) conclusión, (vi) auto-crítica y mejora de la práctica, (vii) auto-evaluación 

reflexiva: capacidades personales y cooperativas, (viii) auto-evaluación reflexiva: 

tutoría grupal, (ix) anexos que se desea incorporar relacionados con la práctica.  

El tratamiento clásico del informe mediante el uso de unas plantillas prefijadas 

se ha eliminado, y en su lugar se ha implantado una nueva estrategia de informe mucho 

más abierto y flexible para el alumno. El informe de cada una de las prácticas está 

restringido a una extensión máxima de una hoja de A4 (entre 500 y 600 palabras) y por 

ello, los alumnos que forman el grupo de prácticas deben presentar un informe claro y 

sucinto describiendo y señalando los aspectos principales de los objetivos, resultados 

del aprendizaje y resultados experimentales. La crítica y mejora de la sesión de práctica, 

junto con la auto-evaluación reflexiva del alumno son importantes para la valoración del 
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tutor de prácticas y para el alumno, de modo que se puedan identificar aquellos aspectos 

de aprendizaje poco o erróneamente desarrollado. Se incentiva al alumno para que 

encuentre aplicabilidades de cada una de las prácticas realizadas en las áreas de la 

química, biología, geología, medio ambiente, tecnología química e ingeniería química y 

que, simultáneamente, resalte sus inquietudes e incluso sus intereses profesionales. Este 

último apartado del informe es un elemento motivador por parte del tutor y un vehículo 

de desarrollo, creatividad y de una visión más global de las asignaturas que cursan. 

 

DISCUSIÓN 

El desarrollo de la práctica de laboratorio magistral interactiva se ha creado para 

maximizar la interacción entre el tutor y el alumno. Con este objetivo,  y como primera 

aproximación elegida por algunos tutores, la sesión de prácticas se estructura en tres 

partes bien diferenciadas. En primer lugar se realiza una primera puesta en común con 

los alumnos (tutoría grupal) para marcar los objetivos fundamentales de la práctica, y 

así recordar aquellos conceptos teóricos básicos que serán utilizados durante la 

realización de la práctica y para aclarar aquellos aspectos prácticos más relevantes. 

Posteriormente los alumnos proceden a la realización de la clase práctica durante la cual 

existe una continua interacción tutor-alumno que permite, no sólo aclarar algunos 

aspectos prácticos a los mismos, sino también realizar una primera evaluación, mucho 

más individualizada, de aquellos fundamentos teóricos involucrados en la práctica. Esta 

continua interacción alumno-tutor permite al tutor realizar aclaraciones de todos 

aquellos aspectos teórico-prácticos más dudosos. Una vez terminada la sesión práctica 

experimental, se realiza una última tutoría grupal en la que el alumno debe ser el 

principal actor. El tutor guía las pautas de la tutoría. Es aquí, donde el alumno presenta 

un papel más activo. En esta última tutoría los alumnos discuten sobre los resultados 

obtenidos entre las diferentes parejas, así como de los razonamientos y justificación 

teórica. El tutor además, proporciona el suficiente margen a los alumnos para que se 

establezca entre ellos una discusión de los resultados, permitiendo a los alumnos 

realizar sus propias conclusiones sobre la explicación de los resultados aunque éstas 

sean erróneas, favoreciendo así el intercambio de ideas entre ellos. Posteriormente, el 

tutor resuelve y aclara todas aquellas dudas generadas durante el proceso de discusión 

de los resultados por parte de los alumnos. Más adelante, el tutor plantea a los alumnos 

diferentes cuestiones relacionadas con la práctica realizada, favoreciendo así el proceso 

de asimilación de los conocimientos adquiridos. Finalmente, el tutor debe de conocer el 
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grado de satisfacción del alumno sobre la práctica realizada permitiéndole proponer 

modificaciones y realizar mejoras y sugerencias sobre el contenido de la misma.  

Durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio a lo largo del cuatrimestre, 

otros tutores de clases prácticas de laboratorio han establecido una aproximación 

ligeramente  diferente a la expuesta anteriormente. Esta aproximación distingue cuatro 

partes bien diferenciadas  en la práctica de laboratorio magistral interactiva. En la 

primera parte se concede a los alumnos unos 10 minutos para que puedan repasar los 

fundamentos y conceptos más importantes de las prácticas, mediante el uso del guión de 

prácticas y que el alumno responsablemente debe haber leído previamente (trabajo no 

presencial). En una segunda parte, antes de la experimentación, se ponen en común en 

la pizarra, a través del tutor, el problema o escenario que se va a tratar, haciendo 

especial hincapié en los aspectos más importantes, la justificación de la práctica, 

precauciones a tener en cuenta y un esquema de la parte experimental. La tercera parte 

de la práctica corresponde a la parte de la experimentación. La última parte parte de la 

práctica magistral interactiva  consiste en una tutoría grupal, donde los propios alumnos 

son al mismo tiempo los “guionistas y protagonistas”, y el tutor, por el contrario,  ejerce 

un papel de guía en este proceso. 

Se emplearon dos estrategias distintas a la hora de proporcionar información al 

alumno y recabar los resultados obtenidos por ellos. La primera estrategia (estrategia 1) 

corresponde a un “aprendizaje basado en preguntas y demanda de información”. En esta 

estrategia, por ejemplo, no se les indica cómo preparar las disoluciones, ni cómo realizar 

los cálculos necesarios para la práctica, ni tampoco se mencionan las metodologías 

específicas para el desarrollo de la práctica. De este modo, se le deja la iniciativa al 

alumno, por lo que éste tiene que realizar los cálculos y tomar la iniciativa a la hora de 

preguntar las dudas o requerir información durante el transcurso de toda la práctica 

experimental. 

La segunda estrategia (estrategia 2) la denominamos “el alumno elije la 

información”, de modo que se les indica por ejemplo cómo preparar las disoluciones, se 

definen las diferentes metodologías de actuación en la práctica y se proporcionan los 

resultados esperables de las experimentaciones a lo largo de la práctica. En este caso, 

dejamos a los alumnos 15 minutos para realizar los cálculos una vez acabada la parte 

experimental, tras los que se hace una puesta en común (tutoría grupal) de las dudas 

surgidas en las que los alumnos deben expresar en la pizarra los resultados y las 

dificultades encontradas. 
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Las ventajas de la estrategia de aprendizaje basado en preguntas y demanda de 

información (estrategia 1) son las siguientes: 

• Fomenta la implicación del alumno en la práctica desde el primer momento. 

• Permite distinguir con facilidad los alumnos con mayores dificultades  

 

Sin embargo, las desventajas de la estrategia “el alumno elije la información (estrategia 

2) serían las siguientes: 

• Existe poco "feedback" entre el alumno-alumno y el alumno-tutor 

• Los grupos con menor experiencia o menor nivel de conocimientos tardan 

mucho en realizar la práctica, por lo que una puesta en común al final de la 

misma es inviable. 

 

Las dos desventajas de la estrategia 2 se pueden solucionar con la aplicación 

de la estrategia 1, ya que todos los alumnos del grupo colaboran para diseñar las 

metodologías experimentales y realizar los cálculos, mientras que el nivel de 

conocimientos e inexperiencia del alumno no son un lastre o escollo para terminar a 

tiempo. La tutoría grupal llevada a cabo sirve para asentar mejor los conceptos clave y 

ayuda a los alumnos a exponer sus dudas públicamente delante de sus compañeros. Esto 

permite mantener las dos ventajas del procedimiento 1. La introducción de la estrategia 

1 “aprendizaje basado en preguntas y demanda de información” en las prácticas 

magistrales interactivas, entrena al alumno en el trabajo no presencial respecto a la 

realización del informe por parejas y el cuaderno de laboratorio de manera individual. 

 

CONCLUSIONES 

La estructuración de las prácticas de laboratorio diseñadas en esta comunicación 

mejora la interacción alumno-tutor, así como su nivel de participación durante la sesión 

práctica de laboratorio. Además, permite al alumno adquirir una mayor interiorización 

entre los conceptos teóricos y sus implicaciones en casos prácticos. 

La valoración general de los tutores y alumnos sobre las prácticas magistrales 

interactivas es muy satisfactoria. Se cumplieron los objetivos establecidos al abrir un 

espacio de comunicación, cooperación, conversación y orientación grupal, sobre el cual 

se revisan y se discuten los temas que son de interés para los alumnos, o por los cuales 
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muestran más inquietud o preocupación. Uno de los grandes logros de la tutoría grupal 

es que permite visualizar la situación global del grupo, a la vez que permite 

individualizar el trato con cada alumno. 

El diseño y evaluación de las clases prácticas de laboratorio copan un papel más 

importante en el nuevo marco de la enseñanza superior en el Espacio Europeo. La 

incorporación de nuevas estrategias de cómo evaluar las clases prácticas de laboratorio 

permite al alumno y al tutor el diagnóstico y progresión de su aprendizaje. Al mismo 

tiempo, el tutor es capaz de valorar las capacidades individuales y cooperativas del 

alumno en términos de aprendizaje cognitivo y interconexión de conceptos y 

fundamentos teórico-prácticos, habilidades personales y destrezas comunicativas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Morell T. (2000), EFL Content lectures: Adiscovery analysis of an interactive and a 

non interactive style. Departamento de Filogía Inglesa, Universidad de Alicante, 

Working papers 7. 

 

Carrasco Embuena, V.; Lapeña Pérez, C. (2005) La acción tutorial en la Universidad de 

Alicante. En M. J. Frau Llinares y N. Sauleda Parés (eds.) Investigar en diseño 

curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Vol. II. Alcoy: Marfil; 329-358. 

 

López, V. M. (2006). Cuestiones claves sobre evaluación, docencia universitaria y 

Convergencia Europea. La evaluación formativa como alternativa más 

coherente. En 

http://www.ugr.es/magister/ECTS%20web/Documentos/profesorado/ponencia.  

 

Martínez Lirola, M. (2007) El nuevo papel del profesor universitario en el proceso de 

convergencia europea y su relación con la interacción, la tutoría y el 

aprendizaje autónomo. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de 

las Lenguas Extranjeras, 7: 31-43. 

 

Harold B. W. (2009) Commentary: Cultivating Students’ Curiosity Quotient with 

Problem-based Learning, Biochemistry & Molecular Biology Education 37(4), 

249,  



805 
 

 

METODOLOGÍA INTERACTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE 

LAS PRÁCTICAS DE EDAFOLOGÍA 

 

A. Sánchez Sánchez; J.D. Jordá Guijarro; 

M.D. Bermúdez Bellido; R. Ivorra Ponsoda, 

 

Departamento de Agroquímica y Bioquímica.  

Universidad de Alicante. 

 

 

RESUMEN 

La llegada del EEES, nos ha dado la oportunidad de incorporar nuevas metodologías de 

enseñanza/aprendizaje que mejoran los conocimientos de nuestros estudiantes a 

diferentes niveles. Entre ellos destaca, la necesidad de evaluar actitudes y habilidades 

que deben adquirir los estudiantes en las prácticas de laboratorio. En este caso, nos 

hemos centrado en la asignatura de Edafología y hemos analizado la utilidad de 

diferentes herramientas de evaluación para medir el grado de consecución por parte del 

alumnado de destrezas manipulativas, de observación, de comunicación y aplicativas.  

 

Palabras clave: Edafología; evaluación; laboratorio; habilidades 

 

INTRODUCCIÓN 

Para las asignaturas con un marcado componente científico, la realización de las 

prácticas de laboratorio constituye una de las actividades formativas de la mayor 

relevancia, ya que es en ese momento donde los estudiantes adquieren destrezas y 

habilidades propias del campo científico en el que se trabaja. Es el momento, a lo largo 

del desarrollo de la asignatura donde más próximos se encuentran a ejercer tareas 

propias de su profesión. Los estudiantes, hacen, manipulan, utilizan. A pesar de las 

enormes ventajas que para el aprendizaje supone la realización de prácticas de 

laboratorio, estás tradicionalmente, reciben menos atención por parte del profesorado 

que la parte teórica. Los problemas de espacios, la necesidad de dedicar muchas horas 

seguidas para que el trabajo resulte congruente, el ajuste con otras asignaturas que 

provocan desajustes entre la teoría y las prácticas, pueden estar detrás de esta aparente 
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falta de atención. A ello se le añade la dificultad que entraña la evaluación de las 

habilidades que el alumnado adquiere durante las mismas. 

La experiencia de algunos miembros del grupo en enseñanza secundaria, 

especialmente en ciclos formativos de laboratorio y experimentales, sobre todo en 

asignaturas 100% experimentales, permitió en su momento desarrollar diferentes 

estrategias de evaluación, que hemos aplicado este curso a la asignatura de Edafología, 

que se imparte en tercer curso de la titulación de Biología en la Universidad de Alicante. 

Por ello nos planteamos como objetivos realizar un análisis de las competencias que 

pueden ser adquiridas durante las prácticas de laboratorio de Edafología y 

correlacionarlas con las tareas que se realizan habitualmente en el laboratorio, con el fin 

de desarrollar herramientas de evaluación que nos permitieran medir la adquisición de 

conocimientos, actitudes y habilidades por el alumnado 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Lazarowitz y Tamir, 1994, señalan algunas ventajas de las prácticas de 

laboratorio como por ejemplo, el aprendizaje de competencias como el trabajo en 

equipo. Por su lado Vidal y Membiela, 2009, señalan la importancia de esta actividad 

para mejorar el interés y la motivación del alumnado, las habilidades de resolución de 

problemas y el desarrollo de habilidades científicas. Nosotros añadimos también y 

especialmente la posibilidad de plantear discusiones científicas, algo que los que nos 

dedicamos a las tareas de investigación, practicamos de forma continua.  

Las prácticas favorecen también el cambio actitudinal de los estudiantes ya que 

ayudan a comprender el funcionamiento del trabajo científico y los nuevos enfoques con 

los que abordar los problemas que se les van a plantear durante el desarrollo de su 

carrera profesional. (Menikheim y Ruiz de Eguilaz, 1997; Franco et al. 1997). Por tanto, 

la evaluación de las prácticas debe constituir un peso importante en la evaluación global 

de cualquier asignatura de ciencias, haciéndose imprescindible superar cualquier 

problemática que en este ámbito se plantee durante el desarrollo de la asignatura. 

Consideramos por tanto, que si el profesorado dispone de herramientas que permitan 

evaluar diferentes habilidades, conocimientos o actitudes, su labor se facilita 

enormemente.  
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Evaluar es juzgar si los objetivos de aprendizaje se han conseguido o no y si no 

es así, establecer las posibles causas y las correcciones necesarias. De ahí la necesidad 

de interaccionar continuamente con los estudiantes. El aprendizaje y la enseñanza van 

unidos de forma inexorable y por tanto la evaluación de uno implica la evaluación del 

otro. Como profesorado, nos evaluamos a nosotros mismos también cuando evaluamos 

a nuestros alumnos y esta evaluación nos debe llevar también a revisar nuestra práctica 

docente. No se aprende bien sin un buen profesorado y no se enseña bien sin buenos 

estudiantes. El determinar las causas por las que un determinado objetivo no se alcanza 

resulta complicado y no existen fórmulas mágicas que nos permitan establecer sin duda 

estas causas. 

Las herramientas que aquí proponemos, no descartan ninguna metodología. 

Proponemos herramientas clásicas, como la libreta de prácticas, y otras como las fichas 

de observación (Sánchez Vaquero, 2003) o las que se encuentran a disposición de 

estudiantes y profesorado a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

Nuestra intención es incorporar año a año muchas de ellas, que nos permitan además 

atender otras problemáticas como la evaluación de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales como pueden ser aquellos con deficiencias visuales, auditivas o 

motoras. Entre las herramientas de Campus Virtual que se van a utilizar, encontramos 

recomendación de bibliografía así como enlaces a páginas web para la elaboración de la 

libreta de prácticas, la elaboración de glosarios relacionados con la asignatura, las 

pruebas objetivas y los controles, que facilitan enormemente la comunicación entre el 

alumnado y el profesorado. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Laboratorio de Edafología 

 

Consiste fundamentalmente en el análisis de muestras de suelos de diferentes 

características. Cada grupo de prácticas consiste en 20-30 estudiantes que son atendidos 

por dos profesores. Los estudiantes trabajan por parejas, y cada una de ellas analiza un 

tipo de suelo. Al final de las prácticas deben intercambiarse la información, de manera, 

que en su informe de prácticas los estudiantes comentan las propiedades del suelo 

analizado por ellos mismos y los analizados por el resto de compañeros. Este 

intercambio de ideas consideramos que es imprescindible para que el alumnado aprenda 
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a organizar su pensamiento, compare sus métodos de trabajo con los de sus compañeros 

y realice las primeras tareas de autocorrección. Las prácticas se realizan durante 5 

sesiones continuas (suelen abarcar una semana completa, aunque en ocasiones no es así) 

de 4 horas de duración.  

Los objetivos de la asignatura en el actual título de grado, se encuentran en el 

programa de la asignatura, y por tanto son públicos: 

 

• El/la estudiante debe manejar con soltura las fuentes de información de las 

asignaturas.  

 

• El/la estudiante, debe manejar con soltura el material de laboratorio, pudiendo 

sustituir algún instrumental en caso de no disponer del mismo  

 

• Trabajar con seguridad. El/la estudiante utilizará el equipo de protección 

adecuado en cualquier circunstancia, sabrá descifrar el etiquetado de los 

productos químicos y obrar en consecuencia a las normas que allí se indica, 

tanto del manejo del producto, como de protección personal. Eliminará los restos 

de producto de forma adecuada.  

 

• El/la estudiante realizará los diferentes experimentos analizando la variabilidad 

experimental y la reproducibilidad de los mismos. Expresará los resultados con 

el número de cifras significativas correctas.  

 

Herramientas de evaluación 

Proponemos una metodología interactiva, que permita al estudiante corregir sus 

errores de forma inmediata, con el fin de obtener el mayor éxito posible al final de la 

asignatura. Utilizamos herramientas clásicas desarrollando nuevas posibilidades  

El método más habitual de evaluar las prácticas de laboratorio es el informe de 

prácticas. Normalmente se ajusta al formato de los artículos científicos y en él los 

estudiantes describen la forma en la que se han desarrollado las sesiones de laboratorio, 

los resultados obtenidos y hacen comentarios críticos sobre los mismos. Permiten al 

profesorado evaluar la expresión escrita, el dominio de las herramientas gráficas y de 

representación de resultados por parte de los estudiantes, su capacidad crítica para 
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analizar si los resultados obtenidos pueden ser correctos o no, si entran dentro de la 

lógica o no. Dado que consideramos importante que los estudiantes presentaran un 

informe final con todos los datos de su suelo y el de sus compañeros, con el fin de que 

pudieran tener una idea global de las características del mismo, esta herramienta 

presenta el inconveniente de no permitir la evaluación continua y la corrección continua 

de errores. Sin embargo, al no ser esta la única herramienta de evaluación, podemos 

evitar este inconveniente mediante el uso de las que se comentan más adelante. El 

informe permite evaluar la corrección en los cálculos, el uso de unidades y del lenguaje 

propio de la asignatura, el empleo de gráficos y el comentario crítico sobre los 

resultados obtenidos. Con grupos pequeños, o en aquellos casos en los que las 

actividades prácticas no tengan una continuidad, sí que puede ser conveniente que los 

estudiantes entreguen el informe al final de cada sesión o al día siguiente. De esta forma 

esta herramienta adquiere todo su valor como instrumento de evaluación continua. 

Por las razones que acabamos de mencionar, y con el fin de que el alumnado 

comprobara la corrección de sus cálculos y de sus procedimientos de análisis, al 

finalizar cada sesión de prácticas se realizaba un debate donde el alumnado comentaba 

sus resultados y sus posibles fallos y un debate final con los análisis completos (Fig. 1). 

Los debates permiten que los estudiantes desarrollen sus capacidades de expresión oral, 

ordenen sus ideas, sean capaces de convencer con argumentos a sus compañeros y 

relacionen conceptos. Al haber dos profesores, se reparten al grupo en 2 y toman nota 

de las intervenciones de cada estudiante. Resultó especialmente satisfactorio el debate 

final, en el que el alumnado pudo comparar con sus compañeros sus propios cálculos, 

las diferencias entre las medidas que habían resultado de los diferentes tipos de suelos y 

relacionar todos estos datos con el origen y las propiedades de los suelos. Fueron 

también capaces de deducir su comportamiento y de discutir sobre los resultados 

contradictorios que en ocasiones aparecían. De esta forma se pueden evaluar las 

capacidades de expresión oral, poder de convicción, la forma en la que ordenan las ideas 

y de argumentación en general. 

Resulta también una gran ventaja, disponer de las herramientas contenidas en el 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante, sobre todo en lo que se refiere a debates. 

La disponibilidad de tiempo, hace que en ocasiones haya que limitar las discusiones 

cara a cara, pero que sea posible continuarlos de manera virtual. Ello incluye un tiempo 

de reflexión que puede ser muy fructífero. Es nuestra intención seguir profundizando en 

este punto, sobre todo ante la posibilidad de abrir debates en los que participe el curso 
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completo, y no cada grupo de prácticas. Consideramos que esto enriquecería 

notablemente los mismos. Podemos además incorporar materiales muy variados para 

que sean consultados por los estudiantes fuera del horario lectivo y aceptar las 

propuestas que ellos mismos puedan hacer, mejorando entre todos sus informes y 

apoyando su participación activa. Incluso podría ser la herramienta más adecuada para 

que los estudiantes entreguen sus trabajos e informes, en tiempo y hora, con el 

consiguiente ahorro de papel. Facilitando además el almacenaje de estos instrumentos 

de evaluación. Mediante la opción de controles (Fig. 1), se pueden incluso formular 

cuestiones que nos permitan ir midiendo la evolución del aprendizaje de conocimientos, 

comprehensión, razonamiento y solución de problemas (Morgan y Saxton, 1991). La 

opción de controles también se puede usar para hacer un seguimiento de las 

competencias adquiridas en cada sesión con una o dos cuestiones cortas sobre el trabajo 

desarrollado ese día. Todo ello nos abre nuevas posibilidades de investigación en años 

venideros. 

De especial importancia, resultan también las fichas de observación (Fig. 1), que 

son tablas donde se señalan las diferentes tareas que los estudiantes deben realizar en el 

laboratorio, como por ejemplo, pesar medir, ordenar el material, preparar reactivos o la 

gestión de residuos.. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo. Los profesores vuelven a 

repartirse el grupo en dos partes y observan como los alumnos realizan estas actividades 

y si comenten algún fallo al realizarlas. El fallo se anota, se le comunica de forma 

inmediata al estudiante para que lo corrija y en sesiones posteriores se comprueba que 

efectivamente el fallo se ha corregido.  

Las fichas pueden cambiar de una sesión a otra, y no es necesario observar a 

todos los estudiantes en cada sesión. El principal peligro radica en que exista un cierto 

rechazo por parte del alumnado al sentirse observado. Es muy importante recalcar el 

carácter no punitivo de esta herramienta, y destacar su valor como método de corrección 

de errores. Salvo casos contados, en los que los estudiantes, a pesar de las correcciones 

insisten en cometer una y otra vez los mismos errores, este instrumento debería 

servirnos únicamente para comprobar la evolución del aprendizaje y detectar cuales son 

las tareas que presentan mayores dificultades. Con esta herramienta se pueden evaluar 

además incluso actitudes como la capacidad de colaboración y el trabajo en grupo.  
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CONCLUSIONES 

La aplicación de estas herramientas a la evaluación de las prácticas de 

Edafología, ha supuesto una mejora considerable de los resultados obtenidos por los 

estudiantes. El profesorado ha dispuesto de métodos para aplicarlos de forma rutinaria y 

al final de la asignatura, se disponía de numerosos datos sobre cada estudiante, lo que ha 

permitido mejorar la objetividad. De hecho, no ha habido reclamaciones de las notas de 

prácticas, ya que los propios estudiantes conocían su situación en cada momento. 

Aunque estos resultados corresponde sólo a un curso académico, y los profesores 

debemos así mismo aprender a aplicar estas herramientas correctamente, sacando el 

mayor provecho de ellas, y buscando otras nuevas que se encuentran ya disponibles en 

Campus Virtual, la experiencia nos motiva a seguir aplicando esto métodos en cursos 

posteriores y nos tranquilizan sobre nuestra capacidad de abordar los nuevos títulos de 

grado. Deberemos así mismo instruirnos en el manejo de otras herramientas como 

Moodle, que permite incluso el visionado de las prácticas a través de videos, reforzando 

el aprendizaje del alumnado. Necesitamos también, analizar las competencias que 

estudiantes con algún tipo de minusvalía deben desarrollar para alcanzar los objetivos 

planteados en las prácticas de laboratorio y desarrollar herramientas adaptadas a su 

singularidad. Otros problemas que se nos plantean es la presencia cada vez mayor de 

alumnos extranjeros, con dificultades idiomáticas, cuya participación en debates puede 

estar muy limitada y el empleo del español para la redacción de informes puede hacer 

que aparezcan como dificultades de aprendizaje, lo que es simple desconocimiento del 

idioma. La atención a todas estas peculiaridades deberá ser objeto de estudio en cursos 

posteriores. 
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Figura 1. Comparación de la metodología habitual seguida para la evaluación de las prácticas de la asignatura Edafología y la metodología 

interactiva desarrollada durante el curso 2009/10. 

EVALUACIÓN HABITUAL INFORME DE PRÁCTICAS A LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS 

METODOLOGÍA 
INTERACTIVA PARA LA 

EVALUACIÓN 

INFORME DE PRÁCTICAS A LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS 

Analiza la expresión escrita, herramientas gráficas, capacidad 
crítica de los resultados 

DEBATES 

Desarrollo de la capacidad oral, ordenar ideas, relacionar 
conceptos 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
(CAMPUS VIRTUAL) 

Permite tiempo de reflexión 

CONTROLES (CAMPUS VIRTUAL) 

Evolución en las competencias adquiridas 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Seguimiento de las tareas realizadas en el laboratorio 
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Tabla 1. 

 

 

Edafología. Curso 2009/10 

Grupo:…… 

Fecha del :…………. al …. de 2009 

 

 Hábitos y Actitudes Pesada Medida de volúmenes Orden y limpieza 

Nombre Puntualidad 

y asistencia 

Colaboración 

con el grupo 

Uso de la 

balanza 

adecuada para 

la cantidad a 

pesar 

Uso del 

recipiente 

adecuado 

pesa 

directamente 

del envase 

Uso del 

instrumento 

adecuado 

Al pipetear 

usa el 

dosificador 

Toma 

líquido 

directamente 

de envase 

¿Usa el 

contenedor 

adecuado para 

deshacerse de 

los productos 

químicos? 

¿Enjuaga 

el 

material 

de vidrio 

con agua 

destilada? 

¿Deja su 

sitio 

ordenado 

y limpio? 
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RESUMEN 

 

La idea de modificar el método docente surge al observar el contexto de la 

sociedad actual. Hoy en día los cambios tecnológicos se suceden cada vez con mayor 

rapidez. Unido a todo esto, actualmente la universidad se encuentra inmersa en un 

proyecto de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). El 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es uno de los métodos renovadores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que más se ha consolidado en los últimos años y que permite 

una excelente aproximación al replanteamiento de la enseñanza desde la óptica de 

créditos ECTS. En este artículo se presentará la metodología de aprendizaje basada en 

proyectos de varias asignaturas de ingeniería informática así como el método de 

evaluación utilizado y las mejoras observadas en el proceso enseñanza/aprendizaje 

observadas tanto por profesores y alumnos de dichas asignaturas.  

Deseamos destacar el soporte de la red de investigación sobre implantación 

ECTS en FIA- GAA-MFAC y del GITE-09018-UA a la hora de realizar este estudio. 
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Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Evaluación, EEES. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del Proyecto de innovación tecnológica–educativa “Nuevas 

metodologías docentes ante el EEES: Aprendizaje Basado en Proyectos y su 

implementación con tecnologías para el trabajo colaborativo”, un grupo de profesores 

de Ingeniería Informática, hemos puesto en marcha un nuevo tipo de metodología 

docente que hace uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para impartir de 

forma colaborativa cuatro de las asignaturas optativas de las titulaciones de Ingenierías 

Informáticas: Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y Realidad Virtual, Modelos de 

Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento.  

En este marco se ha procedido a realizar un estudio para conocer las 

características de la metodología ABP y la forma de adaptar la evaluación de un grupo 

de asignaturas a este tipo de docencia. De esta manera, en este artículo, se explicará el 

desarrollo de la investigación y los resultados que hemos obtenido de la misma 

centrándonos en la evaluación conjunta de las asignaturas de ABP. Además se 

presentarán el conjunto de conclusiones que se derivan de la investigación realizada y se 

plantearán una serie de retos para el futuro, con el ánimo de mejorar y avanzar en la 

docencia. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

El ABP 

 

La idea de modificar el método docente surge al observar el contexto de la 

sociedad actual. Hoy en día los cambios tecnológicos se suceden cada vez con mayor 

rapidez. Peter Scholtes [1] señala que en la actualidad un joven de 18 años será testigo a 

lo largo de su vida de al menos 4 o 5 renovaciones tecnológicas. Esto hace que cada vez 

tengan menos importancia los contenidos, y sea mayor la necesidad de enseñar a 

aprender y los métodos utilizados para ello. Se trata de preparar a nuestros jóvenes para 

el aprendizaje continuo. 
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La docencia tradicional se basa en cuatro principios fundamentales: la 

fragmentación del conocimiento en diferentes asignaturas, la clase expositiva como 

medio para la transmisión del conocimiento, el estudio individual y la evaluación a 

través de exámenes [2]. Esta metodología tiene la ventaja de permitir que el profesor 

transmita la información de manera rápida a muchos alumnos a la vez. Sin embargo 

tiene grandes limitaciones: no favorece la interdisciplinariedad, no promueve el 

pensamiento creativo, la discusión o la toma de decisiones, no facilita la aplicación del 

conocimiento a casos reales, etc. En definitiva, es un modo de docencia que tiene 

sentido en un contexto de masificación, pero no es adecuado para formar profesionales 

que trabajen en equipo. Concretamente, en las titulaciones de informática, la mayor 

parte de las veces se forma a los alumnos mediante métodos que sólo les preparan para 

trabajar de forma individualizada. Pero realmente el tipo de actividad que desempeñarán 

en el futuro requerirá de la colaboración y organización de grandes equipos.  

Unido a todo esto, actualmente la universidad se encuentra inmersa en un 

proyecto de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) [3]. Entre 

otros cambios, este nuevo contexto va a suponer la implantación del sistema europeo de 

créditos (ECTS), el cual pasará a medir las horas totales de trabajo del estudiante (no 

sólo las horas de docencia presencial). Esta medida comporta un nuevo modelo 

educativo que ha de orientar las programaciones y metodologías docentes centrándolas 

en el aprendizaje de los estudiantes, y no exclusivamente en las horas lectivas.  

Ante esta situación han ido apareciendo en los últimos años algunas nuevas 

formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas propuestas destaca 

el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que intenta minimizar las limitaciones de la 

docencia tradicional, centrar la docencia en el aprendizaje del alumno y a la vez crear 

una situación mucho más aproximada a la real (la del futuro trabajo del alumno). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología didáctica en la que los 

alumnos, organizados por grupos, aprenden a través de su investigación los conceptos 

de la asignatura. Dichos conocimientos son aplicados a la realización de un proyecto o 

la resolución de un problema. Este proyecto sólo estará adecuadamente diseñado 

cuando para concluir de manera exitosa sea necesario adquirir todos los conocimientos 

que el profesor desee transmitir. Por lo tanto, el papel del profesor se modifica, pasando 



818 

 

a ser un mediador o guía. Su labor se centra en encaminar al estudiante para que 

encuentre la mejor solución al problema. 

El ABP ha ido incorporándose a la vida universitaria durante los últimos 50 

años, especialmente en el mundo anglosajón. Las primeras experiencias se deben a la 

McMaster University en Ontario [4], la cual hizo uso (y en la actualidad continua 

haciéndolo) de este tipo de metodología para la enseñanza de la carrera de medicina. 

Algunas universidades del centro y el norte de Europa también han aplicado estos 

modelos en sus estudios: Aalborg o Roskilde en Dinamarca, Maastricht y Twente en 

Holanda o Linköpings en Suecia. En España también existen experiencias de este tipo, 

algunas de las cuales usan también herramientas de trabajo colaborativo [5]. 

Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades tan importantes 

como son: el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la capacidad de 

autoevaluación, la planificación del tiempo, el trabajo por proyectos o la capacidad de 

expresión oral y escrita. Además mejora la motivación del alumno, lo que se traduce en 

un mejor rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio. No obstante 

este modelo de aprendizaje plantea inicialmente dificultades de adaptación tanto para 

profesores como para alumnos, pues cambia los roles tradicionales. 

En el siguiente apartado se muestran los pasos seguidos para la adaptación de las 

distintas asignaturas que forman el proyecto a la metodología ABP. 

 

Características de las asignaturas 

 

A continuación se muestran las características de las cuatro asignaturas que han 

participado en el proyecto.  

• Todas ellas son asignaturas optativas en los Planes de estudios 2001 de 

Ingeniería Informática, de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, y de Ingeniería 

Técnica en Informática de Sistemas.  

• Constan de 6 créditos (3 créditos prácticos y 3 créditos teóricos).  

• Tiene un número reducido de alumnos.  

• Los alumnos que la eligen pertenecen a cursos avanzados, por lo que 

tienen un buen nivel de conocimiento, y desarrolladas muchas capacidades y destrezas 
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Asignatura Créditos Número 

Alumnos 

Cuat

rimestre 

MFAC 6 31 1º 

RAZ 6 28 1º 

GAA 6 27 2º 

JRV 6 48 2º 

Tabla 1. Resumen Asignaturas 

El número total de profesores implicados en la docencia es de siete, ya que todas 

son impartidas por dos profesores, pero uno de ellos participa en dos asignaturas 

(MFAC y JRV). Pasamos a detallar más concretamente cada una de ellas con más 

detalle.  

 

Modelos de Fabricación Asistidos por Computador (MFAC).  

 

El objetivo específico de esta asignatura es dotar a los alumnos de 

conocimientos y habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los 

Modelos de Fabricación asistidos por Computador, de manera que el estudiante aprenda 

a aplicar los modelos matemáticos más usuales en la Investigación Operativa para el 

análisis y modelados 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. Este objetivo general podemos desglosarlo en los siguientes sub-objetivos: 

• Conocer la terminología de los Modelos de Fabricación asistida por 

Computador. 

• Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, 

fórmulas y resultados. 

• Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de los Modelos de 

Fabricación asistida por Computador. 

• Se espera que el alumno sea capaz de resolver los problemas planteados e 

interpretar los resultados. 

• Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de 

conclusiones extraídas de datos falsos o insuficientes. 



820 

 

• Aplicación de desarrollos y técnicas de los Modelos de Fabricación 

asistida por Computador en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios. 

Para cumplir dichos objetivos los contenidos específicos de la asignatura son los 

siguientes:  

• Introducción 

• Conjuntos Convexos 

• Soluciones Básicas 

• El método Simplex 

• Algoritmo Simplex 

• Dualidad. Algoritmo Dual Simples 

 

Razonamiento (RAZ) 

 

Su principal cometido es la construcción de un sistema de inteligencia artificial 

mediante la aplicación de diferentes tipos de algoritmos, como son: los sistemas multi-

agente, las máquinas de estados finitos o la lógica difusa. 

Los objetivos generales de la asignatura son: 

• Concienciar a los alumnos de la importancia de su módulo respecto al 

videojuego global. 

• Concienciar a los alumnos de la importancia de una buena 

documentación para que el módulo sea usable por otros grupos. 

• Introducir a los alumnos a la realización de proyectos reales con 

estimación de presupuesto e hitos de obligado cumplimiento. 

• Permitir que los alumnos profundicen en los aspectos del razonamiento 

automático con mayor aplicación sobre el campo de la Inteligencia Artificial en 

videojuegos. 

Los contenidos teóricos y prácticos comprenden los siguientes temas: 

• Elementos Básicos 

o Introducción al razonamiento en videojuegos. 

o Arquitecturas básicas de sistemas de razonamiento para videojuegos.  

o Máquinas de estados finitos 

• Razonamiento Lógico 
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o Lógica clásica y sistemas basados en reglas 

o Otras lógicas.  

o Lógica difusa 

• Búsqueda de caminos (Pathfinding) 

o Grafos 

o Búsqueda de caminos (Dijkstra y A*) 

o Técnicas avanzadas de búsqueda de caminos 

• Temas avanzados 

o Razonamiento dirigido por objetivos (Goal-Based) 

o Comportamientos emergentes de grupos (Flocking) 

o Redes neuronales y algoritmos genéticos.  

 

Gráficos Avanzados y Animación (GAA) 

 

El objetivo de esta asignatura es dar al alumno una visión global de todo lo 

relacionado con la generación de imágenes sintéticas. Para esto se tratan temas como las 

proyecciones, el tratamiento de modelos tridimensionales, así como diferentes técnicas 

de visualización en 3D (rendering) y de animación por computador. Además se 

fomentan los siguientes objetivos:  

• Reflexionar sobre el contexto de los Gráficos por Ordenador a partir del 

análisis de sus problemáticas, técnicas y líneas de investigación. 

• Tomar contacto con literatura general y específica de los Gráficos por 

Ordenador y dominar y utilizar la terminología.  

• Comprender, conocer, analizar y aplicar los métodos gráficos para la 

resolución de problemas y, en particular, para la visualización avanzada de objetos 

sintéticos 

• Adquirir conocimientos para aplicar texturas sobre objetos sintéticos 

• Relacionar la visualización con el tiempo, para generar animaciones por 

ordenador según los diversos métodos. 

• Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas 

prácticas de los Gráficos por Ordenador. 
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• Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los Gráficos por 

Ordenador de forma interdisciplinar. 

Para cumplir dichos objetivos los contenidos específicos de la asignatura son los 

siguientes: 

• Aspectos básicos de los gráficos por computador: 

- Transformaciones geométricas 

- Vistas y proyecciones 

- Algoritmos de detección de caras visibles 

- Modelo poligonal y sombreado de polígonos 

• Modelos de reflexión 

- Modelo de Phong 

- Modelos de microfacetas 

• Trazado de rayos 

• Radiosidad 

• Mapeado de texturas 

• Antialiasing 

• Animación  

- Estructuras articuladas 

- procedimental 

• Librerías gráficas: OpenGL 

 

Juegos y Realidad Virtual (JRV) 

 

Esta asignatura muestra al alumno las principales técnicas y algoritmos que se 

utilizan actualmente en la mayoría de los juegos por ordenador del mercado y en las 

aplicaciones de Realidad Virtual. Posteriormente todos estos conceptos se deberán 

aplicar al desarrollo de un proyecto que tiene como finalidad la creación de un juego. 

Los objetivos generales de la asignatura son:  

• Que el alumno conozca las técnicas y algoritmos fundamentales que 

utilizan la mayoría de los juegos por ordenador del mercado.  

• Ofrecer una introducción a las tecnologías actuales de realidad virtual y 

creación de mundos virtuales.  
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• Que el alumno conozca las bases y fundamentos mínimos de algunas de 

las librerías 2D y 3D existentes y sepa utilizar dichas librerías para la realización de 

prácticas.  

• Que el alumno sea capaz de aplicar las técnicas, algoritmos y librerías 

anteriores en un proyecto concreto que tendrá como finalidad la creación de un juego. 

Los contenidos teóricos y prácticos comprenden los siguientes temas:  

• Introducción a la programación de juegos  

• Arquitectura de un juego por ordenador  

• Estructuras de datos y algoritmos  

• Programación de juegos en 2D  

• Programación de juegos en 3D  

• Inteligencia Artificial en juegos  

• Realidad Virtual 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Adaptación de las asignaturas 

 

Llegados a este punto, ya teníamos identificados el punto de partida y el punto al 

que queríamos llegar. Nuestro punto inicial eran las asignaturas aisladas unas de otras y 

cursadas con docencia tradicional. Y el punto al que queríamos llegar era el proyecto de 

las 4 asignaturas en común y cursado mediante ABP. Ahora había que plantearse como 

llegar de un punto al otro.  

El primer paso para adaptar las asignaturas ha sido redefinir los objetivos de 

cada una en función de la metodología ABP y del videojuego como proyecto común. 

Aunque trataremos a continuación cómo cada asignatura se ha ido adaptando a los 

cambios, hay una serie de objetivos comunes que debemos resaltar. Concretamente, 

son: 

• Utilizar un videojuego como proyecto compartido con las demás 

asignaturas. 

• Tratar la mayor parte posible de los contenidos que ya se venían 

impartiendo. 
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• Minimizar el esfuerzo para estos cambios. 

Desafortunadamente estos tres objetivos no son totalmente compatibles en 

algunos casos. De hecho, el esfuerzo de cambiar la orientación de las asignaturas ha 

sido importante, pero, al menos, los otros dos objetivos se han conseguido 

razonablemente. 

Los nuevos métodos y la nueva metodología nos han llevado a plantear un 

conjunto de actividades distintas de las que se venían realizando. Aunque cada 

asignatura ha planificado sus tareas de una manera y las ha programado según sus 

propias necesidades, podemos identificar las siguientes actividades principales: 

• Tormenta de ideas: es una actividad de participación no estructurada de 

los alumnos, para aportar soluciones a un problema poco definido. Se suele utilizar en 

las primeras fases de análisis del problema, cuando las soluciones están poco definidas. 

Es importante crear un ambiente distendido, en el que no se prejuzguen las ideas de los 

participantes. 

• Puzzles: esta técnica consiste en dividir la clase en equipos de trabajo, 

responsabilizando a cada miembro del equipo de una parte diferente de la tarea a 

realizar, de la que llegará a convertirse en un "experto". Los estudiantes de los 

diferentes equipos que tienen asignada la misma parte del tema se juntan para discutirlo 

en grupos de especialistas. Después, regresan a sus equipos originarios para enseñar a 

sus compañeros aquello que han aprendido. La realización de la totalidad del trabajo 

está condicionada por la cooperación y la responsabilidad recíprocas entre los 

estudiantes. 

• Seminarios: viene a sustituir a la lección magistral clásica. Se ha 

procurado que su duración sea menor y que trate sobre temas más específicos. Se 

conciben como una forma de que el alumno adquiera los conocimientos base que le 

permitan buscar él mismo la información complementaria. 

• Búsqueda de información: es una de las tareas básicas para que el alumno 

desarrolle su capacidad de autoformación y de investigación. Esta investigación está 

guiada por los problemas que va planteando el tutor, y que están encaminados a la 

consecución del proyecto. De esta manera la labor es compartida: el profesor tutela el 

avance de la investigación y el estudiante se encarga de buscar la bibliografía. Los 

recursos disponibles son actualmente innumerables (Internet, la biblioteca de la 
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universidad, etc). La dificultad de esta actividad no está en la disponibilidad de la 

información, sino en cómo buscarla, identificando la que es de interés.  

• Exposición de trabajos de los alumnos: con esta actividad tratamos de 

mejorar las habilidades comunicadoras de los alumnos, haciendo que se enfrenten al 

reto de explicar de forma pública sus avances en un tema. El objetivo es que sean 

capaces de transmitir adecuadamente la información de forma oral durante la 

exposición, pero también de forma escrita a través de la documentación que deban 

entregar. 

• Tareas de desarrollo: esta actividad va a ser la que ocupe un mayor 

tiempo. Su éxito vendrá condicionado por las actividades previas, de manera que si 

hemos sido capaces de preparar al estudiante convenientemente, esta tarea será mucho 

más sencilla. 

 

Como consecuencia de los nuevos objetivos y las nuevas actividades propuestas, 

ha sido necesario modificar los materiales docentes que se impartían en años anteriores. 

La sustitución de la lección magistral por seminarios breves y otras actividades inéditas, 

ha propiciado cambios importantes en los materiales. También se ha debido 

proporcionar un conjunto de documentos que explicaran a los alumnos los principios 

del ABP, las características de las nuevas actividades, etc. 

En cuanto a la dinámica de funcionamiento de las asignaturas, los alumnos 

deben formar grupos de 3 o 4 personas y responsabilizarse de la elección de un tema 

concreto para el proyecto, definiendo sus objetivos. Deben dividir el trabajo en partes y 

realizar una planificación a seguir hasta la fecha de entrega final. Esta fecha es la misma 

para todos los grupos y coincide con el final del cuatrimestre. Cada grupo debe marcar 

en su planificación una serie de hitos intermedios que correspondan a cada una de las 

entregas de las diferentes partes del proyecto. La planificación de los hitos es muy 

importante, ya que cada grupo se hace responsable de su carga de trabajo. De esta forma 

pueden elegir las fechas que más les convengan y adecuarlas a sus horarios de 

exámenes o de trabajo, quitando peso de unas entregas y sobrecargando otras para 

ajustarlo a su agenda.  
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La evaluación (I) 

 

La evaluación, evidentemente, viene determinada por la metodología docente y 

por la dinámica de trabajo. Frente a una evaluación clásica basada en una prueba o 

examen, la calificación de la asignatura se obtiene en nuestro caso evaluando el 

proyecto realizado por el alumno, su implicación en el desarrollo, su labor de 

investigación. etc. La evaluación se basa en la planificación previa elaborada por cada 

grupo en la que se especifica el valor en puntos de cada uno de las etapas de diseño y 

desarrollo. Los aspectos básicos que se valoran son: 

• La calidad del proyecto.  

• La documentación presentada.  

• La implicación en el equipo y el trabajo conjunto de éste.  

• Las fuentes bibliográficas consultadas.  

• La originalidad y las aportaciones propias.  

• La asistencia a las diferentes sesiones.  

 

En cuanto a la calificación, se realiza de acuerdo a unas determinadas pautas 

comunes. Aunque la aplicación de estas pautas depende de cada profesor en su 

asignatura, a grandes rasgos son las siguientes: 

• Sobresaliente      

o Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos 

con eficiencia y corrección; los procedimientos algorítmicos y de resolución de 

problemas son ajustados a la naturaleza del problema. 

o Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 

análisis y evaluación de los resultados. 

o La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta 

y muy satisfactoria.   

• Notable 

o La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos 

relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y corrección; los 
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procedimientos algorítmicos y de resolución de problemas son generalmente ajustados a 

la naturaleza del problema. 

o Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 

análisis y evaluación de los resultados aceptables. 

o La actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 

• Aprobado 

o El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es 

básico. 

o Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son 

generalmente resueltos de forma adecuada. 

o Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con 

éxito razonable aunque el significado y análisis de los resultados pueden no ser 

entendidos completamente. 

o Las destrezas transferibles están a un nivel básico. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero 

no siempre satisfactoria. 

• Suspenso 

o El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no 

ha sido aceptable. 

o Los problemas y procesos algorítmicos relacionados con la asignatura no 

son, generalmente, resueltos de forma adecuada. 

o Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas no 

satisfactoriamente y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 

generalmente. 

o Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente. 

o La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y 

deficiente. 

La evaluación es uno de los factores más importantes de la metodología ABP y, 

como se verá más adelante, uno de los más valorados por los alumnos. 
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Al tratarse de un proyecto modular, cada asignatura está dotada de cierta 

autonomía. A continuación describimos las adaptaciones particulares que ha realizado 

cada asignatura en su ámbito de acción.  

 

La evaluación (II): El proyecto común 

 

Para el éxito de la experiencia, quizás uno de los objetivos principales es definir 

un proyecto adecuado. Este proyecto debe cumplir varios requisitos: 

• Cubrir adecuadamente los contenidos de cuatro asignaturas, que a 

primera vista, son muy dispares, aunque veremos a continuación que tienen más puntos 

en común de lo que cabría pensar. 

• Tener una complejidad apropiada para ser desarrollado durante un curso 

lectivo, por alumnos de entre tercero y quinto de Ingeniería Informática. 

• Tener una estructura que permita la división en módulos relacionados 

con las diferentes asignaturas. 

• Ser suficientemente flexible como para permitir una casuística muy 

amplia, ya que va a ser desarrollado por alumnos con diferente nivel de conocimientos y 

con cualquier posible combinación de las cuatro asignaturas, como comentaremos a 

continuación. 

 

Basándonos en estas premisas, elegimos como objetivo del proyecto global que 

los alumnos diseñen y desarrollen un videojuego. Este videojuego incorporará 

diferentes módulos desarrollados en cada una de las asignaturas. La elección de un 

videojuego nos pareció acertada ya que cumple adecuadamente los requisitos exigidos, 

como se verá a continuación. 

Un problema inicial con el que nos encontramos al plantearlo es que, 

idealmente, para poder participar de la experiencia el alumno debería matricularse de las 

4 asignaturas. Esto en algunos casos puede ser complicado, ya que es posible que hayan 

cursado una o varias de las asignaturas durante otros años, o simplemente que no 

puedan cogerlas por motivos de horario o incompatibilidades. Esta situación enfrentaba 

a los profesores con la problemática de tener alumnos con diferente número de 

asignaturas matriculadas del proyecto (1, 2, 3 o 4). Por ello, para poder llegar a la mayor 
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cantidad de alumnos y a la vez adaptarnos a la situación administrativa actual, se optó 

por dividir el proyecto en módulos. Es decir, el proyecto conjunto de las asignaturas 

está compuesto por 4 proyectos más pequeños, de forma que cada asignatura se encarga 

de un módulo concreto y delimitado del proyecto global. Esta solución tiene además dos 

ventajas: 

• Los alumnos podrán cursar asignaturas por separado y participar de la 

experiencia, aun en el caso de que no hagan el proyecto completo. La única diferencia 

que tendrán respecto a los que sí lo hagan será que los módulos que implementen no 

formarán parte de un proyecto global. Su módulo será evaluado y será su nota de la 

asignatura.  

• Los alumnos que realicen todo el proyecto aprovecharán la 

interdisciplinariedad de éste para desarrollar módulos de forma separada, pero que al 

final compondrán las partes de una aplicación mayor, que será el proyecto final. La 

calificación de cada asignatura se obtendrá de la evaluación del subproyecto 

correspondiente y del proyecto global. 

De esta forma, cada asignatura se ocupa de una parte concreta del videojuego. 

Es decir, enmarcamos el proyecto en un contexto donde todas las asignaturas aportan 

algo y reciben aportaciones de las demás. En nuestro caso los proyectos de MFAC y 

RAZ se encargan de la IA del juego, el de GAA de los gráficos, y el de JRV de la 

arquitectura general del juego y de la unión de todos los módulos para formar el 

proyecto final. La estructura general se muestra en la figura siguiente. Como se puede 

observar, cada módulo se comunica con los demás pero puede ser utilizado de forma 

independiente.  
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Figura 1. Diagrama módulos del proyecto 

 

Además esta estructura nos proporciona un contexto para probar la metodología 

ABP en un proyecto de dimensiones mayores que las de una práctica tradicional. Es 

decir, un contexto más cercano al mercado laboral. Finalmente, como aditivo, 

consideramos que utilizar la temática de los videojuegos puede fomentar la motivación 

del alumnado. Esta motivación interviene en dos momentos: a la hora de escoger la 

asignatura para matricularse y durante el desarrollo del curso al resultarle atractiva. 

 

Encuesta a los alumnos 

 

Para obtener la opinión de los alumnos respecto a la nueva metodología 

empleada y el uso de las herramientas facilitadas, se les facilitaron unas encuestas los 

últimos días de cada asignatura. En la primera parte del cuestionario se pedía a los 

alumnos que valorasen de forma cuantitativa diferentes aspectos, tanto de actividades de 

teoría como de prácticas, según los siguientes criterios: la dificultad estimada (1 = poca 

dificultad, 5 = dificultad máxima), el interés que la actividad le había despertado (1 = 

ningún interés, 5 = mucho interés) y la satisfacción con los resultados obtenidos (1 = 

nada satisfecho, 5 = muy satisfecho). Mediante estas encuestas hemos podido conocer la 

opinión de los alumnos respecto a la nueva metodología y al entorno proporcionado. 



831 

 

Con el estudio de sus resultados, esperamos conocer mejor los puntos fuertes y débiles, 

y proponer mejoras para los cursos sucesivos. Las encuestas fueron respondidas por 45 

alumnos en total. 

En la figura 2 se pueden observar los resultados de las encuestas en lo referente 

a la metodología ABP utilizada. Algunos resultados interesantes son: 

 

Análisis Metodología

0

1

2

3

4

5

Dificultad 3,145 3,01 3,53 3,73

Interés 3,54 3,885 3,47 4,015 3,895 4,13

Satisfacción 3,56 3,865 3,375 3,92 4

Metodología
Comparada 

con otras

Interdisciplin

ariedad

Trabajo en 

grupo

Futuro 

Laboral

Labor 

profesores

Figura 2. Análisis de la metodología por los alumnos 

 

• Un primer análisis nos permite observar que la metodología no ha 

resultado difícil para los alumnos (la valoran con un 3 aprox.) mientras que el interés y 

satisfacción generado es ligeramente superior (ambas superiores al 3,5). 

• Comparándola con otras, su dificultad les ha parecido similar pero les ha 

causado más interés y satisfacción. 

• La dificultad de la interdisciplinariedad les ha parecido más alta que el 

interés y la satisfacción que les ha causado. Esto es debido a que los alumnos que no 

tenían todas las asignaturas bajaban la media.  

•  El trabajo en grupo ha sido el que más interés y satisfacción ha 

generado. Curiosamente también es la característica que más puntuación ha obtenido en 

la dificultad ( un 3,73) 

• Respecto al grado de interés que les generaba la metodología de cara a un 

futuro laboral, los alumnos la valoraron positivamente. 
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• Por último, la labor de los profesores obtiene las mejores puntuaciones en 

interés y satisfacción, ambas superiores a 4.  

 

CONCLUSIONES  

 

Nuestro principal objetivo era realizar una experiencia de docencia basada en 

ABP en cuatro asignaturas optativas de las Ingeniería Informáticas. Este objetivo ha 

sido ampliamente cumplido, ya que la experiencia ha sido realizada durante todo el 

curso académico y la implicación de las 4 asignaturas ha sido total. Para lograr este 

objetivo ha sido necesaria la adaptación de las diferentes asignaturas. Estos cambios han 

afectado tanto a la forma de dar clase como a la hora de evaluar a los alumnos. La clase 

magistral ha desaparecido como tal y los alumnos han sido tutelados para que 

investiguen los conocimientos necesarios, además los trabajos se han realizado por 

grupos y las calificaciones se han basado exclusivamente en las entregas del proyecto 

realizado. Además hemos presentado el desarrollo de un proyecto común a las 4 

asignaturas que se adaptase convenientemente a los objetivos de las asignaturas 

implicadas. Este segundo objetivo también ha sido ampliamente cubierto ya que el 

proyecto propuesto cumplía los objetivos individuales de cada asignatura y reforzaba la 

interdisciplinariedad del conjunto. Dicho proyecto consistía en la realización de un 

videojuego donde cada asignatura se ocupaba de una parte específica del mismo.  

Mediante la propuesta del proyecto común, se ha conseguido fomentar que los 

alumnos aprendiesen las cuatro asignaturas como un conjunto en lugar de tomarlas 

como cuatro asignaturas separadas sin relación entre sí. Una prueba de esto es que las 

prácticas de los alumnos que han realizado el proyecto completo tienen una calidad 

mayor que las que solamente han cursado algunas de ellas. Además, mediante esta 

modularización hemos conseguido ofrecer una solución a la gente que no podía cursar 

todas las asignaturas y quería participar de la experiencia.  
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LES FITXES D’AVALUACIÓ: UNA EINA INTERACTIVA 

 

Anna Esteve Guillen 

 

Departament de Filologia Catalana 

Universitat d’Alacant 

 

RESUM 

 

 El propòsit d’aquesta comunicació és reflexionar sobre l’eficàcia i els avantatges 

que pot proporcionar la fitxa d’avaluació per a diversificar-ne el mètode d’avaluació i 

intentar implicar més l’alumnat en aquesta decisiva fase del procés d’aprenentatge.  

 A partir de l’assistència al curs “El portafoli com a estratègia docent i 

d’avaluació”, impartit per la pedagoga Amparo Fernández (ICE. UPV), vaig poder 

conéixer referències teòriques que em conduïren a replantejar-me algunes de les 

tècniques d’avaluació que feia servir en diferents assignatures i a perfeccionar-les. Fruit 

d’aquest treball d’aprofundiment i sobretot d’imbricació de les fitxes en el projecte del 

portafoli que forma part de l’avaluació docent és la comunicació que ara presente amb 

l’objectiu de mostrar la utilitat de les fitxes d’avaluació, d’una banda, per a fer partícip 

l’alumnat en aquesta tasca i, d’una altra, per a recaptar informació suficient i raonada 

que contribuesca a fomentar-ne una avaluació més justa, diversa i equilibrada.  

 Per tal d’il·lustrar-ne els avantatges faré servir com a exemple el model que 

aplique en l’assignatura de Llengua catalana (impartida en el grau d’Humanitats), 

contrastats durant més de dos anys i que intenta adaptar-se a les necessitats i el perfil de 

l’alumnat que la cursa. Una experiència que en termes generals ha estat satisfactòria i 

molt ben considerada per l’alumnat dels diferents cursos. 

 

Paraules clau: criteris d’avaluació, co-avaluació, fitxa, alumnat, interacció, 

responsabilitat, crítica 
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MARC TEÒRIC 

 

 El procés de reformes i canvis dins l’Espai Europeu d’Educació Superior en què 

estem immersos i que s’implantarà el curs pròxim, ens ha brindat l’ocasió, si més no, de 

parar-nos a pensar i repensar una de les facetes per les quals la universitat ens ha 

contractat i que sovint ha estat desatesa:  la docència. Les nostres maneres i mètodes 

d’ensenyament han estat producte, en moltes ocasions, de la imitació (seguim el patró 

dels nostres mestres preferits), de la reacció (evitem pràctiques patides que no són gens 

recomanables) i de la formació que, en la majoria de casos o almenys en el meu, ha estat 

fins fa uns quants anys en gran mesura autodidacta. De fet, no va ser fins l’any passat no 

vaig descobrir, mitjançant un curs impartit pel professor José Miró Julià (UIB),1 una 

Guía para el profesor novel, publicada l’any 2005, per aqueta mateixa universitat, la 

Associación de Enseñantes universitarios de la Informática i l’editorial Marfil. 

 De tots és sabut que la nova realitat de les universitats europees, l’accent no 

recau ja sobre la docència (en la figura del professor): l’ensenyament sinó sobre 

l’aprenentatge de l’alumnat i aquesta nova concepció obliga, necessàriament, a un 

replantejament del disseny de les assignatures, però sobretot de la metodologia (les 

estratègies d’aprenentatge) i l’avaluació, enteses com a baules interconnectades que 

constitueixen una mateixa cadena, com a parts d’un mateix propòsit: el creixement 

intel·lectual i personal de l’alumnat. De fet, modificar la pràctica educativa passa 

necessàriament per polir i perfeccionar les instruments de percepció, anàlisi i valoració i 

presa de decisions del professorat i dels alumnes (Palomares, 2007).  

 En aquesta comunicació volem centrar-nos en el complex i sempre problemàtic 

procés d’avaluació i proposar-ne, o presentar, un instrument que segons creiem potencia 

el principi de responsabilitat de l’alumne (que deriva del seu nou protagonisme) en el 

seu procés d’aprenentatge —sense desatendre en absolut el paper que hi juga el 

professor— i la seua participació a l’aula;2 una tècnica que hem anat experimentat 

durant quatre anys en l’assignatura de Llengua Catalana impartida en la llicenciatura 

d’Humanitats. Parlem d’un model de fitxa que hem anat modificant, completant i, 

darrerament (arran de la participació en xarxes docents i de l’assistència a cursos de 

                                                           
1Material que va facilitar en els curs “Tècniques bàsiques a l’aula” (juny de 2009). 
2 Un aspecte del que s’han ocupat, entre altres, Morell (2009). 
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formació) hem pogut aprofitar més i, el que és més interessant, atorgar-li un valor 

superior en el conjunt de proves que constitueixen l’avaluació de l’assignatura.  

 Molts estudiosos han subratllat la importància clau de la planificació de 

l’avaluació, atenent als criteris i les tècniques d’avaluació, per tal d’obligar-nos a  

seleccionar de bon començament què volem que aprenguen els alumnes, quines són les 

millors estratègies per a aconseguir-ho i de quina manera els ho podem comunicar 

perquè des del principi l’alumnat sàpiga què els exigirem, què han de conéixer, què han 

de saber fer,  aplicar i demostrar en la nostra assignatura.  

 
 
La fitxa: un recurs d’interacció en el procés d’avaluació 

 

 Alertats per les paraules de D. Boud (1995): “Els estudiants poden, amb 

dificultat, escapar dels efectes d’un ensenyament dolent però no poden escapar (per 

definició, si volen llicenciar-se) dels efectes d‘una avaluació dolenta”, l’avaluació 

d’aquesta assignatura mai no ha estat basada en una única nota de l’examen, sinó que ha 

intentat fer servir diverses eines que permeten mesurar el nivell d’aprenentatge de 

l’alumnat i que, al capdavall, multipliquen els indicis i la informació sobre el rendiment 

de l’alumne per a inferir la nota de l’avaluació. 

 Abans de descriure en què consisteix aquesta fitxa i argumentar els avantatges i 

inconvenients que presenten per al procés d’aprenentatge i d’avaluació de l’alumnat 

trobem necessari contextualitzar-la mínimament dins les competències que es treballen 

en aquesta assignatura.  

 

Enfocament de l’assignatura (introducció) 

 

 Llengua catalana s’imparteix en la llicenciatura d’Humanitats com una 

assignatura troncal optativa i anual (els alumnes han de cursar obligatòriament una 

llengua però trien entre castellà o català) i a més s’ha proposat en el catàleg d’optatives 

per a d’altres llicenciatures; és a dir, és una assignatura que poden triar alumnes que 

vulguen obtenir el certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià,3 que els 

permet donar classes de la seua especialitat en valencià (matemàtiques, física, història, 

                                                           
3 Per obtenir aquest certificat cal acreditar un mínim de 24 crèdits de matèries ofertes per les àrees de 
coneixement de Filologia Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
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etc.). Expliquem aquesta circumstància perquè provoca que l’alumnat que cursa aquesta 

assignatura siga molt divers quant als interessos i formació acadèmica prèvia (pensem 

que la llicenciatura d’Humanitats és cursada també per majors de 35 anys i persones que 

treballen i volen completar la seua formació) i quant al domini del sistema lingüístic 

català. Atesa aquesta realitat, l’assignatura pretén, a grans trets, que l’alumne siga capaç 

d’analitzar, elaborar i presentar una exposició (text explicatiu), oral i escrita, relacionada 

amb les ciències socials i humanes. Per aquest motiu, ens centrem a reforçar la 

competència lingüística, oral4 i escrita, perquè puguen expressar-se en un registre 

estàndard i proporcionar els coneixements i les destreses necessàries perquè 

produïsquen textos/discursos adequats, coherents, cohesionats i correctes en diverses 

situacions acadèmiques.  

 L’enfocament que fem servir i apliquem és, en conseqüència, eminentment 

pràctic i l’avaluació respon a aquesta metodologia docent, ja que consta d’una prova 

escrita (que versa sobre el coneixement de la norma lingüística) que representa el 40% 

de la nota final; un portafoli, memòria o carpeta de tasques, on s’organitzen tots els 

treballs,5 i les respectives correccions, que l’alumne ha anat lliurant al llarg del curs com 

a preparació per a l’exposició final (i no cal dir-ho que responen i han estat pensades per 

a assolir els objectius i les competències de l’assignatura) que representa el 30% de la 

nota; i, finalment, l’esmentada exposició oral d’un tema específic corresponent al camp 

de les humanitats, triat lliurement per l’alumne, que sol realitzar-se en les darreres 

setmanes de curs durant uns quinze minuts i que suposa el 30%. En aquest sentit, 

l’avaluació intenta tenir en compte no solament el resultat final (exposició i fitxes) sinó 

el procés tot el procés d’aprenentatge (a través del portafoli). Val a dir, però, que la 

prova escrita (40%) s’ha suprimit algun any en què el coneixement i domini de la 

normativa que presentaven els alumnes era mitjà o alt; en aquest cas no feia falta insistir 

                                                           
4
 Es fomenta i es treballa amb especial interés l’expressió oral de l’alumne amb debats, intervencions, 
presentacions i l’exposició final ja que, com  gairebé tots hem pogut experimentar,  l’ensenyament 
tradicional de les llengües i sobretot l’estudi del català amb un estatus diferent del de llengua estrangera 
es basava en la resolució de casos i en l’aplicació de regles que després solien oblidar-se quan s’havia 
d’escriure però molt més quan s’havia de parlar. 
5 En resum, aquests treballs són exercicis d’anàlisi i interpretació de textos, de producció oral i escrita de 
diferents models de textos (descriptius, argumentatius, instructius, etc.), entre els quals hi haurà 
l’elaboració d’una ressenya (i la posterior presentació oral) sobre un dels llibres que es proposaran a 
principi de curs i les segones versions d’aquestes textos corregides i, finalment, les diferents fitxes 
d’avaluació de les exposició orals. 
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tant en aquest sentit i la nota es redistribuïa de la manera següent: el portafoli comptava 

un 60% i un 40%, l’exposició final.  

 

La fitxa: una descripció 

 Així doncs, la fitxa és un instrument que fem servir fonamentalment per a guiar i 

controlar el procés d’aprenentatge de la competència comunicativa oral de l’alumne. 

Fem servir diferents models de fitxa (que expliquem i lliurem prèviament als alumnes) 

segons el que volem que aprenguen o milloren en les diferents fases del curs (recordem 

que fins ara ha estat una assignatura anual); habitualment, al principi parem atenció 

únicament en la correcció lingüística i la fitxa que utilitzem se centra en aspectes com 

ara la fluïdesa, la coherència i la correcció (fonètica, morfosintaxi i lèxic), però a 

mesura que anem explicant les propietats textuals, la fitxa esdevé més completa i ateny 

tots els components que intervenen i són obsersvables en un text/discurs d’aquestes 

característiques. Arribem així a la fitxa que ocupa aquesta comunicació i que permet 

avaluar l’exposició que els alumnes fan a final de curs. 

 En aquesta fitxa—com podem observar en l’annex final de l’article— es 

resumeixen i condensen els principals coneixements i destreses que l’alumne ha anat 

adquirint al llarg del curs: hi estan representades les propietats dels discurs (oral i 

escrit), la comunicació no verbal i la correcció lingüística. 

 Després de cadascuna de les exposicions, tots els alumnes valoren el resultat del 

company en qüestió, primer emplenant-les i, després, comentant entre tots cadascun dels 

apartats de la fitxa a classe (valoració col·lectiva). La nota que rep l’alumne que exposa 

resulta de la nota mitjana de les fitxes dels companys que es compara amb la nota del 

professor i només es revisa si hi ha una discordança notable que, val a dir, en els anys 

que duem impartint aquesta assignatura en rares ocasions s’ha produït. Així mateix, 

l’alumne que ha exposat ha d’incorporar al portafoli un text en què reflexione sobre 

l’experiència personal de la preparació de l’exposició i de la mateixa intervenció (fent 

esment dels judicis i les aportacions que els companys han plantejat a propòsit de la 

seua presentació), de tal manera que el portafoli continga el text d’autoavaluació i les 

fitxes completes de tots i cadascun dels companys de classe. 

 

Múltiples avantatges 
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 Al nostre parer i atesos els resultats que hem pogut contrastar a classe durant els 

darrers anys, aplicar aquestes fitxes (adaptables a molts altres continguts i a les diferents 

matèries en què es realitzen exposicions orals) és una tècnica o un instrument 

d’avaluació útil i eficaç pels motius que tot seguit mostrem: 

1. D’entrada, aquestes fitxes reflecteixen i plasmen els criteris d’avaluació de 

l’assignatura que, a més, els alumnes coneixen des de bon començament (els 

primers dies de classe, mentre presentem la matèria). No cal insistir en els 

efectes positius que genera en l’alumnat tenir clar què és els exigirem per a 

aprovar l’assignatura, què volem que aprenguen, quines són les fites que han de 

complir al final de curs. Determinar i esclarir aquests criteris pot motivar 

l’alumne i alhora proporcionar-li una seguretat davant les expectatives que puga 

generar l’assignatura. De fet, li estem proporcionant l’instrument amb què podrà 

autoavaluar-se en el moment que considere oportú, de manera autònoma. 

2. Així mateix, la metodologia que seguim amb les fitxes introdueix la co-

avaluació entre l’alumnat: un concepte reivindicat per molts especialistes i 

recomanat per a millorar-ne l’avaluació. En aquest sentit, les fitxes funcionarien  

com una rúbrica amb què els alumnes poden avaluar la resta de companys. 

D’aquesta manera, i partint del fet que en el nostre cas la mitjana de  les 

qualificacions dels companys representen la nota d’aquell qui exposa, els 

alumnes s’impliquen més en aquesta activitat, augmenta el seu compromís 

personal amb la matèria i desenvolupen un major grau de responsabilitat i també 

d’honestedat, perquè són conscients que estan intervenint directament en 

l’avaluació dels altres, i ja se sap que les qualificacions tenen un impacte directe 

sobre els interessos de l’alumnat. Des de la nostra experiència podem afirmar 

que aquestes mitjanes sempre han estat d’acord i en consonància (aproximada, 

punt amunt o punt avall) amb la qualificació que nosaltres havíem considerat. 

3. Amb l’aplicació d’aquestes fitxes aconseguim, altrament, enviar un missatge a 

l’alumne que considerem positiu: el seu criteri també és vàlid sempre que estiga 

argumentat i justificat; en conseqüència, ja no aprenen només amb el professor 

sinó que també aprenen dels companys. Aprenen de cadascuna de les 

exposicions i dels judicis que elaboren posteriorment (vesats en les fitxes i 

contrastats oralment després) i acumulen experiències a través dels models que 

reporten la resta de companys que els impel·leixen a superar-se; s’esforcen per 
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no cometre les mateixes errades els que encara han d’exposar. És per això que 

hem qualificat aquestes fitxes d’interactives, ja que impliquen un feed-back, un 

diàleg immediat que repercuteix en tots i cadascun dels alumnes (ja siguen 

emissors o receptors).  

 Al nostre entendre, una de les finalitats que acomplim amb les fitxes és 

potenciar i afavorir l’esperit crític dels nostres alumnes. Aquesta manera de 

procedir pot generar una exigència sana (per tal de fer-ho millor, diferent o 

d’aportar alguna innovació) i propicia una actitud favorable a l’hora d’acceptar 

les correccions del professor i sobretot dels companys —a la qual no estan tan 

acostumats— i també un afany de superació, capacitats que considerem de vital 

importància perquè aconseguim formar professionals competents, és a dir 

motivats per a continuar aprenent dels companys, una vegada inserits en el 

mercat laboral.  

4. L’apartat final d’aquestes fitxes al·ludeix a una fase posterior a la presentació 

(que s’obri quan tots els alumnes han emplenat les fitxes) però que hi forma part 

i permet observar la capacitat de qui ha exposat per reaccionar i improvisar 

davant les qüestions, dubtes o problemes que la resta de companys plantegen. 

Tot i que en un principi la vam proposar per a despertar o augmentar la curiositat 

intel·lectual dels alumnes,6 a hores d’ara hem comprovat que també els obliga a 

formular preguntes, capacitat que en termes generals no practiquen amb tanta 

freqüència com seria recomanable.  

5. A més de les actituds que generen en l’alumnat, aquestes fitxes són molt 

profitoses per al professor perquè proporcionen una molt generosa quantitat 

d’informació sobre el procés d’aprenentatges de l’alumnat (de qui exposa i dels 

qui l’observen). Hi podem comprovar si els conceptes explicats han estat ben 

assimilats (per exemple, si saben què implica la propietat textual de la 

coherència: perquè han sabut seleccionar la informació per ajustar-se al temps i 

al púbic a l’hora de fer l’exposició o perquè han sabut detectar encerts i 

mancances sobre aquest aspecte en l’exposició que han sentit), però sobretot, ens 

                                                           
6 Encara que, transversalment, també pot contribuir a augmentar l’autoestima de l’alumnat atés que són 
ells qui expliquen i adopten el rol de professor que transmet part d’una matèria que potser la resta de 
companys o el professor mateix no dominen. L’autoestima també surt reforçada quan deixem que els 
nostres alumnes demostren que s’han format un criteri propi i l’expliquen. 
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permet saber si han adquirit les habilitats i destreses que planteja l’assignatura;7 

això és,  si dominen el registre oral estàndard del català i si han estat capaços de 

generar un text explicatiu adequat (a la situació comunicativa i al tipus de 

receptor a qui anava destinat), coherent (amb informació suficient i rellevant, 

ordenada convenientment), cohesionat (sintàcticament correcte i ben organitzat), 

correcte i, a més,  han sabut transmetre’l de manera clara i atractiva (dominant el 

llenguatge no verbal i fent servir els recursos pertinents). I, en un sentit invers, 

les fitxes també ens mostren si la resta de l’alumnat és capaç d’aplicar els 

conceptes teòrics a una situació real per tal de valorar i interpretar justament la 

intervenció del company, desglossada en els aparats anteriorment detallats. 

6. Altrament, considerem que aquest instrument d’avaluació fomenta la maduresa 

intel·lectual de l’alumne en tant que, a través dels coneixements i les 

experiències protagonitzades o observades, pot anar sospesant diferents 

solucions o models (d’exposicions) que els presenten els companys i valorant 

quin és millor per a la situació concreta, de manera que l’alumne anirà 

configurant i expressant un criteri propi que el durà a posicionar-se davant el 

resultats que ofereixen  els seus companys. 

 

Possibles inconvenients 

 

 Contrastat amb diferents alumnes i durant alguns anys, el principal inconvenient 

d’aquesta tècnica d’avaluació  que hem sabut identificar és el temps que requereix 

posar-la en funcionament. Un temps dedicat a emplenar les fitxes a classe per a cada 

exposició i el temps que exigeix la posterior posada en comú del grup-classe. Segons el 

nostre càlcul, implica programar un màxim de dues exposicions per hora de classe i, per 

tant, resulta una activitat condicionada, com tantes altres, pel nombre d’alumnes 

matriculats o per la major o menor disposició i possibilitat de fer desdoblaments en 

grups de pràctiques més reduïts (entre vint i trenta alumnes). Circumstàncies que, en 

molts casos, s’escapen del nostre abast. Amb tot, més enllà de la queixa o del 

reconeixement de certes carències i dificultats cal sospesar en profunditat els guanys 

                                                           
7 Recordem que la metodologia de l’assignatura és eminentment pràctica i se centra especialment en el 
treball de destreses i habilitats (saber fer: expressar-se oralment i per escrit correctament) més que no el 
l’adquisició de coneixements que són el pas previ i mínim per a adquirir determinades capacitats.  
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que reporta una tècnica com aquesta per tal de “sacrificar” o de renunciar a d’altres 

pràctiques potser més fàcils de dur a terme però menys profitoses i enriquidores. 

 

CONCLUSIONS  

 

 L’objectiu principal de l’assignatura Llengua Catalana (Humanitats) és reforçar 

la competència comunicativa oral, tan desatesa i oblidada en l’educació no universitària 

(i també en la universitària, tot i que comencem a pal·liar aquest dèficit), ja que és 

l’àmbit on l’alumnat presenta més mancances i potser més inseguretats. Amb aquest 

propòsit hem confeccionat unes fitxes d’avaluació que hem descrit en aquesta 

comunicació i hem volgut compartir amb la resta del professorat perquè considerem que 

constitueixen un instrument d’avaluació de gran riquesa i ductilitat (adaptable a 

diferents matèries i assignatures). 

 Com hem pogut comprovar en l’anàlisi d’aquesta tècnica, participa dels 

beneficis que reporta en l’alumnat conéixer de bestreta i clarament per què serà avaluat, 

què se li demanarà per aconseguir aprovar l’assignatura, que es tradueixen en 

autonomia, motivació i seguretat a l’hora de preparar l’exercici final que consisteix en 

una exposició oral. Així  mateix, les fitxes permeten donar veu i vot als alumnes en el 

seu procés d’aprenentatge i en el sistema d’avaluació, o el que és el mateix: augmenten 

el seu protagonisme, la qual cosa redunda en l’evidència d’actituds responsables, 

crítiques i més reflexives. I, finalment però no menys important és el paper que 

compleixen aquestes fitxes a l’hora de proporcionar molta i molt diversa informació 

sobre l’assoliment de coneixements, l’adquisició de destreses i el reforç d’actituds que 

formen part de les competències que ens hem plantejat treballar en aquesta assignatura. 

Per tots aquests motius resulta una tècnica senzilla i profundament efectiva. 
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Annex  

 

FITXA D’OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ DE EXPOSICIÓ ORAL 

LLENGUA CATALANA. HUMANITATS 

 

Persona que exposa: ____________________________________________________ 

Persona que observa: ____________________________________________________ 

Títol de l’exposició: _____________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________________ 

Duració aproximada: ____________________________________________________ 

 

1. LLENGUATGE VERBAL (1 punt) 

� Naturalitat (assaig): ………………………………………………………………. 

� Ús de la veu (volum: comprensió, èmfasi; velocitat-ritme adequats; vocalització 

comprensible): …………………………………………………………………… 

� Administració del silenci (comprensió o èmfasi): ………………………………. 

� Empatia (connexió amb el públic): ……………………………………………… 

 

2. LLENGUATGE CORPORAL (1 punt) 

� Actitud (pròxima, distant, superioritat, inferioritat, pedant, segura): ….....……… 

� Posició i moviment (ocupa tot l’espai, es mou quan cal): ……………………...... 

� Gesticulació i domini del cos (adequada, exagerada, absent): ………………...… 

� Mirada (tot l’auditori, només una part, al sostre): ……………………………...... 

 

3. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA (4 punts) 

� Fonètica (vocalismes tònic, sonorització, fonètica sintàctica, ll/i; etc.): 

............................ 

� Morfosintaxi (concordança, pronoms, connectors, perífrasis, canvi i caiguda de 

preposicions, etc.) : ................................................................................................ 

� Lèxic (vaguetats, castellanismes, terminologia de la matèria, etc.): 

............................ 
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4. CONTINGUT (3 punts) 

� Adequació (adaptació a la situació comunicativa i als coneixements previs de 

l’auditori): ............................................................................................................... 

� Coherència (informació suficient, estructura, ordre, exemples, referència a les 

fonts...): ................................................................................................................... 

� Cohesió (frases inacabades, pronoms, connectors, concordança): ......................... 

� Presentació (claredat expositiva en relació amb els recursos i materials emprats): 

................................................................................................................................ 

 

5. INTERÉS DESPERTAT SOBRE EL TEMA DE L’EXPOSICIÓ (1 punt) 

� Què t’ha cridat més l’atenció sobre la informació ha presentat el company/-a? 

� Quines preguntes o curiositats t’ha suscitat l’exposició? 

� Com ha reaccionat davant les preguntes formulades per la classe? 

� Penses que hi ha algun aspecte de l’exposició que es podria revisar?  

� Com creus que es podria o podrien millorar? 

 

6. VALORACIÓ/QUALIFICACIÓ: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3 

 

ACCIONES DE COORDINACIÓN 
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Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 
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RESUMEN 

El trabajo en red se ha convertido en una prioridad a la hora de enfocar la nueva 

metodología de trabajo docente en la Universidad. El proceso de cambio conceptual y 

estructural que estamos afrontando hace necesaria la toma de decisiones en equipo. 

Esta nueva forma de trabajar, necesita de un proceso de adaptación en la docencia 

universitaria y es indispensable incentivarla institucionalmente. La Universidad de Alicante 

viene trabajando durante nueve años en el Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria para desarrollar el trabajo en red y crecer tanto en cantidad como en calidad, en 

la mejora de la enseñanza. 

Durante este curso se apuesta por la mejora de la dinámica de trabajo interna de las Redes de 

Investigación y por la ampliación del ámbito de referencia del programa. Y de esto último se 

ocupa la Modalidad III del Programa 2009-2010. 

A través de este documento queremos aportar algunas ideas sobre la oportunidad, idoneidad 

y organización de una Red que desarrolla su proyecto dentro de la Modalidad III: Redes de 

Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la 

Universidad. 

 

 

Palabras clave: red, modalidad, cambio, adaptación. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, cuando hablamos de cambios en el ámbito universitario, nos 

referimos indefectiblemente a Bolonia. La Declaración que quince Ministros de Educación 

de la Unión Europea firmaron el 19 de Junio de 1999 se ha convertido en un hito a la hora de 

hablar de un antes y un después en la formación universitaria. Y los diez años que dieron de 

plazo para la homologación de títulos y la creación del Espacio Europeo de Educación 

Superior se convirtieron en una losa para algunos sistemas educativos, que han tenido que 

correr para estar en el punto de partida el curso académico 2010-11. 

A propósito de esta evidencia, recuerdo una cita, creo que de Campoamor, en la que 

aseguraba que “la prisa es la forma más rápida de llevar al fracaso”… “Porque genera 

procesos faltos de reflexión”, añadiríamos nosotros. Los cambios que se están proponiendo 

al sistema universitario español, al igual que a otros estados miembros de la UE, son de tal 

envergadura, que para generar un entorno de trabajo estable a medio plazo sería conveniente 

entre producción y producción, un momento de reflexión. Las propuestas de innovación 

adquieren mayor contundencia cuando se ha reflexionado sobre ellas. 

La Administración debe asumir la tarea de información, concienciación y formación 

docente, previa a la puesta en práctica de nuevos procesos, docentes y/o de investigación. Es 

una forma de motivar al profesorado para participar en el proyecto, de integrarlo en él, 

dotándole de los recursos formativos e informativos pertinentes. 

La Universidad de Alicante, siguiendo las instrucciones marcadas por el Espacio 

Europeo para la Educación Superior, diseñó el Programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, de cuya gestión y desarrollo se encarga el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE). Se trata de un espacio para promocionar la investigación y, a la vez, 

posibilitar  la consecución y la introducción de nuevos conceptos pedagógico-didácticos y 

nuevos modelos docentes. Si atendemos a las memorias elaboradas desde la creación del 

Programa de Redes vemos que se ha pasado de las 22 Redes y 176 participantes del curso 

2001-2002, a las 76 Redes y 774 participantes durante el curso 2008-2009.  

En estos momentos nos encontramos en una fase crítica, ya que se está ampliando el 

ámbito de trabajo de las Redes, con la creación de una nueva modalidad. Pero también 

podemos estar generando, por la misma celeridad que mencionábamos antes, un incremento 

cuantitativo de los grupos de trabajo de investigación que no se corresponda con la 

evolución cualitativa de mejora actitudinal ante el trabajo colaborativo que se pretende. 

MARCO TEÓRICO 
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El principio de esta propuesta de investigación lo podemos establecer en la delimitar 

dos aspectos metodológicos claves: el trabajo en equipo, y las redes de trabajo. 

El trabajo en equipo es una tarea cada vez menos discutible. Y sin embargo aun 

encontramos reticencias, fundamentalmente, creemos, por el componente formativo: el “no 

saber” trabajar en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo como paso previo a la 

convicción de las bondades del trabajo colaborativo y a su puesta en práctica. 

Un equipo de trabajo es un grupo de personas que elaboran y ejecutan un proyecto de 

forma coordinada, responsabilizándose de forma colectiva del producto final. Pero a la vez, 

cada participante tiene una especialización determinada o gradual distinta, y se debe 

responsabilizar de un cometido del proyecto. Y al final, sólo si todos los componentes del 

grupo cumplen con su función es posible sacar el proyecto adelante con coherencia y 

funcionalidad. No estamos hablando, como se puede apreciar, de la simple suma de 

aportaciones individuales. Aunque no podemos perder la perspectiva de las tareas 

individuales, que son necesarias para que en las reuniones grupales exista un material sobre 

el que trabajar. En el grupo hay que consensuar, supervisar, coordinar, organizar, decidir y 

distribuir tareas. Pocas veces elaborar material, tarea más rentable como acción individual.  

El trabajo en equipo, no es un aspecto técnico básicamente, sino una creencia. Si se 

está convencido de que es la mejor forma de trabajar ponerlo en práctica resulta muy 

sencilla. Los problemas vienen fundamentalmente por falta de hábito de trabajo en equipo.  

Y el trabajo en red tiene su origen en una buena práctica de trabajo colaborativo. La 

red la podríamos considerar como un paso más en la evolución del trabajo en equipo. Hay 

quien convierte los dos conceptos en sinónimos, y es aceptable, pero si estamos hablando de 

innovación y de cambio en la docencia debemos llevar la reflexión a niveles de mayor 

complejidad, estableciendo ciertas diferencias, sobre todo en el ámbito de intervención. 

La red es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales. La podemos 

considerar como dice Elina Dabas, como “un sistema abierto que a través de un intercambio 

dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, posibilita la 

potencialización de los recursos que posee” (2006). Las redes son, antes que nada, formas de 

interacción social, espacios sociales de convivencia y conectividad. Se definen 

fundamentalmente por los intercambios dinámicos entre los sujetos que las forman. Son 

sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a conjuntos de personas que se identifican con 

las mismas necesidades y problemáticas. 

El Programa Redes de la Universidad de Alicante es el organismo formal de 

investigación en la docencia universitaria. Una red de redes. Y cada una de estas redes 
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generadas e integradas en el proyecto común, sería un equipo de trabajo para desarrollar un 

proceso de investigación sobre un campo determinado que confluya y aporte innovación al 

tema común que aglutina: la docencia universitaria.  

Pero ¿qué significa trabajar en red?. Las redes, como hemos ido comentando, nacen 

generalmente de pequeños grupos de individuos y grupos con una filosofía común o bien 

desde organizaciones y entidades con objetivos compartidos, y evolucionan hacia estructuras 

más complejas y maduras con estabilidad, acuerdos explícitos de colaboración, 

organización, sistemas de coordinación y "productos" como publicaciones, encuentros, 

conferencias y proyectos compartidos. El trabajo en red es un trabajo sistemático de 

colaboración y complementación entre recursos de un ámbito determinado. Es algo más que 

una coordinación (intercambio de información). Es una articulación colectiva, una 

colaboración estable y sistemática, que permite evitar duplicidades, competencia entre 

recursos, descoordinación, y que potencia el trabajo en equipo.  

Trabajar en red es también compartir la experiencia de todos los miembros, participar 

en un acontecimiento que se vive y del que se aprende algo, o en un  experimento, o 

producir  una actividad  intelectual,  artística…  mediante  un  conjunto estructurado de 

personas con un mismo fin. En el trabajo en red no existen espectadores: todos somos 

miembros activos, y quienes no intervienen no tienen cabida. Y para comenzar la actividad 

hace falta mínimamente: compartir un espacio común (real y virtual); un medio de 

comunicación telemático; y unos objetivos comunes. 

En términos prácticos la metodología del trabajo en red es una manera efectiva de 

compartir información, de aprender de la experiencia del otro, de trabajar juntos, y permite a 

sus miembros evitar el excesivo gasto en recursos que significa la duplicación del trabajo o 

la de iniciar cada vez contactos para intercambiar experiencias, facilitando a las acciones e 

iniciativas de los miembros un efecto multiplicador. 

El origen del trabajo en red viene de la incorporación de las nuevas tecnologías al 

mundo laboral. Esto genera una nueva forma de comunicarse y organizarse, una estructura 

que rompe con la dinámica sencilla del trabajo en equipo. Pero además facilita y fomenta la 

intercomunicación entre equipos, convirtiéndolo casi en una necesidad. Por lo tanto, el 

ámbito de actuación del trabajo en red es mayor que la del trabajo en equipo.  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tras concretar teóricamente los aspectos mas significativos que queremos plantear en 

nuestra investigación, podemos iniciar el proceso explicando a grandes rasgos la dinámica 
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que vamos seguir para realizar desde la práctica la aplicación de las ideas y los principios 

que hemos fundamentado previamente. 

El objeto de trabajo va a ser la constitución y el funcionamiento de una red de 

investigación. Crear una red y trabajar en red es un proceso complejo, que precisa de cierta 

dosis de paciencia para comenzar a ver resultados, por las problemáticas que las personas 

que acostumbramos a integrar esta metodología de trabajo sabemos: falta de hábitos, falta de 

recursos y medios, falta de…. Mientras no falte la motivación y el interés la red seguirá 

funcionando.  

Para ilustrar la funcionalidad y eficiencia de una red nos vamos a permitir utilizar 

como ejemplo la nuestra. Estamos satisfechos del funcionamiento y el resultado de nuestro 

equipo trabajando en red. Para nosotros una red es un equipo de trabajo con un proyecto de 

investigación, y con la necesidad de compartirlo con otros equipos en el seno de una 

organización institucional. 

 

Constitución de la red. 

 ¿Cómo ponemos en funcionamiento una red?. Para poner en marcha una red son 

necesarios una serie de factores que fluyen y confluyen en las creencias. Hablamos de: 

1. Una motivación inicial, una serie de ideas claras por parte de sus miembros, sobre 

todo de los “socios fundadores”, que  den estabilidad al proyecto de tal forma que a 

pesar de las dificultades siga subsistiendo. 

2. La constitución del equipo de trabajo, con una buena selección y organización de sus 

elementos personales y materiales, una buena coordinación, y medios tecnológicos 

adecuados. 

3. Una estructura institucional, un contexto adecuado para integrar la red que permita 

desarrollar el proyecto adecuadamente aportando recursos, información, formación y 

posibilidades de comunicación y de relación con otros equipos. 

4. Un proyecto de trabajo surgido de una necesidad y compartido por los integrantes 

del equipo.  

Motivación y constitución del equipo. 

 El origen de una red suele estar en un grupo reducido de personas que, posiblemente, 

llevan tiempo trabajando en algún proyecto de innovación y se plantean una evolución 

cuantitativa (medios y recursos) y cualitativa (necesidad de compartir información). Y el 

primer paso es hacer extensiva la idea (aun no es proyecto) a otras personas afines en 

intenciones y/o necesidades, y que al mismo tiempo aporten diversidad al equipo: distintas 
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especialidades, distintos entornos profesionales, distintas habilidades. Generaremos así un 

equipo multidisciplinar, que enriquecerá el desarrollo del proyecto al poder contar con 

distintos puntos de vista sobre el tema de investigación, pero también al poder solucionar 

muchas necesidades internas de trabajo gracias a la especialización de sus miembros. Es la 

situación ideal de una red, y la más operativa.  

 Una red se puede originar por infinidad de razones, pero en casi todas ellas se repiten 

dos aspectos importantes: la creencia y la necesidad. Una vez encontrada la motivación, que 

en nuestro caso serían los dos aspectos interrelacionados, se procede a la constitución del 

equipo. Podemos encontrar distintas opciones de organizar los equipos de trabajo, pero 

nosotros hemos apostado por el equipo multidisciplinar. En la convocatoria del Programa de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2009-2010 (BOUA, 6/10/2009), que 

coordina el ICE, se contemplan como posibles miembros al profesorado y alumnado de la 

Universidad de Alicante, entre ocho y diez miembros, con un máximo de dos alumnos/as. 

Nosotros, al ser una red con ciertas peculiaridades, por integrar profesorado de la 

Universidad y de Institutos de Educación Secundaria, tenemos nueve profesores/as (cinco de 

la Universidad) y dos alumnas.  

 La idea inicial surge de un grupo de tres docentes de una misma área de trabajo y con 

un interés común: la transición entre niveles educativos y su relación con la acción tutorial. 

Y a partir de ahí se invita a participar a cuatro profesores/as de Educación Secundaria, de 

distintos centros educativos, con experiencia en tutorización, en el desarrollo de cargos 

directivos (jefaturas de estudio y dirección), y en la orientación, a otros dos profesores 

universitarios de otras áreas de trabajo (un metodólogo), y a dos alumnas, una de las cuales 

también realiza tareas de tutora. Además, en el equipo tenemos un experto en TICs. Como se 

puede apreciar es un equipo de trabajo diverso, que cubre muchas de las expectativas del 

proyecto, y, lo mas importante, que comparte motivación.  

El escenario para la red: la estructura  participativa institucional. 

 Cuando se decide trabajar en red, se piensa siempre en una estructura superior que de 

cobijo al proyecto, y que aporte recursos y difusión. Y en nuestro caso es el ICE de la 

Universidad de Alicante. La red de redes que constituye el Programa Redes de Innovación 

en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante es el elemento motivador de la 

metodología de trabajo en red por parte de la institución educativa. A nivel operativo lo 

podríamos definir como “el conjunto de equipos de trabajo en torno a un interés común”. 

 Para poder participar de los beneficios que genera el trabajar en red, anualmente la 

Universidad emite una convocatoria, que exige unos requisitos mínimos y aporta unos 



853 
 

beneficios máximos. (BOUA, 2009). Este sería el punto común de encuentro. Pero las redes 

disfrutan de un alto nivel de autonomía para constituirse y trabajar durante el periodo de 

vigencia de cada convocatoria. 

 Además, el programa incluye la aportación a las redes participantes de un espacio de 

comunicación de sus investigaciones, a través de unas Jornadas de Redes, donde cada 

equipo puede presentar los resultados de su trabajo y aprender de las experiencias de los 

demás. Un espacio para compartir el conocimiento. 

 A lo largo de la historia del Programa de Redes se han ido produciendo una serie de 

necesidades que han obligado a crear espacios nuevos de trabajo. Inicialmente las redes 

participantes se agrupaban en torno a dos bloques temáticos de trabajo: 

- MODALIDAD I: Redes para la elaborar guías docentes, diseñar de metodologías 

innovadoras, y elaborar de materiales curriculares y sistemas de evaluación. 

- MODALIDAD II: Redes que investigan en otra docencia universitaria. 

 Y durante este curso se han incrementado el campo de trabajo con una nueva oferta:  

- MODALIDAD III: Redes de Investigación para favorecer la transición del alumnado 

de educación secundaria a la universidad. 

 La dinámica de trabajo que desarrolla la estructura institucional (el ICE) es el 

conseguir la coordinación de los miembros del Programa. En una primera fase se debe 

aprobar la red y el proyecto de trabajo. Luego se inicia la actividad con una reunión conjunta 

de todas las redes participantes (coordinadores/as), para concretar aspectos generales. Y a 

partir de ese momento las redes comienzan su actividad, y la coordinadora del ICE hace un 

seguimiento del funcionamiento de cada Red a través de unas fichas mensuales que cada 

coordinador/a debe cumplimentar y en donde se refleja la marcha del trabajo y las 

necesidades que van surgiendo. Y se cierra el año (que no necesariamente el proyecto) con 

la elaboración de la memoria correspondiente y la participación en las Jornadas de Redes, 

donde cada equipo puede y debe presentar los resultados de su trabajo durante el curso. 

 Esta es la ventaja de trabajar en red: que no se está sólo. Además, existen recursos 

económicos que se distribuyen entre las redes participantes para gastos de mantenimiento. 

El proyecto de trabajo. 

 El proyecto de trabajo debe ser el último paso en la constitución de una red. 

Desarrollar la idea que generó el equipo y consensuar su contenido para que todos los 

miembros se sientan integrados. Se dan unas pautas desde la organización del programa 

sobre los aspectos básicos que hay que desarrollar en el proyecto:  
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- MODALIDAD: En nuestro caso hemos optado por la Modalidad III, “Redes de 

Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la 

Universidad”, que permite los equipos de redes abiertos a otros niveles educativos. 

- DENOMINACIÓN DE LA RED: Nosotros consensuamos el título: Acceso del alumnado 

de secundaria a la universidad. Coordinación  de tareas de adaptación. 

- IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

- TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR: Nos proponemos 

promover actuaciones de coordinación que facilite la adaptación del alumnado de secundaria en su 

acceso a la Universidad, temática integrada en el ámbito de la acción tutorial universitaria. 

- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Básicamente, trabajaremos en torno a estos objetivos: 

1. Conocer aspectos de la orientación en los centros de educación secundaria. 

2. Investigar aspectos relacionados el proceso de transición secundaria-universidad. 

3. Proponer  recursos de orientación para el profesorado universitario. 

4. Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente. 

5. Aplicar las nuevas tecnologías. 

6. Participar en acciones de difusión de los resultados obtenidos de la investigación.  

- PROCESO DE COLABORACIÓN Y METODOLOGÍA: Y mínimamente: 

a) Se desarrollará una metodología colaborativa con implicación de alumnado.  

b) La investigación partirá del análisis y reflexión de la orientación en secundaria. 

c) La red pretende coordinar los niveles educativos, investigar, y generar materiales. 

d) La opinión y valoración del alumnado será punto esencial en la investigación. 

e) El trabajo docente en secundaria y la orientación son fundamentales. 

f) Se utilizarán recursos “on line”. 

 Sobre esta estructura global consensuada por el equipo multidisciplinar se va a 

fundamentar todo el trabajo de la red. Y no hay nada mejor para representar el consenso de 

una red que el identificarse con un signo o un símbolo gráfico. En nuestro caso, se ha 

diseñado un membrete con mascota incluida que identifica al equipo. (Anexo I). 

 Aquí acabaría el primer gran nivel de la metodología del trabajo en red, que puede 

relacionarse con lo que denomina Ballester  (2004) “construir las bases del trabajo en red”. 

Funcionamiento de la red. 

 Entraríamos ahora en la siguiente fase del proyecto, que siguiendo a Ballester (2004) 

podría relacionarse con el segundo gran nivel del trabajo en red que él identifica: “hacer 

operativa la red creada”.  Para ello se precisa de una organización que rentabilice al máximo 
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las opciones presenciales de trabajo para mantener al equipo activo, y que potencie la 

comunicación virtual como medio continuo de comunicación entre los miembros. Y esa 

organización hay que hacerla operativa con la puesta en práctica, que es donde se verá 

realmente la funcionalidad de la organización. De los desajustes entre estos dos aspectos se 

obtendrá una evaluación del proyecto, actividad sobre la que se debe fundamentar la 

continuidad o no del mismo. 

La organización del equipo de trabajo de una red.  

 Constituir un equipo de trabajo para trabajar en red en una tarea laboriosa si se quiere 

efectividad y eficiencia, y está muy condicionada por el tema que se vaya a trabajar y los 

objetivos que se propongan inicialmente. Es un proceso que incluye múltiples y variadas 

acciones. Ya hemos hablado de delimitación del tema, selección de los miembros el equipo, 

proyecto de trabajo, y presentación de la documentación. 

 A partir de este momento se inicia el trabajo interno de la red, desarrollando el 

principio de autonomía recomendado. Es el momento en el que cada red demuestra sus 

peculiaridades, y sólo la organización tiene el privilegio de contar con esta visión global del 

Programa que coordina.  

 La red comienza a trabajar con una planificación específica de las actividades que se 

van a realizar a lo largo del proyecto. Se trata de una secuenciación de tareas concretas que 

es necesario planificar, pero con la suficiente flexibilidad y apertura que permita la 

adaptación a las distintas circunstancias. Nosotros trabajamos sobre una sencilla 

planificación inicial que se adjunta en el Anexo II. 

 Luego comienza el proceso de delegación de responsabilidades entre los miembros 

del equipo, y para ello es necesario organizar los elementos personales delimitando 

funciones y tareas según el rol que desempeñan en la red. En una red, básicamente 

encontraremos un coordinador/a y varios miembros con distinta especialización pero con el 

mismo rango en el organigrama. Los coordinadores/as de una red constituyen el elemento de 

dinamización del equipo, y tienen responsabilidades internas y externas. Podríamos 

delimitar algunas de ellas que en nuestra red se desarrollan: 

a. Consensuar la actividad que genera la red, elaborando un plan de trabajo que 

incluya todas las actividades internas y externas que se deben realizar con los 

contenidos y los horarios de las sesiones presenciales. 

b. Organizar el apoyo administrativo: materiales, espacios para las reuniones… 

c. Consensuar y solicitar a la organización las necesidades de formación de la red. 
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d. Realizar la valoración del Programa (participación, rendimiento, problemática y 

propuestas de mejora), y hacerlo llegar a la organización a través de la ficha 

mensual de seguimiento del desarrollo del programa. 

e. Hacer una valoración final, en el seno del equipo, del funcionamiento del 

Programa en su conjunto, de la propia red y del Programa de Redes. 

f. Planificar, organizar y desarrollar las reuniones de trabajo de la red, planteando 

un orden del día abierto y recogiendo las conclusiones de la reunión. 

g. Proporcionar al equipo los materiales y recursos necesarios para el normal 

desarrollo de sus tareas. 

h. Propiciar y buscar espacios de difusión de las conclusiones obtenidas en la red. 

i. Motivar el uso de las nuevas tecnologías como elemento de comunicación. 

j. Representar a la red en las reuniones de coordinación y los actos externos. 

k. Cualquier otra que el equipo de la red crea conveniente de forma consensuada. 

 Por su parte, los miembros de la red también deben asumir unas funciones, que en 

nuestro caso se limitan a: 

1. Cumplir con las orientaciones y la normativa establecidas por la organización.  

2. Participar en la evaluación y seguimiento periódico del Programa. 

3. Utilizar los recursos tecnológicos informáticos para comunicarse en la red. 

4. Desarrollar las actividades asignadas en el plan de trabajo. 

5. Colaborar en la difusión de las investigaciones desarrolladas en la red. 

6. Cumplir el calendario de trabajo presencial en la red, asistiendo a las reuniones. 

7. Asistir a los cursos y seminarios formativos del ICE que la red determine. 

8. Participar en la elaboración de la memoria final. 

 Si cada miembro del equipo asume y desarrolla sus responsabilidades el 

funcionamiento de la red será óptimo. Sirva como ejemplo el cuadro de especificaciones de 

tareas de nuestra red (Anexo III). Esta diversificación no significa en modo alguno el 

individualizar las tareas del equipo para concluir sumando aportaciones exclusivamente. 

Sería una contradicción con nuestra forma de entender el trabajo colaborativo. Esta actividad 

es la aplicación del principio de asunción de responsabilidades. En equipo se decide el 

proyecto de trabajo y la distribución de tareas  que se pueden realizar de forma individual. Y 

en equipo se recogen las aportaciones individuales, se analizan, se consensúan y se publican. 

La individualización es una fase necesaria del trabajo colaborativo, pues sería imposible 

desarrollar todas las tareas en grupo. 

Puesta en práctica. 
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 Este sería el nivel más concreto de dinamización de los espacios de articulación, de 

ejecución y consecución de proyectos o actuaciones coordinadas. Sería hacer eficaz la red 

(Ballester, 2004). En este nivel nos tendríamos que plantear tres elementos imprescindibles: 

un medio de comunicación virtual, una bibliografía adecuada para la elaboración de 

materiales, y la búsqueda del máximo rendimiento al trabajo realizado: la formación, la 

difusión y la promoción. 

 Existen distintas opciones de trabajo virtual para dotar a la red de un instrumento 

adecuado para los fines de comunicación entre sus miembros. Hemos seleccionado un medio 

tecnológico sencillo de utilizar y con los recursos suficientes para las necesidades de la red. 

Nos referimos al instrumento “Grupos” de Google (Anexo IV). 

-  Un grupo de Google es un grupo propiedad de un usuario que se crea mediante el 

servicio de Grupos de Google. Este servicio facilita un método para entablar una 

comunicación y colaboración real con los miembros del grupo. Puede utilizarse para 

varias funciones y se destina a cualquier grupo de gente que busque compartir 

información y hacerse un hueco en la web. 

 Este instrumento consta de varios apartados para el trabajo de la red: 

1. Pagina principal. Es la portada de trabajo virtual de la red.  

2. Debates, online o por correo electrónico. Permite seguir la actividad de otros 

miembros de la red y responder a los mensajes publicados por otros usuarios, o 

publicar mensajes propios o preguntas. 

3. Miembros. Todos los miembros de la red aparecen identificados en este apartado.  

4. Páginas. Se puede obtener información, compartir documentos o publicar. Todos los 

miembros pueden ver las páginas, realizar aportaciones o comentarlas.  

5. Archivos. Los miembros del grupo pueden subir archivos y compartir sus trabajos 

con los demás miembros del grupo.  

 Con este sencillo instrumento podemos crear un medio potente de comunicación e 

intercambio de información en la red. Es una forma de trabajo semipresencial, que permite estar 

permanentemente contacto. Pero es necesario contar en el grupo con personas especialistas en 

nuevas tecnologías que buscan el recurso, lo dan de alta, lo explican y enseñan a sus 

compañeros, lo ponen en funcionamiento y realizan el mantenimiento óptimo para que alcance 

su máxima rentabilidad. Por eso es importante el equipo multidisciplinar.  

 El otro aspecto importante que apuntábamos para la puesta en práctica del trabajo de la 

red es el poder contar con una buena base documental y bibliográfica donde todos los miembros 

puedan acudir. Cada uno de los miembros, en sus búsquedas por Internet, se va a encontrar con 
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recursos que pudieran ser de utilidad al equipo. Se deben depositar en una base de información 

de uso colectivo. Por otro lado, aquellos materiales que sea necesario adquirir se pueden 

conseguir por medio de la subvención económica que la organización hace a la red. 

 Y una vez elaborados los materiales, llega el momento de buscar la máxima rentabilidad, 

para lo que podríamos emprender tres acciones: generar formación externa, difundir los 

resultados, y promocionar trabajos de investigación individuales.  

 Las redes no sólo son, o deben ser, demandantes de formación. Existe otra posibilidad de 

trabajo en la red, relacionada con la formación, que prácticamente no se aplica: impartir 

formación. Hay temas interesantes, incluso demandas de algunas redes que se podrían solucionar 

con la participación de otra red como emisora de formación. Este es un planteamiento interno 

que la red debe asumir por si llega una demanda de la organización en esta línea. 

 La forma habitual de rentabilizar el producto final de la red es generar una 

documentación adecuada (comunicación, póster, artículo…) para transmitir nuestras 

investigaciones a la comunidad educativa. Es muy importante planificar la difusión de los 

materiales, bien a través de congresos o jornadas de trabajo, bien a través de publicaciones. 

Y para desarrollar este objetivo es preciso que exista en el seno de la red una organización 

adecuada que tenga en cuenta esta faceta final del trabajo que se está realizando.   

 La organización del Programa de Redes proporciona medios a los equipos que 

participan en la convocatoria anual. Se favorece así el proceso de comunicación fluido entre 

las redes permitiendo un intercambio de investigaciones y experiencias que redundarán, sin 

duda, en la mejora de la calidad de la docencia (Jornadas de Redes o publicaciones del ICE). 

Pero existen otras opciones fuera de esta estructura que también hay que aprovechar. 

 Y por último, se puede rentabilizar el trabajo de investigación de la red 

promocionando internamente a algún miembro de manera individual, en la elaboración de 

investigaciones para la promoción profesional (DEA, Tesis doctoral…). La estructura de la 

red puede constituirse en un soporte técnico muy útil para estas personas.   

Evaluación y continuidad. 

 La convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

prevé la justificación del trabajo realizado a través de una Memoria final. Pero dentro de 

cada red se debe establecer una evaluación formativa que asegure un buen funcionamiento: 

Valoración inicial de las necesidades y de las posibilidades de trabajo, para que de solidez. 

Valoración continua consensuando y cumplimentando la ficha de seguimiento mensual. Y 

valoración final a través de la elaboración de la Memoria de actividades. Este documento, si 

sigue unas normas establecidas, puede constituir un documento publicable también. 
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CONCLUSIONES 

Hemos desarrollado en este documento los aspectos teóricos y la metodología de 

trabajo de una red, desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos que debe ser 

trabajar en red. Pero hay un antes y un después que es importante reflejar. 

Un buen proyecto de trabajo en red debe constituirse sobre la convicción de que 

trabajar en equipo es una necesidad que nadie debe cuestionar. Las propuestas de renovación 

de las metodologías universitarias (MEC, 2006) van encauzadas siempre sobre esta 

metodología. Y no sólo cuando existe un cauce institucional que motive e incentive esta 

actividad debemos ser receptivos a ella. Debe convertirse en nuestra forma de trabajar. 

Es importante contar con un equipo multidisciplinar, y también el no acotar 

necesariamente la vida del proyecto de trabajo a un curso académico. Nuestra red, por 

ejemplo, se ha planteado un proceso estructurado de investigación que contempla varias 

fases. La generación de conocimiento que ha producido la constitución de la red ha supuesto 

el inicio de un proyecto a desarrollar en tres años: 

1. Primer curso: Elaboración y dotación de materiales y medios. 

2. Segundo curso: Estudio de campo Aplicación de instrumentos y resultados. 

3. Tercer curso: Elaboración de propuestas y materiales de apoyo. 

 Hemos defendido la puesta en marcha y la continuidad del trabajo en red porque 

consideramos que la tarea de renovación metodológica no tiene un final predeterminado, 

sino que exige un esfuerzo continuado sujeto siempre a un proceso de revisión y evaluación. 

Estamos de acuerdo en que el esfuerzo final es responsabilidad docente y discente, pero 

también creemos que la responsabilidad inicial corresponde a las Administraciones públicas 

y a las universidades, dotando de medios formativos e informativos adecuados para facilitar 

la tarea colaborativa de innovación. Además de personal, la renovación pedagógica y 

metodológica debe ser un esfuerzo institucional y colectivo. 
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Anexos. 

 

Anexo I: Membrete de una Red con la mascota incluida. 

  
 
 
 
 
 

Anexo II.- Planificación de actividades de la red. 

 

PROGRAMA REDES – Instituto de Ciencias de la  Educación 

ACCESO DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA A LA 

UNIVERSIDAD. COORDINACIÓN  DE TAREAS DE 

ADAPTACIÓN. 
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Anexo III: Cuadro de especificación de actividades 

 
Participante Pautas de 

observación 
Análisis de 
documentos 

Revisión de 
cuestionario 

Análisis de 
documentos 

Aporte de otros 
documentos 

J. F. H. ©   Parte de los PAT Secundaria  Centralizar 

N. A. C.  Parte de los PAT Secundaria   

J. M. P. S. De los PAT Parte de los PAT Secundaria   

A. M. V. M.  Parte de los PAT Secundaria   

M. T. T. Y. ©   Universidad Didáctica Centralizar 

J. D. Á. T.   Universidad Doctorado Formación ICE 

S. G. C.   Universidad Facultades  

A. M. P.   Universidad  Formación CEFIRE 

 

 

FECHA ACTIVIDAD TEMA DE TRABAJO OBSERVACIONES 

Octubre 
2009 

PUNTO DE 
PARTIDA 

- Constitución del equipo de la Red. 
- Consensuar el Plan de trabajo. 

Convocar reunión 
del equipo. 

03-11 
2009 

SOLICITUD 
DE LA RED 

- Aprobación del proyecto de trabajo. 
- Presentación de la solicitud. 

Reunión del 
equipo. 

01-12 
2009 

PRIMER 
CONTACTO 

- Puesta en marcha de la Red. 
- Aspectos organizativos. 

Contacto virtual. 

 
16-02 
2010 

 
PRIMERA 
REUNIÓN 

- Aplicación del Programa. 
- Presentar propuestas de trabajo. 
- Propuestas metodológicas. 
- Congresos y  Publicaciones. 

Reunión del 
equipo. 
Distribución de 
trabajo individual. 

17-02 / 15-03 de 2010 - Trabajo individual por especialidades 
 

16-03 
2010 

 
SEGUNDA 
REUNIÓN 

- Comentar las actividades realizadas. 
- Analizar los materiales elaborados. 
- Proponer el trabajo de la segunda fase. 
- Distribuir tareas (propuesta) 

Delimitar 
subgrupos por 
temas de trabajo 

17-03 / 19-04 de 2010 - Trabajo individual por subgrupos 

20-04 
2010 

TERCERA 
REUNIÓN 

- Analizar los documentos elaborados. 
- Tecnología de comunicación. 
- Distribución de tareas individuales. 

Recurso: 
GRUPOS de 
Google 

21-04 / 12- 05 de 2010 -   Trabajo individual por subgrupos. 
13-05 
2010 

TERCERA 
REUNIÓN 

- Planificación del trabajo. 
- Aportaciones Jornadas de Redes. 

Delimitar 
comunicaciones. 

14-05 / 07-06 2010 - Trabajo de elaboración de comunicaciones. 
08-06-
2010 

REUNIÓN 
FINAL 

- Concretar y enviar comunicaciones. 
- Continuidad de la Red y Memoria final. 

 

Junio 
2010 

MEMORIA 
ICE 

- Elaboración y entrega de la Memoria 
final del proyecto 2009-2010. 

 

Julio 
2010 

CONGRESO 
Y PUBLICA 

CIONES 

- Participar en las Jornadas Redes 2010. 
- Preparar materiales para publicaciones. 
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Anexo IV.- Instrumento de Google: Grupos. 
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LOS EQUIPOS DOCENTES MULTIDISCIPLINARES COMO 

ENSAYO METODOLÓGICO DE TRABAJO EN GRUPO 

 

Mª del Carmen Pastor del Pino1 

Mª del Mar de la Peña Amorós2 

 

1Universidad Politécnica de Cartagena 

Facultad de Ciencias de la Empresa 

2Universidad de Murcia 

Facultad de Derecho 

 

RESUMEN:  

 

Un grupo se convierte en equipo a medida que va adquiriendo capacidad 

de autoorganización. Ésta se consigue a través de diversos aprendizajes, desde el 

conocimiento de las capacidades de cada integrante, hasta el refuerzo de la 

libertad de expresión y el respeto mutuo, o la corresponsabilidad del éxito o 

fracaso alcanzado. La creación de equipos de profesores, de disciplinas y 

titulaciones diversas, para el estudio del trabajo colaborativo permite, a través del 

ensayo metodológico, el conocimiento de los problemas que pueden surgir en su 

posterior implementación en el aula. La heterogeneidad en la composición de los 

equipos posibilita asimismo la complementariedad de los enfoques y la diversidad 

de soluciones.  

 

Palabras clave: equipos docentes, actuación interdisciplinaria, trabajo 

colaborativo, técnicas de aprendizaje 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Las universidades europeas inmersas en el gran reto de la construcción de 

un Espacio Europeo de Educación Superior, tienen ante sí la tarea de realizar los 

cambios necesarios en nuestro sistema universitario y de investigación, para que 
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éste se convierta en una «referencia de calidad mundial» y adecue, la formación 

que imparte y la investigación que desarrolla a las necesidades reales de nuestra 

sociedad.  

Lograr una verdadera convergencia en Europa requiere, en primer término, 

cumplir determinados objetivos operativos y académicos, entre los cuales destaca 

la adopción de una estructura de estudios comparable en los distintos países 

europeos. Pero además, para que esa convergencia sea efectiva, la Universidad 

española precisa una nueva forma de trabajar, tanto del profesorado como de los 

estudiantes, que posibilite la implantación de nuevas metodologías y sistemas de 

evaluación. Ese cambio, acorde con el modelo de enseñanza basado en el 

aprendizaje de los estudiantes, ha de tender a la formación de los mismos en las 

competencias y habilidades que se demandan tanto en el plano profesional como 

personal.  

Toda modificación requiere una primera toma de conciencia de la realidad 

y una voluntad de cambio, y con esa intención se han ido desarrollando por las 

distintas universidades planes de formación del profesorado, con los que se ha 

pretendido introducir los aspectos a mejorar o las adaptaciones a realizar. Estas 

acciones resultan fundamentales como punto de referencia de carácter teórico, y 

desde luego son necesarias, aunque no obstante resultan incompletas sin la puesta 

en práctica de lo «aprendido» por parte del profesorado. 

Es en este contexto donde se desarrolla la labor de los «equipos docentes», 

que no son otra cosa que grupos de profesores, asociados libremente para trabajar 

de forma cooperativa sobre temas relacionados con el modelo docente a implantar 

por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. De esta forma se permite que a 

través del intercambio de sus experiencias personales y de una reflexión conjunta, 

los docentes vayan adaptándose progresivamente a los profundos cambios que se 

han ido introduciendo en la enseñanza universitaria.  

Tanto en la Universidad Politécnica de Cartagena como en la Universidad 

de Murcia se han ido constituyendo «equipos de docentes», integrados por 

personal interdisciplinario, que tienen inquietudes en la mejora de sus aptitudes 

profesionales. La intención inicial de estos equipos y el propósito que los impulsa 

ha sido indudablemente la necesidad de identificar en nuestras aulas los aspectos a 
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modificar, para adaptarnos a las exigencias del «aprendizaje por competencias». 

Los resultados, sin querer desvelar en esta parte del trabajo los logros y beneficios 

alcanzados, si podemos adelantar que han sido múltiples y sorprendentes. 

Analicemos las bases teóricas utilizadas en nuestro trabajo, para después concretar 

los principales aspectos de su desarrollo, y las reveladoras conclusiones de éste.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Con el término de «equipos docentes» se denomina a un movimiento de 

origen universitario, relativamente reciente (1957-59), nacido en la escuela 

graduada de Harvard (KEPPEL, SHAPLIN y ANDERSON), con la intención de 

promover la coordinación del profesorado como marco de referencia integrado 

para los alumnos1. Esta línea de trabajo, de gran tradición en países de estímulo de 

las innovaciones educativas (Universidades anglosajonas) sitúa a los profesores en 

grupos de trabajo interdisciplinarios, con el propósito inicial de coordinar a los 

responsables de la enseñanza impartida a un grupo de alumnos.  

En España, es en la década de los setenta cuando se plantean las bases 

teóricas de la enseñanza universitaria en equipo (MARÍN IBAÑEZ), sin llegar a 

alcanzar, hasta la fecha, los niveles de desarrollo experimentado en sistemas de 

tradición educativa, donde la necesidad de cambio impera sobre la prioridad de 

mera transmisión de conocimientos2.  

En esta enseñanza en equipos, la coordinación, a distintos niveles, puede 

centrarse tanto en el grupo de alumnos de cierta especialidad, como en el conjunto 

de la clase o del propio curso. En cualquiera de sus modalidades las funciones 

centrales giran en torno a la atención conjunta y complementaria de objetivos, 

metodologías y técnicas de trabajo en las respectivas asignaturas, con integración 

temporal de actividades y acciones tutoriales, y consenso entre el profesorado 

sobre los tipos y criterios de evaluación. Este modelo estructurado de equipo 

docente, que responde en definitiva a la necesidad de optimización del proceso de 

aprendizaje de los alumnos, permitiría identificar a distintas figuras (cada vez más 

presentes en las universidades españolas, aunque sea en fase de identificación de 

necesidades), que desarrollarían su labor en los centros docentes: así podría 
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hablarse del coordinador docente de curso (con actuación horizontal) o de grado 

(con actuación vertical), como elemento aglutinador del equipo de docentes. 

Partiendo del mismo formato, pero con finalidad distinta, puede hablarse 

de «equipos docentes» surgidos con la intención de dar respuesta a cualquiera de 

los problemas que se plantean en los Centros de enseñanza. Se trata en este caso 

de asociaciones de profesores, constituidas espontánea y libremente para trabajar 

de forma cooperativa sobre variados temas docentes3. Aunque a priori este 

modelo informal no presenta grandes diferencias respecto al modelo anterior, es 

indudable que el carácter voluntario de su constitución, permite apreciar una 

predisposición añadida en sus integrantes y quizá una mayor implicación, al no 

existir una vinculación predeterminada sino un claro propósito de mejora de sus 

componentes.  

En cualquier caso, y con independencia del modelo de partida, no cabe 

duda de que todo «equipo docente» debe seguir unas pautas de organización 

interna para su adecuado funcionamiento. Y es que éste, no es más que un equipo 

de trabajo (es decir, un conjunto de personas asignadas o autoasignadas según o 

no habilidades o competencias específicas) que trabaja en equipo conforme a una 

serie de estrategias, procedimientos o metodologías, para lograr determinadas 

metas4. Para que los grupos se conviertan en verdaderos equipos debe existir 

desde luego un elemento de cohesión (sea social, personal, o de tarea), debiendo 

regirse por normas o reglas acordadas por sus integrantes, y en los que debe 

imperar una buena comunicación interpersonal y una interdependencia positiva 

(de tal modo que el éxito del grupo dependa del éxito individual), para obtener el 

objetivo común, sin prescindir por ello de los objetivos individuales que puedan 

impulsar a cada uno de sus componentes5.  

Aunque pueda parecer una obviedad, la labor a desarrollar por el equipo ha 

de ser necesariamente conjunta, y ello sin perjuicio de que todo equipo de trabajo 

requiera de un figura dirigente o coordinadora que impulse y sintetice las 

reuniones, canalice sugerencias, promueva iniciativas o refuerce las 

comunicaciones interpersonales. Para ello resulta imprescindible la identificación 

conjunta de los objetivos a alcanzar que podrán ser generales o personales, con lo 

que se evitará la desmotivación o la dispersión en el trabajo, debiendo establecerse 
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con precisión los problemas a abordar y las técnicas de trabajo a utilizar. Deben 

asimismo delimitarse las funciones que cumplirá cada persona, con o sin 

asignación de roles, prefijando las normas de funcionamiento (asistencia, toma de 

decisiones, resolución de conflictos…) y de síntesis de resultados6.  

El propósito del equipo docente condiciona desde luego su composición. 

Si se trata de coordinar la docencia de un curso o de un grupo, para optimizar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, el equipo se integrará lógicamente por los 

profesores que tienen docencia en el mencionado curso. Si se trata por el contrario 

de equipos de trabajo o investigación relacionados con aspectos relativos a 

aspectos docentes, su composición no vendrá predeterminada por cuestiones 

académicas, constituyéndose, en consecuencia, voluntariamente por aquel 

profesorado que tuviera inquietud y/o necesidad de mejora en el tema a tratar.  

En cualquiera de los dos supuestos hablaríamos de equipos 

interdisciplinares en el primer caso, por la propia naturaleza académica-

organizativa de su función; y en el segundo, porque difícilmente se circunscribiría 

el interés a profesorado de una misma disciplina. Este carácter multidisciplinar 

aporta un extraordinario valor a los equipos. Y es que a la virtud intrínseca de 

aunar la capacidad individual de reflexión a la capacidad del grupo para generar 

una reflexión conjunta, permitiendo una mayor toma de conciencia de las 

cuestiones que se puedan abordar, se añade la de aportar una visión panorámica de 

los temas, superando las barreras producidas por el lenguaje hermético de cada 

disciplina. Es la intervención multidisciplinar la que consigue difuminar las 

barreras de cada ciencia y la mecánica adquirida de cada integrante para lograr un 

saber mega-explicativo7. Y es que no cabe duda de que los problemas complejos 

requieren perspectivas múltiples de análisis, siendo la interacción entre los 

diferentes campos del saber la que permite formular preguntas diferentes y la que 

propicia nuevas metodologías para resolver los problemas de un área con la forma 

de pensar de otra.  

Por lo demás, no pueden obviarse las habilidades personales que se 

potencian con los equipos de trabajo: la creatividad, la actitud crítica o el 

pensamiento sintético, que se unen a otros aspectos más particulares o íntimos 

como la confianza, la humildad o el respeto que debe imperar entre sus 
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integrantes. Y es que no cabe duda de que el éxito del trabajo en equipo es 

responsabilidad de todos los que lo conforman, siendo fundamental tanto el 

trabajo armónico como la autodisciplina individual como mecanismo de trabajo 

diario8.  

Llegados a este punto, debemos dar el último paso en nuestro 

planteamiento metodológico, considerando el trabajo en equipo como un modelo 

específico de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo puede definirse como aquél 

que se realiza a través del trabajo en grupo, y se caracteriza por su diseño 

intencional y por el compromiso activo de todos sus integrantes para alcanzar 

ciertos objetivos. Este aprendizaje produce excelentes resultados en las aulas, así 

se ha comprobado que refuerza el domino de los contenidos, el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas, produciendo mayores efectos cuando se 

reconoce o recompensa al grupo basándose en el aprendizaje individual de sus 

miembros (los estudiantes deben tener un incentivo para ayudar a los demás a que 

hagan el máximo esfuerzo). Se obtiene asimismo una mayor motivación en el 

aprendizaje y una mayor implicación (tanto de los estudiantes más capacitados 

como de los de menores aptitudes). Junto a estas competencias, aprovechables en 

la docencia ordinaria, también se consigue el desarrollo de específicas 

competencias colaborativas (gestión de grupos, resolución de conflictos, 

capacidad de síntesis, presentación…) y de las interpersonales que todo trabajo en 

equipo conlleva (responsabilidad, ayuda mutua, tolerancia…)9.  

De este modo los estudiantes deben hacer el trabajo de aprender, 

estableciendo activamente las conexiones y organizando su aprendizaje en 

conceptos significativos. Aprender no es sólo adquirir información, sino obtener 

las competencias necesarias, dando sentido a las partes informativas y 

comprendiendo y reinterpretando el conocimiento. Y en ese proceso queda 

demostrado la extraordinaria relevancia de la intervención conjunta y de la 

implicación individual en el aprendizaje de otros (beneficio propio de formular y 

explicar a los demás)10.  

 



869 

 

El aprendizaje colaborativo requiere de una planificación detallada, 

constituyendo grupos de trabajo eficaces, estructurando claramente las tareas de 

aprendizaje, y realizando un seguimiento del grupo y de sus integrantes11: 

 

• PLANIFICACIÓN: La labor del profesor/dirigente es la de guiar el 

aprendizaje, siendo imprescindible partir de la concreción de los 

objetivos y finalidades de éste, y del establecimiento conjunto de 

las reglas básicas del trabajo en grupo. Se han de constituir los 

grupos de trabajo, dependiendo éstos del objetivo a conseguir, la 

actividad programada y la cantidad de tiempo conjunto de sus 

integrantes (informales, formales, o básicos) para conseguir un 

objetivo general de la asignatura y más allá, para ofrecer apoyo y 

estímulo a sus miembros. Su tamaño dependerá del tipo de grupo, 

la naturaleza del trabajo y la duración de la tarea. En cuanto a su 

composición dependerá del objetivo de la asignatura y de las 

tareas de aprendizaje programadas, pudiendo ser homogéneos o 

heterogéneos en cuanto a las capacidades de sus integrantes, de 

designación aleatoria o de selección por los propios estudiantes o 

por el profesor. Se aconseja la asignación de roles rotativos de 

trabajo. 

• TAREA DE APRENDIZAJE- El profesor/dirigente ha de definir 

y estructurar claramente las tareas de aprendizaje, y los objetivos a 

conseguir ajustando las actividades a las competencias y 

habilidades de los alumnos. Resulta imprescindible diseñar la 

tarea para promover la interdependencia y la responsabilidad 

individual. Así, cada miembro debe ser responsable ante los 

demás y depender de ellos para obtener un resultado positivo, 

debiendo ser evaluada tanto la actuación del grupo como la de 

cada estudiante. 

• SEGUIMIENTO DEL GRUPO E INTEGRANTES- El profesor 

debe estar presente a lo largo de todas las fases del aprendizaje, 

desde el inicio de la tares hasta la de su evaluación. Se deben 



870 

 

observar los grupos e interactuar con ellos, aclarando 

instrucciones y revisando procedimientos, reuniendo ideas o 

señalando relaciones, o mediando en discusiones graves. La 

interacción debe servir de apoyo, pero no de carácter directivo (los 

estudiantes deben asumir la responsabilidad). Se deben abordar 

los problemas que surjan. Los grupos deben convenir su técnica 

de decisión (autoridad, mayoría, consenso, uso de criterios…). En 

caso de problemas, el profesor debe analizarlos e intentar 

minimizarlos (participación desigual, resistencia al trabajo en 

grupo, enfrentamientos personales, distintos niveles de capacidad, 

problemas de asistencia…), teniendo en cuenta, que habrá que 

asegurarse de que la actividad se haya construido de forma que 

garantice la responsabilidad individual y que estén claras desde el 

inicio las consecuencias de la falta de participación. Por lo demás, 

debe efectuarse un control a lo largo de todo el proceso, pudiendo 

requerir informes parciales de resultados. La puesta en común del 

aprendizaje de cada grupo, refuerza el de los demás y les hace 

conscientes de la adquisición de sus conocimientos. Por último, 

resulta imprescindible la obtención y puesta en común de los 

resultados y la celebración de los logros12.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la finalidad de lograr una eficaz implementación del aprendizaje por 

competencias se promueve a principios del curso académico 2009-2010, desde el 

Vicerrectorado de Convergencia y Calidad de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, la constitución de distintos «equipos docentes». Integrados por 

profesorado voluntario con inquietudes varias, y coordinados por uno de ellos, de 

designación previa, tratarían de desentrañar la problemática que deriva de las 

nuevas exigencias metodológicas de carácter docente. Uno de estos equipos, el 

constituido con el nombre de «Trabajo colaborativo o de grupos», integrado por 

ocho profesores de disciplinas diversas, inicia su andadura con la intención de 
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investigar sobre la problemática que se plantea en las propias aulas con los 

trabajos en grupo.  

El desconocimiento de los aspectos teóricos de la materia (no así el de los 

problemas que genera su aplicación en las aulas) lleva a la necesidad del análisis 

previo de distintos trabajos doctrinales sobre el tema (ver Marco teórico). El 

método de trabajo empleado consistiría en efectuar un previo estudio teórico sobre 

todos los aspectos relacionados con el trabajo colaborativo (qué es, cómo se 

desarrolla y por qué implantarlo en las aulas universitarias), para después realizar 

una comparativa con la realidad aplicativa en nuestras aulas. Identificado el 

objetivo, y el método de trabajo se fijaron unas pautas de actuación, distribuyendo 

la materia a analizar en pequeños subgrupos (configurados en atención a la 

facilidad de contacto), y fijando una periodicidad de las reuniones. En éstas se 

pondrían en común las conclusiones obtenidas, que se plasmarían en un 

documento o informe final de resultados, publicitado al resto de la comunidad 

universitaria.  

Lo que inicialmente se planteaba como un trabajo en equipo pronto se 

desveló como un cúmulo de trabajos individuales puestos en común. Las 

disfunciones del «equipo docente» fueron tempranas e importantes: el 

incumplimiento de tareas asignadas (por falta de tiempo o de interés); la 

imposibilidad de fijar criterios uniformes de análisis; las motivaciones divergentes 

de sus integrantes; o las ausencias o disgregaciones del grupo dificultaron la 

obtención de resultados claros.  

Analizando las disfunciones del grupo, con cierto distanciamiento, se 

pudo comprobar el verdadero problema: aunque se había intentado trabajar en 

equipo no se había constituido un auténtico «equipo de trabajo». Los problemas 

que como docentes observábamos en las aulas a la hora de encomendar a los 

estudiantes trabajos en grupo se reproducían en mayor o menor medida en 

nuestros grupos docentes. Ello permitía adquirir no sólo una comprensión más 

profunda de la materia analizada, sino, desde luego, una verdadera toma de 

conciencia de las dificultades que se encontraban los estudiantes cuando se les 

encomendaba trabajar en grupo y, en consecuencia, de nuestras propias 

deficiencias en la aplicación de la metodología docente y en nuestra 
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predisposición y competencias para trabajar en y como equipo. Se obtenía, en 

definitiva, una reflexión individual y conjunta sobre la actuación y competencias 

del docente universitario, y sobre las competencias, deseables y necesarias, para el 

funcionamiento eficaz de cualquier grupo humano de trabajo. 

Tras la reflexión efectuada se detectaron los diversos fallos en los que 

incurrió nuestro «equipo docente»:  

• Desconocimiento claro de las funciones y del funcionamiento de 

un equipo de trabajo. 

• Falta de concreción previa de objetivos, metas a alcanzar, y de las 

motivaciones personales. 

• Fallos en la planificación de las tareas a realizar. 

• Falta de compromiso inicial, y deficiencias en la predeterminación 

de las propias reglas de funcionamiento.  

Fuimos, sin ser conscientes, ensayo metodológico de trabajo en grupo. 

Preparados como profesionales de la docencia a efectuar el análisis de una materia 

más o menos teórica, sobre la que queríamos profundizar para su adecuada 

implementación en nuestras aulas, nos convertimos, sin darnos cuenta, en 

auténticos alumnos, comprobando las dificultades de trabajar en grupo. 

Reconociendo nuestras debilidades, la evidencia nos mostró la necesidad de 

contar con una planificación previa para constituir y/o ser partícipes de equipos de 

trabajo, debiéndose establecer claras pautas de funcionamiento e identificando con 

precisión las motivaciones, objetivos, tareas y habilidades a desarrollar.  

Sin perjuicio de la detección de tales deficiencias, no podemos sin 

embargo obviar las extraordinarias ventajas de trabajar en grupo. Así, el 

aprendizaje en la diversidad, la corresponsabilidad en el trabajo, la 

complementariedad en los análisis y el estrechamiento de lazos personales.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los «equipos docentes», como equipos de trabajo constituidos para el 

análisis y reflexión de temas docentes no dejan de ser grupos humanos 
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compuestos por personas con motivaciones y personalidades diversas, que buscan 

alcanzar determinadas metas.  

El funcionamiento de un grupo de trabajo requiere de una planificación 

detallada de objetivos y pautas de actuación, debiéndose buscar la interacción 

positiva de sus integrantes y vinculando la responsabilidad individual a la grupal. 

Los equipos (y los individuos) requieren de una clara motivación que impulse su 

trabajo, resultando básico su exteriorización. 

Los equipos de trabajo se hacen trabajando, siendo el resultado de una 

compleja interacción entre personas, con sus altibajos y conflictos personales, 

siendo imprescindible una buena comunicación entre sus integrantes. El efecto 

sinérgico que produce la comunicación de experiencias y conocimientos en un 

equipo eficazmente constituido, multiplica sus resultados positivos y enriquece 

enormemente a sus integrantes.  
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RESUMEN 

El alumnado sufre al cambiar de institución. El instituto proporciona un entorno más 

cercano, familiar y amable que la universidad, y esa diferencia es percibida cuando se 

produce la transición, que presenta varios frentes: la fase previa, de toma de decisiones; 

la fase intermedia, de medios para el cambio; y la fase final, de evaluación de la 

idoneidad de lo decidido.  

Con la presente comunicación pretendemos ofrecer un modelo de transición que dé una 

respuesta adecuada y práctica, humanamente eficaz e integrada en la dinámica 

universitaria, a esta situación. Para ello trataremos de definir varios planes de 

intervención, desarrollados en múltiples actividades, por los agentes necesarios, con una 

temporalización detallada. Para que pueda ponerse en marcha el próximo curso con un 

gasto mínimo, utilizando los recursos que se disponen con algunas variaciones en su 

actual organización.  

 

Palabras clave: transición, secundaria, orientación, evaluación. 

 

INTRODUCCIÓN 

El alumnado sufre al cambiar de institución. En todos los cambios hay algún tipo 

de sufrimiento y muchas resistencias. Y las respuestas que damos las personas a los 

cambios son tan diversas como las mismas personas, o incluso más, porque cada uno 

también reacciona a los cambios de distinta manera según muchos factores.  

Para no entrar en un catálogo de diferencias psicológicas, que siendo necesario 

su estudio no nos guiaría eficazmente en este momento, queremos enfocar el problema 
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del cambio de Bachillerato, del Instituto de Educación Secundaria, a la Universidad, 

como un problema de satisfacción de las necesidades según el modelo de Maslow 

(1991). Y lo vamos a definir del siguiente modo: consideramos el estudio como una 

necesidad de reconocimiento y autorrealización, las más altas de la pirámide que 

estableció este autor como jerarquía de necesidades del ser humano (Anexo 1); por lo 

que el alumnado que llega, para obtener éxito en la nueva situación,  para poder abordar 

esas necesidades más altas debe tener cubiertas las necesidades que están por debajo, es 

decir, las básicas (relacionadas con la fisiología y su equilibrio, la salud), las de 

seguridad y protección (física, recursos, moral, propiedad privada...) y las de afiliación y 

afecto (no solo de relación, amistad-compañerismo o amor, sino también de 

participación y asociación, y en este sentido cabe lo deportivo, cultural y recreativo).  

El alumnado ha estado estudiando, satisfaciendo sus necesidades de 

reconocimiento y autorrealización a través del estudio en el Bachillerato para ir a la 

Universidad y empezar una carrera académica que le lleve a una profesión, porque tenía 

satisfechas otras necesidades básicas que le permitían dedicarse a estudiar. Al cambiar 

de institución, si alguna de esas necesidades que antes tenía cubiertas deja de estarlo se 

convertiría en prioridad, por lo que abandonaría las más altas, o las postergaría, o 

trataría de hacerlo de otra forma, lo que puede significar en la práctica el fracaso o el 

abandono de los estudios.  

Por eso un proyecto de transición del Instituto a la Universidad ha de ser, ante 

todo, un intento de inclusión en nuestra comunidad del nuevo alumnado, un esfuerzo 

afanoso por que se sienta partícipe y co-protagonista de la institución, cumpliendo así 

con su necesidad de afiliación y afecto, que supondría garantizar también las anteriores, 

básicas y de seguridad. Es decir, que para que estudie debe sentirse “uno de los 

nuestros”, y eso se hace con un Programa de Acogida.  

Un buen Programa de Acogida debe conseguir que el nuevo alumnado reduzca 

el tiempo de adaptación a los cambios, le oriente en la satisfacción de las necesidades 

básicas, de seguridad y afiliación-afecto, y le sitúe en la tesitura de continuar con su 

proyecto de construcción personal, académica, vocacional y profesional. O sea, debe 

optimizar su adaptación a la nueva institución y su entorno y preparar el éxito 

académico.  

Después quedará otro reto, el de la prevención del abandono y re-orientación 

hacia otro cambio, si se descubre que los estudios elegidos no cumplen con sus 

expectativas, no conducen a la profesión que desean o ha virado la dirección de su 



 

877 
 

vocación, o no se sienten con fuerzas o capacidades para continuar. Todo esto forma 

parte también de la transición, pero no del Programa de  Acogida.  

 La transición implica, desde nuestro punto de vista, tres momentos diferentes:  

1. El primero, durante 2º de Bachillerato, implica el proceso de orientación que 

supone preparar y abordar la toma de decisiones vocacional y académica, y 

que compromete a profesionales tanto de los institutos como de la universidad.  

2. El segundo sería el de la Acogida, desde junio hasta los primeros exámenes, en 

el que la responsabilidad, aún siguiendo siendo compartida, requiere más 

protagonismo de la institución universitaria.  

3. El tercero, que cierra la transición, sería el de la revisión y evaluación de todo 

el proceso, buscando mejoras para los que quieran continuar o, para los que no 

lo deseen, iniciando la orientación para un nuevo cambio, que ahora sería 

competencia exclusiva de los profesionales de la Universidad.  

En esta comunicación nos centraremos fundamentalmente en el segundo 

momento definido, en la Acogida, porque consideramos que es el nexo de unión entre 

las dos realidades que el alumnado deja y va a encontrar. Y también, porque no decirlo, 

por motivos de espacio.  

 

MARCO TEÓRICO 

Partimos del planteamiento teórico de Bronfenbrenner y Ceci (León. 2007), 

considerando un modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo (PPCT), que contempla el 

desarrollo como un proceso derivado de las características personales (biológicas), y del 

ambiente, tanto del presente como del pasado y dentro de una continuidad de cambios 

que ocurren a través del tiempo. Lo que implica que, para que ocurra esa continuidad 

deben existir interconexiones sociales entre unos momentos y otros, una comunicación 

entre ellos, una coordinación entre instituciones, como en nuestro caso. Sobre todo en 

momentos importantes, en los que se produce un cambio entre contextos, lo que en el 

marco de la teoría se denomina “transición ecológica”. En él, la posición de una persona 

en el ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol, de 

entorno, o de ambos a la vez. (Vogler.  2008).  

¿Qué es lo que ocurre en el momento del paso del instituto a la universidad, en el 

que se dan muchos cambios que coinciden con diferentes situaciones madurativas con 

las que los universitarios los afrontan?. Según estos autores, el soporte social y la 

continuidad y coherencia entre contextos son las principales variables contextuales que 
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interactúan con los aspectos motivacionales y emocionales, dentro de los 

factores/mediadores personales, para definir la transición. Es decir, que hemos de 

preocuparnos: 

a) Por la calidad y cantidad del soporte social del alumnado: quién y cómo le 

facilita sus necesidades básicas y de seguridad- vivienda, alimentación, recursos 

económicos, etc. (La familia). 

b) De establecer una continuidad coherente con el trabajo realizado en los 

institutos, que habrá que conocer y de los que habrá que extraer la información 

necesaria para que se produzca de hecho la continuidad. (Los institutos). 

c) Y por conocer y estimular los aspectos motivacionales y emocionales en este 

momento. (Las personas). 

No es la primera vez que se han ensayado propuestas para mejorar la transición 

entre estas dos etapas educativas (Gairín. 2009). Pero sus objetivos han ido dirigidos a 

la captación de estudiantes, y pocas abordan los procesos de orientación y tutoría. En 

este estudio, en todos los casos estudiados, las actuaciones son “medidas estructurales 

que no siempre responden a las dificultades con que se encuentran los estudiantes o a 

sus preocupaciones implícitas (percepciones y expectativas, básicamente)”. 

Por otro lado, tanto el nuevo alumnado como la institución, quieren conseguir 

éxito académico, y la acción tutorial, como estructura marco en la que se integra la 

transición y, dentro de ella, las Jornadas de Acogida, no puede ni debe tener otro 

objetivo, ni va a mirar para otro lado, ni se ocupará de trabajar en fuegos artificiales, 

sino en lo que de verdad importa. Como observamos en el artículo de Sebastián 

Rodríguez (2004), los resultados manifiestan que el rendimiento previo (la nota de 

acceso a los estudios universitarios) ha sido el indicador más significativo a la hora de 

explicar las diferencias de rendimiento entre dos grupos de estudiantes. Lo que, para 

nuestro trabajo, implica que hay que priorizar programas de acción tutorial de mejora de 

las estrategias de aprendizaje entre el alumnado que ha obtenido peores calificaciones 

en la PAU. Pero esto no será objeto de la intervención tutorial en los primeros 

momentos, sino en una segunda andanada de medidas, quizá en el mes de noviembre. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  PROPUESTA DE TRABAJO. 

Como apuntábamos en el resumen y matizábamos posteriormente, nuestro 

empeño está en conseguir un documento que sirva para la práctica de un modelo de 

transición, definiendo varios planes de intervención, desarrollados en múltiples 
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actividades, por los agentes necesarios, con una temporalización detallada. Ese sería 

nuestro objeto de trabajo.  

También hemos aclarado que trabajaríamos desde la acogida, por lo que la 

propuesta que vamos a realizar se centra en acciones de acogida para la entrada del 

alumnado en la universidad. 

La metodología de trabajo que vamos a utilizar es la de la propia experiencia en 

tareas de orientación en educación secundaria y en acciones de tutorización universitaria 

de los autores/as de la comunicación, y la revisión bibliográfica, todo ello para 

organizar un proyecto de intervención que plantee acciones de acogida en el proceso de 

transición educación secundaria – universidad. 

Un problema añadido es el de la constatación de los factores relacionados con la 

calidad de las transiciones académicas. En algunas revisiones de la investigación no se 

ha producido un planteamiento comprensivo y profundo. En otras se sugiere superar el 

concepto de rendimiento académico como factor predictor de éxito académico 

(Rodríguez, 2004). prestando más atención, entre otros a: “la satisfacción de la propia 

experiencia universitaria, el desarrollo personal del estudiante, y la adquisición, 

mejora/desarrollo de las habilidades de gestión personal.” Por otro lado sugiere tomar 

en consideración factores estructurales (tipo de centro de procedencia, estudios de los 

padres, ubicación geográfica) y otros factores “dinámicos: los motivos de elección de 

estudios; la percepción de las potencialidades y debilidades de su formación previa; la 

importancia de la información/orientación previa a la transición a la universidad como 

mecanismo de prevención del fracaso o frustración de las expectativas iniciales”. E 

incluso exhorta a utilizar una metodología cualitativa… 

Es decir, que hay que investigar, al mismo tiempo que intervenimos, para 

recoger datos y observar las mejoras que produce esta acción tutorial, con el fin de 

comprobar si es útil y merece la pena todo este esfuerzo. 

Para la elaboración de este programa de intervención vamos a articular una serie 

de criterios previos: 

a) Utilizar los medios de que dispone la universidad, con el fin de optimizar 

recursos, redistribuyendo funciones del personal que ya está implicado en 

situaciones parecidas. 

b) Utilizar alumnado voluntario (si hay tradición) o becados (si existe la 

modalidad). 
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c) Generar un modelo comunicativo, con publicidad y otros recursos sociales y 

telemáticos, para darlo a conocer anualmente y que sirva de medio de 

intercambio durante el proces 

 La estructura del Programa esta organizada en tres apartados o planes: 

1. Plan “Te ayudo con los papeles”. 

2. Plan “Bienvenida y conocimiento mutuo”.  

3. Plan “Cómo resolver problemas”.  

Estos planes están diferenciados porque se corresponden con contenidos 

específicos a desarrollar. Pero estos contenidos tienen continuidad en el tiempo, por lo 

que existe una relación necesaria entre ellos. Veamos el desarrollo de cada uno de ellos. 

 

Plan “Te ayudo con los papeles” 

El desarrollo de este plan de trabajo para facilitar la acogida del alumnado de 

educación secundaria tiene un objetivo claro: facilitar la cumplimentación de la 

burocracia al tiempo que se tienen en cuenta las decisiones vocacionales de los futuros 

alumnos. Para conseguir este objetivos desarrollaremos las siguientes acciones: 

 

 

Acción Temporalización Descripción Recursos y procedimiento 

 

 

1 

 

 

Durante la PAU 

Resolver dudas, crear 
un ambiente relajado 
y con buen clima, 
derivar problemas a 
otras instancias. 

Grupos de alumnos/as 
voluntarios animadores. 

Algún profesor coordinador 
con ordenador y teléfono 

por aula. 

Auxilios de primera 
necesidad: agua, caramelos, 

pañuelos, bolígrafos, 
abanicos, botiquín,… 

 

 

 

2 

 

 

 

Durante la 

matriculación 

Ayudar en la 
cumplimentación de 
formularios, resolver 
dudas, atender a las 
familias, contribuir a 
crear un buen clima y 
derivar problemas a 
otras instancias. 
Comprobar 

sucintamente las 
decisiones 

Grupos de alumnos 
voluntarios animadores. 
Algún administrativo 

coordinador con acceso a 
los recursos de la 
Universidad.  

Un orientador vocacional-
profesional-académico con 
acceso a historiales del 

alumnado 
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vocacionales (para 
evitar matrículaciones 

“por simpatía”) 

 

   

 

Plan “Bienvenida y conocimiento mutuo”  (¡Bienvenidos!. ¿nos presentamos?). 

Este segundo plan para desarrollar acciones de acogida pretende ser una 

continuación del primero pero en otro entorno de las necesidades del alumnado en 

tránsito a la universidad. Con este plan queremos crear un ambiente acogedor para que 

el alumnado no se sienta solo y se vea, desde el primer día, atendido e incluido en la 

institución.  

Para hacer grupo, el primer paso es presentarse, después profundizaremos en el 

conocimiento para, a continuación, crear confianza. Esto último no es labor de un día, y 

será fruto del trabajo de muchos meses pero, para instaurarla, hay que conocerse muy 

bien y no debe ser en una sola dirección: el conocimiento debe crearse 

bidireccionalmente, y a la vez si es posible.  A todo este proceso de presentarnos y 

conocernos le llamaremos Jornadas de Acogida, y sugerimos que duren dos días, dos 

mañanas preferentemente.  

Como criterio, iremos de lo concreto a lo general, de la escuela o facultad al 

campus, y de la carrera elegida a las opciones culturales, recreativas y deportivas. 

Y al igual que en el primer plan, hay una serie de acciones secuenciadas a 

realizar para llevar a cabo esta intervención. 

 

Acción Temporalización Descripción Recursos/procedimiento  

 

 

1 

 

 

Día 1, sesión 1 

En la escuela o facultad, reunir a 
todos los nuevos alumnos para 
darles la bienvenida con un 

audiovisual. A continuación el 
decano o quien le sustituya 

presenta al profesorado y hace un 
breve recorrido por las 
asignaturas del primer 

cuatrimestre. Por último explica 
en qué van a consistir las 
jornadas de acogida 

Alumnado voluntario (o 
becado), con profesores 
tutores, interactúan 

libremente entre el nuevo 
alumnado, con distintivos 
fácilmente reconocibles. 

 

 

 

 
Almuerzo de trabajo. Establecer 
un grupo de ayuda mutua entre 
alumnos con un horario parecido 

El nuevo alumnado se divide 
en grupos de entre 5 y 10 
personas al que se le asigna 
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2 

 

Día 1, sesión 2 

y que, con la guía de los tutores, 
realicen una visita por los 

distintos espacios de la escuela o 
facultad y se les facilite una guía 

“quién es quién” y otra de 
“recursos útiles de la facultad” 

un alumno voluntario tutor. 
Cada profesor tutor tendrá 
bajo su cargo a dos o tres de 

estos grupos. 

 

 

3 

 

 

Día 1, sesión 3 

Con los tutores, volver a una sala 
donde realizar algunos 
cuestionarios sobre sus 
decisiones vocacionales y 
académicas, necesidades, 

intereses, motivaciones, y otras 
informaciones que sirvan para 
facilitar la vida universitaria. 

Cuestionarios llevados a cabo 
por los tutores (profesores y 

alumnos) 

 

 

4 

 

 

Día 2, sesión 1 

Segunda charla con las 
autoridades académicas sobre 
normas de funcionamiento y 
organización: horarios, prácti-
cas, quejas, evaluación, movili-
dad, idiomas, participación.… 

Apoyo de los tutores 
(profesores y alumnos) 
durante la actividad 

 

 

5 

 

 

Día 2, sesión 2 

Almuerzo y visita al campus con 
los tutores (profesores y 

alumnos), igual que la sesión del 
día anterior (conocer recursos 
personales, materiales e 

institucionales: bibliotecas, 
cafeterías, comunicaciones, …) 

Cada alumno tutor irá con su 
grupo siguiendo distintos 

itinerarios elaborados para no 
ir todos juntos 

 

 

6 

 

 

Día 2, sesión 3 

Ayudar al alumnado a utilizar la 
web de la universidad y darles a 
conocer todas o muchas de sus 
posibilidades: buscar apuntes o 
prácticas, hacer preguntas, 
reservar pistas deportivas… 

Por otro lado, entregar una guía 
de “facilities” del estudiante: 
carnets para transporte o 
compras, empresas con 

descuentos, becas, ocio, deporte, 
fiestas universitarias, cultura… 

Sala de ordenadores con los 
tutores 

 

Plan “Cómo resolver problemas”.  

Este plan podría cerrar de forma adecuada la acogida del alumnado de educación 

secundaria a la universidad. Ya comentamos al principio que jugábamos con criterios de 
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rentabilidad y optimización de recursos, por lo que hemos intentado que las propuestas 

vayan en la línea de la austeridad y no resulten especialmente complejas de asumir ni de 

realizar. 

El objetivo de este último plan es crear competencias en el nuevo alumnado para 

que sea capaz de solucionar sus problemas de manera correcta, sin sentirse solo ni 

dependiendo de otros; que sea capaz de pedir ayuda y de valerse por sí mismo según la 

situación. Al mismo tiempo debe servir para revisar las distintas situaciones del 

alumnado. Por así decirlo, se trata de la segunda parte de la Jornada de Acogida, una 

sesión aplazada para que, una vez hayan surgido los problemas  puedan abordarse en los 

grupos de ayuda mutua creados con la colaboración de los tutores.  

Para operativizar esta propuesta de trabajo hay que realizar una acción concreta. 

Acción Temporalización Descripción Recursos y procedimiento 

 

1 

 

Un mes después 

de la Jornada de 

Acogida, 

durante una 

sesión de 2-3 

horas. 

 
Analizar distintos problemas 
y buscar, para cada uno, qué 
recursos de la Universidad 
(psicológicos, orientación, 
idiomas, bibliográficos, 

sexual y otros temas de salud, 
ganar algún dinero-becas…) 
podrían solicitarse y de qué 
manera. Trataríamos de 
establecer dónde y a quién 

acudir en según qué 
circunstancias. 

 

 
Mediante la técnica de análisis 
de casos en grupo si no hay 

nadie dispuesto a contar qué le 
ocurre. 

Los grupos de ayuda mutua, 
con su alumno tutor en un aula, 
junto a otro grupo del mismo 
profesor tutor, que está 
pendiente de cómo va 

desarrollándose la actividad y 
luego evalúa con los alumnos 

tutores. 

   

Una vez aplicados los protocolos de actuación, o incluso antes de proceder a su 

aplicación, nos podemos plantear varias cuestiones, de cuya respuesta va a depender 

mucho el éxito o el fracaso de nuestra orientación y ayuda: 

a) ¿Cómo sabemos que todo esto va a mejorar el éxito académico del alumnado?. 

b) ¿Cómo sabemos que todo esto va a ser útil?. 

c) ¿Merece la pena todo este esfuerzo?. 

d) ¿Qué va a mejorar?. 

Y aquí entramos en el terreno de la reflexión. Evidentemente cualquier acción de 

ayuda y orientación en cualquier ámbito de la vida o de la profesión se hace o se solicita 

buscando una mejora. Es obvio. Luego en el terreno educativo, y mas cuando hablamos 

de transición, de salto entre niveles educativos, no es sólo una necesidad, sino 
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fundamentalmente una obligación. Unos de practicarla, y otros de reclamarla. Incluso, 

llegado el caso, la legislación nos ampara. Pero mal pronóstico le vemos si para orientar 

hay primero que legislar. 

Esta afirmación planteada debe ser una convicción, personal e institucional, para 

que sea efectiva. No debemos dejar que nos asalte la duda. Estamos convencidos de que 

es útil y merece la pena porque va a redundar en una mejora personal y académica de 

nuestro alumnado. Y quien no piense así ha errado la profesión. 

Luego podemos hablar de contenidos, de temporalización, de idoneidad, de 

recursos, de… Aspectos ya meramente funcionales y que constituyen la práctica 

cotidiana de los planes de acogida. 

 

CONCLUSIONES 

Hemos tratado de justificar la necesidad de abordar decididamente un Proyecto 

de Transición del instituto a la universidad, dentro del marco de la Acción Tutorial 

Universitaria, que se lleve a cabo en colaboración con las dos instituciones, que 

intervenga con el alumnado y sus familias, y que incluya unas Jornadas de Acogida que 

traten de reducir el tiempo del proceso de inclusión del nuevo alumnado; jornadas que 

hemos tratado de diseñar sucintamente, a modo de ejemplo, para que puedan servir de 

referente para la realización de un proyecto más ajustado. 

Y para finalizar, planteamos algunas reflexiones que pueden complementar la 

buena práctica de acciones de transición del alumnado de Bachillerato a las aulas 

universitarias. 

Es importante recordar que hay que poner en marcha un proceso coordinado de 

transición de bachillerato a la universidad que incluya un sistema de evaluación 

cualitativa (también de satisfacción, de motivaciones y expectativas), además de unos 

indicadores sobre rendimiento y abandono, comparables con un grupo de control para 

comprobar que, efectivamente, un buen programa de acción tutorial de transición y 

acogida del nuevo alumnado es un instrumento eficaz que mejora la calidad de la 

atención educativa que imparte la universidad.  

A los nuevos estudiantes, en la última sesión con sus tutores, les diríamos: “Ha 

finalizado el proceso de acogida, esta acción tutorial ha tratado de satisfacer algunas de 

las necesidades más imperiosas de la nueva situación y ahora podemos decir con sano 

orgullo: "ya eres de los nuestros". Perteneces a nuestra comunidad, a la comunidad 

educativa de la Universidad de Alicante; eres diferente a todos pero, como ellos, uno de 



 

885 
 

los que participarán en agrandar y mejorar el conocimiento. Sólo te queda estudiar. 

Estudiar para forjarte un camino, una carrera personal y profesional en estos 

maravillosos años de estudio. Pero eso es otra historia. Una historia en la que la Acción 

Tutorial  Universitaria seguirá escribiendo muchos episodios. Te invitamos a participar 

en ella en nuestro próximo capítulo: un grupo dialógico de mejora de tus habilidades de 

aprendizaje”. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo queremos presentar la ardua labor que implica coordinar una red, en 

este caso, la “Red para la elaboración de guías docentes de asignaturas transversales de primer 

curso de Traducción e Interpretación”, inmersa dentro del Proyecto Redes del ICE de la 

Universidad de Alicante que realizamos en el curso 2009-2010. La coordinación de una Red 

de trabajo sobre guías docentes requiere un gran esfuerzo y trabajo por parte del coordinador 

y de todos los miembros a la hora de comprender las necesidades particulares del grupo. A 

esto hay que añadir que, al tratarse de una red de asignaturas transversales, hay varias áreas de 

conocimiento y varios departamentos implicados, por lo que los acuerdos y los objetivos que 

persiga la Red contarán con numerosas dificultades, entre ellas, el consenso y la eficacia.  

 

Palabras Clave: Red, consenso, coordinación, eficacia. 

 

ABSTRACT 

 

 In this paper we want to present our research about one of the most interesting issues 

related to Network “Red para la elaboración de guías docentes de asignaturas transversales de 

primer curso de Traducción e Interpretación”, that belongs to ICE of University of Alicante 

(year 2009-2010). The coordination of a Network of work on educational guides needs a great 

effort and work on the part of the coordinator and all the members at the moment of 

understanding the particular needs of the group. To this it is necessary to add that, on having 

treated itself about a network of transverse subjects, there are several areas of knowledge and 

several implied departments, for what the agreements and the aims that the Network chases 

will possess numerous difficulties, between them, the consensus and the efficiency. 



 

888 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo queremos presentar la ardua labor que implica coordinar una red de 

guías docentes, en este caso, la “Red para la elaboración de guías docentes de asignaturas 

transversales de primer curso de Traducción e Interpretación”, inmersa dentro del Proyecto 

Redes del ICE de la Universidad de Alicante que realizamos en el curso 2009-2010. La 

coordinación de una Red de trabajo sobre guías docentes requiere un gran esfuerzo y trabajo 

por parte del coordinador y de todos los miembros a la hora de comprender las necesidades 

particulares del grupo. A esto hay que añadir que, al tratarse de una red de asignaturas 

transversales, hay varias áreas de conocimiento y varios departamentos implicados, por lo que 

los acuerdos y los objetivos que persiga la Red contarán con numerosas dificultades, entre 

ellas, llegar a un consenso que interese a todos los profesores implicados en la red de trabajo y 

mostrar la eficacia que dicha guía tendrá en el Grado de Traducción e Interpretación (Alemán, 

Francés e Inglés). 

Nuestro punto de partida ha sido el trabajo realizado el año anterior en el que 

elaboramos las competencias y objetivos en la memoria del Grado de Traducción e 

Interpretación (Alemán, Francés e Inglés) de la Universidad de Alicante. Por tanto, las guías 

docentes deben estar orientadas a la ejecución de las fichas aprobadas por la Facultad y por la 

Universidad.  

Así pues, este hecho nos ha facilitado centrarnos en los problemas y carencias que 

presentaban las guías docentes, ya que en ahora conocemos la estructura que iba a tener el 

Grado de Traducción e Interpretación (Alemán, Francés e Inglés). En este sentido, sabemos 

que nuestras guías docentes suponen el primer contacto del estudiante con los aspectos 

metodológicos, morfosintácticos y normativos de las materias de Lengua Española y Lengua 

Catalana, que son las que nos ocupan en nuestra Red. Es, pues, el primer paso tanto en el 

conocimiento de la lengua materna como en la familiarización con la metodología de análisis 

e investigación lingüística. Así, el estudiante aprenderá cuestiones relacionadas tanto con la 

teoría y la práctica de las materias, como con los procedimientos y la metodología de trabajo 

universitario. 

 

MARCO TEÓRICO: OBJETIVOS Y MÉTODO 
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El trabajo se integra dentro 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 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 Traducción e Interpretación (Alemán, Francés 

e Inglés), 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 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 en la memoria del Grado de Traducción e Interpretación (Alemán, 

Francés e Inglés), ya que de ellas depende la definición de objetivos que dan sentido a todas 

las materias que conformen el Grado de Traducción e Interpretación (Alemán, Francés e 

Inglés). 

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. Así, pues la guía docente se define como un 

documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura o módulo, es 

un instrumento al servicio del estudiante, ya que se ofrece la información referente a su 

aprendizaje, y, por tanto, debe ser transparente y fácil de comprender. 

En este sentido, es fundamental la labor del coordinador de la Red, ya que es el 

perfecto intermediario entre la Universidad y, concretamente, el Instituto de Ciencias de la 

Educación, y el profesor que realiza la labor de la guía. Nuestro objetivo fundamental es 

realizar las guías docentes de las siguientes materias: 

 

RED DE MATERIAS TRANSVERSALES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

1º curso 

Asignaturas 

LENGUA CATALANA PARA LA TRADUCCIÓN I  

INICIACIÓN A LA LENGUA CATALANA  I  

LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN I 
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INTRODUCCIÓN A LA LENGUA ESPAÑOLA  PARA LA TRADUCCIÓN 

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN 

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN APLICADAS A LA TRADUCCIÓN 

 

Como observamos en el cuadro anterior, encontramos asignaturas del Área de 

Lingüística, del Área de Lengua Española y del Área de Lengua Catalana, por ello es 

fundamental llegar a un consenso sobre la elaboración de los criterios que tendrá la guía 

docente. 

En la “Red para la elaboración de guías docentes de asignaturas transversales de 

primer curso de Traducción e Interpretación”, partimos en un primer momento, como ya 

hemos dicho anteriormente de la memoria del Grado aprobada por la Universidad y del 

modelo de Guía docente que nos propone el ICE para la elaboración de las guías docentes. 

Dicho modelo consta de las siguientes partes: 

0. IDENTIFICACIÓN. 

Se trata de proporcionar una información de carácter general de la asignatura como nombre 

del profesor, nombre del Departamento, áreas de conocimiento, etc. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Su objetivo es mostrar el perfil profesional de la asignatura, en el plan formativo del grado y 

su coordinación con el resto de asignaturas.  

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 

TITULACIÓN ABORDADAS. 

Se deben relacionar los objetivos y competencias recogidos en el plan de estudios y en la 

memoria del Grado de Traducción e Interpretación (Alemán, Francés e Inglés). 

3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Se debe especificar los conocimientos, las habilidades o las capacidades que el estudiante 

debe poseer para cursar la asignatura  

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Listado de contenidos o temas de los que consta la asignatura. 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

Se debe plasmar la línea metodológica general y la dinámica de trabajo que deseamos 

instaurar en nuestras clases. Se aconseja que la metodología sea variada y que tenga cierta 

coherencia con los objetivos de aprendizaje y con los métodos de evaluación. 

6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
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Se debe realizar un cronograma de temporalización semanal en el que conste tanto las horas 

presenciales del profesorado y del estudiante, como las horas de trabajo autónomo del 

estudiante. 

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Se añadirán las referencias bibliográficas necesarias para afrontar la materia. 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Se deben poner el modo de evaluación de los contenidos aprendidos en la materia. Por tanto, 

ha de ser coherente con el enfoque metodológico y con los objetivos de aprendizaje definidos 

en la misma.  

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

En este apartado se debe hacer una valoración tanto por parte del alumnado como por parte 

del profesor para tomar algunas decisiones de cambio con respecto a la guía docente. 

Todos los aparatados que componen el modelo de Guía docente son entendidos y 

tenidos en cuenta por todos los miembros de la Red. Sin embargo, este modelo es sólo el 

principio del camino que realizamos a lo largo de la Red, como observamos en el epígrafe que 

mostramos a continuación. 

 

DESARROLLO DE LA RED 

 

El modelo de guía docente planteada por el ICE es una propuesta general que acoge a 

todos los grados que ofrece la Universidad de Alicante. Sin embargo, las necesidades y los 

objetivos de dichos grados son diferentes según sean materias de ciencias o de letras. Así 

pues, en la Facultad de Filosofía y Letras hemos adaptado la guía presentada por el ICE a las 

necesidades propias que sugieren los grados de humanidades. Por tanto, este primer modelo 

se ha visto modificado en varias ocasiones, con muchas dificultades hasta llegar al consenso 

de todas las áreas de conocimiento implicadas en los grados de letras (Geografía, Historia, 

Humanidades, Filología, etc.). 

Así, el modelo de ficha que finalmente hemos seguido para la elaboración de la guía 

docente ha sido el siguiente: 

 

1. IDENTIFICACIÓN 
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Este apartado se mantiene igual que en el ficha del ICE, ya que consideramos que es 

importante que los alumnos tengan presentes los datos relativos a la asignatura y al profesor 

que la imparte, así como la localización del Departamento, del despacho del profesor, etc. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 

 

  Mantenemos también el apartado correspondiente a la contextualización y a la 

presentación de la asignatura. En él se debe mostrar un breve descriptor de la misma con el 

objetivo de situar la asignatura en el perfil profesional y en el plan formativo del Grado. 

Además, se integraría la relación que existe con otras asignaturas de grado. 

 También se puede destacar el papel o la importancia de la asignatura dentro del plan de 

estudios.  

 

3. COMPETENCIAS 

 

Este apartado varía de la guía ICE, ya que no tratamos los “Prerrequisitos” como 

sugiere el ICE, sino que recogemos las competencias que cumple la asignatura entre todas las 

recogidas en la ficha de la UA. En este apartado, distinguimos entre competencias generales y 

competencias específicas, las que enumeramos del siguiente modo, en una de las guías 

docentes de la Red: 

 

 

CG1 

Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel B2/C1), 

lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel 

A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel 

A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida a la 

comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio 

del código lingüístico), la subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación 

al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los 

diversos elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con 

el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y la 

coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos 

lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la comunicación, así como 
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las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y  los 

conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes). 

CE 1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado 

(lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente. 

CE 1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C). 

CE 1.3 Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o 

especializado (lenguas A, B y C). 

CE 1.5 Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales. 

CE 1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de 

registro, etc. 

CE 1.8 Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de 

carácter general (gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de 

referencia, etc.). 

 

Al distinguir entre competencias generales y específicas, el alumno y el profesor 

visualizan qué se pretende conseguir con cada uno de los temas, que veremos más adelante. 

 

 

4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

 

Hemos creído conveniente exponer los objetivos de aprendizaje que se derivan de las 

competencias extraídas en el punto 3. De ahí que este apartado difiera de la guía del ICE, en 

la que directamente se exponían los contenidos. Además, hacemos distinción entre ellos, 

quedando del siguiente modo (exponemos además un ejemplo de dos objetivos de cada clase, 

según una de las guías docentes de nuestra Red): 

  

4.1. Objetivos generales 

- Comprender los fundamentos lingüísticos del proceso de traducción. 

- Dominar la terminología y los conceptos básicos de la Lingüística en su aplicación a la 

traducción. 
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4.1.1. Objetivos conceptuales 

1. Evaluar críticamente las diversas aportaciones teóricas lingüísticas y su relación con la 

traducción.  

2. Comprender las características que definen el discurso oral y escrito. 

 

4.1.2. Objetivos procedimentales 

10. Saber delimitar los conceptos de Lingüística y Lingüística Aplicada, y la relación entre 

ambos. 

11. Saber aplicar las distintas técnicas de redacción y de elaboración del discurso. 

 

4.1.3. Objetivos actitudinales 

18. Demostrar la capacidad de diálogo y debate constructivo con los compañeros de clase.  

19. Mostrarse favorable para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en 

diversas fuentes de referencia.      

 

 Si observamos los objetivos, todos ellos están enumerados de forma correlativa, de 

manera que facilita luego su incorporación en el cronograma, punto 7 de nuestra guía docente. 

 

 

5. CONTENIDOS 

 

Este apartado es el punto número 4 de la guía docente del ICE. En él se tenderá a desglosar 

los bloques temáticos en temas con epígrafes de amplio contenido. Se puede realizar una 

breve descripción de los bloques temáticos.  

Un ejemplo de una de las guías docentes sería: 

BLOQUE TEMÁTICO 1.- La lingüística y la traducción. 

TEMA 1.- El lenguaje y las lenguas. Lingüística aplicada: delimitación del 

concepto y principales campos temáticos. 

TEMA 2.- Evolución del pensamiento lingüístico y la traducción.     

De esta manera, los bloques temáticos permiten que el alumno y el profesor observen cierta 

coherencia en la manera de distribuir los contenidos en la asignatura 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
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En este apartado hemos agrupado dos puntos diferentes de la guía que presentaba el ICE, de 

este modo, se recogen los aspectos más importantes tanto de la organización del aula, como 

de la labor de alumno. Este apartado se divide en: 

 

6.1.Metodología docente  

 

En este epígrafe insertamos una breve descripción de las modalidades organizativas o 

actividades de aprendizaje (clases teóricas, prácticas, seminarios, etc) que se van a emplear en 

la asignatura, estableciendo su relación con los métodos docentes aplicados (lección 

participativa, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, etc) y con los bloques 

temáticos. Un ejemplo extraído de una de las guías de la Red sería: 

Presencial 

- Clase Magistral: Presentación en el aula de conceptos y planteamientos teóricos acerca de la 

Lingüística. La presentación de los contenidos se realizará a través de distintos medios 

audiovisuales. Mediante el Campus Virtual los alumnos tendrán acceso a guías y materiales 

que recojan los contenidos expuestos en clase, con la indicación exhaustiva de las referencias 

bibliográficas de consulta.  

No presencial 

- Tutorías (el tiempo que el alumno emplea en la preparación de las mismas). 

- Estudio independiente del alumno (lectura de bibliografía y trabajo con materiales de clase).  

 

6.2. Plan de aprendizaje 

 

En este subapartado de la guía se especifican las actividades formativas recogidas en 

la ficha UA de cada asignatura y las horas presenciales y no presenciales asignadas. Veamos 

como ejemplo el siguiente cuadro: 

  

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS NO 

PRESENCIALES 

Clase de teoría (T) Lección 

magistral/participativa 

30  

Clase de problemas 

(P) 

Resolución de 

problemas 

15  
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Seminarios (S) Estudio de casos 15  

Estudio 

independiente del 

alumno 

Trabajo con 

bibliografía y 

materiales de clase 

  

30 

Trabajo autónomo, 

individual o en 

grupo 

Realización de 

ejercicios y actividades 

prácticos 

  

40 

Tutorías   20 

Total volumen de trabajo 150 HORAS 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Este apartado ha sido uno de los más difíciles de elaborar debido a la gran información 

que posee, no sólo a nivel de objetivos, temas, etc., sino también en lo que respecta a la 

organización presencial y no presencial de la asignatura. Así, todas las horas que se han 

argumentado a lo largo de la guía tienen que verse reflejadas y detalladas en este apartado, 

que estará sujeto a las variaciones inesperadas que puedan surgir a lo largo del curso, ya que 

como su nombre indica, es orientativo. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

 En este apartado, que se corresponde con el apartado 7 de la guía ICE, el profesor debe 

mostrar las referencias bibliográficas que se necesitan o se aconsejan para seguir la asignatura 

sin dificultades. Además, se divide en varios apartados que ejemplificamos con una guía de la 

Red: 

 

1. Bibliografía general 

ALARCOS LLORACH, Emilio (2002): Gramática de la lengua española, Madrid, Editorial 

Espasa Calpe. 

ALARCOS LLORACH, Emilio (1997): Estudios de gramática funcional del español, Madrid, 

Editorial Espasa Gredos. 
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ALCARAZ VARÓ, Enrique y María Antonia MARTÍNEZ LINARES (2004): Diccionario de 

lingüística moderna, Barcelona, Editorial Ariel, 2.a ed. 

ALCINA FRANCH, Juan y José Manuel BLECUA (1991): Gramática española, Barcelona, 

Editorial Ariel. 

2. Bibliografía por bloques temáticos: 

BLOQUE TEMÁTICO 1.- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

TEMA 1.-Situación lingüística actual en español 

LAPESA, Rafael (2005): Historia de la Lengua Española, Madrid, Editorial Gredos. 

BLAS ARROYO, José Luis (2005): Sociolingüística del español. Desarrollos y perspectivas 

en el estudio de la lengua en contexto social, Madrid, Editorial Cátedra. 

3. Recursos en Internet 

http://www.rae.es/rae.html 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

http://www.liceus.com 

 

4. Otra documentación (apuntes, colección de problemas, documentos históricos, etc).  

5. Material multimedia complementario 

 

9. EVALUACIÓN  

 

Este apartado se corresponde con el apartado 8 de la guía ICE, se debe seguir lo 

establecido en cada una de las fichas UA ya aprobadas por la Universidad, aunque se pueden 

ampliar y desarrollar, indicando los tipos de pruebas de evaluación, criterios de evaluación y 

su ponderación a la calificación global de la asignatura. Se establecen criterios de evaluación 

que se consideren apropiados en función de los instrumentos de evaluación empleados. 

Además, se distingue entre la evaluación de los aprendizajes y la evaluación del proceso 

docente. Exponemos un ejemplo de una de las guías de la Red: 

Criterios de evaluación: 

1. Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura y del 

metalenguaje especializado y profesional. 

2.  Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con 

argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos. 

3.  Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisititos de entrega 

(fechas, formatos, etc.) de las actividades. 
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4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica.  

5. Actitud participativa y responsable en la realización de actividades individuales 

y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales.  

6. Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la 

información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el uso de diversas 

herramientas informáticas. 

7. Capacidad de autoevaluación, detección de sus propios fallos y deficiencias, así 

como de identificación de las distintas maneras de resolverlos.  

8. Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 

 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCEN

TAJE 

 

 

 

 

 

Eval. 

continua 

Participación en clase, en 

foros y debates virtuales 

propuestos mediante la 

Plataforma Multimedia del 

Laboratorio de Idiomas de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

o del Campus Virtual 

2, 5, 6, 7, 8, 

 

 

20% 

Entrega de prácticas 

elaboradas de forma 

individual por los alumnos a 

través del Campus Virtual o 

de la Plataforma Multimedia  

3, 5, 6 30%  

Prueba final (prueba escrita teórico-

práctica con ejercicios relativos a los 

distintos fenómenos normativos tratados en 

clase 

1, 4 

 
50% 
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Observaciones: 

-Cometer faltas de ortografía en las pruebas de evaluación puede suponer un menoscabo en la 

calificación final de la asignatura. Cometer hasta tres faltas de ortografía podrá suponer una 

reducción de un 20% en la calificación final y cometer más de cuatro faltas, en función del 

número y de su gravedad, reprobar o invalidar la prueba.  

 

Evaluación del proceso docente 

 

 La evaluación continua del proceso de aprendizaje requiere que adoptemos, asimismo, 

una serie de mecanismos que permitan evaluar, tanto por parte del profesor como del alumno, 

el desarrollo del proceso docente. Con este fin, el ICE realiza desde hace años una encuesta 

docente cuyos resultados se remiten al profesor a través del Campus Virtual. Ello permite el 

análisis y la aplicación de las conclusiones obtenidas de cara al siguiente curso académico.  

 Por su parte, los profesores de esta asignatura realizarán tres encuestas breves, al 

principio, a la mitad y al final del curso, con el fin de recopilar datos especialmente sobre las 

expectativas del alumnado y el grado de cumplimiento de las mismas a lo largo del desarrollo 

del curso. Dichas encuestas, junto con las pruebas evaluativas parciales y la observación 

crítica en clase, proporcionarán al profesor la información fidedigna sobre la marcha del 

proceso docente y permitirán detectar de manera más objetiva posibles deficiencias o 

carencias en el mismo. Si así sucediera, se realizarán cambios consensuados pertinentes 

pensados siempre en corregir y mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo pretendemos mostrar la gran labor y dedicación que hay detrás de la 

elaboración de las guías docentes, sobre todo cuando se trata de asignaturas transversales en 

las que objetivos y competencias tienen que coincidir. A todo ello, hay que añadir, que el 

coordinador debe mediar entre el área institucional y el profesorado, ya que en muchas 

ocasiones, no pueden coincidir en el procedimiento ni en la metodología a la hora de 

planificar una Red docente. 

Por eso, hemos optado en la creación en la Facultad de Filosofía y Letras de una nueva 

guía docente que aúna las necesidades del alumno en todas las materias del Grado de 

Traducción e Interpretación, además de que coincide en gran parte con la propuesta en un 
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primer momento con el ICE. Todo ello sin olvidar que el alumno es el principal protagonista 

del proceso de aprendizaje propuesto por el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 
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RESUMEN 

La acción tutorial universitaria es un eslabón más en el proceso de formación integral 

del alumnado. Cuando ingresa en la Universidad cuenta con un historial de trabajo 

tutorial en los centros educativos precedentes, que es importante conocer para seguir 

planificando su orientación. Y esa información la podemos recabar en los Planes de 

Acción Tutorial que desarrollan. 

Para poder analizar esta documentación precisamos de unos indicadores de evaluación, 

en base a un marco teórico referencial, que sería el modelo, y delimitaría el mayor o 

menor ajuste del documento.  

Queremos determinar concretamente si los Planes de Acción Tutorial  de Bachillerato 

facilitan la transición a estudios posteriores, concretamente a los universitarios, en un 

sentido amplio, y desde una perspectiva a largo plazo. Y en esa línea debemos elaborar 

los indicadores de observación. 

Siguiendo un planteamiento global, de Orientación Permanente, que tenga en cuenta la 

formación integral y de calidad del alumnado, haremos una relación lo más exhaustiva 

posible de todos los elementos que contribuyen a esa educación, desde la acción 

tutorial, en torno a estos ejes:  

 -Enseñar y aprender a ser persona. 
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 -Enseñar y aprender a convivir y comportarse. 

 -Enseñar y aprender a pensar. 

 -Enseñar y aprender a tomar decisiones. 

 

Palabras clave: PAT, orientación, evaluación, indicadores. 
 
INTRODUCCIÓN 

En el Informe Delors (1996), se determinan  las líneas maestras de la educación 

de este siglo XXI. Los cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, deben ser las líneas generales de la actuación 

docente.  Estas llaves de acceso a planteamientos curriculares novedosos, debe  ser 

abierta a la ya distinción tradicional entre educación básica y permanente, esta 

necesidad básica persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerla es 

que todos aprendamos a aprender. 

Nuestra Red pretende interrelacionar el paso de Secundaria a la Universidad, 

prestando especial incidencia en la acción tutorial. Para analizar los Planes de Acción 

Tutorial  (PAT) de Bachillerato de los centros de Secundaria establecemos como criterio 

general el que faciliten la transición a estudios posteriores, concretamente a los 

universitarios, en un sentido amplio, es decir, desde el punto de vista vocacional, con 

una perspectiva a largo plazo.  

  Si lo entendemos así, trataremos de continuar con una labor iniciada 

anteriormente de maduración vocacional, desarrollo personal y orientación para la vida; 

que tendrá su continuación, si se asume este punto de vista, en la acción tutorial de la 

Universidad, que delimitará claramente sus tareas en esta dirección. 

  Con este planteamiento más global, de orientación permanente, que tiene en 

cuenta la formación integral y de calidad del alumnado, vamos a hacer en esta 

comunicación una relación lo más exhaustiva posible de todos los elementos-

indicadores que creemos contribuyen a esa educación, desde la acción tutorial. 

 

MARCO TEÓRICO  

 Además de la propuesta de aprender a aprender surge otra obligación, que, tras 

el profundo cambio de los marcos tradicionales de existencia, nos exige comprender 

mejor al otro, comprender mejor el mundo. Exigencias de entendimiento mutuo, de 

diálogo pacífico y, por qué no, de armonía, aquello de lo cual, precisamente, más carece 
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nuestra sociedad. Como indicábamos al principio, uno de los cuatro pilares básicos es el 

aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia personal, escolar y 

personal que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y 

pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de que las 

relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis compartido de los 

riesgos y  retos del futuro (Delors, 1996: 16). 

 Una de las novedades que introduce la LOE es el haber incluido en el currículo 

las competencias básicas como uno de sus elementos para poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

 Las competencias básicas son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 

las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 

básicas: 

 1. Competencia en comunicación lingüística. 

 2. Competencia matemática. 

 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

 5. Competencia social y ciudadana. 

 6. Competencia cultural y artística. 

 7. Competencia para aprender a aprender. 

 8. Autonomía e iniciativa personal. 

 Si bien estas competencias están referidas al final de la etapa de Educación 

obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 

escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y 

coherente. Desde los programas de acción tutorial se puede colaborar en el desarrollo de 

muchas de estas competencias. 

 Para elaborar unas pautas de análisis, o indicadores de evaluación, nuestra 

investigación nos ha demostrado que es necesario tener unos referentes, un marco o una 

teoría de referencia que nos permita comprobar si lo que estamos valorando se ajusta o 
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no se ajusta a ese modelo. Por lo tanto, el que establezca el modelo, o la teoría, tendrá 

en sus manos la clave para decir si un PAT concuerda y está bien o no concuerda y qué 

es lo que le falta.  

 El intercambio de ideas, principios y los procedimientos para llegar a acuerdos 

como fórmula de enriquecimiento mutuo y para conseguir metas más asequibles, han 

sido las líneas de actuación de nuestro equipo. 

 En primer lugar, queremos determinar si los Planes de Acción Tutorial  (PAT) 

de Bachillerato de los Centros de Secundaria facilitan la transición a estudios 

posteriores, concretamente a los universitarios, en un sentido amplio, es decir, desde el 

punto de vista vocacional, desde una perspectiva a largo plazo. 

 Si lo entendemos así, no hablaremos solo de una puntual toma de decisiones al 

finalizar el Bachillerato, ni de facilitar el acceso a la Universidad, ni de tratar los 

problemas de adaptación, sino que trataremos de continuar con una labor iniciada 

anteriormente de maduración vocacional, desarrollo personal y orientación permanente 

que tendrá su continuación, si se asume este punto de vista, en la acción tutorial de la 

Universidad, determinando y delimitando claramente sus tareas en esta dirección. 

 Si aceptamos estos principios tendremos que elaborar unos indicadores de 

observación de los PAT de Bachillerato sobre bastantes más aspectos que los puramente 

relacionados con la orientación académica. Por eso, y si seguimos con un planteamiento 

más global, de Orientación Permanente, que tenga en cuenta la formación integral y de 

calidad del alumnado, habremos de hacer una relación lo más exhaustiva posible de 

todos los elementos que contribuyen o que creemos que contribuyen a esa educación, 

desde la acción tutorial. Las pautas de análisis de los PAT de Secundaria los hemos 

organizado en los siguientes ejes (ver Anexo I): 

 Ejes de Acción tutorial: -Enseñar y aprender a ser persona 

     -Enseñar y aprender a convivir y comportarse 

     -Enseñar y aprender a pensar 

     -Enseñar y aprender a tomar decisiones 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para  el análisis de los Planes de Acción Tutorial de Secundaria nos hemos 

basado en una serie de indicadores básicos que inciden en los que consideramos como 

ejes fundamentales: a) Enseñar y aprender a ser persona. b) Enseñar y aprender a 
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convivir y comportarse. c) Enseñar y aprender a pensar. d) Enseñar y aprender a tomar 

decisiones. 

 

Enseñar y aprender a ser persona. 

 Aprendemos a ser personas construyendo nuestra identidad, desde lo personal y 

lo social. La identidad en lo personal tiene componentes en la autoestima y el 

autoconcepto; en la construcción de un proyecto de vida, con unos valores y principios 

de soporte, con elementos vocacionales, profesionales y laborales, con criterios sobre la 

salud física, psicológica y social y con un proyecto familiar. 

 Pero todo esto se va desarrollando, aclarando, matizando, elaborando, 

constituyendo en diferentes momentos y a diferentes velocidades, según cada uno de las 

personas. Para tener una visión de conjunto lo más completa posible vamos a intentar 

delimitar, a grandes rasgos, lo que deberíamos trabajar en Bachillerato, hasta los 18 

años aproximadamente, y lo que hay que dejar para después, ya sea en la Universidad, 

en los Ciclos de Grado Superior o como aprendizajes pendientes o sin tutelar. 

 A continuación, definimos un indicador de observación de los PAT del 

Bachillerato relacionado con ese tema, aunque siempre en un sentido amplio, sin tratar 

de concretar la actividad, sino abarcando un grupo amplio de actividades, porque hay 

distintos enfoques y poco tiempo de acción tutorial en grupo para tantos contenidos. 

 

Temas a tratar Ser persona en 
Bachillerato 

Ser persona en la 
Universidad  

Autoestima y autoconcepto. 
Física, psíquica, académica, 
social, etc. 

Según necesidades Según necesidades 

Indicador 1. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la autoestima y/o el 

autoconcepto, sea sobre el propio cuerpo, sobre la seguridad en sí mismo, los logros 

académicos, las relaciones sociales? 

Estilos atributivos Según necesidades  
 

Según necesidades 

Indicador 2. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la atribución de 

causalidad de los hechos, los actos o las situaciones? (Por ejemplo: el examen lo he 

suspendido porque me tiene manía…) 
Proyecto de vida personal 
y familiar 

Según necesidades  Según necesidades 

Indicador 3. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la reflexión sobre 

la propia vida como proyecto a medio y largo plazo? 
Valores y principios Según necesidades  

 
Según necesidades 

Indicador 4. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el análisis de los 
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principios y valores, y su priorización como sustento de toda actividad, o de 

clarificación de valores? 
Uso del dinero Organización del gasto 

 
Ahorro, gasto, donación 

Indicador 5. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje, además de la 

importancia que cada cual da a lo económico, el distinto uso que podemos dar al 

dinero y a los temas económicos personales y sociales 
Vocación general, 
profesional y laboral 

Vocación profesional para 
elección académica 
 

Vocación profesional y 
elección laboral 

Indicador 6. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la vocación como 

interés y motivación personal como autoafirmación, dentro de un campo del 

conocimiento? 
Indicador 7. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje los intereses 

profesionales, la información sobre profesiones y sus tareas, etc.? 

Indicador 8. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la información y 

formación laboral, ligada o no a profesiones concretas? 

Salud 1. Alimentación Según necesidades 
 

Según necesidades 

Indicador 9. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje aspectos de la 

nutrición, las dietas, el ejercicio físico, y otros temas relacionados con estos aspectos 

de la salud? 
Salud 2. Sexualidad Identidad sexual. Comercialización sexual. Violencia 

sexual 
 

Indicador 10. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la educación 

afectivo-sexual? 
Salud 3. Consumo 
sustancias 

Cannabis y otros 
alucinógenos, estimulantes 
 

Multiconsumo. 

Indicador 11. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el consumo de 

sustancias, como prevención? 
Salud 4. Otras 
dependencias: juego, 
sexo, trabajo… 

Según necesidades Según necesidades 

Indicador 12. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el ocio y/o las 

dependencias a determinadas acciones del tiempo libre? 
Salud 5. Asumir riesgos: 
tráfico, embarazos, 
fiestas, préstamos, 
operaciones quirúrgicas 
estéticas o … 

Según necesidades Según necesidades 

Indicador 13. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen los riesgos que, 

habitualmente, se asumen entre los 16 y los 26 años sin valorar suficientemente las 

consecuencias? 
Salud 6. Emociones: 
comprender y expresar 
las propias  

Según necesidades Según necesidades 

Indicador 14. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje algún aspecto de 

la educación emocional hacia uno mismo? 
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Desarrollo moral Dilemas morales estadios 3 
y 4 

 

Dilemas morales 
estadios 4, 5 y 6 

Indicador 15. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen dilemas 

morales? 

 

 

 

Enseñar y aprender a convivir y comportarse 

 También construimos nuestra identidad desde lo social. De ahí la importancia de 

aprender a convivir y comportarnos como herramienta básica para “elaborarnos”: somos 

en tanto que imitamos y nos contrastamos con otros, y ese parecido y, al tiempo, 

diferenciación, nos ayuda a ser individuos.  

 En este apartado también hay bastantes temas que no pueden llegar a abordarse 

suficientemente en la ESO porque el alumnado no tiene la madurez necesaria para poder 

comprender y profundizar en ellos. También haremos una diferenciación entre lo que 

puede tratarse hasta los 18 años y lo que queda para después. 

Temas a tratar Convivir y 
comportarse en 
Bachillerato 

Convivir y 
comportarse en la 
Universidad  

Autocontrol: 
relajación y 
autoinstrucciones. 
Responsabilidad. 

Autocontrol 
emocional. 
Comenzar 
autocontrol en 
responsabilidades 

Autocontrol 
emocional.  
Mejorar autocontrol 
en 
responsabilidades 

Indicador 16. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el 

autocontrol de alguna forma? 
Habilidades sociales Según necesidades Según necesidades 
Indicador 17. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen 

habilidades sociales para mejorar el clima del grupo o solucionar un problema 

social? 
Habilidades de 
Comunicación 

Según necesidades 
 

Según necesidades 

Indicador 18. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen 

habilidades de comunicación? 
Emociones: 
comprender y 
empatizar con otros 

Según necesidades Según necesidades 

Indicador 19. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la 

educación emocional hacia los otros? 
Negociar, conciliar 
y mediar 

Mediación entre 
iguales 

Acuerdos 
complejos, 
multilateralidad, 
etc. 
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Indicador 20. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen 

habilidades para llegar a acuerdos mediante el diálogo y/u otras técnicas? 
Prosocialidad, 
solidaridad y amor 

Según necesidades 
 

Según necesidades 

Indicador 21. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el altruismo 

o alguna acción en provecho de los otros? 
Trabajo en equipo1: 
participante 

Técnica básica 
 

Aplicación 

Indicador 22. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trate de mejorar 

como participante en un trabajo de equipo? 
Trabajo en equipo2: 
coordinador 

Técnica básica 
 

 

Coordinación y 
dirección de grupos 
multipropósito 

Indicador 23. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la 

coordinación y manejo de grupos? 
Valores: igualdad Según necesidades 

 
Según necesidades 

Indicador 24. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la igualdad 

como valor, sea en temas de género, derechos, y cualquier otra característica de 

la diversidad de las personas? 
Grupos y pandillas Según necesidades 

 
Según necesidades 

Indicador 25. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la 

importancia y los mecanismos del grupo de iguales como elemento socializador 

y de construcción de la identidad de la persona en esta edad? 
Red social de apoyo Según necesidades  

 
Según necesidades 

Indicador 26. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la 

importancia de construir y mantener una red social que facilite ayuda y/o apoyo 

ante cualquier situación personal? 
 
Enseñar y aprender a pensar 
 
 Las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje han de ser variadas, 

flexibles y que fomenten la estimulación cognitiva del alumnado. Los centros 

educativos no han de convertirse en meros reproductores de contenido, mientras los 

sistemas educativos formales pretenden dar prioridad a la adquisición de conocimientos, 

en detrimento de otras formas  de aprendizaje, importa concebir una educación como un 

todo, donde el alumnado tenga capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad 

personal. Un centro educativo que no enseña a pensar a su alumnado, no cumple con los 

requisitos básicos de una educación de calidad. Desde la acción tutorial debemos incluir 

ambientes que generen conflictos cognitivos en el alumnado, donde se pongan a prueba 

todos los aspectos generales de su capacidad, producción personal, creatividad y juicio. 

Temas a tratar 
 

Aprender a pensar 
en Bachillerato 

Aprender a pensar 
en la Universidad 
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 Técnicas y  
 habilidades básicas 
 

  Según necesidades 
 

 

  Según necesidades 

          Indicador 27. ¿Hay alguna actividad en el PAT en el que se trabajen técnicas y 

habilidades básicas que faciliten el aprendizaje? 

 Tratamiento de 
 la información 

Según necesidades 
 

 

Según necesidades  

   Indicador 28. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el  

tratamiento de la información en alguna de sus facetas? 

 Resolución de   problemas. 
Creatividad 

Según necesidades Según necesidades 

Indicador 29. ¿Hay alguna actividad en el PAT en el que se trabaje la resolución de 

problemas como estrategia y/o la creatividad en cualquiera de sus formas? 

Estilos de pensamiento Según necesidades 
 

Según necesidades 

Indicador 30. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen distintos tipos de 

pensamiento? 

Pensamiento negativo y 
salud psíquica 

Según necesidades Según necesidades  

Indicador 31.¿Hay alguna actividad en el PATen la que se trabaje sobre distintos 

tipos de pensamiento negativo 

 

 
Enseñar y aprender a tomar decisiones 
 
 Tomar decisiones personales, profesionales y ante la vida son enseñanzas que 

debemos aprender. Además de adquirir una calificación profesional, es preciso la 

adquisición de competencias que capaciten al alumnado para hacer frente a gran número 

de situaciones y a trabajar de una manera colaborativa. Aprender a hacer y a tomar 

decisiones en las distintas experiencias sociales o de trabajo que se le ofrecerán al 

adolescente durante su etapa de educación, son fundamentales para su desarrollo 

integral como persona. 

 Los indicadores, dentro del programa de acción tutorial, hacen referencia a la 

toma de decisiones según el conocimiento que se tenga de uno mismo y del entorno, la 

toma de decisiones ya sean vocacionales, académicas o laborales 

Temas a tratar Tomar decisiones en 
Bachillerato 

Tomar decisiones en la 
Universidad  

Técnica básica: definir el 
problema, identificar 
alternativas, buscar 
información relevante, 
ponderar cada elemento, 

Aprender la técnica básica 
y utilizarla para continuar 
estudios o no después del 
Bachillerato 

Revisión de la decisión en 
función de lo que encuentra 
en la Universidad.  
Nuevas decisiones. 
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análisis de riesgos, 
decisión. 
Indicador 32. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de 

decisiones en términos generales, utilizando una actitud planificadora, el conocimiento 

de sí mismo y el del entorno? 
Decisiones vocacionales Establecer un campo o dos, 

motivador y satisfactorio 
Dentro de la carrera 
elegida, buscar campos 
motivadores y 
satisfactorios 

Indicador 33. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de 

decisiones vocacionales? 
Decisiones académicas Elaborar un itinerario 

académico 
Reelaborar y construir un 
itinerario académico más 
complejo y a más largo 
plazo 

Indicador 34. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de 

decisiones académicas? 
Decisiones profesionales y 
laborales 

Decidir varias profesiones 
de uno o dos campos y 
seleccionar algunas 
condiciones laborales 
(fuera, dependencia… 

Acotar las profesiones 
siendo coherente con la 
vocación y la formación. 
Reformular las condiciones 
laborales. 

Indicador 35. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de 

decisiones profesionales o laborales? 
 

CONCLUSIONES 

Si queremos tener en cuenta el criterio de continuidad en el proceso de transición 

del Instituto a la Universidad, la acción tutorial deberá mirar hacia atrás para conocer 

qué se hace en ese campo en Secundaria Postobligatoria. 

 Cuando revisamos los Planes de Acción Tutorial (PAT) de algunos institutos 

llegamos a la conclusión de que necesitamos un modelo teórico, un marco de 

indicadores, que nos permita compararlos y, a la postre, evaluarlos en relación a un 

criterio. 

 El modelo que se utiliza en Secundaria, el de las Cajas Rojas para la Reforma 

Educativa del MEC, no se agota a los 16 años, sino que podemos profundizar en él 

para aplicarlo hasta los 21 años, aproximadamente.  

 Con esta perspectiva hemos identificado distintos temas dentro de cada Eje de 

Acción Tutorial para, a continuación, definir uno o varios indicadores por cada uno de 

ellos con los que evaluar-valorar los PAT de Bachillerato de los Institutos.  

 No pretendemos ser exhaustivos, ni creemos que algún Centro vaya a obtener 

una cualificación positiva en todos los indicadores; porque lo que queremos es 
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proponer un modelo de máximos, un desarrollo lo más amplio posible de cada eje con 

el que, en la elaboración posterior, cada facultad, cada grupo, cada tutor, puedan elegir 

programas distintos y variados, en función de las necesidades del alumnado, para 

conseguir que aprendan a pensar, a tomar decisiones, a convivir, a ser persona. 
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4. ANEXOS 
 
ANEXO I 
Cuestionario de análisis de los PAT de Bachillerato 
HOJA-RESUMEN de pautas de análisis de los PAT de Secundaria-Bachillerato. 
Centro:……………………………………………… 
Localidad………………………………. 
 
1.-Enseñar y aprender a ser persona. 

 
Indicador 1. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la autoestima y/o el 
autoconcepto, sea sobre el propio cuerpo, sobre la seguridad en sí mismo, los logros 
académicos, las relaciones sociales? 

 
 

 
Indicador 2. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la atribución de causalidad 
de los hechos, los actos o las situaciones? (Por ejemplo: el examen lo he suspendido porque 
me tiene manía…) 
 

 
Indicador 3. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la reflexión sobre la propia 
vida como proyecto a medio y largo plazo? 
 

 
Indicador 4. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el análisis de los principios y 
valores, y su priorización como sustento de toda actividad, o de clarificación de valores? 
 

 

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  
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Indicador 5. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje, además de la importancia 
que cada cual da a lo económico, el distinto uso que podemos dar al dinero y a los temas 
económicos personales y sociales 
 

 
Indicador 6. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la vocación como interés y 
motivación personal como autoafirmación, dentro de un campo del conocimiento? 
 

 
Indicador 7. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje los intereses profesionales, 
la información sobre profesiones y sus tareas, etc.? 
 

 
Indicador 8. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la información y formación 
laboral, ligada o no a profesiones concretas? 
 

 
Indicador 9. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje aspectos de la nutrición, las 
dietas, el ejercicio físico, y otros temas relacionados con estos aspectos de la salud? 
 

 
Indicador 10. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la educación afectivo-
sexual? 
 
 

 
Indicador 11. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el consumo de sustancias, 
como prevención? 
 

 
Indicador 12. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el ocio y/o las 
dependencias a determinadas acciones del tiempo libre? 
 

 
Indicador 13. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen los riesgos que, 
habitualmente, se asumen entre los 16 y los 26 años sin valorar suficientemente las 
consecuencias? 
 

 
Indicador 14. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje algún aspecto de la 
educación emocional hacia uno mismo? 
 

 
Indicador 15. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen dilemas morales? 

 
 

 

 
TOTAL apartado 1.  

 

 

2.-Enseñar y aprender a convivir y comportarse 

  

Indicador 16. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el autocontrol de alguna 
forma? 
 

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  
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Indicador 17. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen habilidades sociales para 
mejorar el clima del grupo o solucionar un problema social? 
 

 
Indicador 18. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen habilidades de 
comunicación? 
 
 

 
Indicador 19. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la educación emocional 
hacia los otros? 
 

 
Indicador 20. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen habilidades para llegar a 
acuerdos mediante el diálogo y/u otras técnicas? 
 

 
Indicador 21. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el altruismo o alguna acción 
en provecho de los otros?  
 

 
Indicador 22. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trate de mejorar como participante 
en un trabajo de equipo? 
 

 
Indicador 23. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la coordinación y manejo de 
grupos? 
 
 

 
Indicador 24. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la igualdad como valor, sea 
en temas de género, derechos, y cualquier otra característica de la diversidad de las personas? 
 

 
Indicador 25. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la importancia y los 
mecanismos del grupo de iguales como elemento socializador y de construcción de la identidad 
de la persona en esta edad? 
 

 
Indicador 26. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la importancia de construir y 
mantener una red social que facilite ayuda y/o apoyo ante cualquier situación personal? 
 
 

 

 
TOTAL apartado 2.  

 

3.-Enseñar y aprender a pensar 

  

Indicador 27. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen técnicas y habilidades 
básicas que faciliten el aprendizaje? 
 

 

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  
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Indicador 28. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el tratamiento de la 
información en alguna de sus facetas? 
 

 
Indicador 29. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la resolución de problemas 
como estrategia y/o la creatividad en cualquiera de sus formas? 
 

 
Indicador 30. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen distintos tipos de 
pensamiento? 
 
 

 
ndicador 31. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje sobre distintos tipos de 
pensamiento negativo y cómo influyen en la salud psíquica? 
 

 

 
TOTAL apartado 3.  

 

4.-Enseñar y aprender a tomar decisiones 

  

Indicador 32. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de decisiones en 
términos generales, utilizando una actitud planificadora, el conocimiento de sí mismo y el del 
entorno? 

 
 

 
Indicador 33. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de decisiones 
vocacionales? 
 
 

 
Indicador 34. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de decisiones 
académicas? 
 
 

 
Indicador 35. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la toma de decisiones 
profesionales o laborales? 
 

 
 

TOTAL apartado 4.  
 
 
 

PUNTUACIÓN. Resumen 
 
TOTAL apartado 1. Ser persona    / 15 
TOTAL apartado 2. Convivir y comportarse    / 11 
TOTAL apartado 3. Pensar    / 5 
TOTAL apartado 4. Tomar Decisiones    / 4 

    / 35 

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  

SI   NO  
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TOTAL GENERAL. 
Contabilizar los síes en cada apartado. 

 
 

 
Cuestionario elaborado por José Miguel Pareja Salina 
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LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL ALUMNADO 

QUE ACCEDE A LA UNIVERSIDAD: ANÁLISIS DE LA 

ACCESIBILIDAD AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

María Teresa Tortosa Ybáñez1, Marina Moliner Timoneda2  

Raquel María López López2, Alexander López Padrón3 
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Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 
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RESUMEN 

El programa redes en su IX edición ha facilitado la interacción y coordinación entre 

distintos tramos de la enseñanza que anteceden la entrada a la universidad, con el 

propósito de ofrecer espacios colaborativos y el intercambio de experiencias. Las 

participantes de esta comunicación forman parte de la red  “Acceso del alumnado de 

secundaria a la universidad. Coordinación de tareas de adaptación”, constituida por 

docentes universitarios, docentes del cuerpo de secundaria, entre los que se encuentra un 

orientador educativo, un profesional del CEFIRE y  dos alumnas. Su propósito es 

investigar acciones que mejoren la adaptación del estudiante a la universidad partiendo 

del análisis y de la reflexión de los distintos grupos representados en la red. La 

comunicación presenta  los resultados obtenidos en el  análisis realizado acerca de la 

información que se ofrece al alumnado en las distintas páginas web a través del  Plan de 

Acción Tutorial presentado en el Campus Virtual de los distintos centros y escuelas  de 

la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Coordinación, enseñanza, plan de acción tutorial, adaptación.    
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Redes en su IX edición ha posibilitado, en su convocatoria, el 

diseño e implementación de proyectos orientados a la investigación en docencia 

universitaria de tramos de preparación de entrada a la universidad. 

El presente trabajo se enmarca dentro de las acciones de investigación realizadas 

en el Proyecto de la red: “Acceso al alumnado de secundaria a la universidad. 

Coordinación de tareas de adaptación”, constituida  durante el curso 2009-2010 y 

formada por un equipo de docentes  universitarios, docentes de Institutos de Enseñanza 

Secundaria entre los que se encuentra un orientador educativo, un asesor del CEFIRE y 

dos estudiantes universitarias pertenecientes a la Titulación de Magisterio. 

El Programa Redes nos ha permitido enriquecer nuestra experiencia y poder 

implementar la investigación tras posibilitar la apertura del mismo a profesionales de 

otros tramos educativos, de otras universidades y de otros organismos. La constitución 

de esta red nos ha facilitado la coordinación entre los enseñantes y el intercambio de 

experiencias de cada componente de la red. A efectos de sistematización y optimización 

del trabajo de investigación a realizar, la red se ha organizado internamente en 

subgrupos. 

Conscientes del desafío que supone establecer estrategias entre distintos tramos 

de transición en la enseñanza bajo criterios de coordinación, nuestra perspectiva es 

fortalecer el sistema de orientación e impulsar la construcción de estrategias y acciones 

desde distintas perspectivas. 

La relación entre Educación Superior y otras etapas no puede prescindir de la 

colaboración inter instituciones. La misión pedagógica y nuestra responsabilidad en 

materia de orientación nos llevan a plantear que una de las claves para contribuir a 

elevar el nivel de apoyo al estudiante es identificar qué necesidades de orientación y 

apoyo son básicas para que el estudiante desde el inicio acceda a ellas sin dificultad. 

A tal fin, uno de los objetivos de la red era la asunción en la mejora de la 

coordinación entre enseñantes en la adaptación del estudiante a la universidad. Entre las 

acciones desarrolladas y con el propósito de conseguir una mejor comprensión a través 

de la experiencia de las dos estudiantes en la red, se analiza un recurso fundamental de 

apoyo al estudiante que es el PAT (Plan de Acción Tutorial). 

Un reto para los participantes de esta Red es el poder compartir desde el marco 

que nos facilita el Programa Redes el conocimiento tanto desde la perspectiva del 

docente universitario como del estudiante, en relación a la orientación realizada al 
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estudiante,  para mejorar la acción orientadora a través del Plan de Acción Tutorial 

(PAT). Las estudiantes han aportado su experiencia, centrada en dónde encontraron las 

mayores dificultades, dónde recabaron información y recibieron el apoyo que 

demandaban y qué propuestas, a tenor de su experiencia, formulan para mejorar la 

orientación y el apoyo recibido. 

Nuestro trabajo presenta el análisis y las conclusiones del estudio realizado al 

PAT ofrecido al estudiante en las páginas web de las distintas facultades y centros de la 

universidad de Alicante y su accesibilidad. El objetivo fundamental de este trabajo es la 

comprensión de la información  que a través de la página web de los distintos centros y 

facultades se transmite. 

 

MARCO TEÓRICO 

Entender la tutoría como una acción de carácter formativo con el objetivo de 

contribuir al desarrollo académico de los estudiantes y a su orientación profesional  ha 

hecho necesaria la constitución de este grupo. Actualmente, la enseñanza universitaria y 

el cambio hacia nuevos modelos que incorporen  al estudiante y mejoren su interacción, 

nos ha llevado a constituir un grupo donde la transversalidad de experiencias entre 

distintos ámbitos y sectores de la enseñanza estén presentes para posibilitar un mayor 

conocimiento en lo referente a la acción tutorial, considerando las variables que desde el 

conocimiento teórico y las concepciones acerca del tema son necesarias adoptar. 

La universidad tiene entre sus funciones la creación, la transmisión y la 

conservación y aplicación del conocimiento. Estas funciones alcanzan su sentido 

cuando se adaptan a su entorno y a las demandas de los estudiantes. De esta manera, el 

PAT, sin utopías, debe abordar con exhaustividad el tipo de orientación y apoyo que son 

prioritarios para el estudiante. 

El propósito de este artículo no es desarrollar la acción tutorial y la planificación 

general que se viene desarrollando a nivel institucional ni su puesta en práctica a través 

de las distintas facultades y centros. Nos centramos en la accesibilidad de la 

información ofrecida al estudiante a través de la web. 

Dar una respuesta personalizada y eficiente a las necesidades de los estudiantes 

es un objetivo que marca la metodología de los docentes a la que pertenece esta red. 

Además la LOU en su artículo 46 señala: “Los estudiantes tienen derecho al 

asesoramiento y la asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se 

determine”. 
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Siguiendo las Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas  en 

la Universidad planteadas por el Ministerio de Educación, nos orientan que la tutoría sea 

una práctica que es preciso potenciar.  

Por lo tanto, facilitar la incorporación del estudiante proporcionando recursos 

para el apoyo autónomo, identificar la información básica y necesaria para 

desenvolverse en su Facultad, dar a conocer aspectos organizativos y de funcionamiento 

de la Universidad, son objetivos de primer orden para prevenir dificultades.  

En el primer año de Universidad, los alumnos se sienten desorientados, sin saber 

dónde ir, ni cómo integrarse en la vida universitaria en la que permanecerán durante los 

siguientes años. Por esto, para facilitarles la transición y adaptación al mundo 

universitario y permitirles disfrutar de su entrada a dicha institución sin ningún tipo de 

inquietud o problema, surge el Plan de Acción Tutorial. Con este programa se pretende 

orientar al alumnado, ofrecerle la información que precise para poder desenvolverse 

adecuadamente, resolverle cuantas dudas tenga, motivarle en su estudio, etc. Por todo 

esto, deducimos que el PAT es un programa muy útil y beneficioso para el alumnado, y 

por esta razón, cada una de las facultades dispone de un programa adaptado a las 

necesidades de los alumnos de su facultad.    

El acompañamiento tutorial al estudiante debe ir generando un reajuste de las 

estructuras académicas y de antiguos planteamientos en la línea de actuación del 

docente universitario que nos obliga a incorporar nuevos modos de actuación docente. 

En este sentido, reorganizar nuestra estructura de trabajo ha sido fundamental. Las 

tareas de coordinación de la docencia son una prioridad en nuestro desempeño 

profesional, así como la atención personalizada al estudiante.  

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

es una oportunidad para impulsar la interacción de profesores y estudiantes, así como 

los servicios de orientación. El docente universitario guía, orienta y asesora en los 

procesos de aprendizaje, en consonancia con ello la institución universitaria debe 

facilitar el acceso a la orientación y responder a las necesidades académicas, 

profesionales y personales del alumnado universitario.  

 

DESARROLLO 

En este apartado pretendemos clarificar la información ofrecida al estudiante a 

través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, en las páginas web de los 

distintos centros y escuelas. Para ello ha sido necesario el diseño un registro de 
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observación que nos permitiera el estudio y el análisis de los datos que pretendíamos 

recabar. Este apartado contempla por un lado las pautas que ha guiado nuestro estudio y 

por otro el análisis realizado a la página de la universidad de Alicante y a la página de 

los distintos centros y escuelas. 

Los resultados ponen de manifiesto las necesidades existentes y se ofrece la 

situación actual de la accesibilidad del PAT para el estudiante. La realidad de la acción 

tutorial que se presenta al estudiante en nuestra universidad pone de manifiesto que 

existen diferencias de presentación y de acceso a la información a la misma.  

El método de trabajo ha seguido la metodología colaborativa  con instrumentos 

cualitativos y ha seguido las siguientes fases: 

• Recogida de información 

• Fuentes de consulta 

• PAT en la Universidad de Alicante 

• Análisis de la información obtenida 

 

Pautas de observación 

En cuanto a las pautas de observación, necesarias para el análisis realizado, 

destacamos diferentes detalles sobre el PAT.  Con la ayuda de estas analizamos la 

existencia de un icono referido al Plan en la web de la facultad, el contenido del mismo, 

así como su claridad, utilidad y funcionalidad para los estudiantes y su diseño e 

importancia en cuanto a motivación para el alumnado, etc. 

A partir de estas pautas de observación, procedemos al análisis de cada una de 

las facultades en base a dichos aspectos. De esta forma profundizaremos en gran medida 

en cada una de las facultades y en la página de la universidad, consiguiendo así 

información mucho más significativa. 

 

Universidad de Alicante: acceso al PAT   

Una de las partes que ha conformado nuestro análisis ha sido observar la 

accesibilidad al Plan de Acción Tutorial desde las diferentes secciones de la web de la 

Universidad de Alicante. Al realizar este análisis, hemos podido observar que en la 

página principal no se encuentra información acerca del PAT ni, lo que es más 

necesario, un icono o link para encontrar esta información. Si un estudiante desea 

participar o interesarse por este Plan, deberá hacerlo desde la página correspondiente de 
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cada Facultad (y, muchas veces es más complicado, como analizaremos en el punto 

3.3). Esto es bastante confuso para los alumnos recién llegados, ya que al no manejar 

aún la página de la Universidad, centran su atención en la que tienen más a mano y 

conocen mejor.  

Otro mecanismo para encontrar la información referente al PAT, es a través de 

la página web del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), donde se contemplan 

todas las directrices, objetivos y planificación de este recurso universitario.  

Cada facultad tiene independencia para poder realizar la publicidad sobre el PAT 

que considera más oportuno, ya sea vía web de la UA y/o mediante carteles en dicha 

facultad.Todas las facultades han optado por la vía electrónica además de publicitar el 

programa. Sin embargo, el acceso a dicho programa en la red así como su contenido, no 

es similar en todas las facultades. Este aspecto, imprescindible para la consecución de 

un PAT cada vez más próximo y adaptado a los estudiantes, es el que nos ocupa en las 

siguientes páginas.  

Como se ha comentado anteriormente, la información que ofrece el PAT de cada 

una de las facultades, vía Internet, no es la misma, así como tampoco lo es su poder de 

visualización o atracción para los alumnos de nuevo ingreso. En función a estos 

aspectos procedemos a analizar el PAT de cada una de las facultades. 

 

Facultades: accesibilidad y estructuración   

La Universidad de Alicante cuenta con cinco facultades y dos escuelas 

universitarias. Cada una de estas instituciones tiene un PAT diferente, es decir, que ni 

los profesores, horarios, ni contenidos coinciden, aunque sí lo hagan los objetivos. A 

continuación vamos a analizar cada uno de los PAT que las diferentes facultades 

ofrecen, teniendo en cuenta muchos aspectos, como la accesibilidad a la red, la 

información que ofrecen, su estructuración, entre otros. 

La primera Facultad que analizaremos será la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. La Facultad tiene en su página principal una imagen que 

hace referencia al PAT (llamado en este caso PATEC), en el margen derecho de la 

página.  De esta forma se aprecia más la información del Plan, ya que resalta de los 

otros aspectos académicos. En cuanto a su contenido, señalaremos que este se estructura 

en tres grandes apartados: el primero de ellos marca ocho objetivos que se deben 

alcanzar con el Plan, el segundo especifica una agenda con las fechas de las reuniones y 
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un tercer apartado la ficha de inscripción para el plan 2009/2010.  Además, el diseño de 

la web es bastante llamativo y motivador y la web está muy bien organizada.  

La segunda, es la Facultad de Ciencias. En su página el PAT no está a la vista, 

y para averiguar la información debemos entrar en la web de esta Facultad y meternos 

en el apartado de “Alumnado”. Dentro de este apartado haremos clic en “Centro de 

Apoyo al Estudiante (CAE)” y aquí en “Asesoramiento Psicoeducativo” encontraremos 

la información referente al PAT. En realidad, no nos lleva a la página del PATEC (que 

es como se señala en el link principal), sino que nos remite al apartado de asesoramiento 

sexológico. Como se observa, los pasos son complicados y para una persona que no 

conozca el camino es muy difícil encontrarlo. En cuanto al contenido, nos sorprende 

que encontremos información sobre la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, y no de esta misma Facultad, con lo que para un alumno de Ciencias que 

quiera informarse de su Plan no le será muy provechosa la página de su Facultad. 

Además, el plan al cual nos remite es del 2007/2008.  

En la Facultad de Derecho el PAT aparece bastante escondido dentro de la 

web. Una vez estemos en la página de esta Facultad hay que entrar en “servicios para el 

alumnado” y una vez aquí, en “Centro de Apoyo al Estudiante (CAE)”. Dentro de este 

apartado, nos fijaremos en “Asesoramiento Psicoeducativo”, donde podremos encontrar 

información sobre el Plan de Acción Tutorial, aunque sea del 2007/2008. En este link 

también sucede un error, ya que nos conduce al centro de asesoramiento sexológico, 

pues al final nos remite a la misma página que habíamos entrado con la Facultad de 

Ciencias.  

En la Facultad de Educación también resulta complejo encontrar el Plan de 

Acción Tutorial. Debemos entrar en la página de la facultad, como hemos hecho en los 

casos anteriores para posteriormente picar en “Alumnado”. Dentro de este apartado 

entraremos en “Centro de Apoyo al Estudiante”, “Asesoramiento Psicoeducativo” y nos 

lleva al PATEC, que como antes hemos mencionado es el Programa de Acción Tutorial 

de CCEE y EE del 07/08. El contenido es el mismo que el de la Facultad anterior, con 

lo que esta página no ofrece utilidad a los posibles usuarios.  

En la Facultad de Filosofía y Letras, es más fácil que en las dos anteriores 

encontrar el PAT, pero no tanto como en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Al introducirnos en la web de la Facultad de Filosofía y Letras,  hemos 

de elegir la opción “Calidad”, donde existe una opción sobre el Plan de Acción Tutorial. 
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Sorprendentemente, al intentar acceder a esta página,  aparecerá un mensaje en el que 

nos recuerda que dicha página no existe.  

En la web de la Escuela Politécnica Superior también resulta fácil encontrar el 

Plan de Acción Tutorial, ya que aparece a la derecha como un icono. Sin embargo, 

continúa resultando más sencillo de encontrar en la Facultad Ciencias Económicas y 

Empresariales ya que el icono empleado en dicha web es más vistoso, más llamativo. La 

información que encontramos en la página es mucha y muy útil, ya que hace una 

presentación del Plan, expone distintas noticias referentes a éste, anima a inscribirse a la 

gente, ofrece documentos de interés y enlaces. Pero hemos de mencionar que, 

posiblemente, el aspecto más interesante sea el que se titula Preguntas Frecuentas, ya 

que en él se ofrece la información más demandada y que los alumnos con un vistazo ya 

pueden solucionar sus dudas. En cuanto al diseño de su página es muy interesante y 

motivador y lo que más asombra es que compara un dibujo de Telémaco y Mentor con 

una fotografía actual del tutor y su alumno universitario.   

Por último, en la página de la Escuela de Enfermería es bastante complicado 

encontrar el PAT, ya que se encuentra dentro del apartado “Estudios”, donde quizá los 

alumnos no busquen este plan, sino que lo buscarían en otros apartados como 

“Información General” o “Estructuras y Organización” donde no lo encontrarán. Su 

información trata sobre los tutores y sobre algunas pequeñas informaciones del Plan, 

aunque se menciona que otros datos los pueden encontrar en el Campus Virtual y en la 

página del ICE.  

 

Diferencias y similitudes de los PAT.  

El diseño de las páginas web de las diferentes facultades es diferente, como 

cabía esperar, y por tanto, también lo es el diseño del Plan de Acción Tutorial. Así pues, 

resulta interesante realizar un análisis de estas páginas virtuales con el fin de observar 

los puntos en común y las diferencias entre dichas páginas. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, del total de escuelas y centros 

de la Universidad de Alicante, dos de ellas presentan un acceso directo al PAT. Las 

cinco restantes presentan un acceso no tan directo ni sencillo para los alumnos de nuevo 

ingreso, todavía algo desorientados y sin conocimientos sobre cómo manejar la web de 

la Universidad. 
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          ESCUELAS Y CENTROS DE LA UNIVERSIDAD 

 Facultad 

De Ciencias 

Económicas 

y 

Empresarial

es 

Facultad 

 De Ciencias 

Facultad  

De Derecho 

Facultad 

De 

Educación 

Facultad  

Filosofía y 

Letras 

Escuela 

Politécnic

a Superior 

Escuela de 

Enfermería 

ACCESIBILIDAD 

DIRECTA  AL PAT 

Presenta 
acceso 
directo 

No hay 
constancia 
de un 
acceso 
directo 

No existe 
acceso 
directo al 
PAT 

No se 
encuentra 
acceso 
directo 

No hay 
acceso 
directo al 
PAT 

Existe 
acceso 
directo 

No aparece 
acceso 
directo 
al PAT 

% 

ACCESIBILIDAD 
20% accesibilidad directa 80% accesibilidad no directa 

 

Accesibilidad al PAT (%)

20%

80%

acceso directo

acceso indirecto

 

 

En todas las webs aparece información sobre qué es el Plan de Acción Tutorial, 

cuáles son los objetivos que se persiguen y la finalidad de este proyecto. Estos datos son 

totalmente necesarios para que los estudiantes de la Universidad puedan entender en qué 

consiste el plan y decidan inscribirse en este. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la de Ciencias, la de 

Derecho y la de Educación comparten el mismo Plan de Acción Tutorial. De hecho, la 

web de la Facultad de Ciencias, la de Derecho y la de Educación te remiten al PAT de la 

de Ciencias Económicas y Empresariales, siendo la programación de esta facultad la 

creada específicamente para los alumnos de esta facultad. Además, en las facultades de 

Ciencias, Derecho y Educación, no señalan que hagan un seguimiento constante del 

PAT, sino que “ocasionalmente participan en actividades organizadas por diferentes 

entes o servicios”, entre ellos el PATEC (Programa de Acción Tutorial de CCEE y EE). 

En nuestra opinión cada facultad debería tener un Plan de Acción Tutorial propio, al 
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igual que lo tienen otras facultades, ya que la atención será más específica e 

individualizada, y por tanto, se podrá ayudar mejor al alumnado. 

De 7 webs de las facultades, sólo 5 presentan un directorio con los nombres de 

todos los profesores del PAT y sus correos electrónicos. Esto es un hecho 

imprescindible, ya que los alumnos pueden necesitar realizar cualquier consulta a los 

profesores del PAT. 

Son 6 las webs que incorporan dentro de la página del PAT un pequeño índice 

donde se muestra lo que nos ofrece el PAT, tanto por lo que se refiere a los tutores, 

como a los eventos, noticias, etc. Las tres páginas de las facultades restantes sólo 

muestran una información general sobre el PAT, no dan una información específica que 

permita al alumnado orientarse y saber en qué consiste este programa.  

Sólo 5 de las mencionadas webs tienen un apartado dedicado a la agenda de las 

reuniones del PAT. Gracias a esta agenda, los alumnos a parte de saber de forma clara y 

ordenada cuándo y dónde son las reuniones a las que deben acudir, conocerán qué 

actividades complementarias se realizan y que les pueden servir de ayuda. 

Todas las webs tienen un enlace a la página de ICE, en la cual pueden consultar 

la estructura, funciones, participantes, plan de trabajo y materiales especificados para el 

Plan de Acción Tutorial. De este modo los alumnos podrán saber qué tipo de 

orientación van a recibir. Además, todas las webs tienen también un apartado para 

facilitar la inscripción de los alumnos on-line. 

Una página web completa y específica sobre el Plan de Acción Tutorial es el 

primer paso para que este plan sea funcional para los alumnos y le puedan sacar un 

provecho. Si no, no podrán llegar a saber en qué consiste, cuáles son los horarios, cómo 

inscribirse y probablemente no se matricularán en el PAT, no pudiendo así beneficiarse 

de un servicio que puede ayudarles y orientarles durante su paso por la universidad. 

 

CONCLUSIONES 

En primer lugar queremos resaltar que el esfuerzo conjunto realizado desde los 

distintos ámbitos y contextos a los que pertenece cada componente de la red,  han sido 

fundamentales en nuestra investigación, para generar una mayor capacidad de análisis y 

reflexión en los resultados y en los logros obtenidos. Por lo que estamos en condiciones 

de afirmar que la metodología colaborativa y la oportunidad que ha ofrecido el 

Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria en su IX convocatoria, a 

través de la modalidad a la que hemos optado, ha hecho posible que en la investigación 
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se hayan coordinado docentes de distintos tramos de la enseñanza, organismos y 

estudiantes obteniendo distintos puntos de vista, dificultades y propuestas a través de la 

experiencia profesional de cada estamento.  

En cuanto a la orientación y asesoramiento al alumnado que accede a la 

universidad, tras el estudio realizado en relación a la accesibilidad a la información 

ofrecida en la página web de la Universidad y de las distintas Facultades, consideramos 

que es necesario mejorar su accesibilidad para facilitar al estudiante la información.  

El PAT es un instrumento de ayuda y debe estar al alcance del estudiante, sería 

necesario un esfuerzo institucional y de las distintas Facultades para conseguir una 

mayor presencia del mismo y un mejor acceso. Es notorio el esfuerzo realizado en 

algunas Facultades para conseguir este objetivo, en este sentido la coordinación y el 

intercambio de experiencias entre Facultades, valoramos serían de gran ayuda para 

mejorar algunas propuestas presentadas en la web. 

No es verdad que necesariamente para el estudiante, su acceso a la Universidad 

deba ser inevitablemente conflictivo y un período falto de apoyo en relación a la 

orientación y asesoramiento ofrecido desde la institución, pero la adaptación a una etapa 

nueva, genera incertidumbre y desorientación, por ello ofrecer el PAT a disposición del 

estudiante evitaría el conflicto y la desorientación a la que el estudiante en ocasiones se 

encuentra.   

El futuro en la Universidad es conseguir que la orientación y el asesoramiento no 

tengan limitaciones y que el servicio ofrecido sea un recurso funcional, operativo y 

cercano que se adapte a las necesidades de los estudiantes.   
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RESUMEN 

Antes de ponerse en marcha para el próximo curso 2010-11 los nuevos títulos de Grado 

en la Facultad de Ciencias, desde una red social en innovación educativa, que aglutina 

un representante PDI al menos de cada titulación actual del centro, se ha realizado un 

estudio de campo del estado actual y pasado (a 5 años vista) de la evolución del uso y 

ponderación de varios instrumentos de evaluación en las titulaciones de este centro. Los 

resultados estadísticos, por titulaciones, cursos y asignaturas, demuestran que las 

titulaciones del centro han evolucionado muy lentamente hacia un menor peso de la 

nota del examen final escrito, pero siempre superior en término medio al 70 % del total, 

cuando justamente la norma UA que se aplicará en los nuevos títulos de Grado le 

conferirá una nota máxima del 50 %. De forma similar, este mismo estudio ha revelado 

que la ponderación de las prácticas de laboratorio ha sido considerablemente inferior al 

peso real de dedicación para el estudiante, cuando implica realmente una actividad 

continua de aprendizaje a lo largo del periodo lectivo. Es de esperar, y así está ya 

contemplado en los nuevos planes de estudio y guías docentes, que estos desajustes en 

la ponderación de los instrumentos de evaluación serán compensados coherentemente 

siguiendo las directrices generales del EEES y de la propia UA. 

 

Palabras clave: evaluación, paradigmas de aprendizaje, clase magistral, instrumentos de evaluación 
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Al igual que otras universidades españolas, la Universidad de Alicante (UA) 

iniciará en el curso 2010-11 numerosas titulaciones de Grado perfiladas siguiendo las 

directrices del EEES. Toda la labor previa de coordinación y gestión académica a todos 

los niveles (vicerrectorados, centros y departamentos) a la hora de elaborar los nuevos 

planes de estudio1 y marcar las pautas de su implementación más eficaz en los primeros 

cursos tendrá su “prueba de fuego” durante el próximo curso académico. Una de las 

piezas clave a nivel instrumental de esta implementación será comprobar el grado de 

adaptación de nuevos instrumentos de evaluación, basados ahora en paradigmas de 

aprendizaje basados en el alumno, y no en el profesor, como se hacía justamente antes.  

Desde de la Facultad de Ciencias, a partir de una red social en innovación 

educativa denominada RsieC2, recientemente creada a partir de la convocatoria interna 

del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (VrTIE) de creación de 

grupos de innovación tecnológica-educativa (GITE), que aglutina un representante PDI 

al menos de cada titulación actual del centro, y respaldada directamente por el propio 

Decanato de este centro, se ha realizado un estudio de campo del estado actual y pasado 

(a 5 años vista) de la evolución del uso y ponderación de varios instrumentos de 

evaluación en las titulaciones de este centro. En particular, se pretende comprobar si en 

la Facultad de Ciencias se ha producido una tendencia clara en los últimos 5 cursos 

académicos de titulaciones a extinguir de reducir el peso del examen final escrito por 

debajo o igual del 50 % del total de la nota, tal como decreta ahora la UA1 para la 

evaluación de los nuevos títulos de Grado.  

 

MARCO TEÓRICO 

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 

social3,4 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, 
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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. Desde la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante, con el apoyo incondicional de su equipo decanal, se estimuló 

la creación de una red social de innovación educativa que aglutinara al menos como 

miembros a PDI perteneciente a cada una de las titulaciones del centro, con el firme 

propósito de promover mediante el intercambio de experiencias y recursos docentes la 

implementación eficaz de diversas innovaciones educativas (uso de TICs, metodologías, 

evaluación, etc) en las actuales y futuras asignaturas de las titulaciones de este centro 

universitario para que sea un estandarte de práctica y calidad diferencial en docencia 

universitaria. Esta contribución para la VIII Jornadas de Redes en Innovación Educativa 

es, por tanto, el primer ejemplo de acción de difusión externa de esta red. 

Tal como se marcaba antes, y tras una ingente labor de extracción de 

información a partir de los datos presentes en la web UA, se han utilizado los datos de 

todas las titulaciones actuales del centro durante los cursos 2005-06, 2007-08 y 2009-

10. Estas titulaciones, algunas de las cuales pasarán a ser gestionadas por otro centro 

UA, son: 

• Licenciatura en Biología 

• Licenciatura en Ciencias del Mar 

• Ingeniería Geológica 

• Ingeniería Química 

• Licenciatura en Matemáticas 

• Diplomatura en Óptica y Optometría 

• Licenciatura en Química 

 

Los datos recogidos a través de varias fuentes propias de la UA, muchas veces 

consultando directamente la ficha (ahora guía docente) de cada asignatura curso a curso, 

ya sean troncales, obligatorias u optativas, comprende básicamente la separación de la 

nota por tipo de instrumento usado de evaluación, que, en la mayoría de los casos, antes 
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de la implantación en el curso actual 2010-11 de los nuevos Grados, se apoya 

principalmente en el examen final escrito asociada a una metodología docente basada 

casi exclusivamente en la lección magistral. Así, los principales campos de análisis 

serán: nota de teoría, nota de prácticas (como primer signo de evaluación continua), y 

otras notas (que también pueden reflejar el uso de instrumentos de evaluación continua). 

En cualquier caso, la extracción de información en muchos casos no ha sido fácil o 

directa puesto que en numerosas fichas de asignatura no se ha encontrado esta 

información, o no era fácilmente interpretable a partir de las descripciones expuestas 

por el correspondiente coordinador de asignatura en su momento. 

A pesar de estos pequeños inconvenientes en la generación de la base de datos, 

que esperamos se pueda resolver para las asignaturas de los nuevos Grados, los datos 

por titulación que se presentan para realizar análisis comparativos son: 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % del examen final 

escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso superior al 80 y 100 % del examen final 

escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % de instrumentos 

de evaluación continua como prácticas de laboratorio y otras actividades 

evaluativas. 

 

Obviamente, se pueden realizar con esta base de datos otros tipos de análisis 

cruzando nuevos campos (nº alumnos, tipo asignatura, curso, departamento, créditos 

teóricos, créditos prácticos, etc). Pero, para este estudio preliminar hemos considerado 

suficiente los 3 tipos de indicadores marcados arriba. Esperamos en un futuro próximo 

extraer nuevos resultados comparativos a partir de esta base de datos, que creemos que 

será de gran utilidad para el centro, y quizás extrapolable a otras titulaciones y centros 

de la Universidad de Alicante. 

Una de la hipótesis de trabajo, que nos animó a realizar este estudio, y que 

deseamos comprobar es si, a partir de este análisis temporal por cursos, del 2005-06 al 

2009-10, y teniendo en cuenta las acciones de difusión/concienciación y convergencia 

EEES de la UA a lo largo de estos últimos años, se iba a producir o no una tendencia 

clara de reducción del peso de la nota del examen final escrito teniendo en cuenta su 

carga lectiva con respecto a la parte práctica (que estimula a priori una evaluación 

continua), siendo en este caso asignaturas ligadas explícitamente al campo de las 
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ciencias experimentales y de la salud. A este respecto, cabe remarcar que, desde el curso 

2008-9, en el que la UA inició los mecanismos institucionales para la articulación 

definitiva de los nuevos títulos de Grado, existe una normativa interna1 en la que la UA 

establece que el peso del examen final escrito debe ser a partir de ahora por debajo o 

igual del 50 % del total de la nota. ¿Qué asignaturas y titulaciones en la Facultad de 

Ciencias, antes o después de este decreto UA, han realizado algunas iniciativas en la 

evaluación en esta dirección? 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras este contexto académico y metodológico a la hora de abordar el gran 

volumen de información recopilada en esta base de datos, y a pesar de ciertas lagunas 

informativas en algunos casos, tanto por titulaciones y asignaturas, vamos a mostrar a 

continuación los resultados obtenidos en varias titulaciones, Química y Óptica y 

Optometría, aplicando los 3 indicadores descritos anteriormente: 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % del examen final 

escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso superior al 80 y 100 % del examen final 

escrito. 

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % de instrumentos 

de evaluación continua como prácticas de laboratorio y otras actividades 

evaluativas.  

 

Resultados asociados a la Licenciatura de Química 

Como se puede observar las 3 figuras siguientes, y en particular en la primera, la 

tendencia hacia una reducción del porcentaje de peso del examen final escrito por 

debajo o igual del 50 % ha sido muy lenta. En todo caso, sí que resulta significativo que 

el número de asignaturas que ya aplicaban esta reducción ha aumentado ligeramente, 

claramente causado, a nuestro juicio, por la iniciativa de profesores adeptos al proceso 

de convergencia EEES. Queda fuera de este análisis, pero valdría la pena tenerlo en 

cuenta en el futuro, incluso para las asignaturas del nuevo Grado en Química, si tal 

tendencia positiva según las directrices EEES ha sido aplicado más en asignaturas 

optativas que en las troncales y obligatorias, donde en general el número de alumnos es 

mayor que en las primeras, y se pueden tener en cuenta otros aspectos académicos. 
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Figura 1: Evolución del porcentaje de asignaturas en la Licenciatura de Química en función del peso del 

examen final escrito, marcando con cota separada el 50 %. 

 

En la siguiente figura se realiza un análisis más pormenorizado en ese grupo de 

asignaturas con un peso en el examen final escrito por encima del 50 %. La finalidad de 

este segundo análisis es comprobar si, a pesar de ser asignaturas que por norma actual 

UA en evaluación quedarían “fuera”, se ha producido o no una tendencia clara de 

reducción hacia el 50 % y en qué porcentaje. Como se puede observar, la barra roja 

corresponde a los mismos datos que en la figura anterior, pero la barra verde (central) 

corresponde al porcentaje de asignaturas que han mantenido a lo largo de estos cursos 

académicos un peso superior o igual al 80 % para el examen final escrito. En la barra 

azul se muestra solamente aquellos porcentajes asociados a asignaturas que “descargan” 

todo el peso de la evaluación en una única prueba, como es el clásico examen final 

escrito. Así pues, a la vista de esta figura, es significativo, al menos, la reducción del nº 

de asignaturas con un examen final escrito del 100 %. Pero, la reducción hacia el 50 %, 

como ya reflejaba la Figura 1, en el intervalo 50-100 % no ha sido tan explícita. Con lo 

cual, el nº de asignaturas que aplican un peso en el examen final escrito entre el 50 y 80 

% es pequeño y no ha crecido con el transcurso de los años académicos. 
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Figura 2: Tendencia temporal de las asignaturas en la Licenciatura de Química con un porcentaje de peso 

del examen final escrito superior al 50 %. 

 

La figura siguiente se centra en otro aspecto de este intra-análisis comparativo 

en la Licenciatura de Química: el balance entre la carga lectiva teoría/prácticas con 

respecto a su peso evaluativo. Al tratarse de una carrera universitaria claramente 

experimental, la carga lectiva de prácticas, claramente conectadas a acciones de 

aprendizaje de evaluación continua, no es secundaria, o claramente complementaria, 

con respecto a la carga lectiva. Aunque quizás este aspecto merezca un análisis más 

exhaustivo en el futuro, y quizás también ligado al nuevo Grado en Química, es obvio 

que en esta titulación los créditos prácticos son importantes para la formación final del 

alumno, y en muchos casos suponen la mitad de la carga lectiva total de una asignatura. 

¿Cómo se ha reflejado esto a lo largo de los últimos cursos en estas asignaturas? ¿Se ha 

dado un peso “justo” o balanceado a las actividades prácticas de aprendizaje (prácticas 

de laboratorio, de campo, etc)? Como se puede comprobar en la Figura 3, solamente a 

partir del curso 2007-08, un 10 % del total de asignaturas de la titulación presentan un 

peso en la nota de prácticas superior al 50 %. El resto de asignaturas, y a tenor de lo ya 

mostrado implícitamente en las figuras anteriores, presentan un peso muy reducido, 

alrededor de solamente un 20 % de la nota final, en las prácticas, cuando su carga 

lectiva en muchos casos supera claramente el 25 % del total. Obviamente, son 

interpretaciones aproximativas, pero, disponiendo la base de datos descrita 

anteriormente, se pueden realizar análisis pormenorizados por tipo de asignatura, etc. 
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Por tanto, podemos concluir aquí que la implantación progresiva de acciones de 

evaluación continua ha sido reducido, y nunca creciente, en este periodo académico para 

esta titulación. 

 

 
Figura 3: Evolución del nº de asignaturas que aplican un peso evaluativo a las prácticas inferior o superior 

al 50 %. 

 

Resultados asociados a la Diplomatura de Óptica y Optometría 

Como muestra de esta metodología de análisis aplicado a otra titulación del 

centro, mostramos a continuación los resultados correspondientes a Óptica y Optometría 

(Figura 4). Éstas serían las conclusiones generales derivadas de este análisis inicial: 

 

• A pesar del nº de asignaturas que no presentan datos, ha habido una tendencia clara, 

pero muy reciente, de reducir el peso del examen final escrito por debajo del 50 %. 

• Por otra parte, el nº de asignaturas que aplican un peso al examen final escrito entre 

el 50 y 80 % es alto, y por tanto representa un signo prometedor a la hora de la 

implementación eficaz y exitosa del nuevo Grado. 

• Y, por último, siendo una carrera universitaria ligada a las Ciencias de la Salud, no 

se ha manifestado a lo largo de los últimos años un mayor peso en la ponderación de 

la nota de prácticas de laboratorio. Quizás debería haberse producido una tendencia 

temporal de aumento de asignaturas con una ponderación de prácticas superior al 50 

%, pero esto no se ha producido. 
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Figura 4: Evolución temporal de la ponderación de la evaluación en la Diplomatura de Óptica y 

Optometría. 

 

CONCLUSIONES 

Las titulaciones del centro han evolucionado de forma dispar y muy lentamente 

hacia un menor peso de la nota del examen final escrito, pero siempre superior en 

término medio al 70 % del total. Si bien este estudio es bastante preliminar, y puede 

ampliarse claramente y de forma específica por titulación, es de esperar, y así está ya 

contemplado en los nuevos planes de estudio y guías docentes, que estos desajustes en 

la ponderación de los instrumentos de evaluación serán compensados coherentemente 

siguiendo las directrices generales del EEES y de la propia UA. 
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Por tanto, de cara a la futura evaluación institucional de los nuevos títulos de Grado de 

este centro, y aplicable quizás a otros centros UA, este trabajo puede servir de 

herramienta metodológica de análisis comparativo en relación con la aplicación de las 

estrategias e instrumentos de evaluación antes y después de la implantación de las 

directrices EEES en la Universidad de Alicante. 
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RESUMEN 

 

Siendo conscientes de la necesidad en la mejora de las estrategias que faciliten el acceso 

del alumnado que ha superado la Enseñanza Obligatoria y posteriores estudios previos 

para su incorporación a la Universidad, hemos iniciado dentro del Programa Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (Modalidad III), el estudio objeto de la presente 

comunicación.   

La finalidad de la Red es conocer y detectar las necesidades del alumnado en el proceso 

de transición del bachillerato a los estudios universitarios para promover así actuaciones 

de coordinación que faciliten la adopción de una adaptación progresiva y positiva  en su 

camino hacia la Universidad.  

A tal efecto, el trabajo de investigación de la Red se ha centrado, entre otros aspectos, 

en la elaboración de instrumentos (ítems) que posibiliten la información necesaria para 

en su caso, ayudar, orientar y asesorar al alumnado en su futura toma de decisiones al 

objeto de lograr su inserción plena en el mundo universitario. 

Presentamos como paso previo a la consolidación de propuestas más concretas y 

significativas, el estudio realizado en la selección de ítems para la elaboración del 
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cuestionario, eje principal en estos momentos de la investigación. En dichos ítems 

trataríamos de ver reflejadas las necesidades del alumnado en todo el proceso.  

 

Palabras clave: cuestionario, decisiones, preparación, adaptación. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Si bien la desarticulación, manifestada a priori, entre niveles educativos es un 

problema para el cual se han puesto en funcionamiento variadas soluciones en materia 

de política educativa, - en estos momentos el intento de Pacto de Estado para la 

Educación entre el Ministerio de Educación y los diferentes Estamentos Políticos y 

Agentes Comunitarios representativos en el ámbito del Estado español - ésta propuesta 

tiene por finalidad además, vincular, a través de determinados dispositivos pedagógicos, 

a docentes y estudiantes de los distintos niveles educativos para resolver “problemas 

compartidos”.  

Esto es, vincular a docentes de nivel universitario y nivel medio para ofrecer 

herramientas básicas con el fin de facilitar a los jóvenes que cursan el último año del 

bachillerato y o ciclos formativos, el camino hacia el nivel superior de enseñanza. Esta 

iniciativa se inscribe en experiencias recientes vinculadas a potenciar recorridos de 

trabajo conjunto entre los docentes de nivel medio y universitario, abarcando en la 

medida de las posibilidades, diversas instituciones tanto del mundo educativo como del 

campo profesional y laboral. 

A medio plazo será importante encuadrar el problema en lograr la construcción 

de redes de actores interesados en la problemática y en la identificación de soluciones a 

nivel global. Es necesario pensar que las Instituciones Educativas de nivel post-

obligatorio (Bachillerato, Ciclos Formativos,….) y las instituciones de nivel superior 

(Universidades) constituyen un espacio social y cultural importante – en muchas 

ocasiones podríamos incluso adjetivarlo como “vital” - pero que desafortunadamente no 

se encuentran necesariamente vinculadas en su práctica educativa. Esta iniciativa apunta 

a facilitar, al menos parcialmente, esa integración. 

 
 
 

MARCO TEÓRICO 
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El tránsito de la Educación Secundaria a la Universidad siempre se ha 

considerado,  dentro del campo de la Orientación Escolar, como una de las etapas 

críticas del ciclo formativo de un estudiante. Supone un salto cualitativo importante: en 

primer lugar, el cambio de centro educativo (con unas exigencias a menudo mucho 

mayores que las experimentadas hasta el momento) y, en segundo lugar, - en la gran 

mayoría de casos - el desplazamiento a una ciudad nueva y distante al domicilio familiar 

habitual. Es por ello que las necesidades socio educativas que presentan en este 

momento los jóvenes de nuevo ingreso, son numerosas e importantes.  

Como recogen diversos estudiosos del tema en España, muchos de ellos han 

tenido – por diferentes causas y razones - una escasa orientación previa a la 

Universidad, necesitando asesoramiento en diferentes ámbitos (personal, académico y 

profesional),  encontrándose de manera simultánea – precisamente en estos momentos - 

con la incorporación de los nuevos Grados y cambios metodológicos que conlleva la 

implantación del EEES, con una gran diversificación, optatividad y flexibilidad del 

currículum universitario.  

En referencia a la propia Universidad, ésta también  se ve afectada e imbuida 

cada vez más en serias dificultades relacionadas con un alto índice de fracaso, excesiva 

permanencia diacrónica del alumnado en su campus universitario e incluso, en el peor 

de los casos, permuta u abandono escolar. 

A lo largo de la escolarización de una persona se observan muchos momentos 

especialmente significativos que, a menudo, suelen coincidir con el cambio de etapa y/o 

contexto educativo. Ese es el caso del tránsito de la Educación Secundaria 

(Bachillerato) a la Universidad, traslación que para muchos estudiantes supone una 

cierta inestabilidad, tanto personal como académica (Gutiérrez, 2004), provocada por 

factores circunstanciales de diversa índole y tipificación como pueden ser  y a modo de 

ejemplo, un escaso conocimiento de la realidad universitaria o la ausencia de 

habilidades sociales y estrategias específicas para afrontar los nuevos estudios 

(capacidad de autorregulación, organización del tiempo, técnicas de trabajo 

intelectual…).  

Por otra parte y en sintonía con la afirmación que acabamos de realizar, - sin 

ánimo de ser reincidentes - observamos consecuencias muy serias de todo ello como 

son, entre otras, un alto índice de tasa de abandono de las carreras universitarias  

motivados por aspectos tangenciales pero reales,  la “ausencia de cualidades mínimas en 

los estudiantes, factores socioeconómicos, problemas de desgaste psíquico o de falta de 



 

942 
 

integración en la universidad, frustración de las expectativas, etc.” que aporta Bricall 

(2000, p. 197), en su Informe sobre la Enseñanza Superior en España. 

Apoyar y orientar a los estudiantes en ese tránsito, como señala Hernández 

(2006), exige a la Universidad y a sus sistemas de orientación, ofrecer información 

objetiva de cuanto concierne a la propia institución y sus factores contextuales (factores 

del medio ambiente, socioeconómico, laboral, educativo, la interacción con el centro, la 

interacción con los compañeros, las actividades extracurriculares, el rendimiento 

académico, etc.), para que los estudiantes puedan hacer frente a las exigencias 

personales, sociales y académicas de la vida universitaria. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Nuestro compromiso dentro de la Red, como ya enunciamos en el resumen 

previo al desarrollo de la presente comunicación, se ha centrado, entre otros aspectos, en 

la elaboración de instrumentos (ítems) que posibiliten la información necesaria para en 

su caso, ayudar, orientar y asesorar al alumnado en su futura toma de decisiones al 

objeto de lograr su inserción plena en el mundo universitario. 

Estos ítems no son más que posibilidades de una mayor información sobre 

situaciones vivenciadas por el alumnado, aspirante a una formación superior 

universitaria, pensamientos y sentimientos desarrollados en manifestaciones más o 

menos espontáneas, con miras y expectativas convergentes hacia la búsqueda de una 

mejora en la orientación positiva por parte del profesorado (no universitario y 

universitario) como agente activo también en el proceso continuo de mejora hacia el 

tránsito e integración del alumnado en la vida universitaria. 

Hemos considerado en nuestro estudio - previo a la elaboración de un 

cuestionario posterior -  tres etapas o momentos considerados como no excluyentes y si 

convergentes al objeto de agrupar y distribuir las cuestiones interrogativas (ítems): la 

toma de decisiones (TD), el cambio operativo trascendental (C) y la valoración que hace 

el propio alumnado de su incorporación a ese “otro mundo” que para mucho de ellos 

supone la Universidad (V). 

El primero de ellos, la toma de decisiones (TD), habrá de tener en cuenta 

diversos aspectos relativos a experiencias vividas y expectativas vocacionales creadas a 

través de las mismas: 

- Definición correcta del problema y la elaboración de un plan 
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- Búsqueda de información sobre uno mismo (características, habilidades, 

competencias, motivaciones, estilos de personalidad, valores, aptitudes, intereses, etc.). 

- Análisis de alternativas. 

- Recogida de información sobre las distintas alternativas (desde el currículo 

hasta la nota de corte, desde la ubicación de la facultad o escuela hasta las salidas 

profesionales,…) 

- Ponderación de las distintas alternativas a la luz de la información recogida. 

- Interpretación y análisis de riesgos para cada alternativa. 

- Toma de decisión final 

- Situación emocional y posible aclaración del conflicto cognitivo que produce 

todo este proceso en el alumnado a nivel personal. 

El cambio operativo trascendental (C) que se produce tras la elección realizada 

por el alumnado, tendrá que plasmarse mediante perspectivas diferenciadas: 

- Académicas (pruebas de acceso) 

- Burocráticas (reserva de plaza, matriculación, pago de tasas, verificación,…) 

- Materiales (búsqueda de vivienda – en caso necesario -, residencia y 

transporte) 

- Soporte de necesidades básicas (construcción de un entorno propicio y 

generador de lazos de pertenencia-amistad, seguridad)  

- De tipo más personal (observación de preparativos y acciones  por si fuera 

necesario un soporte añadido) 

En tercer lugar, tras la incorporación de lleno en ese nuevo espacio - real y 

virtual – de tipo social y académico, habrá que valorar (V): 

- Si se tienen o no los conocimientos necesarios para afrontar – a priori - el 

nivel de competencias suficientes que en cierto modo nos garantice el éxito futuro en la 

consecución del Grado escogido (conocimientos previos, habilidades de aprendizaje, 

metodología de trabajo, …) 

- Si se cumplen las expectativas generadas de antemano. 

- Si se consolida la elección realizada y/o se expresan deseos de cambio en 

otra dirección. 

- Si se consigue – confirma – la plena inclusión y adaptación respecto a la 

dinámica generada. 

Siendo conscientes como docentes que cualquier transición y cambio de nivel 

y/o etapa educativa (Educación Infantil – Educación Primaria – Educación Secundaria 

Obligatoria y no Obligatoria – Educación Universitaria) conlleva un gran nivel de 
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implicación necesaria por parte del profesorado, se constata la conveniencia de que cada 

uno de los Agentes – desde la perspectiva que nos ocupa relativa a la transición de la 

vida académica secundaria a la universitaria – intervenga en el desarrollo de cada uno 

de los posibles ítems previos a la elaboración del Cuestionario. 

A modo de sugerencia seguidamente se explicitan aquellos espacios o momentos 

ya reflejados con anterioridad (TD, C, V) debidamente numerados y con la propuesta de 

responsabilidad previa al análisis y desarrollo posterior de cada una de las 

interrogaciones necesarias reflejo del estudio para un mejor conocimiento de las 

necesidades del alumnado en todo el proceso. 

ETAPAS O MOMENTOS NIVEL DE RESPONSABILIDAD
Toma de Decisiones (TD) Secundaria Universidad 

1. Definición correcta del problema y la 
elaboración de un plan. X 

 

2. Búsqueda de información sobre uno mismo 
(características, habilidades, competencias, 
motivaciones, estilos de personalidad, valores, 
aptitudes, intereses, etc.). 

X  

3. Análisis de alternativas. X  

4. Recogida de información sobre las distintas 
alternativas (desde el currículo hasta la nota de 
corte, desde la ubicación de la facultad o escuela 
hasta las salidas profesionales,…) 

X X 

5. Ponderación de las distintas alternativas a la 
luz de la información recogida. X  

6. Interpretación y análisis de riesgos para cada 
alternativa. X  

7. Toma de decisión final X  

8. Situación emocional y posible aclaración del 
conflicto cognitivo que produce todo este 
proceso en el alumnado a nivel personal. 

X  

Cambio operativo trascendental (C) Secundaria Universidad 
1. Académicas (pruebas de acceso) X X 

2. Burocráticas (reserva de plaza, matriculación, 
pago de tasas, verificación,…) X X 

3. Materiales (búsqueda de vivienda – en caso 
necesario -, residencia y transporte)  X 

4. Soporte de necesidades básicas (construcción 
de un entorno propicio y generador de lazos de 
pertenencia-amistad, seguridad)  

 X 

5. De tipo más personal (observación de 
preparativos y acciones  por si fuera necesario un 
soporte añadido) 

X X 

Valoracional (V) Secundaria Universidad 
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1. Si se tienen o no los conocimientos necesarios 
para afrontar – a priori - el nivel de competencias 
suficientes que en cierto modo nos garantice el 
éxito futuro en la consecución del Grado 
escogido (conocimientos previos, habilidades de 
aprendizaje, metodología de trabajo, …) 

 

X 

2. Si se cumplen las expectativas generadas de 
antemano.  X 

3. Si se consolida la elección realizada y/o se 
expresan deseos de cambio en otra dirección.  X 

4. Si se consigue – confirma – la plena inclusión 
y adaptación respecto a la dinámica generada.  X 

Hemos de observar que si bien se establecen momentos de coincidencia para 

ambos colectivos profesionales, otros son de marcada tendencia nivelar y unipersonal, 

opciones estas que deben quedar reflejadas en el Cuestionario. Dicho instrumento, para 

ser operativo, ha de prescindir de una gran cantidad de elementos informativos muchas 

veces superfluos y redundantes para centrarse en aspectos más concretos - reflejo de la 

necesaria y verdadera importancia de la acción tutorial -, tanto en los niveles medios 

(secundaria y bachillerato) como en los superiores (universidad). 

Establecemos por ello y a modo de ejemplo, un modelo que lógicamente 

pretende ser una aproximación de los muchos que se podrían confeccionar pero que a 

nuestro entender, sería suficiente en el camino hacia la mejora si cabe de la información 

necesaria para favorecer  y dotar al alumnado – a la vez que al profesorado - de 

estrategias (también conocidas como “artilugios psicopedagógicos”) que mejoren el 

acceso pausado y no traumático al mundo universitario.  

 

PROPUESTA - CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

 
 
 
Edad en años:   ________    Sexo: M  ____   H  ____ 
 
 
TD - 1 ¿Has trabajado en tutoría la toma de decisiones vocacionales, 

es decir, cómo elegir estudios? 
SI NO 

TD - 1 ¿Te han ayudado en tutoría a elaborar un plan para la toma de 
tus propias decisiones? 

SI NO 

TD - 2 ¿Te han ayudado en tutoría a analizarte a ti mismo, a conocer 
mejor tus características, habilidades, competencias, 
motivaciones, estilos de personalidad, valores, aptitudes, 
intereses, con el fin de buscar tu vocación, unos estudios o una 
profesión? 

SI NO 
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TD - 3  ¿Te han proporcionado información, el tutor o el orientador, 
sobre las distintas opciones existentes al finalizar tus estudios 
de bachillerato?   

SI NO 

TD – 4  La información que tienes sobre los estudios universitarios es: 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

a) Buena  

b) Suficiente  
c) Escasa  

d) Nula  

TD - 4 En caso afirmativo (a, b, c), ¿qué fuentes de información has utilizado y en 
qué grado te han ayudado? 
 

 1 2 3 4 5 
 Visita a la Universidad.      
Participación en la jornada de conferencias.      
Página Web de la Universidad.      
Página Web de las Facultades y/o Escuelas.      
Visita informativa de la Universidad al IES.      
Folletos publicitarios impresos.      
Información del Departamento de Orientación.      
Tutoría con tu profesor/a.      
Compañeros/amigos que están en la Universidad.      
Compañeros/amigos que estudian contigo.      
Tu familia.      
Otras fuentes (especificar): 
 

     

 
 
TD - 4 En caso negativo (d), ¿a quién pedirías información para enterarte de los 

estudios que quieres realizar? 
 Dentro de tu IES 

 
 

Compañeros 
Tutor 
Otros profesores 
Departamento de Orientación 
Departamento que tenga que ver con mi 
carrera 
 

 Desde la Universidad 
 
 

Páginas Web 
Profesores de la carrera 
Alumnos de la carrera 
…… 
 

TD -  4 De tu visita a la Universidad, incluyendo la charla informativa: 
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¿Qué hubieras añadido? 
 
Más información en general 
Más trato personalizado 
Más aspectos divertidos 
Más libertad de movimientos por la 
universidad. 
Más visitas a diferentes departamentos 
o facultades. 
Más paseo 
................... 
 

¿Qué hubieras eliminado? 
 
Parte de la información 
Tiempo 
.... 

TD - 4 Tu visita a la Universidad, si fuiste, la consideras: 
 
___positiva, aprendí lo que buscaba. 
___positiva, me sorprendió a más y mejor. 
___negativa, no sirvió para nada. 
___negativa, sólo fue un paseo o excursión. 
___indiferente, ya sabía lo que me contaron. 
___indiferente, no presté mucha atención.  
___ …………….. 
 

TD – 4 De la visita informativa realizada por representantes de la Universidad a tu 
Centro 

¿Qué aspectos hubieras añadido? 
 
Más diversidad 
Más información específica 
Más aspectos divertidos 
Más tiempo 
……. 
 

¿Qué aspectos hubieras eliminado? 
 
Tiempo 
 Información  
Todo 
………. 

TD - 4  Si tienes pensado al acabar el Bachillerato estudiar en la Universidad, 
¿tienes decididos los estudios que vas a iniciar?  
 
 
 
SI NO INDECISO 

¿Quién te ayudó a 
decidirlo? 
 
Padres 
Amigos 
Tradición familiar 
Información en el IES 
Visita a la Universidad 
Dinero 
Trabajo seguro 
He oído hablar bien de 
ella 
…. 

¿Qué necesitas para 
decidirlo? 
 
Información  
Elegir entre varias 
Ganas 
…. 

¿A qué se deben tus dudas? 
 
Falta de conocimientos 
Indecisión 
Miedo a equivocarme 
Miedo a la familia 
…… 
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TD - 4 7.- Los estudios universitarios desarrollan unas competencias 
profesionales, ¿crees necesario conocer algún profesional de las 
titulaciones a la que piensas optar?   
 

 SI ¿Por qué? 
 
Sabré a qué atenerme 
Adquiriré conocimientos 
útiles 
Deseo acabar la carera 
formándome bien 
Sí, es muy importante 
conocer la vida laboral 
real 
….. 
 

NO ¿Por qué? 
 
No me importa, sólo quiero acabar 
Sólo quiero pasarlo bien y acabar. 

 

TD - 5 
¿Te han ayudado en tutoría a valorar y ponderar las distintas 
opciones después de haber revisado toda la información sobre 
cada una de ellas? 

SI NO 

TD - 6 
¿Te han ayudado en tutoría a analizar los riesgos y valorar las 
consecuencias de la elección de cada una de las opciones que 
barajabas?   

SI NO 

TD - 7 
¿Te han ayudado, el tutor o el orientador, a tomar una decisión, 
teniendo en cuenta el análisis que has estado elaborando? 

SI NO 

TD - 8 
¿Te han ayudado en tutoría cuando has tenido dudas, miedos, 
inquietudes, preocupaciones,…relacionadas con todo este 
proceso de elección?  

SI NO 

 
 

C - 1 
¿Te han ayudado también en tutoría, de alguna manera, 
(ayudando a organizar los repasos, con ejercicios de 
relajación/anti-estrés, …)  a preparar la prueba de acceso?    

SI NO 

C - 2 
¿Te han proporcionado en tutoría información sobre aspectos 
burocráticos como la reserva de plaza, matriculación y 
documentación en general?   

SI NO 

C - 3 
¿Piensas que necesitarás alquilar una vivienda cerca de la 
Universidad? 

SI NO 

C - 3 
En caso de tener que vivir fuera del ámbito familiar, ¿piensas 
compartir vivienda con otros compañeros?  

SI NO 

C - 4 
¿Prefieres estar en una residencia universitaria al objeto de 
tener una mayor independencia? 

  

C - 5 
¿Te han prestado apoyo personal en la tutoría para afrontar con 
éxito y tranquilidad todos los preparativos del cambio del 
instituto a la Universidad? 

  

C - 5 
¿Sabes que en la Universidad también funciona un Programa 
de Acción Tutorial, voluntario, para el alumnado que entra 
nuevo?  

  

C – 5 
Cuando formalices la matrícula en la Universidad, ¿vas a solicitar 
participar en el Programa de Acción Tutorial? 

 SI NO 
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¿Por qué? 
Conoceré mejor como funciona la 
Universidad. 
Es bueno asesorarte 
Sí, por si tengo alguna duda o me 
despisto 
Sí porque toca aspectos culturales 
que me formarán 
 

¿Por qué? 
Me considero autosuficiente 
Los PATs no sirven para nada 
Restan tiempo 

C - 5 
Según tu opinión, ¿en qué momento de tus estudios sería conveniente 
iniciar esta información/orientación? Marca con una X y argumenta tu 
elección 

 4º de ESO   
 1º de Bachillerato   
 2º de Bachillerato   

 
 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y BUENA 
PREDISPOSICIÓN EN LA MEJORA DE TU FUTURO ESTUDIANTIL 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 Como podemos observar, el modelo de cuestionario propuesto adolece 

del ámbito valoracional (V) ya que hemos considerado que este  debería ser objeto de 

un mayor estudio y concreción dentro del propio espacio universitario, aspecto en el que  

se profundizará – desde la propia Red – a través de otro grupo de trabajo. 

 Sirva para terminar y justificar en su caso, la propuesta realizada, la 

exposición de una serie de objetivos motivacionales, - escuetos y de carácter muy 

concreto - a través de los cuales esperamos contribuir a la que vez que colaborar en su 

logro mediante la aportación expuesta. 

- Mantener a lo largo de toda la escolaridad una labor de seguimiento de las 

capacidades e intereses del alumnado, de sus posibilidades y dificultades. 

- Analizar los niveles de madurez vocacional del alumnado y sus intereses 

profesionales o académicos, facilitándole procesos de orientación colectiva o individual, 

en caso de ser necesario, para lograr mejorar su madurez personal y capacitarle para la 

próxima decisión que habrá de tomar sobre su futuro académico. 

- Asesorar y aportar al alumno el apoyo que sea preciso para que pueda 

perfeccionar sus capacidades, ampliar sus posibilidades, superar sus dificultades, y 

clarificar, estableciendo el equilibrio necesario, entre sus intereses, posibilidades y 

elección de futuros estudios universitarios. 
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- Facilitar al alumnado el acceso a las fuentes de información que pudieran 

serle útiles en sus procesos de decisión vocacional y adiestrarles en el uso de las 

estrategias de búsqueda, organización y selección de la información. 

- Desarrollar en ellos una actitud de búsqueda activa, y de reflexión y 

valoración sobre las posibilidades de la información encontrada y sus posibilidades con 

respecto a ella. 

- Favorecer la formación de una actitud de compromiso personal responsable 

y consciente sobre las decisiones tomadas, que les permita implicarse en su puesta en 

práctica y revisarlas en caso de ser necesario. 
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RESUMEN:  

 

La implantación del Grado en Derecho adaptado a los Pactos de Bolonia en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia durante el curso académico 

2009/2010 ha puesto de manifiesto algunos aciertos y más de una deficiencia, bien de 

planificación, bien de coordinación entre los profesores que comparten docencia en un 

mismo curso y grupo. Tampoco han faltado imprevistos de prácticamente imposible 

solución, como el elevado número de alumnos matriculados contra pronóstico y la falta 

de personal docente. 

Esta comunicación pretende comentar las disfunciones detectadas a raíz de la 

puesta en marcha de este nuevo plan de estudios. Cuestiones como el reparto entre 

créditos teóricos y prácticos, los nuevos métodos docentes o la imposibilidad de 

ponerlos adecuadamente en práctica, el elevado número de alumnos, la sobrecarga de 

trabajo presencial y no presencial para los estudiantes o la asignatura pendiente del 

estudio de idiomas entre la población universitaria española y su peculiar problemática, 

entre otros, son tan sólo algunos de los muchos aspectos que han obligado a algunos 

profesores a replantearse la organización y planificación de la docencia para el próximo 

curso, conscientes de que algunos problemas no son tal, por tener una relativamente 

fácil solución, mientras que otros amenazan con devenir endémicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Grado en Derecho de la Universidad de Murcia se sustenta, tal y como se 

argumenta en la Memoria del mismo, en la importancia esencial que tienen las 

profesiones jurídicas para el correcto funcionamiento del Estado y sus Instituciones, el 

progreso y bienestar de la ciudadanía, la seguridad del tráfico jurídico y económico, y la 

tutela de los derechos y libertades del individuo.   

El nuevo Grado en Derecho ha comenzado su andadura, de manera progresiva, 

en el curso 2009/2010, lo que implica la extinción del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Derecho, impartida desde 1915, en el año académico 2013-2014. 

El título se ha organizado de modo fundamentalmente presencial, ofertando el 

número de plazas que se expone seguidamente: primer año, 500 estudiantes; segundo, 

550; tercero, 605; y cuarto, 665. Los ECTS del título son 240 y el número mínimo de 

créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo es de 3 ECTS, a impartir 

en español o castellano, excepto en lo referente a la materia básica “Lengua extranjera” 

(6 ECTS) y la optativa “Estudio comparado de los Sistemas judiciales a través del 

lenguaje jurídico” (6 ECTS), cuya enseñanza podrá realizarse en inglés, alemán, francés 

o italiano. 

El Grado, tal y como se ha articulado, capacita para las profesiones que la 

normativa así disponga, entre las que se destacan: desempeño de puestos de 

responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas nacionales e internacionales 

(en las áreas de personal, recursos humanos, asesoría jurídica, asesoría fiscal y tributaria 

o comercio exterior, entre otras), en el sector industrial, comercial, banca, seguros, 

cooperación al desarrollo; obtención del título profesional de abogado y de procurador 

de los Tribunales superando los cursos de formación —y la evaluación oportuna— 

acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través 

del procedimiento que reglamentariamente se establezca; concurrencia a las plazas de 

Abogado del Estado, Cuerpo jurídico militar, Fiscal, Juez, Letrado de distintos cuerpos 
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de la Administración Pública (Asamblea Regional, Comunidad Autónoma, Consejo de 

Estado, Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, etc.), Notario, Registrador de la 

Propiedad y Mercantil o Secretario judicial, una vez aprobado el correspondiente 

concurso oposición u oposición. 

 

La estructura de las enseñanzas en el título de grado en derecho de la universidad 

de Murcia 

 

El Título de Grado en Derecho por la Universidad de Murcia se organiza 

atendiendo a la siguiente estructura: formación básica de la misma rama de 

conocimiento (54 ECTS) y de otra rama (6 ECTS); obligatorias (150 ECTS); optativas, 

(24 ECTS), y Trabajo fin de Grado (6 ECTS). Las enseñanzas se ofertan en 8 

cuatrimestres de 30 ECTS cada uno y todas las materias se cursan en asignaturas de 

duración cuatrimestral, a fin de favorecer la movilidad de los estudiantes propios y de 

acogida, y la posibilidad de cursar los estudios de Grado en Derecho a tiempo parcial, 

razón por la que las materias básicas son asignaturas de 6 ECTS. Todo el Título se ha 

sistematizado en Materias, adscribiéndose a cada una de ellas el logro de una serie de 

competencias y conocimientos, lo que posibilita la adaptación a las circunstancias 

cambiantes que puedan producirse.  

De este modo, las materias básicas y obligatorias son de contenido jurídico o 

de materias complementarias (Economía), salvo los 6 ECTS de la materia básica 

“Lengua extranjera” que se oferta en el 2º cuatrimestre del primer año para asegurar que 

los alumnos, al cursarla, alcancen las competencias y los conocimientos jurídicos 

básicos que les permitan lograr la competencia de “Comprender y expresarse en un 

idioma extranjero en el ámbito del Derecho”, particularmente en inglés, materia básica 

que los alumnos pueden adquirir cursando la asignatura “Inglés para juristas” (6 ECTS), 

o bien eligiendo como alternativa las asignaturas “Francés para juristas”, “Alemán para 

juristas” o “Italiano para juristas”, todas ellas de 6 ECTS.  

Respecto de esta opción reseñada se han de constatar las ventajas, en el sentido 

de destrezas lingüísticas específicas en Derecho, que presenta en el seno de los 

convenios Erasmus de intercambio que tiene suscrita la Facultad de Derecho con 

Universidades de países europeos continentales, junto a otros programas de movilidad 

tales como ILA, Sicue-Séneca, ISEP y Golondrina. 
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En definitiva, las materias de carácter básico tienden a proporcionar la 

formación esencial acorde al nivel inicial de un estudiante universitario y, además, 

necesaria para continuar el Grado en Derecho y para realizar estudios en otros títulos de 

grado de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. En consecuencia, son materias de 

capital importancia para los estudiantes de esa rama porque en los estudios de bachiller 

no se adquiere formación jurídica alguna. Con este tipo de materias se ofrece la 

formación necesaria para actuar como sujeto de derecho en todos los principales 

órdenes de relaciones sociales, conocer las consecuencias de las conductas desviadas, y 

adquirir conciencia de la necesidad de promover y defender los valores de libertad, 

igualdad, justicia y pluralismo, y los derechos humanos, en una comprensión del ámbito 

en el que se desarrollan las relaciones humanas y jurídicas. Asimismo, se debe 

proporcionar al estudiante no sólo la capacidad de pensar con proyección global sino, 

también, los conocimientos y habilidades para actuar en entornos internacionales.  

Las materias optativas (24 ECTS) y el Trabajo de fin de grado (6 ECTS) —

instrumento para la evaluación de competencias asociadas al título que ha de permitir a 

los estudiantes demostrar la adquisición de las competencias del Grado en Derecho, 

incluidas las destrezas en lengua extranjera, ya que deberá consultar para su realización 

algunos textos jurídicos (normativos, jurisprudenciales o doctrinales) escritos en otras 

lenguas— deben cursarse en el 8º cuatrimestre, dado que precisan que el estudiante 

haya alcanzado un nivel de competencias, formación jurídica y madurez intelectual 

suficientes para elegir y cursar los contenidos optativos más adecuados a su perfil 

profesional y a su intención de especialización de cara a ulteriores estudios de Master, y 

para abordar la realización del Trabajo de fin de grado con el máximo aprovechamiento.  

La realización de un Practicum externo se oferta como asignatura optativa de 6 

ECTS, sin límite de plazas, a cursar en los variados y numerosos destinos que, a través 

de convenios suscritos con empresas, profesionales y Administraciones Públicas, oferta 

el Centro. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar prácticas 

extracurriculares, una vez que se haya superado el 50% de los créditos de una titulación, 

en las plazas que a tal fin se ofertan y gestionan a través del Centro de orientación e 

información de empleo, el COIE. 

En cualquier caso, la normativa de la Universidad de Murcia limita la oferta de 

optativas en el sentido de no superar el doble del número de ECTS que el estudiante ha 

de cursar como créditos optativos y, por tanto, en el Título de Grado en Derecho esa 

cantidad es de 24, por lo que la oferta afectará a un total de 48 ECTS, de los que hasta 6 
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—en cumplimiento del artículo 12.8 RD 1393/2007 de ordenación de enseñanzas 

oficiales— pueden consistir en el desarrollo de actividades universitarias culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

Los 54 ECTS de materias básicas correspondientes a la rama de Ciencias 

Sociales y Jurídicas y los 6 ECTS de “Lengua extranjera” de la rama “Arte y 

Humanidades”, en cambio, se han ubicado entre el primer y segundo curso. Se pretende 

así ir introduciendo al estudiante desde el principio, de un lado, en contenidos 

formativos básicos y de fundamentos del Derecho y del Derecho positivo (materias 

básicas que se imparten en los cuatrimestres 1º y 2º) y, de otro lado, en cuestiones más 

específicas de Derecho positivo (materias básicas que se imparten en los cuatrimestres 

3º y 4º). Los contenidos y competencias de todas estas materias no sólo se consideran 

básicos para el Grado sino que sobre su consecución descansan el resto de materias que 

se enumeran a continuación: 

Curso Cuatrim. ECTS Rama Código de 
la Materia 

Denominación de la 
Materia 

Denominación de 
la Asignatura 

1º 1º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B1 Historia del Derecho 
Español 

Historia del 
Derecho Español 

1º 1º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B2 D. Romano D. Romano 

1º 1º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B3 Fundamentos del 
Derecho Constitucional  

D. Constitucional I 

1º 1º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B4 D. Civil. Parte general D. Civil I 

1º 2º 6 CCSS y JJ 
(Economía)) 

B5 Economía Economía para 
juristas 

1º 2º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B6 D. Penal. Parte general D. Penal I 

1º 2º 6 Arte y 
Humanidades 
(Idioma moderno) 

B7 Lengua extranjera Inglés para juristas 
o italiano para 
juristas o Alemán 
para juristas o 
Francés para juristas 

2º 3º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B8 Instituciones básicas 
del D. Administrativo 

D. Administrativo I 

2º 3º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B9 D. Internacional 
Público 

D. Internacional 
Público 

2º 4º 6 CCSS y JJ 
(Derecho) 

B10 Fundamentos del D. 
Mercantil 

D. Mercantil I 

 

Las materias que tienen la consideración de obligatorias y optativas se han 

estructurado teniendo en cuenta el importante papel que juega la interdisciplinariedad en 

la enseñanza-aprendizaje del Derecho, aunque siguiendo el criterio de agrupar las 

materias por su adscripción a una rama del Derecho (principio de especialidad 

considerado en las páginas 227 y ss. del Libro Blanco de Grado en Derecho).  



956 
 

La oferta de materias obligatorias y optativas ha estado presidida por las 

normas que rigen las enseñanzas de Grado de la Universidad de Murcia, que limitan los 

créditos optativos y establecen que todas las materias del grado han de ser de  6 ECTS o 

múltiplo de 6 ECTS, estructura esta última que tiende a favorecer la movilidad de los 

estudiantes dentro de la propia Universidad de Murcia y entre títulos afines, como ha 

sido ya mencionado. La elevada obligatoriedad pretende dotar de un tronco unitario al 

alumnado en competencias y conocimientos considerados básicos para un jurista y, por 

ello, sólo un 10% de los créditos son optativos, realizándose una oferta que supone un 

total de 48 ECTS, de los que el estudiante habrá de escoger 24.  

 

La oferta formativa es, pues, la que se detalla seguidamente: 

Cuatrim. ECTS Código 
de la 

Materia 

Denominación Materias con asignaturas que incluyen créditos 
obligatorios u optativos 

1º y 2º 6 M1 Introducción al Derecho  

1º, 4º y 8º 12 M2 Sistema Jurídico 
Internacional y de la UE 

- Introducción al sistema jurídico internacional. 3 
ECTS obligatorios  
- Instituciones y Dº de la UE. 6 ECTS obligatorios 
- La UE como actor principal de las RRII. 3 ECTS 
optativos 

1º, 2º y 3º 18 M3 D. Constitucional  

2º, 3º, 4º, 5º, 
7º y 8º 

30 M4 D. Civil - D. Civil II. 3 ECTS obligatorios  
- D. Civil III. 6 ECTS obligatorios  
- D. Civil IV. 6 ECTS obligatorios  
- D. Civil V. 6 ECTS obligatorios  
- D. Civil VI. 6 ECTS obligatorios  
- D. Inmobiliario y Registral. 3 ECTS optativos 

3º y 4º 12 M5 D. Penal  

4º, 6º, 7º y 8º 18 M6 D. Administrativo - D. Administrativo II. 6 ECTS obligatorios 
- D. Administrativo III. 6 ECTS obligatorios  
- D. Administrativo IV. 3 ECTS obligatorios  
- D. Urbanístico y de la ordenación del territorio. 3 
ECTS optativos  

5º y 6º 12 M7 D. del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

 

5º, 6º y 7º 18 M8 D. Procesal  

5º y 6º 12 M9 D. Mercantil  

5º, 6º, 7º y 8º 18 M10 D. Financiero y 
Tributario 

- D. Financiero I. 6 ECTS obligatorios  
- D. Financiero II. 6 ECTS obligatorios  
- D. Financiero III. 3 ECTS obligatorios  
- Fiscalidad empresarial. 3 ECTS optativos  

7º 6 M11 D. Internacional Privado  

7º 6 M12 Filosofía del Derecho  

8º 36  OP OTRAS OPTATIVAS - Practicum externo. 6 ECTS  
- Estudio comparado de los Sistemas judiciales a 
través del lenguaje jurídico. 6 ECTS 
- D. de la responsabilidad civil. 3 ECTS  
- D. de las relaciones entre el Estado y las 
Confesiones religiosas. 3 ECTS  
- D. Marítimo. 3 ECTS 
- Economía del gasto público y del Derecho. 3 
ECTS  
- D. Procesal Laboral. 3 ECTS 
- Oratoria y casuismo jurídico. 3 ECTS  
- Historia de la represión jurídica en España. 3 
ECTS  
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Una primera aproximación al problema: las distintas metodologías docentes 

incorporadas al grado en derecho y las infraestructuras y los medios personales 

necesarios para su correcta aplicación 

 

Una metodología docente esencial en el Grado en Derecho es la lección 

magistral o exposición teórica, en la medida que tiene una carga de presencialidad entre 

el 40 y el 80%, por lo que se considera que el número ideal de alumnos es de 50 pero, 

en todo caso, no se ha de superar el valor máximo de 70.  

Las previsiones, hasta la fecha fallidas, eran que si el número de alumnos de 

primera matrícula era mayor o igual que 150, entonces el número de grupos sería el 

natural menor y más próximo al cociente que resultase de dividir dicho número de 

alumnos entre 50; mientras que si el número de alumnos de primera matrícula era menor 

que 150, podrán formarse hasta 3 grupos, según los siguientes datos: hasta 70 alumnos, 

un grupo; a partir de 71, dos; y, a partir, de 141, tres. 

Pero es que, además, los mencionados grupos, en función de las diversas 

metodologías docentes, podían dividirse en subgrupos más pequeños a fin de garantizar 

una docencia de calidad y de asegurar un adecuado aprovechamiento de las actividades 

planificadas: para tutorías ECTS o trabajos dirigidos (carga de presencialidad entre el 

5% y el 10%), grupos entre 8 y 10 alumnos; para resolución de problemas, seminarios, 

aprendizaje orientado a proyectos, estudio de casos, exposición y discusión de trabajos, 

simulaciones o prácticas de campo, entre otros, grupos entre 25 y 35 alumnos; y, 

finalmente, para prácticas con ordenadores, aula informática, laboratorio de idiomas o 

seminarios especializados, entre otros, grupos entre 12 y 17 alumnos. 

A la vista de estas cifras, el cálculo sobre la necesidad de profesorado para 

impartir el título debía realizarse teniendo en cuenta: 1º) las modificaciones de los 

grupos de docencia conforme a las metodologías propuestas; 2º) la carga docente en 

ECTS de cada área en el título de “Grado en Derecho” y su variación respecto de la 

Licenciatura en Derecho; y 3º) la carga docente que cada área tenía que asumir en otros 

- D. Penal Económico. 3 ECTS  

8º 6 TFG Trabajo fin de grado  
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Títulos de Grado y su variación respecto a la asumida en los Títulos de Licenciatura y 

Diplomatura que se impartían en la Universidad de Murcia.  

Sobre esta cuestión, resulta ineludible subrayar dos extremos: primero, que 

hasta la implantación del Grado, la carga-capacidad docente indicada se configuraba 

con una división de los alumnos en grupos teóricos y prácticos mucho más numerosos 

que los señalados; y, segundo, que la previsión del número de alumnos de nueva 

matrícula en la titulación “Derecho” en el curso 2010/2011, según la tendencia 

mantenida en los últimos años (incremento en torno al 10%), era de, 500, cifra superada 

con mucho en la realidad.  

Por otra parte, los recursos materiales considerados necesarios para la correcta 

implantación del Grado eran: aulas de tamaño adecuado para desarrollar las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en el método expositivo clásico o en 

los métodos participativos, adaptadas a grupos numerosos de alumnos (las tradicionales 

clases magistrales y las clases prácticas); recursos multimedia con acceso a la web en 

los citados espacios; biblioteca especializada y hemeroteca; aulas con equipamiento 

informático para trabajo individual o dirigido (ALAS); acuerdos y convenios con 

instituciones para la realización de prácticas externas, junto a acuerdos con otras 

Facultades de Derecho españolas, europeas y latinoamericanas para la realización de 

estudios e intercambio de alumnos; y, por último, servicios de apoyo universitarios. 

En cuanto a las infraestructuras, no es baladí señalar que la Universidad de 

Murcia ya contaba con aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos 

menores y aulas de informática.  

Asimismo, el acceso electrónico se venía realizando a través de la plataforma 

Campus Virtual SUMA dependiente del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura, 

que atiende su mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de 

gestionar todas las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia. 

En otro orden de cosas, la Facultad contaba con una Biblioteca, que incluye 

hemeroteca y videoteca, y con servicios de ámbito universitario vinculados a diferentes 

vicerrectorados que tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno (COIE, 

SIDI y SAOP), así como con Servicios de Mantenimiento y Limpieza. 

Dada la existencia de la normativa e instrumentos económicos de diversa 

índole, las cuestiones y problemas de infraestructura quedan reducidos, en gran medida, 

a la existencia de los recursos económicos precisos para hacer frente a los cambios que 

implica la implantación del EEES. 
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Acerca de las infraestructuras, la propia Memoria del Grado ya advertía ciertas 

deficiencias, aparte de la insuficiencia de personal docente, que era necesario solventar: 

1º) acometer obras de adecuación en el Aulario del Campus de La Merced para 

reestructurar la división de las aulas, incrementando el número de las de capacidad 

media (hasta 40 personas), para adecuarlas para su uso en clases prácticas y seminarios 

de grupos reducidos; 2º) renovar y modernizar los recursos multimedia en las aulas para 

la docencia a grupos numerosos de alumnos; y 3º) aumentar el número de salas de 

reuniones para la realización del trabajo en equipo por los alumnos. 

 

La implantación del grado en derecho en el curso 2009/2010: imprevistos, fallos y 

propuestas de futuro 

 

Tras la laboriosa elaboración del nuevo plan de estudios adaptado a Bolonia —y 

las no pocas reticencias mostradas por muchos escépticos, así como las cautelas propias 

de los prudentes— el Grado se puso en marcha en la conciencia de que, al tratarse de un 

primer año, no estaría libre de deficiencias o errores a los que habría que prestar 

especial atención con la intención de corregirlos en un futuro. Las acciones de 

seguimiento estaban preparadas desde un principio. Sin embargo, muchos “imprevistos” 

hicieron su aparición antes incluso del comienzo de las clases, viniendo a dificultar 

notablemente el desenvolvimiento de las enseñanzas tal como estaba previsto. 

Las experiencias y conclusiones que aquí se pretende plasmar son el resultado 

del conocimiento directo que las autoras han tenido de lo sucedido en este primer año, 

en calidad de profesoras del Grado en Derecho y el Grado conjunto de ADE+D, así 

como de su activa participación en las distintas actividades de coordinación y reflexión 

entre profesores y alumnos previstas institucionalmente. 

Merece la pena destacar entre los aspectos que no han resultado tal como se 

esperaba —por distintos motivos, según el caso— los siguientes: 

 

1º) ELEVADO NÚMERO DE ALUMNOS SUPERANDO TODO PRONÓSTICO: LA IMPOSIBILIDAD 

DE AFRONTAR LA ENSEÑANZA CON CRITERIOS DE BOLONIA DADA LA CORRELATIVA 

ESCASEZ DE PROFESORES 

 

Con el anterior Plan de Estudios existían cuatro grupos: tres de la Licenciatura 

en Derecho y un cuarto grupo para la titulación conjunta. No estaba ni tan siquiera 
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contemplada la introducción de numerus clausus en Derecho, pese al elevado número 

de alumnos y la problemática de ahí derivada. La titulación conjunta, ADE+D, sí tenía, 

a diferencia de la Licenciatura en Derecho, un cupo límite alumnos, aunque elevado si 

se toman como referencia los grupos “ideales” según las directrices de Bolonia. 

Para el primer año académico de impartición del Grado se consideró oportuno, 

tras hacer un cálculo hipotético aproximado de alumnos matriculados (computando 

también aquellos que decidiesen abandonar la Licenciatura e incorporarse al Grado), 

ampliar en uno el número de grupos, de modo que para el curso académico 2009/2010 

funcionaban cuatro grupos de Grado en Derecho y un grupo para Estudios de Grado 

Conjunto ADE+D (cinco grupos en total). Se pensó que, con estos cálculos, habría una 

media de 70 alumnos por aula.  

Los pronósticos fallaron estrepitosamente. El número de alumnos en primer 

curso ha superado los 600, a) tanto por la afluencia masiva de alumnos de nueva 

matrícula stricto sensu (acaso la situación del mercado laboral haya producido un efecto 

llamada para quienes no tienen trabajo, así como para quienes consideran que mejorar 

en cualificación profesional podía redundar en una mejora de sus condiciones 

laborales), b) como por la acumulación a aquéllos de otros alumnos que decidieron 

incorporarse al Grado y abandonar la Licenciatura que cursaban (bien ante las “mejores 

perspectivas” de unos estudios más reducidos temporalmente y con “visión de futuro”, 

bien por evitar, ante sus resultados académicos, los inconvenientes inherentes a un plan 

de estudios en extinción). 

Con aulas repletas de alumnos y más de cien en acta por grupo, el profesorado se 

ha visto superado por las circunstancias e imposibilitado para cumplir con algunas de 

las exigencias metodológicas de Bolonia tal como “ésta” fue concebida en la 

Universidad de Murcia: los supuestamente grupos reducidos para prácticas y seminarios 

no fueron tal, de modo que no se logró la mejora esperada en este tipo de formación 

eminentemente práctica, pero sí se produjo un incremento importante de la carga de 

trabajo del profesor; el control de asistencia acarreaba pérdidas de tiempo considerables 

si quería ser efectivo o propiciaba el fraude de los estudiantes si se relajaban los 

mecanismos de control (firmas por compañeros ausentes, abandono del aula una vez 

firmada la hoja de parte…); las clases no consiguieron alcanzar los tan esperados 

niveles de participación de los alumnos de modo que pudiesen ser considerados 

significativamente superiores a los habidos con planes de estudio anteriores…  
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En definitiva, la docencia “ha invadido” todo el tiempo del profesorado, 

forzando el abandono de otras facetas profesionales, no más importantes, por supuesto, 

pero sí igualmente exigidas por la ANECA e incluso valoradas por la Agencia Nacional 

de forma preferente y destacada (no debiéramos olvidar que la docencia sigue siendo 

objeto de infravaloración respecto a la investigación) y, pese a todo, no parece haberse 

obtenido la “contraprestación moral” ansiada consistente en mejora de la docencia o 

cambio metodológico sustancial. 

A la vista de lo anterior, el Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de 

límite de admisión de alumnos para el curso 2010/2011 procedente de la Facultad de 

Derecho: a) 300 alumnos para el 1º curso del Grado en Derecho; b) 95 alumnos para los 

Estudios Simultáneos de Derecho y ADE (la Junta había propuesto 90, pero como el 

año pasado se matricularon 100 y en estos estudios sí había cupo en el curso 2009-2010, 

se ha aplicado la reducción máxima del 5% sobre la matrícula del presente curso); c) 70 

alumnos para el posible Doble Grado en Derecho y Criminología, acumulables a los 

300 del Grado en Derecho si no se implantasen estos estudios; d) 70 alumnos para el 

Grado en Criminología. Está pendiente de celebración una nueva sesión de la Junta de 

Facultad para aprobar la oferta de enseñanzas y, en lo que ahora interesa, el número de 

grupos. 

 

2º) INFRAESTRUCTURAS LIMITADAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS, CON LA IMPLANTACIÓN 

PROGRESIVA DEL GRADO 

 

No sólo escasean los recursos humanos. Los recursos materiales —considerados 

buenos en general— corren el riesgo de devenir progresivamente insuficientes conforme 

vaya produciéndose la implantación del Grado.  

Son necesarias más aulas, tanto “grandes” como “pequeñas”, porque no 

solamente existen ahora más grupos, sino que el desdoblamiento en dos subgrupos para 

la realización de las prácticas y en cuatro subgrupos cuando se trata de seminarios 

exigen contar con otras aulas de tamaño reducido. Todo parece indicar que el aulario La 

Merced, donde se imparten las clases de sendos Grados en Derecho y en Criminología 

junto a las de otras titulaciones de la Facultad de Letras, resulta insuficiente.  

De hecho, está previsto para el curso próximo el traslado de algunos servicios 

administrativos actualmente ubicados en el Campus de La Merced al Campus de 
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Espinardo, pero ni siquiera con esta medida puede saberse con certeza qué necesidades 

depara el futuro. 

Por otro lado, analizando ahora los recursos bibliográficos, informáticos y 

tecnológicos en disposición de ser utilizados por la Facultad de Derecho de forma 

habitual y en condiciones de fácil accesibilidad —para profesores y muy especialmente 

alumnos— con que cuenta la Universidad de Murcia en el Campus La Merced, 

aquéllos, siendo aceptablemente buenos, no permiten su incorporación, en según qué 

casos, al desarrollo de la docencia. En las aulas están instalados cañones y ordenadores 

que pueden ser usados por el profesor en sus exposiciones, así como por los alumnos 

cuando deben desarrollar ellos exposiciones de cualquier tipo ante sus compañeros. 

Sin embargo, si lo pretendido es que los alumnos tengan a su disposición un 

ordenador para cada uno de ellos, con acceso a las bases de datos, para la realización de 

una práctica presencial, la situación cambia: el subgrupo de actividades prácticas debe, 

o bien ser nuevamente fragmentado de facto por el profesor, o bien varios alumnos 

deben compartir ordenador, perdiendo la actividad diseñada, en ese caso, efectividad y 

aprovechamiento.  

Con esto no queremos insinuar, en absoluto, que la Universidad o la Facultad 

deban asumir —y mucho menos en los tiempos actuales— el desmedido coste que 

representaría la adquisición de un “ordenador por alumno”. Tan sólo poner de 

manifiesto que las pretendidas reformas docentes metodológicas, más interactivas, con 

más carga práctica e incorporando todas las posibilidades que las TIC´s ponen a nuestra 

disposición, no son tan profundas como los artífices de la reforma recientemente vivida 

por la Universidad española (¿y europea?) hubiesen deseado. La realidad cotidiana que 

el profesor de Derecho se encuentra en la Facultad de Murcia es muy distinta: puede 

sentirse afortunado si consigue introducir en cada curso una práctica presencial de la 

naturaleza que sea realizada en la Sala de ordenadores, pues, en primer lugar, debe 

competir con otros profesores y con los propios alumnos que también solicitan reserva 

anticipada de las instalaciones, así como con la programación de actividades varias por 

otros servicios universitarios; en segundo lugar, la pérdida de tiempo puede ser superior 

a la que el profesor está dispuesto a asumir o considera asumible en un año académico 

para su asignatura; en tercer lugar, parece ser una observación contrastada por los 

colegas, los alumnos infravaloran e infrautilizan los numerosos recursos bibliográficos y 

de otra naturaleza, tales como bases de datos o revistas electrónicas, a las que tienen 

acceso a través de la red de la Universidad y el grueso de sus consultas para la 
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realización de trabajos continúa siendo Internet y Wikipedia, con las limitaciones que 

estas herramientas tienen más allá de un estadio primerísimo muy rudimentario y no 

calificable de verdadero conocimiento académico-universitario, salvo excepciones. 

 

3º) REPARTO DE CRÉDITOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS: CAFÉ PARA TODOS 

 

Otro de los aspectos que no puede considerarse haya dado un resultado 

satisfactorio ha sido el reparto de créditos teóricos y prácticos dentro de cada asignatura.  

Ya es sabido, aunque volvemos a insistir en ello, que Bolonia aspira a, entre 

otros objetivos, dar una mayor relevancia y presencia a la formación práctica. Prevista 

en planes de estudios anteriores y con distinción expresa en los planes de ordenación 

docente entre créditos teóricos y créditos prácticos, la parte práctica de muchas 

asignaturas jurídicas corría el riesgo de diluirse en la teoría: al no existir subdivisión en 

grupos menores más operativos para este tipo de actividad, en muchas ocasiones el 

profesor reducía su extensión a favor de la enseñanza teórica cuando no la eliminaba. 

Para evitar esta inercia y también para propiciar un verdadero aprovechamiento 

de las actividades prácticas, en los planes de estudio adaptados al EEES de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Murcia, los créditos prácticos exigen la correlativa 

subdivisión en grupos reducidos y especialmente reducidos. No obstante, se han 

detectado algunas corruptelas y disfunciones: a) no pocos profesores han prescindido de 

las prácticas y todas sus clases han sido teóricas, con o sin subdivisión; b) algunos 

profesores se han visto obligados, a petición de los alumnos, a suprimir muchas 

actividades prácticas programadas, dada la sobrecarga de trabajo, de modo que no se 

han cumplido las previsiones; c) en aquellas asignaturas de contenido eminentemente 

teórico se estimaba excesivo el número de créditos, igual en todas las asignaturas, 

destinado a actividades prácticas, además de existir ciertas dificultades en el diseño de 

actividades de esta naturaleza verdaderamente útiles, considerando los profesores que 

tal vez para sus disciplinas hubiese sido preferible más teoría, pues dichos esfuerzos se 

percibían como pérdida de tiempo que redundaba en una formación deficitaria; d) para 

un primer curso de Grado en Derecho, con alumnos de formación más que incipiente, 

especialmente en el primer cuatrimestre, los créditos prácticos no resultan de igual 

aprovechamiento que para los alumnos de cursos superiores, ésta es una realidad 

constatada por los profesores en sus encuentros sobre docencia, y los casos diseñados 

por los encargados de estas primeras asignaturas son tan simples en su estructura que no 
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se ajustan para nada a las facetas que el día de mañana afrontarán en el ejercicio de las 

profesiones jurídicas. 

 

4º) LA DESBORDANTE SOBRECARGA DE TRABAJO PARA EL ALUMNO: NECESIDAD DE 

EXTREMAR LA COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS 

 

No han sido los profesores los únicos que, tal como se comento en el epígrafe 

1º), han visto aumentada su carga de trabajo.  

Los alumnos se han sentido —y así lo han hecho saber a tutoras y equipo 

decanal en las reuniones mantenidas para seguimiento y valoración de la implantación 

del primer año de Grado en Derecho— literalmente desbordados por la acumulación de 

estudio teórico a realizar y trabajos prácticos que debían entregar.  

Y esto, en dos sentidos:  

a) por lo que a la teoría se refiere, la reducción del Grado a cuatro años al tiempo 

que se incorporaban asignaturas de nueva cuña ha supuesto, inevitablemente, la 

reducción de créditos para no pocas asignaturas “tradicionales” o “existentes”, pero no 

todos los profesores han hecho el esfuerzo de síntesis y reducción de programa que 

habría sido necesario, de modo que, en palabras de los alumnos “estudian ahora en 

cuatro años lo mismo y más que se estudiaba anteriormente en cinco”. 

b) en lo que a las actividades prácticas concierne, las disfunciones y críticas 

esgrimidas por los alumnos han resultado aún más preocupantes. Urge un 

replanteamiento y una mayor coordinación entre áreas. En cada asignatura se han 

diseñado los casos y seminarios de forma autónoma, sin pensar que simultáneamente los 

profesores de otras asignaturas hacían lo propio con las suyas. El alumno se ha visto 

inmerso en una resolución abrumadora de tareas prácticas que le han casi imposibilitado 

para prestar atención a la formación teórica y al estudio regular de tales contenidos. No 

ha sido infrecuente que en una misma semana hubiesen de ser entregadas prácticas de 

tres o cuatro asignaturas, en ocasiones coincidiendo, además, con alguna prueba teórica 

(eliminatoria o no). Con esta acumulación y sobrecarga, los resultados académicos no 

parece que vayan a ser los esperados en lo que a éxito y excelencia se refiere. 

La titulación conjunta (D+ADE) ha contado con una figura no incorporada al 

Grado en Derecho, en el que sólo se había previsto el coordinador de área: el 

coordinador de curso. Aunque no se ha conseguido evitar totalmente el solapamiento de 

actividades y la aglomeración de las mismas en semanas concretas, ha permitido un 
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mayor control y seguimiento. Como objetivo a cubrir para el año que viene, esta figura 

será la encargada de solicitar a los profesores asignados a las distintas asignaturas los 

cronogramas que hayan diseñado para examinarlos con tiempo y recomendar el 

escalonamiento de parciales y entrega de todo tipo de materiales por el alumno.  

También se ha aconsejado el diseño de actividades prácticas “más amplias”, no 

semanales, de modo que se reduzca el volumen de trabajo no presencial para el alumno 

y se reconduzca a niveles viables.  

 

5º) LENGUA EXTRANJERA: UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Por primera vez en la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Murcia, el Plan de estudios del Grado en Derecho contempla el aprendizaje de idiomas 

como materia obligatoria. Es un tímido intento de resultados aún por evaluar, que no 

consigue, con todo, corregir un problema serio del sistema educativo español en su 

conjunto: el deficiente nivel de conocimiento de idiomas por parte de los estudiantes 

con carácter general y de los universitarios en particular, especialmente si se compara 

con algunos países de la Unión Europea. Pocos alumnos alcanzan el nivel B1 del 

Consejo de Europa en el momento de ingreso en la Universidad y si en el momento en 

que la abandonan han alcanzado el nivel B2 o el muy deseable C1, suele ser debido a un 

esfuerzo personal o familiar de formación, no a la planificación de estudios 

institucionalmente prevista. 

El idioma extranjero no ha sido introducido de forma global en la carrera de 

Derecho, incorporado a todos los cursos y como materia formativa, no estrictamente 

jurídica. Los estudiantes no aprenden el idioma de su elección a lo largo de los cuatro 

años de Grado, sino que en el primer curso cuentan con una única asignatura de seis 

créditos: Inglés jurídico, Francés jurídico, Alemán jurídico e Italiano jurídico, según 

opción personal (este año sólo han sido impartidos el Inglés jurídico y el Italiano 

jurídico, a la vista de la demanda). Lo cierto es que resultaba muy difícil ceder créditos 

a los idiomas extranjeros en un momento de reducción de los estudios de Derecho a 

cuatro años, las disciplinas jurídicas no parecían poder asumir esta disminución ni estar 

dispuestas a ello. 

Los primeros problemas no han tardado en aflorar. Pueden ser sistematizados del 

siguiente modo: a) número excesivo de alumnos en la clase de lengua extranjera; b) 

formación marcadamente desigual —cuando no totalmente inexistente— en el 
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alumnado; c) inexistencia de un sistema válido y adecuado para comprobar el nivel de 

conocimiento previo del idioma elegido; d) desconexión entre la faceta lingüística y 

jurídica de la asignatura, pudiéndose producir el riesgo de convertirse en un aprendizaje 

de “listados de palabras”. 

El primero de los problemas, el número excesivo de alumnos, compartido con el 

resto de asignaturas, resulta en ésta especialmente grave y dificulta el aprendizaje y el 

aprovechamiento por parte de los casi cien alumnos que asisten al aula. El número 

máximo recomendado para este tipo de enseñanzas bien pudiera estar entre 20 y 30 

alumnos en clase, tanto teórica como práctica. El número real supera con creces toda 

recomendación. La falta de profesores para proceder a subdividir al menos esta 

asignatura en grupos menores y la escasez de salas adecuadas para ubicarlos son 

impedimentos de prácticamente imposible resolución en la situación actual.  

La formación previa marcadamente desigual en lo que al conocimiento de 

idiomas respecta era esperable. Es un inconveniente que se suma al elevado número de 

alumnos y ralentiza el aprendizaje y aprovechamiento. Proceder a subdivisiones en 

grupos menores atendiendo al nivel de conocimiento previo del idioma elegido es una 

buena solución, pero choca con los inconvenientes ya apuntados (falta de profesorado, 

de aulas…). 

No ha tardado en ponerse de relieve la inexistencia de un sistema válido y 

adecuado para comprobar el nivel de conocimiento previo del idioma elegido. Éste es 

además un punto especialmente controvertido. Se ha advertido que algunos alumnos se 

han decantado por  un idioma que nunca antes habían estudiado. Esto, dado el 

planteamiento de estas asignaturas, no permite que la docencia se desenvuelva con el 

resultado esperado cuando se diseñaba el Plan de estudios.  

Para evitar situaciones similares durante el curso académico 2010/2011, se está 

pensando en introducir la necesidad de acreditar un conocimiento previo del idioma, por 

medios diversos: certificados de instituciones nacionales, extranjeras o internacionales 

reconocidos; superación de las pruebas de acceso a la Universidad con examen de un 

determinado idioma extranjero por el que necesariamente se habrá de optar si no se 

acredita nivel suficiente de otra lengua extranjera; o realización de prueba de nivel por 

la Universidad para alumnos procedentes de cupos o vías en los que no es obligado el 

estudio de un idioma o la superación de prueba específica.  
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Queda sin respuesta la pregunta de qué sucederá con aquellos alumnos que 

deseen cursar los estudios de Grado en Derecho y no consigan superar las pruebas de 

nivel. 

Para el final hemos dejado el aspecto que presenta una más complicada 

respuesta institucional: la desconexión entre la faceta lingüística y jurídica de la 

asignatura. Los profesores con formación jurídica y los que cuentan con la formación 

lingüística son distintos. Es prácticamente imposible encontrar un docente universitario 

en el que confluyan ambas cualificaciones. De este modo, el contenido de las 

asignaturas de idioma extranjero con sesgo jurídico no alcanzan su plena razón de ser, 

sentido y desarrollo: quienes conocen la terminología, no dominan los conceptos 

jurídicos subyacentes y, al contrario, quienes conocen los conceptos y las instituciones 

dada su formación jurídica, son “legos” en el idioma extranjero en muchos casos. La 

coordinación entre profesores en estos supuestos, aunque muy deseable, sería 

especialmente difícil. 
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RESUMEN 

 

La integración del alumnado de nuevo ingreso en la institución universitaria ha sido objeto de 

múltiples trabajos (Arco, Fernández, López y Heilborn, 2004; Blasco, 2004; Gairín, Feixas, Guillamón y 

Quinquer, 2004; García, Asensio, Carballo, García y Guardia, 2005), los cuales ponen de relieve la 

necesidad de diseñar actividades de orientación que la favorezcan. El presente trabajo describe un 

proyecto de innovación en orientación y tutorías, financiado por la Unidad de Innovación Docente de la 

Universidad de Granada y desarrollado en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, cuyo 

objetivo principal se focaliza en esta dirección. Participaron 13 profesores-tutores y 87 alumnos de primer 

curso del título de Maestro. Los instrumentos de recogida de información (fichas de seguimiento para las 

tutorías grupales e individuales, cuestionarios e informes de evaluación del proyecto), así como las 

actividades desarrolladas, se especifican con la finalidad de que puedan ser de utilidad en otros centros 

universitarios y titulaciones. Aunque aún se encuentra el proyecto en fase de desarrollo, los resultados de 

proyectos similares indican que esta experiencia favorece la  orientación e integración universitaria del 

alumnado además de posibilitar un mayor acercamiento entre profesores y alumnos, con lo cual coinciden 

los profesores-tutores (Herrera, 2009). 

 

Palabras clave: Orientación, tutorías, alumnado de nuevo ingreso, integración. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Superior Europea está sumida en un proceso de armonización y 

convergencia que afecta a todos sus niveles y que supone un gran desafío para los países 

implicados. Tras las declaraciones y conferencias de La Sorbona (1998), Bolonia 
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(1999), Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) y Leuven (2009) 

(ver Cabo & Herrera, 2009 y Herrera & Cabo, 2008, para un mayor conocimiento sobre 

la temática), se ha realizado un gran esfuerzo por establecer criterios convergentes en lo 

referente al modo de aprender por parte del alumno universitario, su papel activo en su 

propio proyecto formativo, el nuevo rol docente del profesorado, la innovación 

constante en las metodologías de enseñanza, la homologación y equiparación de los 

títulos superiores en todo el espacio europeo, etc. (González & Wagenaar, 2003; 

Herrera, 2007), lo cual ha originado un surgimiento notable de legislación y literatura 

gris, comunitaria y nacional, que irá creciendo hasta lograr la deseada normalidad tras el 

proceso de Convergencia Europea (Cuadrado & Fernández, 2008; Goñi, 2005; 

Malbernat, 2008; Tomusk, 2006). 

Por lo tanto, dentro de este complejo proceso de reforma al que se están 

adaptando las universidades como consecuencia de la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), están aconteciendo importantes cambios no sólo en el 

ámbito formal o estructural (fuentes de financiación, sistemas de garantía de la calidad, 

etc.) (Jacobs & van der Ploeg, 2006; Pagani, Vadillo, Buela-Casal, Sierra, Bermúdez, 

Gutiérrez-Martínez, Agudelo, Bretón & Teva, 2006) sino, también, en lo que respecta a 

la docencia universitaria (O´Neill, Moore & McMullin, 2005; Santos, 2005), cobrando 

la tutoría universitaria un papel esencial puesto que implica la personalización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la orientación para el desarrollo personal, 

académico y profesional del alumno (Gairín, Feixas, Guillamón & Quinquer, 2004; 

Herrera & Enrique, 2008). 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Desde el nuevo escenario que caracteriza a la educación superior actual, se 

determina que no sólo la docencia y la investigación contribuyen a la calidad del 

servicio educativo que ofrece la institución universitaria a la sociedad, sino también las 

actividades relativas a la orientación y tutoría. Las relaciones personales que se 

establecen, especialmente entre los profesores y los estudiantes, y de todos ellos con la 

institución, son un elemento crucial para la mejora de la calidad que ofrece el sistema 

(Guardia, 2000; Rico, Defior, Sánchez & Coriat, 2001; Rué, 2004).  

Muchos son los autores que han tratado de definir la tutoría universitaria 

entendiéndola como una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo 
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integral de los estudiantes universitarios (Sanz, 2001), que forma parte de la 

responsabilidad docente, en la que se establece una interacción más personalizada entre 

profesor y estudiante, con el objetivo de guiar su aprendizaje y propiciar un proceso 

madurativo permanente (García, Asensio, Carballo, García & Guardia, 2005). 

 Por su parte, García (2008) define y justifica la tutoría como un quehacer relevante 

del profesor universitario, siendo en la actualidad un tema especialmente demandado para 

responder a las nuevas necesidades y características del alumnado. Para ello, analiza y 

propone diversas contribuciones y nuevos modelos de tutoría en la universidad, tomando 

como referencia y contextualizándola en el espacio y en el tiempo en el que se halla 

inmersa la universidad actual, esto es, el EEES y la Sociedad del Conocimiento y de la 

Información. En cualquier caso, una tutoría supone siempre tutela, guía, asistencia y ayuda 

mediante la orientación y el asesoramiento. 

 Sanz (2006) se refiere a la tutoría universitaria como una acción docente de 

orientación realizada por profesores tutores con la finalidad de participar en la formación 

integral del alumnado, potenciando su desarrollo como persona y como estudiantes y su 

proyección social y profesional mediante la realización de estímulos que favorecen la 

reflexión crítica, la autocomprensión, la autoestima, la adaptación social, recursos para el 

aprendizaje y la mejora del clima de aprendizaje (p. 16). 

La función formativa de la universidad tiene las miras puestas en una tutoría que 

abarque más aspectos de la vida del alumnado que los estrictamente académicos, tomando 

especial relevancia la necesidad de reforzar la tarea tutorial de los profesores para el 

desarrollo adecuado de la orientación académica, laboral e incluso personal de los 

estudiantes (Michavila, 2001). 

En este sentido, los estudiantes universitarios se encuentran, en la mayoría de los 

casos, con un nuevo escenario institucional: nuevos compañeros, nuevas formas de 

aprender, nuevos profesores, etc. En el caso de nuestra Facultad, la Facultad de 

Educación y Humanidades de Melilla (Universidad de Granada) se añade un problema 

por el hecho de que la gran mayoría de estudiantes que acceden a los estudios 

universitarios no perciben que se produce un cambio en las formas y modos, que las 

estrategias y procedimientos de la Universidad son claramente diferentes a los del 

mundo de la etapa educativa anterior, presentando claramente conflictos y dilemas sobre 

su nuevo papel como estudiante, cuestiones que, como señalan Arco, Fernández, López 

& Heilborn (2004), pueden derivar en problemas de desajuste y motivación que tengan 

como consecuencia el abandono de la formación académica universitaria. Esto justifica 
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aún más la importancia de que se lleve a cabo por los profesores de la Facultad una 

labor tutorial que les ayude a superar estas contradicciones y dilemas. En concreto, 

Blasco (2004) señala que para que los profesores cumplan satisfactoriamente con este 

papel de tutores se deberían pretender alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos con 

los estudiantes de nuevo ingreso: 

• Facilitar el proceso de integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida 

universitaria, en general, con especial énfasis en las condiciones y características 

ecológicas de su centro y estudios a realizar. 

• Facilitar la clarificación de los objetivos y tareas a realizar por el estudiante, en 

la idea de ir construyendo su autonomía, desde un estadio inicial en que no conoce 

perfectamente qué es lo que tiene que lograr con su esfuerzo, así como las tareas y 

procesos que sería necesario o recomendable emprender para lograrlos, hasta llegar a 

hacerse explícita estas cuestiones y aspectos para ellos, de forma que estén en 

condiciones de tomar sus propias decisiones. 

• Crear espacios para el desarrollo de la reflexión, el diálogo, la autonomía y la 

crítica en el ámbito académico, así como desarrollar estrategias y recursos para el 

aprendizaje tales como el aprendizaje autónomo, la participación en los órganos de 

representación, participación y decisión de la institución y la explotación de recursos 

formativos  curriculares y extracurriculares. 

• Informarles, así como facilitarles su acceso, de aquellos recursos y fuentes de 

estudio y consulta, tanto en formato escrito, visual y telemático de manera que el 

estudiante se vaya familiarizando con su uso, y vaya desarrollando así la capacidad de 

selección y utilización de los instrumentos necesarios para la resolución de los 

diferentes tipos de problemas con los que puede encontrarse en su vida académica y 

profesional. 

• Orientarles sobre métodos de trabajo, corregir determinadas carencias y 

personalizar el sistema de trabajo según las peculiaridades de cada estudiante. 

• Llevar a cabo el seguimiento académico individualizado, asesorándoles, a partir 

de sus propias motivaciones e intereses, en la toma de decisiones respecto a la 

configuración de su currículum formativo. 

• Ayudar al estudiante en la identificación temprana de las dificultades que se 

presenten en el transcurso de sus estudios y buscar con él, las posibles soluciones que 

contribuyan a disminuir las tasas de deserción o redefinición de su elección profesional. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos 

 

Partiendo de las ideas anteriores, los objetivos generales del presente Proyecto 

de Innovación en Orientación y Tutorías universitarias, desarrollado desde el Gabinete 

de Orientación Universitaria de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus 

Universitario de Melilla (Universidad de Granada), financiado por la Unidad de 

Innovación Docente de dicha universidad, y destinado al alumnado de nuevo ingreso de 

la titulación de Maestro, son los siguientes: 

1) Mejorar la integración del alumnado en la vida universitaria en los ámbitos 

académico, organizativo, profesional, cultural y personal. 

2) Valorar las dificultades y problemas que se le plantea al alumnado a lo largo de sus 

estudios. 

3) Fijar los mecanismos más adecuados para resolver esas dificultades y problemas. 

4) Buscar un amplio referente de catálogos para su futura inserción laboral. 

5) Conocer los posibles itinerarios profesionales. 

6) Orientar en la toma de decisiones en relación a su futura labor profesional y crear en 

el alumnado actitudes positivas hacia su desarrollo profesional. 

 

Participantes 

 

Han sido 87 los alumnos del primer curso de la titulación de Maestro, 

pertenecientes a las siete especialidades de la misma, los estudiantes que, de forma 

voluntaria, han participado en el proyecto que se describe en el presente trabajo. La 

distribución, por especialidades, ha sido la siguiente: 28 de Maestro-Educación 

Primaria, 21 de Maestro-Educación Infantil, 19 de Maestro-Educación Física, 11 de 

Maestro-Lengua Extranjera, 5 de Maestro-Educación Especial, 2 de Maestro-Audición 

y Lenguaje y 1 de Maestro-Educación Musical. Por sexo, 58 (66.6%) eran mujeres y 29 

(33.3%) hombres. 

Del sector profesorado, participaron 13 profesores del centro, realizando las 

funciones de tutores, perteneciendo a los siguientes departamentos: Didáctica y 
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Organización Escolar (n=3), Pedagogía (n=2), Psicología Evolutiva y de la Educación 

(n=2), Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal (n=2), Didáctica de las 

Ciencias Experimentales (n=1), Química Inorgánica  (n=1), Didáctica de la Lengua y la 

Literatura (n=1) y, por último, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

(n=1). Por sexo, 7 eran mujeres y 6 hombres. 

 

Instrumentos 

 

En este proyecto se utilizaron los instrumentos diseñados y empleados a lo largo 

de tres Proyectos de Innovación en Tutorías dirigidos al alumnado del título de Maestro 

y desarrollados en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, concretamente 

los PITs 022 (curso académico 2005/2006), 034 (curso académico 2006/2007) y 043 

(curso académico 2007/2008), los cuales fueron coordinados por la actual directora del 

Gabinete de Orientación Universitaria de la facultad, la profesora Lucía Herrera Torres 

y pueden consultarse en Herrera (2009). Los instrumentos pueden dividirse en tres 

categorías: fichas u hojas de seguimiento, cuestionarios y, en tercer lugar, evaluación 

del proyecto. Los diferentes instrumentos pueden consultarse en la página web 

http://www.ugr.es/~ptutoriasmelilla/, siendo, seguidamente descritos. 

 

� Fichas u Hojas de Seguimiento 

 Para las diferentes actividades diseñadas dentro del Proyecto de Innovación en 

Orientación y Tutorías, en concreto para las reuniones individuales y grupales entre el 

profesorado y el alumnado, se emplearan diferentes Fichas que servirán para llevar un 

registro de las mismas. Así, en la primera reunión entre el tutor y cada alumno, se 

entregará una “Ficha para el Alumno” a los alumnos asistentes, de modo que anoten y 

dispongan de los datos del profesor tutor con la finalidad de que pueda ponerse en 

contacto con éste, así como con la de que los primeros anoten la fecha de realización y 

los principales contenidos de las reuniones que tengan lugar a lo largo del curso 

académico. Por su parte, el profesor tutor dispone de una “Ficha para el Tutor” por 

cada uno de los alumnos tutorizados, en la que recogerá los datos personales y 

académicos del alumno. En tercer lugar, se empleará la “Ficha del Tutor para el 

seguimiento de las tutorías individuales”, en la cual el tutor en cada reunión individual 

recoge información sobre datos personales del alumno y sobre estrategias y tiempo de 

estudio habituales, y además, lleva a cabo su seguimiento académico. Por último, se 
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emplea en las tutorías colectivas entre el profesor y el grupo de alumnos tutorizados la 

“Ficha del Tutor para el seguimiento de las tutorías grupales”. En dicha ficha se 

pretende recoger información sobre el desarrollo académico del grupo de alumnos, sus 

inquietudes y necesidades como grupo de estudiantes. 

 

� Cuestionarios 

Se emplearon tres cuestionarios, cada uno de ellos destinado a evaluar un aspecto 

concreto del alumnado, diseñados por Herrera & Gallardo (2006): 

� Conocimiento de la estructura y funcionamiento de la Universidad. 

� Conocimiento y uso de Informática. 

� Técnicas de Estudio. 

Los tres cuestionarios constan de un primer apartado destinado a la recogida de 

datos de identificación de cada alumno en los que se le solicita información sobre su 

sexo, edad, titulación que estaba cursando, curso, si trabaja y tipo de trabajo, vía de 

acceso a la Universidad y lugar de nacimiento.  

Cuestionario sobre Conocimiento de la Estructura y Funcionamiento de la 

Universidad: Este cuestionario está formado por seis bloques temáticos. El primero 

recoge datos personales del alumno. En el segundo bloque está dedicado a recoger 

información sobre el Acceso a la Universidad, preguntando cuestiones como si era el 

primer año de matrícula universitaria, debiendo señalar en caso negativo en qué 

titulación se había matriculado el alumno previamente, si ha finalizado dichos estudios 

o si los ha utilizado para acceder a la titulación actual. Se solicita al alumno que 

especificase la vía de acceso a la titulación, el orden de preferencia en la matriculación 

de la titulación que estaba cursando y los motivos de la elección de dicha titulación. 

Un tercer apartado de este cuestionario se dedica a conocer el grado de 

conocimiento que el alumno posee sobre diferentes cuestiones relacionadas con su 

titulación como pueden ser el Plan de Estudios, el tipo de asignaturas que componen 

dicho plan de estudios, el número de créditos que tiene que cursar para finalizar la 

titulación, las fechas de exámenes o el profesorado que imparte cada asignatura. 

Además, se pregunta específicamente la frecuencia con la que hace uso de las tutorías 

de los profesores. En este cuestionario se dedica un cuarto bloque a examinar el grado 

de conocimiento de la estructura y funcionamiento de la Universidad de Granada, 

preguntando si conoce, por ejemplo, el nombre del Rector de la Universidad, sus 

Órganos de Gobierno o los representantes universitarios. 
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De igual modo, se dedica un quinto bloque a determinar su conocimiento sobre la 

estructura y funcionamiento de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, 

preguntando por el nombre del Decano de la Facultad, sus Órganos de Gobierno, su 

participación en la Junta de Centro, etc. En un sexto y último bloque, se pide al alumno 

que especifique su grado de satisfacción con los diferentes servicios de la Facultad 

(biblioteca, aula de informática, reprografía…), la frecuencia de uso de dichos servicios 

así como los motivos por los que los utiliza. 

El cuestionario cuenta con una consistencia interna o fiabilidad, evaluada a 

través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, de .75. Este cuestionario, al igual que 

los dos restantes, también ha sido sometido a los criterios de validez. En este sentido, se 

aseguró su validez de contenido, empleando la técnica de juicio de expertos. Como 

criterios para eliminar, modificar o aceptar los diferentes ítems del cuestionario se 

adoptaron los propuestos por Barbero, Vila & Suárez (2003). 

Cuestionario sobre Conocimiento y Uso de Informática: Además del primer 

punto sobre datos de identificación, el cuestionario se estructura en otros dos apartados. 

En uno de ellos se solicita información sobre su equipo informático, en el caso de que 

disponga en casa, debiendo especificar si posee conexión a Internet y de qué tipo. En el 

otro bloque de ítems se pretende adquirir información más detallada sobre el 

conocimiento y uso de aspectos concretos como el uso de correo electrónico, página 

web personal, Web Blogs, uso de un procesador de textos y de un programa para 

presentaciones o, en caso de utilizar Internet, que especifique su frecuencia de uso y la 

duración. También se solicita al alumno que indique el grado de uso de diferentes 

servicios de Internet (buscadores, correo electrónico, chats,…),  que especifique sobre 

qué servicio está más interesado en recibir información así como la vía a través de la 

cual  ha adquirido sus conocimientos sobre informática. 

La consistencia interna o fiabilidad del cuestionario, medida a través de la 

prueba estadística Alfa de Cronbach, es de .77, cumpliendo los requisitos de la 

validación de contenido. 

Cuestionario sobre Técnicas de Estudio: El segundo bloque de ítems, después 

de los datos de identificación, se destina a conocer el lugar y condiciones de estudio del 

alumnado, debiendo indicar el lugar o lugares donde estudia (su habitación, salón, 

biblioteca…) así como las condiciones del lugar de estudio (luz, ruido, con ordenador, 

con música…). En un tercer apartado se preguntaban diferentes cuestiones relacionadas 

con la organización del estudio, incluyéndose aspectos que van desde si se planificaba el 
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tiempo de estudio, los contenidos, si organizaba las asignaturas en función de su nivel 

de dificultad, si el estudio es continuo o se intensificaba en el periodo cercano a los 

exámenes o las horas de estudio a la semana. En el último bloque de ítems se solicita 

información sobre la frecuencia con que utiliza diferentes estrategias de aprendizaje 

antes, durante y después del estudio. Así, se pregunta por la frecuencia con que utiliza la 

memorización de los apuntes, si amplía la información aportada por el profesor, si 

realiza una lectura superficial antes de llevar a cabo una en mayor profundidad, si acude 

al profesor en caso de dudas, el tipo de técnica de estudio que suele utilizar con mayor 

frecuencia (subrayado, esquemas, mapas conceptuales…), si se pone nervioso ante un 

examen, si lo repasa una vez finalizado o si considera que las calificaciones obtenidas 

están directamente relacionadas con su trabajo y esfuerzo.   

El cuestionario utilizado tiene una consistencia interna o fiabilidad, evaluada a 

través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, de .72. Respecto a su validez, el 

cuestionario utilizado cuenta con los requisitos exigidos de validez de contenido, 

habiéndose empleado en su validación la técnica de juicio de expertos. Como criterios 

para eliminar, modificar o aceptar los diferentes ítems del cuestionario se adoptaron los 

propuestos por Barbero, Vila & Suárez (2003), al igual que en los dos cuestionarios 

anteriores. 

 

� Evaluación del proyecto 

Tanto el alumnado, mediante la “Ficha de Evaluación Final del PIT para el 

Alumno”, como el profesorado, a través de la “Ficha-Informe Final del Tutor”, 

evaluarán su trayectoria al final de este proyecto, poniendo de manifiesto puntos fuertes, 

puntos débiles y estableciendo propuestas de mejora. 

Además, es positivo el hecho de que la evaluación del proyecto no se circunscriba 

únicamente a la evaluación interna sino que también se evalué a través de un agente 

externo, a través de un “Informe Externo de Evaluación del PIT”. 

 

Procedimiento 

 

Para facilitar la orientación personal, académica y profesional del alumnado de 

nuevo ingreso en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, durante el curso 

académico 2009/2010, las actividades que se contemplan dentro del Proyecto de 

Innovación en Orientación y Tutorías son las especificadas en el siguiente cronograma: 
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SEPTIEMBRE 2009: Primera reunión Coordinadora-Tutores. 

OCTUBRE 2009: Jornadas de Acogida para alumnos de nuevo ingreso. 

OCTUBRE 2009: Curso de Elaboración de Trabajos Académicos. 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2009: Curso “El laberinto administrativo”. 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2009: Primera reunión grupal Tutor-alumnos. 

NOVIEMBRE 2009: Curso “Búsqueda de información en los fondos bibliográficos de 

la Universidad de Granada”. 

DICIEMBRE 2009: Curso “Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio”. 

DICIEMBRE 2009: Primera reunión individual Tutor-alumno. 

ENERO 2010: II Jornadas de Orientación Profesional para alumnos de Magisterio. 

FEBRERO 2010: Segunda reunión Coordinadora-Tutores. 

MARZO-ABRIL 2010: Segunda reunión grupal Tutor-alumnos. 

ABRIL-MAYO 2010: Segunda reunión individual Tutor-alumno. 

MAYO 2010: Curso “Relajación y control cognitivo ante situaciones de evaluación”. 

MAYO-JUNIO 2010: Tercera reunión grupal Tutor-alumnos. 

JUNIO 2010 Tercera reunión Coordinadora-Tutores. 

JUNIO-JULIO 2010: Elaboración de Memoria del Proyecto. 

 

Resultados esperados 

 

A modo de ejemplo sobre los beneficios para la mejora del aprendizaje de los 

alumnos de la titulación de Maestro, el Proyecto de Innovación en Tutorías para Primer 

Curso de la Titulación de Maestro (PIT022), desarrollado en la Facultad de Educación 

y Humanidades de Melilla durante el curso académico 2005/2006 y dirigido a los 

alumnos de nuevo ingreso encontró, tras la evaluación del alumnado participante al final 

de dicho proyecto, que los alumnos indicaban los siguientes puntos fuertes: 

- Motivación para el estudio. 

- Ayuda a la integración y orientación de los alumnos. 

- El tutor realiza funciones de escucha y apoyo del alumno. 

- El trato directo tutor-alumno en las tutorías individuales. 

- La información recibida sobre la carrera y la formación. 

- La confianza con el tutor. 

- La información recibida sobre diferentes cursos. 

- Información sobre la Universidad y la Facultad. 
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- Información sobre los créditos europeos. 

- Las reuniones grupales sirven para ver que los intereses y problemas son comunes a 

todos los compañeros y no sólo a uno. 

- Aporta tranquilidad al alumno y la oportunidad de expresar sus vivencias. 

- La información recibida sobre la representación de los alumnos en los órganos de 

gobierno de la Universidad y de la Facultad. 

Por su parte, los profesores-tutores participantes señalaron los siguientes 

aspectos positivos del proyecto: 

� El trato individualizado con los alumnos, lo cual les permite exponer 

abiertamente sus dudas e inquietudes. 

� El mayor acercamiento entre profesores y alumnos. 

� Interés y motivación por parte de los alumnos en participar en el proyecto. 

� Facilita más información a los alumnos. 

� Los alumnos de la Titulación de Maestro-Educación Infantil y de la Titulación 

de Maestro-Audición y Lenguaje (inmersas en Experiencias Piloto de implantación del 

Sistema de Transferencia de Créditos Europeos) pueden realizar un análisis crítico y 

más objetivo sobre la nueva metodología de trabajo con el Sistema de Transferencia de 

Créditos Europeos (ECTS) después de la información facilitado por el tutor. 

� Mejora de las relaciones con los compañeros en las reuniones grupales 

facilitando la integración social dentro del grupo. 

� Interés de los alumnos por continuar en el próximo curso académico. 

� Ayuda facilitada por el tutor para que el alumno organice mejor su formación 

inicial, organización del tiempo, etc. 

� Información a los alumnos de cursos ofertados por la Facultad. 

� Las aportaciones de los alumnos en las diferentes reuniones son enriquecedoras 

para el desarrollo de su carrera. 

� Es un medio para que los alumnos hagan llegar sus propuestas al profesorado. 

� A través de esta experiencia tiene lugar un seguimiento de la formación 

académica del alumnado. 

� Orientación personal del alumno. 

Dichas mejoras han sido puestas, de nuevo, de manifiesto en los PITs 034 y 043, 

por lo que queda patente que este tipo de experiencias facilita no solamente el 

aprendizaje de los alumnos sino su inmersión en la vida universitaria, orientándoles y 

guiándoles desde su ingreso en la universidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La tutoría universitaria ha de conceptualizarse como un factor de calidad de la 

formación universitaria, constituyendo un componente intrínseco a la enseñanza 

(Herrera, 2009; Herrera, Lorenzo & Rodríguez, 2008; Rodríguez Espinar, 2004). 

Implica, necesariamente, una redefinición del trabajo del profesor, de su formación y 

desarrollo profesional, un cambio en su tradicional rol de transmisor de conocimientos 

al nuevo rol de profesional que crea y organiza ambientes de aprendizaje complejos, 

implicando a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje a través de estrategias y 

actividades adecuadas (Herrera, 2007, 2008; Moreno, Bajo, Moya, Maldonado & 

Tudela, 2007; Sander, 2005; Zabalza, 2003). En la medida en que el profesor conozca 

las necesidades de sus estudiantes y de la institución, dispondrá de mejores recursos 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos (de la Torre & Tejada, 2006; Lizzio, Wilson 

& Simons, 2000; Mayor, 2005; Santos, 2005) y evitar el abandono y fracaso 

universitario de los mismos (Arco et al., 2004; Blasco, 2004). 
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RESUMEN 

 

El contexto universitario actual requiere un profesorado universitario que posea e implemente en 

su práctica profesional una gran variedad de competencias docentes (Palomero, 2003; UNESCO, 2001; 

Villar-Angulo, 2004; Zabalza, 2003). En algunos países europeos, como Reino Unido, existe tradición en 

programas de formación dirigidos al profesorado universitario novel, conocidos como Beginning Teacher 

Induction (Lomas & Kinchin, 2006; Zeichner, 1988), así como en USA (Bower, 2007). En España, las 

iniciativas en formación del profesorado universitario han sido puntuales y tan sólo se han desarrollado en 

ciertas universidades (Imbernón, Benedito, Cano & Medina, 2006; Marcelo, 2008; Sánchez, 2008; 

Sánchez & Mayor, 2006).  

Este trabajo describe un proyecto, financiado por el Vicerrectorado para la Garantía de la 

Calidad de la universidad de Granada, cuyo objetivo es facilitar la inmersión del profesorado principiante 

en la cultura universitaria, haciendo especial énfasis en el análisis de la actividad docente así como en la 

identidad y desarrollo profesional del profesorado universitario. Si los centros universitarios disponen de 

un profesorado reflexivo, crítico y consciente de la necesidad de analizar e incrementar su calidad 

docente, el resultado claramente esperado es la mejora en el proceso de aprendizaje de su alumnado 

(Colás, 2005; Monereo & Pozo, 2004; Valcárcel, 2004). 

 

Palabras clave: Profesorado principiante, profesorado asesor, apoyo mutuo, calidad docente 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Superior se distingue de los niveles educativos no universitarios, 

entre ostros aspectos, en la formación y perfeccionamiento de su profesorado. En líneas 

generales, el profesorado universitario se caracteriza por estar más orientado a su 
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disciplina concreta que a la profesión docente en su conjunto (Monereo & Pozo, 2003; 

Shulman, 2004; Valcárcel, 2004); no es habitual que se haya formado como profesor, 

sino como especialista en su disciplina (Hawes & Donoso, 2003), por lo tanto; ha de 

poner en práctica diferentes roles y asumir responsabilidades que no están presentes en 

los docentes de otros niveles; y, por último, atiende a estudiantes muy diferentes en 

edad, experiencia y capacidad. A pesar de todo lo descrito, fruto del Proceso de 

Convergencia Europea, gracias al cual se han creado tanto el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) como el Espacio América Latina, Caribe y Unión Europea 

(ALCUE), es un elemento central, entre otros cambios en el escenario universitario, un 

nuevo enfoque centrado en la docencia (Biggs, 2005; Colás, 2005; González & 

Wagenaar, 2003; Jacobs & van der Ploeg, 2006), lo que incide directamente en la 

relación enseñanza-aprendizaje, con la que se encuentran estrechamente vinculadas la 

función docente y la acción tutorial (Gairín, Feixas, Guillamón & Quinquer, 2004; 

Herrera, 2009; Herrera & Enrique, 2008). 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Según Glassick (2000), la actividad docente debe cumplir los siguientes 

requisitos, de modo que el profesorado universitario: 

a) Debe partir de la definición de unos objetivos claros. 

b) Ha de estar profesionalmente bien preparado. 

c) Ha de emplear los métodos más adecuados que permitan alcanzar los objetivos 

anteriormente mencionados. 

d) Ha de perseguir unos resultados significativos. 

e) Ha de realizar una presentación efectiva. 

f) Ha de llevar a cabo una reflexión crítica de su actuación docente con la finalidad 

de mejorar la calidad de la misma. 

Al respecto, son múltiples los estudios que determinan cuáles son las 

competencias docentes que debe poner de manifiesto un profesor universitario 

(Palomero, 2003; UNESCO, 2001; Villar-Angulo, 2004; Zabalza, 2003). En este 

sentido, la formación del profesorado universitario cobra un papel protagonista para 

alcanzar dichas competencias (Madrid, 2005; Margalef & Álvarez, 2005; Romero & 

Gómez, 2007). En determinados países europeos, como Reino Unido, existe tradición 

en programas de formación dirigidos al profesorado universitario novel o principiante, 
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conocidos como Beginning Teacher Induction (Lomas & Kinchin, 2006; Zeichner, 

1998), así como en USA (Bower, 2007). Sin embargo, no en todos los países ha sido 

patente una tradición o cultura institucional que integre la formación del profesorado 

universitario. En España las iniciativas en formación del profesorado universitario son 

puntuales y tan sólo se desarrollan en ciertas universidades, como las de Sevilla 

(Marcelo, 2008; Sánchez, 2008; Sánchez & Mayor, 2006) o Barcelona (Imbernón, 

Benedito, Cano & Medina, 2006).  

La universidad de Granada, consciente de esta necesidad, a través del 

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, ha fomentado diferentes iniciativas para 

la formación tanto del profesorado experto (mentor o asesor) como del profesorado 

principiante. Puesto que la comunicación horizontal resulta más eficaz que la vertical en 

la transmisión de ideas y prácticas educativas, la figura del profesor asesor representa 

(Imbernón, 2004): 

1. Un mediador del proceso formativo y en las confrontaciones. Para lo que es 

importante la confidencialidad, la negociación, la comunicación, la toma de decisiones y 

la accesibilidad a la información. 

2. Con una solidaridad que lo hará aceptable, esto es, respetuoso con los problemas 

pero riguroso con los procesos de reflexión, planificación y evaluación. 

3. Con capacidad de diagnóstico, tanto en el análisis de necesidades que surgen en 

el colectivo del profesorado como en los que se refiere a las condiciones profesionales, 

sociales y culturales en un lugar y momento concretos. 

4. El asesor ha de ayudar a diagnosticar los obstáculos que los profesores 

encuentran para llegar a su propia y contextualizada solución. Para ello, debe conocer la 

práctica y debe aportar una formación con aspectos diferenciadores. 

5. Intelectualmente comprometido con la práctica. Ha de implicarse activamente en 

un proceso de revisión e innovación de las prácticas educativas en las que también 

puede experimentar y compartir con los demás. 

En esta línea se justifica el presente proyecto, desarrollado a través del Gabinete 

de Orientación Universitaria de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus 

Universitario de Melilla, financiado por el Secretariado de Formación y Apoyo a la 

Calidad del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la universidad de Granada. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos 

La finalidad última del proyecto se centra en facilitar la inmersión en la cultura 

universitaria (docencia, gestión de la misma así como identidad y desarrollo 

profesional) del profesorado principiante o novel de la Universidad de Granada y, 

concretamente, del profesorado de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. 

Los objetivos concretos del proyecto son los siguientes: 

1. Generar un proceso constructivo de ayuda y guía entre iguales (profesorado). 

2. Analizar la política educativa de la Universidad de Granada, así como su 

organización y funcionamiento. 

3. Dar a conocer la estructura de docencia, gestión y organización de la Facultad de 

Educación y Humanidades de Melilla. 

4. Ayudar a conocer la institución universitaria y a integrarse en ella.  

5. Informar de los recursos a disposición de la docencia. 

6. Asesorar y formar en diferentes modalidades, métodos y estrategias de 

enseñanza para la formación en competencias.  

7. Promover la mejora de la docencia del profesorado novel, del mentor y de la 

propia institución. 

8. Favorecer la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la práctica 

docente universitaria. 

9. Potenciar el desarrollo profesional, personal y laboral del docente universitario. 

 

Participantes 

 

 Fueron 5 los profesores mentores o asesores (con una experiencia media docente 

universitaria de 20 años) y 9 los profesores principiantes o noveles (cuya antigüedad 

media docente era de 2.44 años) que, finalmente, participaron en este proyecto. El 50% 

eran profesores y el 50% profesoras. La edad media del profesorado principiante era de 

34.11 años, siendo el 55.6% Ayudante doctor, el 22.1% Profesor Sustituto Interino, el 

11.1% Profesor Asociado (a tiempo parcial) y el 11.1% restante Becario FPU. En la 
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tabla 1 se muestra tanto el nombre como los departamentos a los que pertenecían ambos 

grupos de profesores. 

 

Tabla 1. Profesorado participante en el proyecto 

 NOMBRE DEPARTAMENTO 

 

 

 

PROFESORES MENTORES 

Alicia Benarroch Benarroch Didáctica de las Ciencias 

Experimentales 

Ana María Fernández Bartolomé Didáctica y Organización Escolar 

Juan Granda Vera Didáctica de la Expresión 

Musical, Plástica y Corporal 

Lucía Herrera Torres Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Juan Antonio Vera Casares Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES NOVELES 

Katia Caballero Rodríguez Didáctica y Organización Escolar 

Ángel Castro Vázquez Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Roberto Cremades Andreu Didáctica de la Expresión 

Musical, Plástica y Corporal 

Gracia González Gijón Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Antonio Guevara Martínez Pedagogía 

María Ángeles López Vallejo Didáctica de la Lengua y la 

Literatura 

Laila Mohamed Mohand Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Antonio César Morón Espinosa Didáctica de la Lengua y la 

Literatura 

Juan Manuel Trujillo Torres Didáctica y Organización Escolar 

  

Cada profesor mentor asesoraba a dos profesores noveles, excepto en un caso, en 

el que se tutorizaba únicamente a una profesora.  

 

Instrumentos 

 

La coordinadora del proyecto, la profesora Lucía Herrera Torres, elaboró 

diferentes instrumentos de recogida de información, en función de la literatura revisada 

al respecto. Dichos instrumentos fueron los siguientes: 
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� Cuestionario sobre competencias docentes del profesorado universitario (para el 

cual se han tenido en cuenta las competencias establecidas por González & 

Wagenaar, 2003; Moreno et al., 2007; Villar-Angulo, 2004; Zabalza, 2003). En 

dicho cuestionario se pide al profesorado principiante que indique tanto el nivel 

alcanzado como la necesidad formativa en una serie de competencias docentes 

básicas así como específicas del profesorado universitario. 

� Un modelo de entrevista semiestructurada para la primera entrevista individual 

mantenida entre cada profesor mentor y profesor principiante (atendiendo a los 

trabajos de Herrera & Gallardo, 2006; Madaus, Scriven & Stufflebeam, 2000). 

� Una ficha de seguimiento para las siguientes reuniones mantenidas. 

� Tres hojas de registro, para la fase de observación de la docencia en el aula, 

diseñadas atendiendo a otros trabajos (Camacho, 2006; Mayor, 2002) y 

destinadas, cada una de ellas a la Autoevaluación del profesor novel, la 

Evaluación del profesor mentor y la Evaluación por parte del alumnado. 

� Para revisar la grabación en vídeo de la docencia en el aula, se empleó el 

instrumento adaptado por Mayor (2002) 

� Para la evaluación final del proyecto, también se diseñaron dos pequeños 

cuestionarios, uno dirigido al profesorado mentor y otro al principiante, donde se 

persigue la identificación de los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de 

mejora. 

 

Procedimiento 

 

Los contenidos del Proyecto, desarrollado durante el curso académico 

2009/2010,  están integrados por los objetivos previstos anteriormente descritos. Las 

actividades desarrolladas en la práctica para ello fueron las siguientes:  

A. Reuniones y Seminarios: 

• Reuniones conjuntas del equipo de mentores. 

• Reunión de acogida a los profesores noveles. 

• Seminario Inicial. 

• Seminario de Seguimiento. 

• Seminario Final. 
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Al comienzo del curso académico tuvo lugar una primera Reunión conjunta del 

equipo de mentores, en el que se adoptaron los acuerdos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto. Tras la Reunión de acogida a los profesores noveles, en la que 

participaron todos los miembros del equipo decanal de la facultad, el Seminario Inicial 

se realizó al comienzo del curso y tuvo como finalidad que los miembros del grupo que 

formaban parte del proyecto (mentores y noveles) se conociesen e informar de la 

planificación y desarrollo del mismo. En él se plantearán los objetivos que se 

pretendían, qué acciones se iban a realizar, la temporalización de las mismas y la forma 

de coordinación. En dicho Seminario Inicial los profesores principiantes, además, 

cumplimentaron el Cuestionario sobre competencias docentes del profesorado 

universitario. 

El Seminario de Seguimiento se realizó al finalizar el primer cuatrimestre y tuvo 

como finalidad analizar y evaluar de manera conjunta la marcha del proyecto así como 

establecer los cambios que se consideraron pertinentes. 

El Seminario Final se realizará al concluir el curso académico y tendrá como 

finalidad evaluar los resultados del proyecto (puntos fuertes, puntos débiles y 

propuestas de mejora), mediante los instrumentos anteriormente descritos, así como 

elaborar una memoria del proceso seguido. 

Por lo tanto, los seminarios poseen un carácter conjunto, participando en ellos 

los profesores mentores y profesores noveles que forman parte de este proyecto. 

 

B. Actividades de actuación específica de cada profesor- mentor con los profesores-

noveles que tutorice: 

1. Entrevista individual, para lo cual se cuenta con un modelo de entrevista 

elaborado por la coordinadora del proyecto. 

2. Análisis de necesidades manifestadas. 

3. Elaboración de un calendario de reuniones (semanales, quincenales, …), 

empleando la ficha de seguimiento anteriormente citada. 

4. Acuerdo sobre los dos momentos en los que tendrán lugar las observaciones 

sobre la docencia en el aula. 

5. Realización de la primera observación (grabación en vídeo en el aula), en la que 

se han empleado las hojas de registro de Autoevaluación del profesor novel, Evaluación 

del profesor mentor y Evaluación por parte del alumnado. 
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6. Análisis de necesidades observadas, utilizando el instrumento adaptado por 

Mayor (2002). 

7. Realización de un ciclo de mejora. 

8. Planificación de actuaciones de docencia. 

9. Realización de la segunda observación. 

10. Realización de segundo ciclo de mejora 

De manera particular, cada mentor, establecerá dos ciclos de mejora, uno por 

cuatrimestre, con las fases que indican Sánchez & Mayor (2006): Entrevista de 

planificación, observación, análisis y entrevista-análisis. 

 

C. Cursos de formación específicos: 

- Conferencia “Desarrollo profesional e identidad del profesorado universitario”. 

- Curso “El Tablón de Docencia”. 

- Taller de “Moodle”. 

- Curso “Cómo superar la ansiedad a hablar en público”. 

 

Resultados 

 

En la tabla 2 se muestran las frecuencias y porcentajes acerca del nivel 

alcanzado y la necesidad formativa en las competencias docentes específicas planteadas 

en el Cuestionario sobre competencias docentes del profesorado universitario.  

Como se puede observar, en general el profesorado principiante participante 

indica que el nivel alcanzado en las diferentes competencias (antes, durante y después 

de la docencia) es medio. Sin embargo, al preguntarle por la necesidad formativa en 

dichas competencias, muestra una alta necesidad en las siguientes competencias: 

Habilidad para elaborar guías docentes; Diversidad metodológica (lección magistral, 

aprendizaje basado en problemas, sistema de proyectos, estudio de casos, etc.); 

Habilidad para reflexionar e investigar sobre la práctica docente. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se pueden identificar dos grandes beneficiarios de este proyecto. Por una parte, 

los profesores mentores y noveles participantes, puesto que se trata de una experiencia 

innovadora centrada en la mejora de la docencia. En este sentido, los beneficios 
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previstos con este proyecto son: Gestionar de forma eficaz los procesos de aprendizaje 

de los alumnos universitarios; Organizar la formación en el ámbito de la educación 

superior en torno a competencias (básicas y profesionales); Obtener un profesorado 

reflexivo y crítico; Incrementar la motivación, responsabilidad y satisfacción 

profesional de los docentes; Potenciar, mediar, guiar y facilitar aprendizajes 

significativos. 

Pero, además, los beneficiarios de dicha acción son, especialmente, los 

estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, puesto que si 

disponen de un profesorado reflexivo, crítico y consciente de la necesidad de analizar e 

incrementar la calidad de su docencia, el resultado claramente esperado es la mejora en 

el proceso de aprendizaje del alumnado (Imbernón, 2004; Villar-Angulo, 2004; Zabalza, 

2003). 



993 
 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes obtenidos en el Cuestionario sobre competencias docentes del profesorado universitario. 

 

COMPETENCIAS DOCENTES DEL PROFESOR 

UNIVERSITARIO 

NIVEL ALCANZADO NECESIDAD FORMATIVA 

Ninguno Bajo Medio Alto Ninguna Escasa Moderada Alta 

A. PREPARACIÓN DE LA DOCENCIA 

1. Habilidad para elaborar guías docentes 0 (0.0%) 4 (44.4%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 0 (0.0%) 5 (55.6%) 

2. Capacidad de organización y planificación de la 

docencia presencial teórica 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (88.9%) 1 (11.1%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 

3. Capacidad de organización y planificación de la 

docencia presencial práctica 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 7 (77.8%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 

4. Capacidad para diseñar y planificar las actividades 

no presenciales del alumno 

0 (0.0%) 1 (11.1%) 7 (77.8%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 4 (44.4%) 2 (22.2%) 

5. Habilidad para la comunicación escrita en los 

documentos de trabajo elaborados para el alumnado 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (66.7%) 3 (33.3%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 4 (44.4%) 1 (11.1%) 

6. Capacidad de ajuste de la formación del alumnado a 

las demandas del mercado laboral 

0 (0.0%) 1 (12.5%) 6 (75.0%) 1 (12.5%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 4 (44.4%) 

B. DURANTE LA DOCENCIA 

7. Habilidades de comunicación oral  0 (0.0%) 0 (0.0%) 7 (77.8%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 1 (11.1%) 5 (55.6%) 2 (22.2%) 

8. Dominio de la comunicación no verbal 

(movimientos, gestos, etc.) 

0 (0.0%) 2 (22.2%) 5 (55.6%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 1 (11.1%) 5 (55.6%) 2 (22.2%) 

9. Destreza para manejar los aspectos paralingüísticos 

del discurso (entonación, pausas, acentuación, ...) 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (88.9%) 1 (11.1%) 1 (11.1%) 0 (0.0%) 6 (66.7%) 2 (22.2%) 
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10. Diversidad metodológica (lección magistral, 

aprendizaje basado en problemas, sistema de 

proyectos, estudio de casos, etc.) 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (88.9%) 1 (11.1%) 1 (11.1%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 5 (55.6%) 

11. Capacidad para ajustarse al tiempo 0 (0.0%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 5 (55.6%) 3 (33.3%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 

12. Capacidad para adaptarse al espacio de la clase 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (55.6%) 4 (44.4%) 2 (22.2%) 5 (55.6%) 1 (11.1%) 1 (11.1%) 

13. Habilidad para trabajar mediante diversas 

modalidades organizativas de la enseñanza (gran 

grupo, pequeño grupo, etc.) 

0 (0.0%) 1 (11.1%) 5 (55.6%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 5 (55.6%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 

14. Diversidad en los criterios e instrumentos de 

evaluación 

0 (0.0%) 1 (11.1%) 4 (44.4%) 4 (44.4%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 4 (44.4%) 1 (11.1%) 

15. Destrezas para reforzar al alumnado 0 (0.0%) 1 (11.1%) 6 (66.7%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 

16. Habilidades para establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (55.6%) 4 (44.4%) 4 (44.4%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 

17. Destrezas para la solución de problemas y 

resolución de conflictos (habilidades de negociación) 

0 (0.0%) 1 (11.1%) 6 (66.7%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 4 (44.4%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 

18. Capacidad para motivar al alumnado 0 (0.0%) 1 (11.1%) 6 (66.7%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 

19. Atención a la diversidad del alumnado 0 (0.0%) 1 (11.1%) 6 (66.7%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 0 (0.0%) 3 (33.3%) 4 (44.4%) 

20. Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos a 

la práctica 

0 (0.0%) 1 (11.1%) 5 (55.6%) 3 (33.3%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 

21. Habilidad para adaptarse a las demandas 

planteadas en la situación de clase 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (66.7%) 3 (33.3%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 

22. Orientación y tutoría docente 0 (0.0%) 1 (11.1%) 4 (44.4%) 4 (44.4%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 

23. Capacidad para favorecer un clima adecuado para 

el aprendizaje 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 7 (77.8%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 4 (44.4%) 1 (11.1%) 
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24. Destrezas para aplicar diferentes dinámicas de 

grupo 

0 (0.0%) 1 (11.1%) 7 (77.8%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 4 (44.4%) 

C. POSTERIOR A LA DOCENCIA 

25. Habilidad para adaptar la organización y 

planificación de la docencia a las demandas planteadas 

en clase 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (55.6%) 4 (44.4%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 

26. Habilidad para reflexionar e investigar sobre la 

práctica docente 

0 (0.0%) 1 (11.1%) 5 (55.6%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 5 (55.6%) 

27. Capacidad para establecer propuestas de mejora 

derivadas del diagnóstico de la docencia 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (66.7%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 1 (11.1%) 2 (22.2%) 4 (44.4%) 
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Aunque el proyecto descrito en el presente trabajo está todavía en fase de 

implementación, y siendo conscientes de que, sin duda, se pondrán de manifiesto 

diferentes puntos débiles y propuestas de mejora, la información recogida a lo largo de 

los seminarios y entrevistas individuales entre profesores asesores y noveles han puesto 

de relieve la necesidad de incidir en la formación del profesorado universitario (Madrid, 

2005; Margalef & Álvarez, 2005; Romero & Gómez, 2007) así como de facilitar la 

integración del profesor principiante en la cultura universitaria (Bower, 2007; Lomas & 

Kinchin, 2006; Marcelo, 2008), máxime en los momentos actuales por los que está 

pasando la institución universitaria española como consecuencia del Proceso de 

Convergencia Europea (Biggs, 2005; González & Wagenaar, 2003; Herrera & Cabo, 

2008). 
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RESUMEN 

En este año 2010, nuestra investigación e innovación en docencia universitaria del grupo Activa-t, se ha 

centrado principalmente en desarrollar una  página Web, donde la propia metodología Estarinca ha 

servido de base para los cinco objetivos que hemos desarrollado. 

La página Web se encuentra alojada en:  

http://www.ua.es/dpto/degraf/activa-t/ 

Estos cinco objetivos (fruto de nuestra investigación en docencia) han supuesto  una reflexión, una 

síntesis y un proceso de aprendizaje. 

El docente no es sólo un profesor y especialista en su campo, además debe ser un profesor integral, y un 

buen gestor de conocimientos hacia la sociedad. 

Por ello, aunque el estudiante a veces no muestre el mismo entusiasmo o esfuerzo que el profesor, no nos 

debe impedir de buscar nuevas fórmulas, y alternativas en la impartición de la clase, procurando hacer 

grata, satisfactoria y de calidad  nuestra enseñanza/aprendizaje. 

 

Palabras claves: Pagina Web activa-t, Metodología Estarinca, Morgan, Expomark y 
Lindo. 
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INTRODUCCIÓN 

El grupo Activa-t  está formado por personas de diferentes colectivos (PDI, 

PAS y Alumnos) y de diferentes Áreas de Conocimiento, a los que nos une la inquietud 

por la mejora docente.  

En este último lustro el profesorado en general ha ido aclimatándose a la 

boloñesa y fruto de ello han surgido numerosos brotes, unos son verdes calamitosos, 

otros rojos caucasianos, otros  amarillos pajizos, otros azules almohada, etc. 

La mayoría de estos brotes han nacido con las mejores intenciones y con el 

esfuerzo y trabajo de un año de investigación e innovación, resolviendo muchos 

problemas y equivocándose también pero, con muy buenas intenciones y esfuerzo. 

El grupo activa-t se encuentra en estos grupos emergentes en lo que sólo ha 

pretendido poner en conocimiento de los demás compañeros algo de ilusión y algo de 

innovación por si les puede servir. 

Haciendo un símil con la construcción de un una vivienda,  teníamos claro que 

partíamos de  un solar denominado metodología Estarinca y desde ahí tuvimos que 

pensar, diseñar, dibujar, medir, replantear todos los elementos constructivos por 

ejemplo: pilares, encofrados, escaleras cubiertas, etc., hasta completar los cinco pisos 

que nos habíamos propuesto, siendo estos cinco nuestros objetivos en este año. 

 

OBJETIVOS  

Cinco son los objetivos que se han desarrollado en este año. 

El primer objetivo es la creación de una página Web denominada activa-t, que 

se encuentra alojada en el departamento de Expresión grafica y Cartografía. 

El segundo objetivo pretende dar a conocer la estructura básica para quien quiera 

desarrollar la metodología Estarinca dentro de la página Web. 

El tercer objetivo consiste en diseñar un cuestionario denominado Morgan para 

la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, para poder conocer 
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tendencias y opiniones acerca de nuevas metodologías, modalidades organizativas, 

evolución del profesorado en la docencia y predisposición para seguir aprendiendo de 

los compañeros expertos. 

El cuarto objetivo se centra en crear una nueva línea de trabajo para la 

presentación de comunicaciones a través de pósters o paneles para jornadas o congresos, 

a este objetivo se le ha denominado Expomark. 

El quinto y último objetivo consiste en crear un laboratorio de investigación en 

docencia de cara al futuro denominado Lindo para promover un espacio de aprendizaje 

óptimos de calidad para el alumnado.  

Estos cinco apartados son de gran calado, con la pretensión de animarnos entre 

nosotros mismos, mediante una motivación e ilusión complementaria extraoficial, ante 

las posibles adversidades que nos acechan por falta de esfuerzo y calidad en el  

alumnado. 

 

CONTEXTO Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Desde el principio teníamos claro que sería la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante donde queríamos desarrollar los cinco objetivos, así que nos 

pusimos a solicitar todos los permisos y autorizaciones para poder ir desarrollando 

nuestro trabajo.  

La verdad, pensábamos que la burocracia era lenta, pero nos dimos cuenta que es 

aún más lenta cuando quieres correr y desarrollar con urgencia todo aquello que deseas. 

Al tener que llevar en marcha los cinco objetivos al mismo tiempo, se ideó un 

calendario de actuaciones con terminaciones finales. Asistiendo a un retraso ajeno a 

nuestra voluntad por problemas y complejidades dadas en la última fase. 

La construcción de la página Web activa-t se planteó en un planning de trabajo 

mes a mes y se ha ido realizando en función de los avances y mejoras propuestas hasta 

conseguir un punto aceptable.  

Otro de los objetivos que necesitábamos desarrollar era un apartado de la 

metodología Estarinca que se llama Recordatorios Incas. Estos recordatorios se tenían 

que investigar para ver su operatividad en la plataforma Moodle, por lo que desde un 

principio se iniciaron las solicitudes y  permisos para poder utilizar dicha plataforma. 

Había que añadir que ningún integrante del grupo había usado nunca dicha plataforma 
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Moodle (que no es fácil), por lo que solicitamos ayuda a Redes ICE  y realizaron unos 

mini cursos de la plataforma Moodle gracias a los cuales pudimos navegar por él  y, 

conseguir los resultados deseados. En el apéndice 1, se muestra una síntesis sobre en 

qué consiste Metodología Estarinca y Recordatorios incas virtuales.  

Por otro lado se realizaron los recordatorios analógicos en clase bajo el prisma y 

filosofía de la metodología Estarinca en la asignatura de Topografía y Replanteos de 

Arquitectura Técnica. 

En el tercer objetivo, con el nombre de Morgan se pretendía diseñar un 

cuestionario práctico que dieran respuestas a nuestras pretensiones y conocer un punto 

de partida para un futuro inmediato y tener una base de discusión para poder desarrollar 

el quinto objetivo denominado Lindo (Laboratorio de investigación en docencia)  

Para ello, se diseñó el cuestionario ayudado por algunas sugerencias de  

compañeros de la politécnica y se pudo enviar la misiva del cuestionario a todos los 

profesores de la Politécnica durante la primera semana de Junio, por lo que la 

valoración se encuentra supeditada a la llegada de los cuestionarios rellenados. En el 

apéndice 2, se muestra el cuestionario completo que se envió a la Escuela Politécnica 

Superior.  

En el cuarto objetivo denominado Expomark es donde todos los componentes 

del grupo hemos disfrutado y nos hemos sentido más motivados desde su inicio hasta el 

final, desde el primer boceto hasta la puesta en escena en las jornadas. El trabajo ha 

consistido en varias fases que resumidas son: diseño, dibujo, desarrollo, construcción, 

montaje y puesta final. 

Todos hemos aprendido en cada una de las fases del Expomark, porque el reto 

era difícil plantear otras formas de ver la docencia, en el campo comunicativo, pero al 

final se consiguió y, solo falta que los asistentes a las VIII Jornadas de redes hagan su 

valoración positiva o negativa del aula de los neuris. (Ver apéndice 4 El aula de los 

neuris). 

El quinto y último objetivo es el que menos problemas ha dado porque ha sido 

sólo la elaboración de lo que se pretende hacer para años sucesivos, partiendo de los 

resultados de la encuesta denominada Morgan. En el apéndice 3 se pueden observar 

algunos de los resultados de las encuestas que en la actualidad se siguen recibiendo y 

analizando. 

 



 

1004 

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada ha sido la propia utilizada en uno de los puntos de la 

metodología Estarinca, en concreto en el punto primero que hace referencia a la  

potencialización del alumno y profesor. 

Para ello, al inicio del proyecto (Noviembre 2009), en la primera reunión, se 

acordó adjudicar las tareas de acuerdo a los potenciales que cada uno tenía y que podía 

desarrollar, posteriormente se asignaron tiempos a las tareas y controles de calidad hasta 

la próximas reuniones, donde se sometían a deliberar y mejorar lo realizado y así 

sucesivamente cada mes hasta llegar a finales de Junio 2010, llegando a una puesta en 

común de los resultados.  

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en los cuatro objetivos abordados este año han sido 

alcanzados al 90%. El quinto objetivo está planteado y se abordará en profundidad el 

curso que viene. 

Analisis de datos y reflexión  

A) La elaboración de la página Web, consideramos que puede ser para nosotros y 

para los que deseen incorporarse, un punto de inflexión para dar a conocer otros puntos 

de vista de un mismo problema creando soluciones alternativas para los tiempos 

venideros. 

B) Los resultados de la encuesta realizada en la Escuela Politécnica Superior nos 

permitirá medir entre otras muchas variables, la actividad del profesorado interesado en  

la gestión de calidad docente en la Politécnica. 

C) Dar a conocer otra forma de impartir las clases, bajo el control de calidad y de 

evaluación tanto del alumno como del  profesor, es lo que proporciona la metodología 

Estarinca (con parámetros europeos). 

D) Dar a conocer que se pueden hacer muchas cosas diferentes, respecto a la forma 

de exponer los paneles o póster, y someterlo a una estadística ética interactiva. 

E) Consideramos que la creación de un laboratorio de investigación en docencia 

para los cursos venideros es un acierto para todo aquel profesor que le guste la 

investigación e innovación en docencia. 
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APÉNDICE 1. 

METODOLOGÍA ESTARINCA Y RECORDATORIOS INCAS VIRTUALES 

Síntesis de la Metodología Estarinca 

Es una metodología específica utilizada en la impartición de clases teórico/ prácticas 

fruto de una investigación de acción en el aula, y una aplicación de la psicología 

instruccional, donde se han obtenidos resultados aceptables en el aprendizaje del 

alumnado y en la  mejora del personal docente. 

La palabra  Estarinca significa:  

Estar = se refiere a la parte actitudinal de la persona (al ser o estar) tanto del alumno 

como del profesor. Ya que el método se trabaja sobre ambas personas, individual y 

colectivamente. 

Inca = significa la evolución del interés que adquiere el alumno y profesor  por la 

asignatura. Suele medirse a través de los recordatorios incas. 

CA = significa las capacidades que van adquiriendo el alumno a lo largo de la 

asignatura, según los objetivos predefinidos en la propia asignatura. 

¿CÓMO SE APLICA LA METODOLOGIA? 

Para poder aplicar la metodología Estarinca es necesario realizar y dominar al mismo 

tiempo dentro de la clase los cuatro apartados siguientes: 

a) Recuperar y potenciar al alumnado o profesor mediante diversos sistemas. 

b) Tener un  sistema denominado “recordatorios incas”, que el alumno debe 

rellenar tanto en clase (presencial) o bien desde su casa (no presencial) 

mediante la utilización de la plataforma Moodle y,  que servirá para evaluar 

el aprendizaje individual del alumno y la evaluación curricular del profesor 

así como, conocer la evolución del interés y capacidades que se van 

desarrollando.   
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c) El desarrollo de los contenidos se realiza de manera inversa a la forma 

tradicional: primero se ejecuta la parte actitudinal, (para ello se debe conocer 

desde el primer día los nombres de los alumnos)  segundo la procedimental  

(siendo la base del sistema de aplicación muy practica) y finalmente la 

conceptual (que se aprende a incrementar conocimientos para luego 

sintetizarlos y reducirlos a la mínima expresión). 

d) Aprender a desarrollar el ARA (alto rendimiento del aprendizaje) que se 

encuentra condicionado a la oratoria utilizada en cada unidad didáctica. El 

profesor tiene preparado un vocabulario especifico mínimo para cada clase, y 

unas analogías/símiles de acorde a al público receptor.  

Los recordatorios Incas, sirven para que el profesor destaque y prepare lo importante 

que tiene que dar ese día en clase. Al alumno le permite realizar una síntesis de lo 

explicado y, a ambos (profesor y alumno) les orienta para poder efectuar al día siguiente 

las correcciones pertinentes y conocer de antemano los conocimientos del día siguiente. 

Los recordatorios incas (evaluación especial de duración máxima de 10 minutos) se 

habían hecho siempre presenciales y en este año queríamos 

comprobar cual seria el resultado cuando se realizasen No 

presenciales y sacar las conclusiones pertinentes. Para ello 

se ha utilizado la plataforma Moodle, y sus resultados han 

sido  satisfactorios. 

 

APÉNDICE 2 

CUESTIONARIO PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. JUNIO 2010. 

Respecto a las competencias que debe adquirir el alumno en tu asignatura 

teoría y práctica,  ¿Cual sería tu opinión en estos últimos cinco años? 

Muy satisfecho 

Bastante satisfecho  

Mas o menos satisfecho 
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Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

1. ¿Utilizas algún método especifico (propio / diseñado por ti) tanto en teoría 
como en prácticas para  dar tus clases?   

Si No 

2.  ¿En caso afirmativo, te gustaría darlo a conocer a otros compañeros?  
Si No  

3. ¿Crees que  el  proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo en estos 
últimos años te ha hecho cambiar  la forma de dar las clases?    

Si No  
4. Asigna un número del uno al cinco de los siguientes apartados según lo que  

hayas mejorado en estos últimos cinco años; por ejemplo el  (1) para aquello 
que menos  hayas mejorado y el (5) para aquello que más has mejorado.   
 

En el uso de herramientas de apoyo informático en el aula  

1 2 3 4 5  

En el uso de estrategias metodológicas 

1 2 3 4 5  

En la mejora de la evaluación 

1 2 3 4 5  

En la mejora de dar el contenido en la clase 

1 2 3 4 5  

En el conocimiento del alumnado 

1 2 3 4 5  

En el campus virtual 

1 2 3 4 5  

5. ¿Utilizas algún mecanismo o forma de saber cómo has dado la clase?    
Si No 

6. En caso afirmativo ¿te  gustaría  darlo a conocer a otros compañeros?   
Si No 

7. ¿Con qué frecuencia sueles utilizar el campus virtual o la plataforma 
Moodle para realizar interacciones o evaluaciones con los alumnos?    
Mucho  Bastante Regular Poco Nada 

8. ¿Te gustaría formar parte de un laboratorio de investigación en docencia en 
la Escuela Politécnica superior para aportar tus conocimientos docentes?    
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Si No 

9. Te gustaría conocer las formas de dar las clases de otros compañeros.    
Si No 

 

 

 

APÉNDICE 3 

AVANCE DE ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Con fecha del 7 de Junio 2010 se llevan escrutados 147 cuestionarios y nos 
atrevemos hacer  un avance de los resultados, (aunque no sean los definitivos), 
pudiendo ver las tendencias y comportamientos de algunas de las repuestas. Por 
ejemplo: 
 
Resultado de la pregunta 4 

¿Crees que  el  proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo en estos 
últimos años te ha hecho cambiar  la forma de dar las clases?    
 

                               Si    el 49 %  

  

No   el 51% 

 

Resultado de la pregunta 6 

¿Utilizas algún mecanismo o forma de saber cómo has dado la clase?    
    

                               Si    el 41 %  

   

No   el 59 %  

 

Resultado de la pregunta 9 

¿Te gustaría formar parte de un laboratorio de investigación en docencia en 
la Escuela Politécnica Superior para aportar tus conocimientos docentes?    
                                

Si    el 62%    

      

No   el 38 %  
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Resultado de la pregunta 10 

Te gustaría conocer las formas de dar las clases de otros compañeros.    
                                

Si    el 83%        

 

No   el 17 %  

 

 

 

 

 

APÉNDICE 4. EL AULA DE LOS NEURIS 

El objetivo cuarto es el desarrollo de EXPOMARK, que pretende 

presentar otra forma de contemplar y reflexionar los paneles 

comunicativos carteles, póster o mural, se quiere que el espectador 

participe e interactué con él  y, además pueda opinar sobre que le ha 

parecido, si ha logrado llamarle la atención y le ha hecho de ver algo 

que  a veces lo tenemos delante y no lo vemos. 

La idea surge dentro de la propia metodología Estarinca donde es 

necesario conocer al alumnado para sacarle el máximo rendimiento, 

por ello  se ha hecho  un simulacro de aula, atendiendo a su 

diversidad de alumnos captando  diferentes comportamientos y 

atmósferas/climas que se producen. Para ello hemos trabajado con la 

familia de los neuris que es, una forma de representación simpática 

de una familia muy especial de neuronas. Tiene a la madre neuri que 

domina la inteligencia emocional con sus cinco hijos y su padre es el 

profesor neuri. Los hijos representan estereotipos muy conocidos 

como pueden ser: aburrido, triste, alegre, listo, despistado etc.,  

Las Neuris han sido dibujadas y trabajadas mediante técnicas 

gráficas para poderlas  ver  tridimensionalmente es decir en 3D, 

mediante la utilización de unas gafas de anáglifos. 
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Se ha hecho un simulacro del aula a través de la construcción de una estructura 

prismática de 2x0.7x0.7 metros de alto, ancho y fondo respectivamente, donde el 

observador pueda contemplar la familia de los neuris desde el exterior en 3D. 

El aula de las neuris, posee un sistema de auto-abastecimiento energético, consiguiendo 

un sistema totalmente sostenible y ecológico. El observador debe accionar una palanca 

giratoria que hará que se  ilumine el interior y producirá  diversas atmósferas (agresivas, 

neutras, activas, cálidas y frías) que el profesor suele encontrarse en el aula.   Algunas 

imágenes del trabajo. 
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EL AULA DE LAS NEURIS 

 

E. Aparicio Arias,(Coord); Y. Gutiérrez Diego; S. Vilella Bas, I. Sentana Gadea; E. 

Gras Moreno; C. Valera Uribe; Ruben Torregrosa. 

 

 

Expresión Gráfica y Cartografía y Construcciones Arquitectónicas 

Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

El grupo ACTIVA-T dentro de sus líneas de investigación EXPOMARK, ingenia otra 

visión para exponer las ideas en las diferentes jornadas, congresos o actividades, 

intentando que la exposición no sólo sea un cartel, póster o mural que pase 

desapercibido. 

Trabajamos sobre los climas existentes en un aula. Aprovechando  la familia de las 

neuris (representación simpática de las neuronas) dentro de la metodología Estarinca, 

haciendo un comportamiento en un día de clase e intentando  recrear las diferentes 

atmósferas en el aula. 

La madre neuri y sus hijos (los alumnos), representan diversos estados  emocionales: el 

aburrido, triste, alegre, listo, despistado etc., todo ello controlado por el profesor. 

Las Neuris han sido dibujadas y trabajadas mediante técnicas gráficas para poder verlas 

tridimensionalmente. 

El simulacro del aula esta dentro de una estructura prismática de 2x0.7x0.7 metros de 

alto, ancho y fondo respectivamente, debiendo observarse desde el exterior  

El aula de las Neuris, posee un sistema de auto-abastecimiento energético, haciéndolo 

sostenible y ecológico. Mediante un mecanismo externo, se iluminará el interior y 

recreará diversas atmósferas (agresivas, neutras, activas, cálidas y frías) que el profesor 

suele encontrarse en el aula.  

 

Palabras clave: Expomark, simulacro aula (neuris), imágenes 3D (anáglifos), manivela 

interactiva ecológica. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del proyecto denominado EXPOMARK hemos tratado de dar un giro 

radical al concepto clásico de póster que suele verse en los congresos, de manera que el 

asistente al congreso no sea un mero espectador sino que se vea involucrado y pueda 

interactuar con el aula de los neuris y se sienta parte de dicha aula. 

Con este nuevo concepto de póster se trató de plantear otra forma de ver la docencia 

mediante herramientas de comunicación diferentes e innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Familia Neuri 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fases que se llevaron a cabo fueron: 

• Diseño 

• Desarrollo 
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• Construcción 

• Montaje y puesta final 

 

 

 

Diseño 

Como punto de partida se crearon unos simpáticos personajes llamados “Neuris”, cada 

uno de ellos con personalidad propia. De esta manera tenemos el Neuri Despistado, el 

Neuri Aburrido, el Neuri Dormido, el Neuri Eufórico y el Neuri Listillo. Estos 

personajes representan diferentes estereotipos y personalidades del alumnado. Los 

Neuris son los “hijos” de la Madre Neuri que domina la inteligencia emocional y del 

Profesor Neuri.  

Partiendo de los dibujos en 2D, se procedió a crear “anaglifos” de cada uno de los 

personajes para poder verlos a través de otro prisma y conseguir un efecto 

tridimensional que los acercara al espectador. 

Un anaglifo es una imagen 2D capaz de provocar efecto 3D cuando se ve a través de 

unas gafas especiales.  El funcionamiento es el siguiente, en 

un anaglifo rojo-azul el ojo cubierto por el filtro rojo ve las 

partes rojas como “blancas” y las partes azules como 

“oscuras”.  El otro ojo cubierto por el filtro azul percibe el  

efecto contrario. El resto de la composición se percibe como iguales por los ojos. El 

cerebro fusiona las imágenes recibidas de cada ojo y las interpreta como una imagen 

con profundidad. 

Desarrollo 

Para la obtención de las imágenes de anaglifos se utilizaron varios programas 

informáticos  de tratamiento de imágenes.  

A continuación se muestran a la izquierda alguna imágenes 2D y a la derecha su 

correspondiente anaglifo: 
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    Neuri Dormido 2D    Neuri Dormido Anaglifo 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuri Despistado 2D    Neuri Despistado Anaglifo 3D 

 

Construcción 

Se realizó un simulacro de aula construyendo una estructura prismática de 2x0,7x0,7 

metros de alto, ancho y fondo respectivamente, donde el observador puede contemplar a 

la familia de los Neuris desde el exterior pero con una visión 3D. 

 

Imágenes de diferentes fases de trabajo 

 

La visualización de la recreación se hace a través de dos orificios practicados en 

cada una de las cuatro caras a la altura de los ojos. Estos están provistos de un material 
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transparente de colores adecuados para la correcta visualización de las imágenes 

interiores. 

La elección de los carteles exteriores nos muestra las similitudes a nivel de la 

naturaleza entre el mundo del microcosmos y el mundo del macrocosmos. Asimismo, 

las  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje eléctrico de la linterna ecológica y sus cajas 

 

construcciones civiles serán más armoniosas cuanto mas parezcan a formas orgánicas. 

Esto mismo sucede  en el aula, por ejemplo: un comentario sin importancia aparente 

para algunos profesores puede en cambio desencadenar  una reacción neuronal en los 

alumnos.  

Antes de situar nuestra mirada a la altura de los orificios y aproximarnos a éstos  

debemos observar unas manivelas situadas a la derecha de cada una de las cuatro caras. 

Las manivelas deben accionarse en el sentido de las agujas del reloj, con movimiento 

suave y continuo. El observador debe accionar una palanca giratoria que hará que se  

ilumine el interior y producirá  diversas atmósferas (agresivas, neutras, activas, cálidas y 

frías) que el profesor suele encontrarse en el aula.  

 

Este sistema de iluminación ecológico también 

almacena energía por lo que al cesar el observador de 

girar la manivela se puede seguir viendo iluminado el 

interior aunque con menor intensidad. Esta 

acumulación energética se debe a un condensador 

incorporado al mecanismo. 

 

 



 

1019 
 

 

Póster modificado de las jornadas 

utilizado en el EXPOMARK 

 

La base fundamental del mecanismo eléctrico está formada por unas linternas 

que han sido adaptadas para cumplir los objetivos de iluminación de las imágenes 3D 

del interior. 

Gracias al propio observador lo que sucede en el interior, el mensaje que 

queremos transmitir, es así visible. Con su interacción sobre la instalación el usuario lo 

percibe bajo la particular intensidad lumínica que él mismo aporta mediante la 

activación de la manivela.  

Es ésta una instalación autónoma energéticamente, se puede colocar en cualquier 

parte sin depender de cables ni enchufes. Por otra parte la participación activa del 

usuario en el proceso expositivo, mediante su aportación energética, posibilidad de 

expresar su opinión, etc., la hacen sumamente didáctica. Al menos eso pretendemos. 

 

Montaje y puesta final 

Se ha diseñado un sistema sencillo, práctico, para conocer el impacto de 

Expomark. 

Para ello se ha utilizado la escultura de la mano, uno de los símbolos de la 

Universidad de Alicante, para hacer un pequeño muestreo que nos va a medir el interés 

despertado por nuestro proyecto Expomark. El funcionamiento consiste en que cada 

observador empuje una cabeza de alfiler en el caso de que le haya despertado la 

curiosidad esta forma de exponer los paneles frente al tradicional póster. 

 

Bocetos y dibujos 
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Para el montaje final se utilizaron unos bocetos guía que luego se desarrollaron en 

planos para fabricación.  

El diseño estaba previsto para que la estructura fuera desmontable y montable en 

cualquier lugar o espacio y facilitar su transporte y montaje. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada ha sido la propia utilizada en uno de los puntos de la 

metodología Estarinca, en concreto en el punto primero que hace referencia a la  

potencialización del alumno y profesor. 

Para ello, al inicio del proyecto (Noviembre 2009), en la primera reunión, se acordó 

adjudicar las tareas de acuerdo a los potenciales que cada uno tenía y que podía 

desarrollar. Posteriormente se asignaron tiempos a las tareas y controles de calidad hasta 

la siguientes reuniones. En ellas se procedía a deliberar y proponer mejoras partiendo de 

lo ya realizado y así sucesivamente cada mes hasta llegar a finales de Junio 2010, 

finalizando con una puesta en común de los resultados.  

 

RESULTADOS 

A pesar de ser nuestras primeras innovaciones en el campo tridimensional, (3D) 

y después de numerosas pruebas piloto efectuadas en el laboratorio de Expresión 

Gráfica y Cartografía hemos comprobado a través de las opiniones de profesores y 

alumnos que EXPOMARK: 

• es llamativo,  

• despierta la curiosidad,  

• es totalmente interactivo,  

• es novedoso y distinto 

• es energéticamente autónomo 

Cumpliendo el objetivo didáctico propuesto por nuestro grupo de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

• La investigación desarrollada en el campo tridimensional 3D ha sido una 

experiencia ardua y tediosa debido a las numerosas pruebas realizadas. 

• Sobre el tratamiento de imágenes,  una vez conseguido el efecto 3D se han 

tenido que ir variando debido a que los colores visualizados a través de las 

pantallas de ordenador eran distintos a las impresiones en papel con lo que el 

efecto sufría alteraciones.  

• La visión a través de las gafas de anaglifos se ha conseguido al 85% ya que 

existen dificultades a la hora de modificar los tamaños de A4 a A3. 

• El montaje eléctrico basado en linternas ecológicas ha sido bastante laborioso 

debido a tener que salvar obstáculos como por ejemplo las cajas donde va 

alojadas las linternas y su cableado hasta el punto de luz.  

• Se ha experimentado con diferentes fondos interiores para crear el impacto 

deseado. 

• A pesar de todos los inconvenientes y problemas surgidos a lo largo de la 

realización de este proyecto, nos sentimos satisfechos y motivados para 

continuar trabajando en esta misma línea y poner en práctica ideas que fueron 

descartadas en un principio pero que pueden ser futuras líneas de trabajo en las 

próximas jornadas de redes. 
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RESUMEN 

 

La definición del Espacio Europeo de Educación Superior implica una profunda 

reestructuración de la docencia universitaria. Los modelos de formación del profesorado 

han variado sustancialmente respecto a los modelos tradicionales. Los cursos con 

metodología de lección magistral y aprendizaje individual están siendo sustituidos, por 

modelos basados en la investigación en equipos mediante la formación de redes de 

investigación.  

Un buen modelo de formación docente debe asimismo contemplar la demanda 

de la sociedad. Últimamente el número de alumnos que cursan estudios relacionados 

con las ciencias ha descendido. Ello preocupa a los docentes implicados ya que el 

resultado final tiene un impacto negativo sobre el conjunto de la sociedad, por la 

creciente necesidad de profesionales bien formados que afronten nuevos retos. Para 

paliar esta situación se ha constituido un grupo de trabajo interdisciplinar formado por 

profesores de secundaria y de Universidad. En el estudio alumnos de secundaria han 

realizado trabajos de índole diversa (bibliográficos, prácticos, ect…), guiados por sus 

profesores y apoyados por profesorado de la UA. En este trabajo se presentan los 

resultados obtenidos durante dos cursos académicos, que ponen de manifiesto un alto 
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grado de satisfacción por parte de los participantes y una buena motivación en los 

estudiantes de secundaria. 

 

Palabras clave: Estrategias educativas, Secundaria-Universidad, Fomento interés, 

Ciencias 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química nace como una 

iniciativa del Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos, con la 

finalidad de promover y desarrollar el interés de los estudiantes de 3º y 4º de ESO de la 

provincia de Alicante por las materias científicas en general y por la Ingeniería Química 

en particular. 

Desde hace años se está produciendo un marcado descenso de los estudiantes de 

secundaria y bachillerato que eligen las opciones de ciencias o tecnología. Este 

descenso es preocupante desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque tiene 

como consecuencia inmediata una reducción en el número de futuros titulados 

superiores con formación especializada dentro de estas áreas. Partiendo del 

convencimiento de que el desarrollo sostenible de la sociedad, asegurando la calidad de 

vida que todos los hombres y mujeres desean y merecen, no es posible sin la 

contribución de químicos, ingenieros, químicos, físicos, biólogos, etc., es evidente que 

la reducción del número de nuevos titulados superiores en estas disciplinas no solo no 

es deseable, sino que puede incluso llegar a ser preocupante. Por otro lado, e 

independientemente del curso que sigan las carreras académicas y, posteriormente, 

profesionales de los estudiantes de secundaria y bachillerato, es indudable que su 

desarrollo y formación integral requiere una adecuada formación en materias científicas. 

Parece haber un acuerdo unánime en el hecho de que es importante que los estudiantes 

que acaban su enseñanza obligatoria tengan unos conocimientos mínimos de historia, 

geografía, literatura, etc. Es lo que habitualmente se englobaría dentro de la “cultura 

general”. Sin embargo, no parece ser tan unánime el acuerdo en que esta cultura general 

debe abarcar también algunos conceptos científicos básicos, que son los que permiten 

entender el medio que nos rodea y los fenómenos y procesos que acompañan 

absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. 
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En este contexto, el Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos 

de la Universidad de Alicante se ha marcado entre sus objetivos contribuir al fomento 

del conocimiento de la implicación de la Ingeniería Química en los diferentes campos 

de actividad de las sociedades modernas, así como del papel de esta disciplina de cara al 

desarrollo de tecnologías limpias y renovables, a la conservación del medio ambiente y 

su contribución fundamental frente al desarrollo sostenible del planeta. La convocatoria 

del Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química se plantea por tanto como 

una actividad que sirva de vehículo para promover el acercamiento de los estudiantes de 

secundaria a esta disciplina. Al mismo tiempo, y reconociendo la importancia de la 

presencia y el contacto de la Universidad con los centros de enseñanza secundaria y 

bachillerato para apoyar, fomentar y colaborar con las tareas formativas del 

profesorado, el certamen puede contribuir de manera efectiva a estrechar las relaciones 

entre ambos. 

Finalmente, la realización de actividades de este tipo permite disponer de 

herramientas de apoyo para el desarrollo de habilidades transversales de comunicación 

oral y escrita, sentido crítico y capacidad para trabajar en equipo de los estudiantes de 

ESO, que les servirán de herramientas para abordar con mayor confianza los estudios de 

bachillerato y, posteriormente, universitarios. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El certamen se ha desarrollado según lo establecido en las siguientes bases:  

• Cada proyecto será desarrollado por un grupo de trabajo que estará integrado por 

1 profesor del área de Ciencias y un número máximo de 10 alumnos de su 

centro. 

• Cada profesor podrá participar con más de un grupo de alumnos. 

• Cada grupo desarrollará un proyecto relacionado con alguna de las áreas 

temáticas propuestas. Los proyectos podrán ser de diferente índole, desde 

trabajos exclusivamente bibliográficos, hasta otros en los que se realice algún 

tipo de actividad experimental o salida de campo.  

• Habrá un comité de selección que velará para que todos los proyectos educativos 

se adecuen a las líneas temáticas propuestas. 
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• Los grupos de trabajo estarán apoyados por personal docente e investigador del 

Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos. 

• Al concluir el proyecto, cada grupo deberá presentar una memoria final, dentro 

del plazo establecido, en la que se expondrán los objetivos, la metodología y los 

resultados obtenidos en el proyecto. Esta memoria será la que se evalúe para 

llevar a cabo la selección de los 5 trabajos finalistas  

• Las memorias finales se deberán presentar antes del 1 de mayo. 

• Una vez concluido el plazo para la presentación de las memorias, el jurado del 

certamen seleccionará 5 trabajos finalistas, atendiendo a criterios de rigor 

científico, originalidad y calidad de la memoria.  

• A mediados de junio se celebrará en la UA una “Jornada de divulgación de la 

Ingeniería Química”, en la que todos los grupos participantes expondrán los 

aspectos más destacados de su proyecto mediante pósteres o carteles. Además, 

los grupos finalistas realizarán una exposición oral, de unos 15 min de duración, 

apoyada por los medios audiovisuales que precisen.  

• En la “Jornada de divulgación del la Ingeniería Química” mencionada en el 

punto anterior, el jurado seleccionará los proyectos ganadores del certamen de 

entre los 5 finalistas, en función de las exposiciones orales, y se celebrará un 

acto de entrega de premios, en el que se repartirán: 

- Diploma de participación a todos los grupos 

- Diploma acreditativo a los 5 grupos finalistas 

- Premios a los 3 trabajos ganadores y a los 2 finalistas 

- Premios a los 3 mejores pósteres 

En el caso de los pósteres se valorará la capacidad para transmitir la 

información de una manera atractiva. 

• Se valorarán especialmente aquellos trabajos en los que se destaque el papel 

relevante de la Ingeniería Química en el área temática elegida para desarrollar el 

proyecto. 

• Se valorarán especialmente los proyectos en los que se presente algún tipo de 

material complementario en el que se muestre de manera esquemática el proceso 

estudiado (maquetas o composiciones gráficas que incluyan esquemas, mapas, 

planos, etc.). 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química es una actividad 

que se viene desarrollando durante dos años y que se espera que siga de manera 

continuada en el tiempo. 

La actividad se suele convocar a principios de curso (septiembre), con el 

objetivo de que grupos de alumnos de 3º y 4º de ESO realicen, bajo la tutela de un 

profesor del área de ciencias o tecnología de su centro, un trabajo relacionado con 

alguna de las siguientes cuatro áreas temáticas: 

- La Ingeniería Química y el medio ambiente (depuración de aguas residuales, 

desalinización de agua, gestión y tratamiento de residuos, contaminación 

atmosférica, etc.) 

- La Ingeniería Química y la industria alimentaria (turrón, helados, vino, cerveza, 

frutos secos, chocolate) 

- La Ingeniería Química y el mundo de los plásticos (calzado, juguetes, embalaje, 

etc.) 

- La Ingeniería Química y la energía (petróleo y derivados, energía nuclear, 

energías renovables, bioetanol, biodiésel, etc.) 

Con el fin de estimular la participación de los estudiantes, se proponen una serie 

de premios en metálico, que son patrocinados íntegramente por diferentes entidades. En 

las convocatorias realizadas hasta el momento, los patrocinadores han sido: el Foro 

Permanente Química y Sociedad para la primera edición y la CAM para la segunda. 

A lo largo del curso y hasta el 1 de mayo, que es la fecha en la que se debe 

entregar la memoria resumen del trabajo realizado, los grupos cuentan con el apoyo del 

Instituto de Procesos Químicos el cual pone a disposición de los participantes tanto sus 

instalaciones como a sus miembros integrantes, con el fin de que los alumnos de 

secundaria puedan recabar información o resolver dudas sobre el proyecto que están 

desarrollando. En ambas convocatorias del certamen, algunos grupos de los diferentes 

centros se han acercado a las instalaciones del instituto tanto para consultar bibliografía 

como para entrevistarse con los expertos del tema que estaban tratando y aclarar sus 

dudas. 

El resultado de participación de la presente edición ha sido el siguiente: 
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• Se inscribieron alumnos y profesores de 10 centros de diferentes municipios de la 

provincia de Alicante: Elda, Biar, Muro de Alcoy, Orihuela y Alicante. 

• El número total de alumnos inscritos fue de 149, distribuidos en 31 grupos de trabajo. 

• Hubo profesores que tutorizaron a más de un grupo. En algunos casos, la realización 

de los proyectos se planteó como una actividad dentro del aula, de forma que todos los 

alumnos de una misma clase participaron en el certamen. El número de profesores 

tutores fue de 14. 

Por otro lado, se comprobó que los intereses de la mayoría de los grupos estaban 

orientados hacia cuestiones medioambientales. De hecho, 12 de los 31 trabajos se 

correspondió con el área temática de “La Ingeniería Química y el medio ambiente”. El 

siguiente área de interés es el sector alimentario ya que 8 trabajos se clasificaron dentro 

de “La Ingeniería Química y la industria alimentaria” (trabajos referidos a helado, 

chocolate, vino y cerveza). 7 trabajos fueron del sector energético clasificándose dentro 

de “La Ingeniería Química y la energía”, y sólo 4 dentro de “La Ingeniería Química y el 

mundo de los plásticos”.  

Hay que hacer notar que sólo 19 trabajos de los 31 grupos inicialmente inscritos 

concurrieron a la fase final del certamen. Es decir, sólo hubo 19 grupos de alumnos que 

llegaron a presentar las memorias finales correspondientes a los proyectos educativos 

desarrollados. No obstante, los resultados de participación se siguieron considerando 

satisfactorios ya que éstos supusieron un total de 95 alumnos participantes, tutorizados 

por 10 profesores, y procedentes de 7 centros de Elda, Muro de Alcoy y Alicante. 

Una vez que el 1 de mayo se entregan los resúmenes estos son evaluados por el 

jurado y se decide los cinco finalistas del certamen. Estos deben realizar una exposición 

oral de su trabajo de unos 15 minutos de duración, la cual junto con el trabajo 

presentado permitirá al jurado determinar a los ganadores del certamen. La valoración 

de los diferentes resúmenes se hace siguiendo la rúbrica que se muestra en la Tabla1 

con el fin de que la corrección de los mismos por el jurado sea lo más homogénea 

posible. 

La calidad de los trabajos presentados en esta segunda edición ha sido excelente, 

la prueba de ello es que no se pudo nombrar únicamente a 5 finalistas y se aumento el 

número a 7 ya que todos eran merecedores de premio. 

El certamen concluye con una jornada realizada en la Universidad de Alicante 

denominada "Jornada de divulgación de la Ingeniería Química", donde los grupos 

finalistas exponen su trabajo y se hace entrega de los premios en metálico. Esta jornada 
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siempre ha contado con el patrocinio de los Vicerrectorados de Alumnado y de 

Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante. 

 

Tabla 1. Rúbrica utilizada en la corrección de los resúmenes presentados. 

ASPECTO 
Incorrecto 
0 puntos 

Correcto 
1 puntos 

Bien 
3 puntos 

Excelente 
5 puntos 

Presentación 

Nada atractiva. 
El trabajo ofrece 
un aspecto 
descuidado 

Correcta, 
aunque no 
especialmente 
atractiva 

Cuidada, el 
aspecto es 
agradable 

Muy cuidada. 
Presenta 
detalles que 
hacen el 
trabajo 
especialmente 
atractivo 

Interés 
No despierta 
ningún  
interés  

Cuesta que 
despierte algún 
tipo de interés  

Combina 
partes 
interesantes 
junto con otras 
más tediosas  

Atrae y  
mantiene el 
interés durante 
todo el trabajo 

Redacción 
Desestructurada,  
descuidada y  
desordenada  

Sigue un orden 
y 
construye las 
frases 
correctamente 

Sigue un 
orden,  
las frases son  
claras y bien  
construidas; el  
vocabulario es  
adecuado  

Sigue un orden, 
divide los 
apartados, hace 
los enlaces 
correctos entre 
las frases. El 
vocabulario es 
rico y la lectura 
se hace 
agradable 

Adecuación 
del nivel 
científico  

Totalmente 
inadecuado al 
nivel de los 
alumnos (3º y 4º 
de ESO). 
Utilizan 
conceptos que 
difícilmente 
pueden 
comprender 

Relativamente 
adecuado al 
nivel de los 
alumnos (3º y 
4º de ESO). 
Utilizan  
algunos 
conceptos que 
difícilmente 
pueden 
comprender 

Adecuado al 
nivel de los 
alumnos (3º y 
4º de ESO) 

Adecuado al 
nivel de los 
alumnos (3º y 
4º de ESO). 
Adaptan a su 
nivel los 
conceptos de 
nivel más 
elevado   
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Tabla 1. Rúbrica utilizada en la corrección de los resúmenes presentados (cont.). 

ASPECTO 
Incorrecto 
0 puntos 

Correcto 
1 puntos 

Bien 
3 puntos 

Excelente 
5 puntos 

Contenidos 

No llega a 
dotar el trabajo 
de un 
contenido 
adecuado  

Ha dotado 
parcialmente de 
contenido su 
trabajo pero hay 
cosas 
inadecuadas o 
incoherentes 

Los contenidos 
son adecuados y 
no hay apenas 
incoherencias ni 
incorrecciones  

Los contenidos 
son adecuados, 
sin 
incoherencias ni 
incorrecciones   

Originalidad 
Poco original, 
copia de otro 
material 

Algo original, 
copia de otro 
material pero lo 
modifica 

Bastante 
original, casi 
todo es inédito 

Muy original, 
todo es inédito 

Preparación 

Poco 
preparado. Se 
limitan a 
presentar una 
recopilación 
de material  

Relativamente 
bien preparado. 
No existe 
demasiada 
coherencia entre 
las distintas 
partes del trabajo 

Bien preparado. 
La información 
está bien 
estructurada 

Muy bien 
preparado. La 
información está 
bien estructurada 
y las diferentes 
partes del trabajo 
están bien 
relacionadas 
entre sí 

Estructura 

No hay una 
estructura 
clara o bien 
ésta carece de 
lógica  

El trabajo 
presenta una 
estructura clara y 
definida (índice) 

El trabajo 
presenta una 
estructura muy 
clara que 
permite moverse 
con facilidad 
dentro del 
trabajo (índice 
con apartados y 
subapartados) 

El trabajo 
presenta una 
estructura 
similar a la del 
caso anterior, 
pero además se 
justifica el 
porqué de cada 
apartado 

Extensión 

Excesivamente  
largo o 
insuficiente  
para 
desarrollar  
correctamente 
el 
tema 

Ajustada, pero 
con partes  
desequilibradas 
con respecto al 
resto del 
material 

Adecuada 
 

Adecuada, con 
una presentación 
que introduce en 
el tema y un  
final que retoma 
las ideas 
principales y 
presenta una 
serie de 
conclusiones 
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Tabla 1. Rúbrica utilizada en la corrección de los resúmenes presentados (cont.). 

ASPECTO 
Incorrecto 
0 puntos 

Correcto 
1 puntos 

Bien 
3 puntos 

Excelente 
5 puntos 

Orientación 
hacia Ing. 
Química 

No menciona 
en ningún 
momento a la 
Ing. Quím. 

Nombra a la Ing. 
Quím. muy de 
pasada 

Intenta 
relacionar, 
aunque no sea de 
una forma 
correcta, con la 
Ing. Quím. los 
distintos 
apartados del 
trabajo 

Relaciona 
correctamente 
con la Ing. 
Quím. los 
distintos 
apartados del 
trabajo 

Planteamiento y 
resolución del 
tema 

Mal resuelto 
Medianamente 
resuelto, quedan 
bastantes dudas 

Bien resuelto, 
pero quedan 
dudas 

Perfectamente 
resuelto 

Material 
complementario 

No presenta o 
presenta 
materiales 
inapropiados 

Presenta 
materiales 
complementarios 

Presenta 
materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen 
bastante a 
mejorar la 
calidad del 
trabajo 

Presenta 
materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen 
bastante a 
mejorar la 
calidad del 
trabajo y que son 
especialmente 
atractivos y de 
mucha calidad 

 

CONCLUSIONES 

 

En la Jornada de Divulgación realizada el año pasado se pudo comprobar como 

se habían cubierto sobradamente los objetivos de divulgación propuestos. La jornada 

transcurrió de manera muy agradable para todos los asistentes, mereciendo una 

valoración muy positiva tanto por parte de los alumnos como de sus acompañantes. De 

hecho, los profesores tutores manifestaron su interés por participar en siguientes 

ediciones del certamen. 

Cabe esperar que la Jornada que se celebrará este año resulte tan satisfactoria 

como lo fue la del año pasado, que además de proporcionar un lugar de encuentro entre 

todos los participantes en el certamen, permitió comprobar de manera directa los valores 

que este tipo de iniciativas despiertan entre los jóvenes. 
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RESUMEN 

 

La implantación del EEES hace necesario el replanteamiento de las metodologías 

docentes para adaptarlas a una educación en la que el protagonismo del proceso de enseñanza-

aprendizaje se ponga en manos del alumnado. Esta nueva forma de concebir la enseñanza ha 

motivado a un grupo de profesores/as a desarrollar un proyecto docente dirigido a los 

alumnos/as de 1er curso de la licenciatura de Historia en el cual, a partir de un tema común se 

pretende fomentar el aprendizaje autónomo mediante tareas grupales y a través de cuestiones 

transversales. La planificación docente pasa por la elaboración de un “contrato de 

aprendizaje” entre los miembros de los grupos y el profesor/a-tutor/a en el que se especifican 

los objetivos que se persiguen, las actividades para ejecutar el aprendizaje, la metodología a 

seguir y la evaluación del mismo, al tiempo que se especifican recursos didácticos y/o de 

apoyo para impulsar el aprendizaje. 

 

Palabras clave: Aprendizaje; Cooperativo; Transversalidad; Seminario 
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INTRODUCCIÓN: MOTIVACIONES Y ANTECEDENTES 

 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) hace necesario el 

replanteamiento de las metodologías docentes para adaptarlas a una educación en la que el 

protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje se ponga en manos del alumnado 

(ZABALZA, 2000). Ello obliga a considerar el empleo de nuevas estrategias que se alejen de 

“formas tradicionales” y que pongan mayor énfasis en procedimientos, valores y actitudes. 

Dentro de este nuevo enfoque, acciones como la tutorización personalizada del alumno, el 

seguimiento y evaluación de las actividades no presenciales o la coordinación entre la 

docencia presencial y la no presencial supone una mayor implicación por parte del docente 

(GONZÁLEZ y GARCÍA, 2006). 

Esta nueva forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje hizo que un grupo 

de profesores/as participantes en anteriores convocatorias del programa “Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria” del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante desarrollase un proyecto de cooperación durante el año académico 

2008/2009 dirigido a los alumnos/as de 1er curso de la licenciatura de Historia bajo el lema 

“La imagen de la mujer en la Historia” en el que se primó la transversalidad y el trabajo 

colaborativo. Los resultados observados en aquella experiencia nos alentó a retomarla a lo 

largo del curso académico 2009/2010, corrigiendo defectos detectados entonces y haciendo 

frente a nuevas y complejas situaciones que en se tornarán cotidianas con la convergencia 

europea en el sistema educativo universitario. Para ello, se diseñó una actividad en torno a un 

nuevo tema transversal (Guerra y Paz a través de la Historia) que permitiera al alumno 

acercarse a la Historia desde una perspectiva diferente que difícilmente puede desarrollarse en 

las aulas. 

Este proyecto educativo, en el que están representadas todas las áreas de conocimiento 

de la licenciatura de Historia pretendía, además de consolidar contenidos muy concretos, 

fomentar el aprendizaje autónomo mediante tareas grupales y a través de cuestiones 

transversales. Este tipo de apuesta educativa se ve favorecida por la participación de más del 

60% del profesorado implicado en el 1er curso de Historia, además de la totalidad del 

alumnado matriculado, hecho que dota de mayor coherencia al proyecto educativo en tanto no 

sólo se trata de estimular el trabajo cooperativo entre los alumnos sino que también incentiva 

el trabajo coordinado del profesorado, hecho tan escaso como necesario ante los nuevos 

planes de estudio vinculados al EEES. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: EL CONTRATO DE APRENDIZAJE Y EL TRABAJO 

COOPERATIVO 

 

Esta propuesta docente nace con la intención de obtener una serie de objetivos 

educativos que superan los establecidos dentro de los planeas de estudios actuales y que se 

aproximan a los diseñados en las nuevas titulaciones de grado que se implantarán en la 

Universidad de Alicante en el año académico 2010/2011. A grandes rasgos, estos objetivos 

pueden resumirse en: 

• Profundizar en determinados conceptos que no son abordados con profundidad en el 

aula. Se trata de que los alumnos, a través de una investigación puntual del tema planteado, 

ahonden en determinados hechos o elementos de la Historia. 

• Desarrollar determinadas actitudes como el compromiso con el trabajo bien hecho y con 

su propio aprendizaje 

• Trabajar competencias procedimentales como la elaboración de trabajos siguiendo unas 

pautas de estilo (las propias de la UA), la búsqueda bibliográfica o el análisis crítico de la 

información. 

La consecución de estos y otros objetivos ha obligado a planificar al detalle esta 

actividad, tarea que en este caso se torna compleja en tanto engloba a 13 profesores, 5 

asignaturas (algunas de ellas desdobladas en dos turnos) y más de 200 alumnos. Esta 

planificación aborda tanto la elección de un tema común, como las normas de estilo y 

presentación o los criterios de evaluación. La guía de toda esta planificación ha girado en 

torno a dos métodos docentes: el contrato de aprendizaje y el aprendizaje cooperativo. 

 

El contrato de aprendizaje como marco de trabajo 

 

La planificación docente aplicada pasa por la elaboración de un “contrato de 

aprendizaje” o learning contract entre los miembros de los grupos y el tutor/a para la 

consecución de unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo con la 

supervisión por parte del profesor y durante un periodo determinado (MIGUEL DÍAZ, 2006). 

Con el contrato se pretenden cambiar los parámetros relacionales entre el que enseña y el que 

aprende, de forma que las normas implícitas sean sustituidas por normas explícitas y el 
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control del docente por la autonomía del alumno. Este sistema ayuda a especificar con 

claridad los objetivos que se persiguen, las actividades para ejecutar el aprendizaje, la 

metodología a seguir y la evaluación del mismo, al tiempo que se especifican recursos 

didácticos y/o de apoyo para impulsar el aprendizaje. Por otra parte, existe un contrato 

didáctico cuando alumno/a y profesor/a intercambian de forma explícita sus opiniones, 

comentan sus necesidades, comparten proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito.  

Siguiendo a Anderson et alii (1996), los principios del contrato de aprendizaje deben ser los 

siguientes:  

1) Consentimiento mutuo. Ante una oferta se produce una respuesta con una aceptación o 

demanda y si consienten se inicia el proceso;  

2) Aceptación positiva del alumno, en tanto que es quien mejor se conoce y quien en 

definitiva realiza la actividad mental de aprender;  

3) Negociación de los diferentes elementos;  

4) Compromiso recíproco entre el profesor y el alumno de cumplir el contrato. 

En general se trata de una metodología de enseñanza-aprendizaje “interactiva” que 

permite dirigir el trabajo independiente o no presencial del alumno promoviendo su 

autonomía y su capacidad de aprender a aprender. En nuestro caso, la aplicación del contrato 

de aprendizaje (ver Anexo 1; modelo adaptado a partir del trabajo de T. Franquet Sugrañes et 

alii, 2006) optó por la modalidad cerrada en la que no cabía la negociación de determinados 

aspectos. Se escogió esta modalidad al partir del principio fundamental según el cual el 

trabajo y evaluación de determinadas competencias debían estar prefijadas por el tutor para 

asegurar su consecución. Por otra parte, el hecho de tratarse de una actividad de carácter 

cooperativo dificultaba la negociación de determinados aspectos ante la conjunción de varios 

intereses, tanto por parte del tutor como por parte de cada uno de los alumnos integrantes de 

los grupos. 

 

El aprendizaje cooperativo como metodología organizativa 

 

El segundo eje de esta experiencia docente es el aprendizaje cooperativo entendido 

éste como aquella actividad consistente en que “dos o más estudiantes trabajan juntos y 

comparten equitativamente la carga de trabajo mientras progresan hacia resultados de 

aprendizaje previsto” (BARKLEY, CROS y HOWELL MAJOR, 2007: 18). Se trata, en 

definitiva, de una metodología de enseñanza que permite alcanzar una serie de objetivos a 
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través de una serie de métodos que “… centrados sobre los estudiantes parecen más 

formativos, más generadores de aprendizajes significativos y más adecuados para favorecer la 

memorización y el transfer de aprendizajes que los métodos centrados en el profesor.” 

(FERNÁNDEZ MARCH, 2004).  

En esta metodología, el papel del profesor/a desarrolla una nueva dimensión 

adoptando la responsabilidad de coordinar, moderar, animar y orientar al grupo de alumnos 

que, en esta situación, se convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre las tareas del profesor, hemos de destacar que, además de la de configurar los grupos, 

también ha elaborado y redactado los enunciados de cada trabajo, fijando desde el inicio los 

contenidos, los objetivos, los materiales básicos y el calendario de desarrollo de la actividad. 

En este sentido, se han seguido las recomendaciones expuestas por E. Barkley, K.P. Cros y C. 

Howell (2007: 67): explicar claramente la actividad; clarificar los objetivos; describir los 

procedimientos; poner ejemplos si es preciso; recordar las reglas para la interacción en grupo; 

establecer límites de tiempo; facilitar la instrucción inicial; comprobar la comprensión de los 

alumnos y responder a sus dudas; interactuar con los alumnos; y facilitar la conclusión final. 

En definitiva el docente debe actuar dirigiendo a los alumnos, pero dejando a su vez que éstos 

tengan una participación activa en el aprendizaje. 

Dentro del amplio abanico de competencias que se pueden desplegar dentro de  un 

proyecto de aprendizaje cooperativo (GIL MONTOYA et alii, 2007), nuestra intención fue la 

de desarrollar las siguientes: 

• La habilidad de trabajar en equipo al motivar la participación activa de todos los 

alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello cada uno de los tutores gestionó 

varias reuniones grupales (siempre en un número superior a cuatro) en la que se evaluaba 

el proceso de elaboración del trabajo al tiempo que se establecían las convenientes medidas 

correctoras o de reorientación en caso de ser necesarias y se evaluaban determinados 

aspectos, principalmente de carácter actitudinal (presencialidad, compromiso, etc.) 

• Búsqueda, selección, organización y valoración de información. En la primera reunión, 

el tutor, además de realizar la presentación de la actividad, también presentó los principios 

básicos del trabajo de investigación: bibliografía recomendada, recursos, etc. A lo largo de 

las distintas reuniones grupales o tutorías individuales, el tutor aconsejaba sobre cuestiones 

bibliográficas, aunque siempre después de comprobar las dificultades encontradas por el 

alumno en la búsqueda o valoración de la información. 

• Aprendizaje autónomo. El tutor/a funciona como guía o espectador del proceso, 

corrigiendo únicamente cuando el alumno se desviaba de los objetivos marcados por el 
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proyecto. En todo momento, el alumno o, en este caso, el grupo de alumnos es el que 

controla que el desarrollo de su trabajo cumpliendo con las pautas establecidas al inicio del 

proceso mediante la entrega de materiales en las fechas marcadas por el tutor, corrigiendo 

las anotaciones establecidas en las reuniones, comprobando que el resto de compañeros 

siguen el mismo ritmo de trabajo, etc. 

• Habilidades de expresión oral y escrita, capacidad para la argumentación. Los avances 

de las  investigaciones no sólo debían presentarse regularmente ante el tutor y el resto de 

los compañeros sino que también se diseñó una jornada a modo de congreso en el cual 

cada grupo debía exponer en 20 minutos el proceso y la investigación seguida. En este 

sentido, el tutor también actuó de guía ayudando a preparar las presentaciones, 

estableciendo unos parámetros básicos pero dejando cierta libertad a los alumnos. 

• Iniciativa. El tutor sólo debía marcar unas pautas iniciales, dejando iniciativa a los 

alumnos en cuestiones tales como la búsqueda y análisis de bibliografía, la organización 

del trabajo dentro del seno del grupo, las líneas maestras de la presentación. Como 

comentábamos anteriormente, el tutor sólo se implicó para corregir determinados aspectos 

que pudieran afectar a la consecución de los objetivos marcados. 

• Planificación del tiempo. Cada grupo debía organizar su trabajo de manera totalmente 

autónoma; la única pauta, marcada por el tutor, venía dada por las reuniones planificadas, 

debiendo presentar resultados parciales en cada una de ellas lo que obligaba al alumno a 

organizar su tiempo y su tarea además de coordinarse entre los miembros de cada para 

desarrollar los objetivos de manera gradual.  

Cada uno de los 13 profesores implicados en el proyecto se hizo cargo de un grupo 

con un número variable de alumnos (una media de 17 alumnos por cada uno de los siete 

grupos adscritos al turno de la mañana, y una media de 22/23 alumnos en los de la tarde). 

Dentro de los 13 grupos quedaron incorporados todos los alumnos de nuevo ingreso, así como 

aquellos que tuviesen pendientes de superar una o más de las asignaturas participantes. La 

distribución de los grupos fue totalmente aleatoria, respetándose únicamente dos criterios: la 

pertenecía a los grupos de mañana y tarde y que el alumno estuviera matriculado en la 

asignatura del tutor. 

Esta actividad quedó incorporada dentro de la evaluación de las distintas asignaturas, 

otorgándose una calificación máxima de un punto. La calificación de este trabajo se integraría 

en la evaluación de las prácticas de cada asignatura; de esta manera, la calificación obtenida 

por un alumno en esta actividad repercutiría no sólo en la asignatura del tutor con el cual 
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había desarrollado la actividad, sino también en el resto de asignaturas (de cada uno de los 

turnos) implicadas. 

A lo largo del curso académico 2009/2010 los alumnos debían trabajar el tema 

propuesto por cada uno de los profesores/tutores (Carlomagno, ¿señor de la guerra?, 

¿pacificador de Europa?: una interpretación dual de la guerra y la paz a través de la figura de 

Carlomagno; La conquista de Numancia: aspectos materiales; Guerra y Paz en la Plena y Baja 

Edad Media; Guerra y Paz en la Europa Moderna (I y II); Violencia y relaciones sociales a 

través del arte rupestre prehistórico; Guerra y Violencia en la Prehistoria; Canibalismo y 

prácticas de antropofagia en el Paleolítico; Roma y Cartago: hegemonía, conflicto militar y 

paz durante las Guerras Púnicas; Caras y aristas de la guerra: la destrucción de libros y 

documentos, etc.). Este asunto quedó fuera en todo momento de la negociación en el contrato 

de aprendizaje en tanto comprendíamos que el nivel formativo de la mayoría de alumnos, al 

menos de los de nuevo ingreso, no era el más idóneo como para dejar libertad de elección de 

tema, además de que esto podría suponer una fuente de conflicto dentro de grupos tan 

numerosos. 

Cada uno de los grupos debía asistir a un mínimo de 4 reuniones con el profesor/a-

tutor/a asignado, a lo largo de las cuales se orientó no sólo en los contenidos a desarrollar sino 

también en la metodología a emplear; dichas reuniones sirvieron a los tutores como un 

procedimiento de evaluación continua del proceso de aprendizaje, al tiempo que promovieron 

el trabajo cooperativo. Por otra parte, también se ha fomentado el número de tutorías 

individuales para solventar cuestiones de cualquier índole que precisen consulta. 

El objetivo principal de esta práctica era que el alumnado desarrollase competencias 

procedimentales y actitudinales a través del trabajo cooperativo y no tanto las conceptuales, 

desarrolladas habitualmente en horario de clases teóricas. Este hecho obliga a individualizar la 

evaluación de determinados apartados, evitando en todo cado la generalización en la 

calificación. El trabajo de cada uno de los miembros del grupo debe ser reconocido, 

cuantificado y calificado de forma separada, frente al trabajo colaborativo final. En el 

aprendizaje colaborativo hay que evaluar dos cosas: el dominio del estudiante de los 

contenidos relacionados con cada uno de los temas de trabajo, que se diseñan como una forma 

de trabajar transversalmente contenidos y competencias propias de la Historia, y su 

participación en los procesos de grupo. Cada uno de los profesores estableció, a través de las 

distintas reuniones grupales, los medios necesarios para evaluar hasta qué punto han 

aprendido los estudiantes los contenidos de la asignatura relacionados con la materia de que 

se trate.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Antes de pasar a analizar los resultados obtenidos, consideramos oportuno deslavazar 

nuestra experiencia desde los errores y problemas surgidos. Este ejercicio de reflexión se hace 

obligatorio en tanto lo que ahora no es más que un “experimento docente”, el próximo año 

será el día a día tanto del profesorado como del alumnado y, por lo tanto, conviene conocer de 

antemano algunas de las problemáticas que se plantearán tras la implantación del EEES. 

Uno de los principales problemas surgidos durante esta experiencia ha sido el sistemático 

abandono de la actividad a pesar de que se trataba de una práctica que se evaluaba juntamente 

con el resto de la asignatura. Entre las causas que pueden explicar este hecho, algunas de ellas 

planteadas por los propios alumnos, estarían: 

• La “baja puntuación” que los alumnos perciben para esta actividad. Si bien se trata de  

un punto en la clasificación total, esta puntuación se traslada a todas las asignaturas 

participantes en la experiencia con lo que, en el caso del turno de la mañana, esto suponía 

siete puntos distribuidos entre las siete asignaturas participantes. 

• Otra de las motivaciones aludidas por algunos alumnos es el hecho de que algunos de 

ellos tan sólo tenían pendiente una o dos asignaturas del 1er curso con lo que la implicación 

y el esfuerzo “no les compensaba”. Este hecho nos obliga a plantear si este tipo de 

actividades, al menos en los sistemas actuales, es más conveniente desarrollarlo se manera 

voluntaria, tal y como se realizó en el año académico 2008/2009.  

• Otro de los hechos que se pueden proponer para explicar este “absentismo” es que la 

titulación de Historia cuenta con un elevado número de alumnos de carácter 

”semipresencial”, es decir, que siguen determinadas asignaturas sin asistir habitualmente a 

las clases, presentándose únicamente a la evaluación final y a los trabajos individuales. 

Además de estos, otro de los problemas al que se ha tenido que hacer frente es el de la 

masificación de los grupos cuya media ronda entre los 17 y los 22/23 alumnos. Este número 

ha dificultado obtener alguno de los objetivos planteados ya que la tutorización de este tipo de 

actividad requiere no sólo el seguimiento del grupo, sino también un seguimiento individual 

para discriminar el mayor o menor esfuerzo o la adquisición de competencias. Algunos 

profesores optaron por la solución de crear, dentro de sus respectivos grupos, dos apartados 

que analizasen de manera independiente otros tantos casos de estudio enmarcados dentro del 

periodo histórico del tutor y siempre dentro del marco del tema común planteado. Esta 
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solución, si bien ha permitido una mejor coordinación y seguimiento, ha implicado 

multiplicar la carga de trabajo del profesorado. Este problema bien podría encontrar su 

solución con la implantación del nuevo grado en el cual se ha conseguido que los grupos de 

prácticas tengan un máximo de alumnos de 15 por profesor, algo que supone la participación 

de más profesorado dentro del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Por otro lado, también se ha podido evaluar el diferente grado de implicación del 

alumnado en la experiencia. Mientras que algunos han participado de manera activa en todos 

los procesos de trabajo que implicaba esta actividad, cumpliendo sistemáticamente los 

objetivos pretendidos, superándolos en determinados casos, parte del alumnado se ha dejado 

“dirigir” y “arrastrar” por el resto. Las reuniones grupales han servido para controlar este 

hecho, estableciéndose elementos correctores para tratar de implicar a todos los alumnos por 

igual. Por otra parte, y para evitar el agravio comparativo con respecto al conjunto del 

alumnado, se establecieron medidas para evaluar de manera individualizada la implicación y 

participación: asistencia a las reuniones, calidad y concreción del trabajo individual, 

participación en las reuniones, etc. 

Otro de los inconvenientes al que hemos tenido que hacer frente ha sido la falta de 

espacios. El hecho de multiplicar por 7 los grupos de trabajo en el caso del turno de la mañana 

y por 6 en el de la tarde, ha obligado a que las reuniones grupales tuvieran que desarrollarse 

fuera del horario académico, ya de por sí bastante sobrecargado, elemento que ha sido 

valorado de manera negativa por parte del alumnado. 

El análisis preliminar de la encuesta de valoración del aprendizaje cooperativo como 

metodología docente (ver tablas 1 y 2) permite considerar que esta experiencia ha resultado 

notablemente enriquecedora para el alumnado. Cabe destacar que la mayor parte del 

alumnado considera que esta actividad ha permitido obtener, mejorar o desarrollar 

determinadas habilidades, especialmente aquellas relacionadas con la capacidad para extraer 

lo fundamental prescindiendo de lo accesorio (Síntesis) o la capacidad para deliberar, pensar, 

repasar, reconsiderar una idea antes de la toma de una decisión (Análisis y Reflexión). 



1043 
 

Habilidades

Análisis y reflexión

Implicación

Iniciativa

Autoplanificación

1

1

2

1

1

1

2

1

2

5

1

0

4

5

3

4

2

10

17

7

18

25

13

12

12

14

24

36

43

31

23

32

29

29

31

26

8

15

16

14

16

22

20

19

5

HABILIDADES
(sujetos encuestados: 67)

completamente en desacuerdo en desacuerdo neutro de acuerdo completamente de acuerdo

Tabla 1. Resultados de la encuesta relacionados con la adopción de habilidades 

 

La sección de la encuestas destinada a evaluar este tipo de actividad como 

metodología docente arroja una serie de datos que obligar a abrir un espacio para la reflexión. 

Uno de los puntos que más destaca en este apartado de la autoevaluación es la sensación 

mayoritaria de que el trabajo en grupo rentabiliza el tiempo, siendo, además, 

extraordinariamente positiva la valoración del trabajo cooperativo. No obstante, subyace entre 

el alumnado la sensación de que no existe una mejora sustancial con respecto al trabajo 

individual a pesar de que se valoran positivamente las relaciones interpersonales entre los 

miembros del grupo. Por otra parte, y este es un hecho sobre el cual deberemos reflexionar en 

futuras experiencias de este tipo, es que existe un porcentaje nada desdeñable del alumnado 

que no ha tenido claro su tarea dentro de la actividad. 

 

Tabla 2. Resultados de la encuesta relacionados con la metodología desarrollada 

 

Materiales y trabajos

Explicación metodología

Relación profesor-alumno

Relación alumno-alumno

Contenidos

Evaluación

Interés

Comparación con métodos tradicional

Comparación con trabajo individual

Valoración trabajo cooperativo

2

5

2

1

2

1

2

2

7

34

5

13

6

4

2

2

3

5

18

17

16

19

19

10

14

18

20

33

24

13

29

25

19

25

35

33

25

18

13

2

15

5

21

27

14

13

17

9

4

1

METODOLOGÍA
(sujetos encuestados: 67)

completamente en desacuerdo en desacuerdo neutro de acuerdo completamente de acuerdo
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De esta manera, y como conclusión general, podemos destacar: 

• Que se trata de una experiencia formativa de primer nivel, tanto para el alumnado como 

para el profesorado implicado. Se introduce al alumnado en nuevas situaciones de 

aprendizaje no abordadas todavía a lo largo de todo su proceso formativo, como pueden ser 

la elaboración de un trabajo de investigación bajo unas normas de formales y estructurales 

nuevas; la preparación de su exposición en un foro y su exposición y defensa en un tiempo 

predeterminado. Situaciones que podrá encontrarse en su acceso al mercado laboral.  

• Que se desarrollan procesos de interacción formativa, tanto entre profesores y 

alumnado, como entre el propio profesorado, lo que ha  redundado y beneficiado el 

desarrollo de nuestra actividad. 

• Que existe una enorme carga de trabajo para el profesorado, muy por encima de las 

estimaciones previstas. Este tipo de trabajo requieren de una dedicación que excede el 

número de horas presenciales dedicadas tradicionalmente a prácticas. 
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ANEXO 1.- 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 

REUNIDOS 

De un lado, el alumno _____________________________________________ 

con domicilio en ________________ , calle _________________, núm. _______, 

DNI núm. __________________ y e-mail: _______________________________; 

y del otro lado, 

el profesor/profesora: _______________, del área de _______________ 

del Departamento _______________ 

de la Universidad de Alicante y responsable de la asignaturas _______________ 

de la Licenciatura de Historia (plan 2000)  

 

MANIFIESTAN 

Que es de interés común de ambas partes la implementación de un nuevo sistema de 

aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento, el aprendizaje y la evaluación de los 
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conocimientos, habilidades y competencias, así como también la renovación de los contenidos 

y la metodología utilizada para adquirirlos. 

Que el éxito de este sistema depende del compromiso individual y colectivo, voluntariamente 

asumido de cada una de las partes contratantes. 

Que con esta finalidad las partes deciden suscribir este contrato según los siguientes 

 

PACTOS 

TÍTULO I 

Estructura y objetivos del proyecto  

Primero.- Un grupo de profesores participantes en anteriores convocatorias del programa 

<<Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación- EEES>>, cuya relación 

figura más adelante, nos hemos propuesto hacer efectivo un proyecto de cooperación, dirigido 

a los alumnos de primer curso de la licenciatura de Historia que quieran participar de manera 

voluntaria, y en el que prima la transversalidad y el trabajo colaborativo.  Así las cosas, hemos 

diseñado, a partir de un tema común: <<Guerra y Paz a través del tiempo>>, un proyecto 

de trabajo, un modelo de enseñanza--aprendizaje, basado en el trabajo de un equipo de 

estudiantes con un tutor al frente. 

Segundo.- Desde todos los ámbitos de la Historia (social, política, cultural, económica, 

artística….) y desde todas las perspectivas temporales (Prehistoria, Historia Antigua, 

Medieval, Moderna y Contemporánea) sobre el hilo conductor, argumental: las <<visiones de 

la mujer>>, cada uno de los profesores implicados en el proyecto se hará cargo de un grupo 

de unos 8 alumnos con quienes, a lo largo del curso académico 2008-2009, trabajará un tema 

concreto, afín a su especialidad.   

Tercero.- Cada uno de los grupos deberá mantener un mínimo de 4 reuniones grupales con el 

profesor-tutor asignado, a lo largo de las cuales se les irá orientando no sólo en los contenidos 

a desarrollar, sino en la metodología; dichas reuniones servirán a los tutores como un 

procedimiento de evaluación continua del proceso de aprendizaje, al tiempo que promover el 

trabajo cooperativo. Por otra parte, fomentaremos el número de tutorías individuales, para 

solventar cuestiones de cualquier índole que precisen consulta. 

Cuarto.- El trabajo se estructura según un calendario y un programa de actividades que se 

adjuntará como anexo a este contrato, y que será publicado en los materiales electrónicos de 

los responsables de cada una de las asignaturas implicadas, en la herramienta de campus 

virtual de la Universidad de Alicante. 
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Quinto.- Los objetivos del trabajo, de acuerdo con los cuales se establecerán las pautas de 

evaluación final, son: 

• Indagar sobre la violencia en la Historia. 

• Identificar, comprender y tomar conciencia de la incidencia de los factores políticos, 
económicos, sociales, culturales, jurídicos o filosóficos vinculados a la guerra a lo largo 
de la Historia. 

• Integrar los conocimientos y experiencias adquiridos en el marco curricular de la 
Licenciatura  

• Apreciar las ventajas de la autonomía en los procesos de trabajo y aprendizaje 

• Apreciar las ventajas del trabajo cooperativo en los procesos de trabajo, aprendizaje y 
conocimiento. 

• Tomar conciencia de la importancia del razonamiento crítico en la práctica 
profesional. 

• Utilizar la bibliografía, bases de datos y recursos electrónicos en el ámbito de la 
Historia 

• Tomar conciencia de la importancia de la claridad y calidad expositivas en la práctica 
profesional 

 

Sexto.- Para la puesta en práctica del proyecto, el alumno trabajará en grupos reducidos. Cada 

equipo, tendrá un tutor y un tema espacio-temporal concreto. Se les proporcionará un 

esquema o dossier, en el que el profesor responsable recogerá todas las fases del 

procedimiento de aprendizaje, y la documentación y materiales que estime oportunos. 

Igualmente, se procederá a elaborar una agenda que evidencie la actividad del grupo 

(reuniones, consultas…); elemento de suma importancia sobre la evaluación final. 

Séptimo.- La puesta en común de los trabajos tendrá lugar el viernes, día 14 de mayo de 2010 

en el salón de Actos del Museo de la Universidad de Alicante donde, en sesiones de unos 20 

minutos, cada uno de los grupos hará una exposición de oral (apoyada del material 

informático o textual necesario) del tema trabajado. Una semana antes de dicho Seminario, 

deberá presentarse al resto de los grupos participantes un “abstract”, donde figure un breve 

resumen de su intervención y donde se reflejen los procedimientos y procesos del trabajo, así 

como los recursos utilizados. 

Octavo.- Una vez concluida y llevada a la práctica el proyecto de aprendizaje acordado, se 

procederá a la evaluación global de los resultados por parte de todos los profesores 

participantes en el proyecto. Así las cosas, el alumno obtendrá 1 punto sobre la nota final en 

cada una de las asignaturas y profesores participantes en el proyecto. En la definición de los 

criterios de evaluación se tendrá en cuenta no sólo la exposición final, sino el volumen de 

trabajo del alumno, de manera individual y grupal y que se desglosaría del modo siguiente: 
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• Búsqueda de información a través de distintas fuentes  

• Exploración y cotejo de la documentación recogida 

• Compilación y gestión de los datos 

• Análisis crítico de la información 

• Valoración y discusión en grupo de la información 

• Sesiones grupales con el profesor-tutor 

• Sesiones individuales con el profesor-tutor 

• Elaboración de conclusiones de manera gráfica y textual 

• Exposición oral de conclusiones en el Seminario 
 

Noveno.-  El trabajo se realiza de forma semipresencial con el soporte de materiales textuales 

y  electrónicos. Es requisito para poder realizar el trabajo, la competencia básica en la 

herramienta de Campus Virtual de la UA y disponer de una cuenta de correo electrónico. 

 

TÍTULO II 

Obligaciones del profesor 

Primero.- El profesor  se compromete a evaluar de forma permanente y continuada al alumno 

que voluntariamente haya optado por esta modalidad, y a puntuarle con 1 punto sobre la nota 

del examen, siempre que el resultado de la evaluación continua sea positivo. 

Segundo.- El profesor se compromete a orientar al alumno en la búsqueda de los materiales 

necesarios para la preparación de las diversas actividades planteadas. 

Tercero.- El profesor se compromete a tutorizar el aprendizaje del alumno y de asesorarlo, 

tanto de forma individual como colectiva, ya sea de forma presencial acordando previamente 

una entrevista, ya sea a través de las tutorías electrónicas. 

 

TÍTULO III 

Obligaciones del alumno 

Primero.- El alumno se compromete a asumir de forma responsable su proceso de 

aprendizaje, orientando su actividad académica a los objetivos establecidos en el Título I. 

Segundo.- El alumno se compromete a asistir a todas las sesiones presenciales programadas y 

a entregar las actividades según el calendario que se adjuntará como anexo a este contrato, 

publicado en los materiales electrónicos de la asignatura, en la herramienta del campus virtual 

de la UA. 

Tercero.- El alumno se compromete a desarrollar su actividad de aprendizaje en términos de 

trabajo colaborativo.  
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Y como prueba de conformidad, suscriben este contrato en el lugar y fecha indicados al 

inicio. 

 

En la ciudad de Alicante, el __________ de ______ 

 

Firmado:  
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UNA EXPERIENCIA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS 

ASIGNATURAS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y 

PROGRAMACIÓN DE LA ETSINF 

 

Esther Sanabria Codesal y Carlos David Martínez Hinarejos 

 

Departamento de Matemática Aplicada, Departamento de Sistemas Informáticos 

y Computación 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

RESUMEN  

 

En el presente artículo, describimos la metodología y evaluación que 

hemos aplicado en una actividad conjunta desarrollada entre las asignaturas de 

Análisis Matemático y Programación, ambas materias obligatorias de primer 

curso en la titulación de Ingeniero en Informática de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta 

experiencia de coordinación pretende que los alumnos realicen un trabajo en 

grupo donde relacionen los contenidos abordados en la asignatura de 

programación con las herramientas proporcionadas por la asignatura de 

matemáticas. Esta actividad se encuentra actualmente integrada en la evaluación 

continua de la asignatura de Análisis Matemático y nos parece interesante porque 

fomenta el trabajo cooperativo de los alumnos y favorece el aprendizaje activo de 

los contenidos de dos asignaturas básicas de la titulación. 
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Palabras clave: Aprendizaje activo, Coordinación entre asignaturas, Evaluación 

continua.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009 la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) de la Universidad 

Politécnica de Valencia realizó un importante esfuerzo de coordinación tanto 

horizontal, como vertical entre las asignaturas de la titulación de Ingeniería 

Informática, dentro del Plan de Acciones para la Convergencia Europea 

(PACE). El objetivo principal de este trabajo era facilitar la elaboración del 

plan de estudios del nuevo Grado en Ingeniería Informática que iniciará su 

andadura  durante el curso académico 2010-2011.   

De las reuniones de coordinación horizontal, mantenidas con los 

profesores responsables de las asignaturas de primer curso, surgieron las 

primeras ideas para realizar actividades conjuntas entre asignaturas, en 

particular entre Análisis Matemático y Programación. Como primera actuación 

conjunta planteamos una práctica de laboratorio en la asignatura de Análisis 

Matemático, donde se trabajaban algunos ejemplos obtenidos de los algoritmos 

informáticos tratados en la asignatura de Programación. El siguiente paso fue 

plantear un trabajo más elaborado, donde los alumnos tuvieran que relacionar 

activamente contenidos abordados en la asignatura de Programación, como 

calcular los costes de los algoritmos recursivos, a través de la resolución de 

relaciones de recurrencia, herramienta proporcionada por la asignatura de 

Análisis Matemático. La metodología y evaluación que finalmente hemos 

aplicado para plantear este trabajo la expondremos a continuación.  
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MARCO TEÓRICO  

 

Las asignaturas de Análisis Matemático y de Programación están 

enmarcadas en el primer curso de la titulación de Ingeniero en Informática del 

plan de estudios del 2001. Ambas materias son troncales 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 Análisis Matemático 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 

complicados como las series numéricas, las funciones de varias variables, las 

ecuaciones diferenciales ordinarias o las series de Fourier.   

La asignatura de Programación sin embargo es un primer paso hacia el 

desarrollo de la capacidad de los futuros titulados para proponer, analizar e 

interpretar soluciones informáticas en situaciones reales de diversa índole, lo que 

les permitirá desarrollar programas eficientes adecuados a diversas áreas de 

aplicación. Por tanto, los alumnos que estudian Ingeniería Informática están 

mucho más motivados, en principio, a trabajar los contenidos tratados en esta 

asignatura como son el lenguaje C, la complejidad computacional, los 

algoritmos recursivos, las estructuras de datos o los algoritmos de ordenación 

que los contenidos de otras asignaturas básicas, como por ejemplo los de 

matemáticas. Esta predisposición justifica la importancia de coordinar tanto los 

contenidos, como las actuaciones entre ambas asignaturas para integrar los 

conocimientos consiguiendo un aprendizaje significativo y aumentar así la 

motivación. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo relataremos la experiencia de cooperación entre ambas 

asignaturas que hemos introducido como novedad en el presente curso. 

Considerando que el cálculo de la complejidad computacional de los 

algoritmos recursivos se puede abordar además de con el método del 

desplegado, clásicamente utilizado en la asignatura de Programación, con los 

métodos de resolución de relaciones de recurrencia, en la asignatura de 

Análisis Matemático hemos trabajado ampliamente este tema con los alumnos. 

Por tanto, nos parece interesante relacionar ambas metodologías para que ellos 

sean capaces de distinguir cual de ellas sería la más conveniente en cada caso. 

En el curso 2009-2010, donde estamos probando por primera vez esta 

metodología de cooperación, ofrecimos un trabajo conjunto sobre este tema a 

los alumnos de uno de los grupos de primero (1B) de la titulación de Ingeniería 

Informática para que lo realizasen de forma voluntaria si estaban interesados. 

El trabajo consistió en resolver problemas planteados en Programación, 

que habitualmente los alumnos resuelven para preparar esta asignatura, 

utilizando no sólo las herramientas habituales en la asignatura de 

Programación, sino aplicando también la resolución de ecuaciones de 

recurrencia explicadas en la asignatura de Análisis Matemático. En definitiva, 

tratar de integrar los conocimientos de las dos asignaturas de manera que los 

alumnos salgan beneficiados con un aprendizaje más significativo de ambos 

conceptos. 

 Inicialmente surgieron ocho grupos, compuestos por tres alumnos cada 

uno, interesados en realizar el trabajo, aunque finalmente sólo lo realizaron 

cinco de los ocho.  

Los trabajos fueron entregados a los alumnos a través de la plataforma 

educativa de la UPV, llamada PoliformaT, donde se iba realizando un 
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seguimiento de la evolución de los progresos realizados por los profesores 

implicados. 

En la mayoría de los casos, la transición entre la metodología habitual 

en la asignatura de Programación y la utilizada en la asignatura de Análisis 

Matemático necesitó asistencia del profesor de matemáticas, pues en los casos 

más interesantes se necesitaba realizar un cambio de variable que para la 

mayoría de los alumnos no resultó muy natural. El enfrentarse a esta pequeña 

dificultad es una de las razones por la que pensamos que esta experiencia ha 

sido enriquecedora y educativa para los alumnos, ya que habitualmente la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en cualquier materia, requiere 

algún tipo de adaptación para que resulte efectiva en el problema que estamos 

trabajando. 

 

 

 

Fig. 1. Gestión del trabajo en grupo a través de PoliformaT   

 

Por tanto esta experiencia además de ayudar a integrar conocimientos, 

también está aportando a los alumnos otras competencias de la titulación como 

son: “Disponer de los fundamentos matemáticos necesarios para interpretar, 
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seleccionar y valorar nuevos conceptos y desarrollos tecnológicos 

relacionados con la informática, y su aplicación” o “Formular un problema en 

términos matemáticos sabiendo incluir en la definición del mismo los 

elementos considerados como más relevantes”.  

Un siguiente paso en esta dirección sería plantear problemas lo más 

realistas posibles de manera que  su resolución necesite de una correcta 

modelización matemática, de manera que la competencia: “Concebir y 

desarrollar aplicaciones informáticas basadas en la modelización matemática 

de un problema real” fuera uno de los objetivos a trabajar con esta actividad. 

Otro valor añadido de estas experiencias, es que los alumnos realizan 

este trabajo en grupo con el objetivo de que la discusión entre ellos facilite la 

compresión de los tópicos tratados y refuerce sus conocimientos sobre el tema. 

Este trabajo se complementa con posteriores consultas y discusiones con el 

profesor durante sus horarios de tutoría.  

La nota obtenida en este trabajo se suma con las obtenidas en otras 

actividades realizadas durante el curso y representa un 20% de la nota final de 

la asignatura de Análisis Matemático. Esta nota se complementa en un 60% 

con la nota media de dos exámenes parciales, uno realizado en cada 

cuatrimestre, así como por un 20% de actividades realizadas en el laboratorio 

de prácticas. Nos parece importante darle un peso considerable al trabajo 

continuo de los alumnos, ya que consideramos que de esta manera se les 

reconoce el esfuerzo realizado durante el curso, tanto el trabajo realizado en 

grupo, como a través del trabajo autónomo. 
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Fig. 2. Ejemplo de Trabajo AM-PRG   

 

Además, considerar la nota del trabajo como una parte más del proceso 

de evaluación de la asignatura, nos parece una forma interesante de fomentar la 

asistencia de los alumnos sin descuidar el objetivo principal con el que se 

diseño: mejorar el nivel de integración de conocimientos y evitar así el 

creciente abandono de la asignatura. Ya que si conseguimos que nuestros 

alumnos refuercen los conocimientos relacionándolos con tópicos que se 

explican en otras asignaturas, estaremos sentando unas buenas bases para 

facilitar su proceso de aprendizaje en estas materias. Pero no sólo eso, además 

estaremos estimulando a los alumnos más activos, que en otro caso pueden 

desanimarse y abandonar la asignatura, con herramientas adecuadas a sus 

necesidades. De esta manera, estaremos combatiendo un gran problema de 

nuestras aulas: el absentismo, una tendencia creciente en los alumnos, 
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principalmente de nuevo ingreso, que empeora notablemente el rendimiento de 

las asignaturas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Desgraciadamente, en este momento no tenemos resultados del 

rendimiento de los alumnos que realizaron este trabajo voluntario, ya que aún 

no hemos realizado el segundo parcial, y por tanto desconocemos la nota final 

de la asignatura. 

Aunque si es cierto, que todos los alumnos que entregaron el trabajo 

siguieron asistiendo a clase hasta el final de curso mientras que los 

componentes de los grupos que se retiraron, en general no tuvieron el mismo 

comportamiento, ya que alguno de los miembros de estos grupos (aunque no 

todos) abandonaron la asignatura, lo que no pronostica un buen rendimiento. 

Por otro lado, las opiniones que los alumnos expresan cuando se les 

pregunta sobre lo que opinan de estas metodologías es favorable en general, 

puesto que ellos mismos reconocen que la aplicación práctica de los conceptos 

teóricos les ayuda a entender mejor los conceptos y les motiva para estudiar la 

asignatura.  

Además, estas metodologías activas ayuda a los alumnos  a involucrarse 

más en su propio aprendizaje e incluso se sienten más presionados a mejorar 

por la responsabilidad que tienen hacia sus compañeros de grupo. Ya que si un 

miembro no cumple con su obligación, acarrea un retraso o bien un peor 

desempeño del trabajo iniciado, lo que conlleva un malestar en el grupo que en 

general los alumnos tienden a evitar. 

A continuación mostramos unos gráficos donde se muestras las 

opiniones expresadas por los alumnos al preguntarles sobre la aplicación de la 

herramienta matemática en la asignatura de programación y más 

concretamente por la  experiencia planteada entre ambas asignaturas. 
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A la pregunta general “¿La aplicación de la relaciones de recurrencia 

al cálculo de costes en programación te ha motivado para estudiar la 

asignatura de análisis matemático?” el  80% de los alumnos contestó que si le 

había motivado frente a sólo un 20% que contestó que no lo había hecho. 

 

Si

NO

 

Fig. 3. Respuestas a la pregunta ¿La aplicación de la relaciones de 

recurrencia al cálculo de costes en programación te ha motivado para estudiar 

la asignatura de análisis matemático? 

Concretando más la pregunta a la experiencia particular de nuestro 

trabajo “¿Piensas que el trabajo AM-PRG te ha ayudado a relacionar 

conocimientos de ambas asignaturas?” los alumnos contestaron en un 67% 

que si les había ayudado, mientras que sólo un  33% opinaba que no lo había 

hecho. 
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Si

NO

 

 

Fig. 4. Respuesta de los alumnos a la pregunta ¿Piensas que el trabajo 

AM-PRG te ha ayudado a relacionar conocimientos de ambas asignaturas? 

 

Por tanto, consideramos que estas experiencias de cooperación entre 

asignaturas son muy positivas para los alumnos, y como consecuencia de ello 

estamos interesados en ampliar esta coordinación entre ambas asignaturas en 

los próximos cursos académicos aumentando el número de experiencias 

conjuntas. 
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RESUMEN 

 

 En el presente trabajo se pretenden describir los aspectos más importantes del 

proceso de coordinación que ha tenido lugar en la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Forestal (Universidad Politécnica de Madrid) para planificar los dos primeros 

semestres del nuevo Grado en Ingeniería del Medio Natural, que comenzará a impartirse 

en el curso 2010-11. En esta coordinación han participado un total de 22 profesores, 

pertenecientes a cinco departamentos distintos. Se ha coordinado el contenido 

curricular, las metodologías docentes, los métodos de evaluación, así como la 

secuenciación de las actividades del alumno a lo largo de los semestres, tanto 

presenciales como no presenciales, obligatorias o voluntarias. Todo ello se ha 

concretado en la elaboración de las guías de aprendizaje correspondientes y en la 

preparación de un programa de apoyo y nivelación para los alumnos de procedencia 

diversa, así como para los alumnos repetidores. Esta experiencia está siendo financiada 

mediante un proyecto de Innovación Educativa de la UPM. 



 

1062 

 

 

Palabras clave: Innovación educativa, Espacio Europeo de Educación Superior, 

Coordinación académica, Nuevos títulos de grado. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de adaptación de las titulaciones al EEES, llevó a los profesores de 

primer curso de la EUIT Forestal a planificar y elaborar los programas de primer curso 

utilizando el sistema de créditos ECTS y metodologías de innovación educativa. Para 

ello se estableció una comisión integrada por profesores de todas las asignaturas 

involucradas, que ha trabajado desde el 2007 para coordinar las distintas actividades 

académicas y dar homogeneidad al desarrollo del curso [1]. Esta experiencia iniciada en 

el curso 2007/08 fue valorada satisfactoriamente tanto por profesores como por 

alumnos, por lo que en los siguientes años académicos se continuó con la misma, 

intentando mejorar la metodología utilizada [2] [3] [4] [5] [6]. En el curso académico 

2010/11 y en cumplimento de los acuerdos de Bolonia, deberá iniciarse la impartición 

de los nuevos títulos de Grado en la Universidad española. Para la Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica Forestal supondrá un gran reto pues formará un nuevo centro 

asociada con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, la Escuela de 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural, e iniciará su andadura con dos nuevos títulos 

de grados “Ingeniero del Medio Natural” e “Ingeniero Forestal”. 

La aplicación de los nuevos métodos docentes de enseñanza-aprendizaje, la 

reducción de horas de clase expositiva, la secuenciación de la enseñanza en semestres, 

etc., obligan a realizar una nueva planificación de las enseñanzas, que afecta 

profundamente, entre otros aspectos, a los horarios de clase, al número y asignación de 

las aulas y al número y tamaño de los grupos de teoría y de laboratorio. 

Por eso, durante el curso 2009/10 ha sido indispensable la colaboración y 

coordinación de los profesores responsables de las asignaturas de los dos primeros 

semestres de los nuevos grados, con el fin de elaborar tanto el contenido curricular 

como la secuenciación de las actividades del alumno a lo largo de cada semestre. 

Además, durante dicho año académico, en el que se desarrollan todavía las antiguas 

titulaciones, está siendo de gran importancia que se mantenga también la coordinación y 

colaboración de los profesores de primer curso, para que exista una continuidad en lo 
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que se refiere a la aplicación de nuevas metodologías docentes, seguimiento 

personalizado del alumno y evaluación continua [7]. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 

En este trabajo se pretenden describir los aspectos más importantes de los dos 

grandes bloques de los que consta el mismo. Una primera parte se centra en la 

organización del primer curso de Grado de Ingeniería del Medio Natural distribuido en 

dos semestres, cuyas asignaturas y sus créditos ECTS son las siguientes: 

 

SEMESTRE ASIGNATURAS ECTS 

1
º
 

Química 6 

Física I 6 

Zoología 6 

Matemáticas I 6 

Expresión grafica en  la 
Ingeniería  

6 

2º 

Matematicas II 5 

Estadística 6 

Climatología 3 

FísicaII 4 

Botánica 6 

Economía general y de la 
empresa  

6 

 
Tabla 1: Primer curso del Grado de Ingeniería del Medio Natural 

 

La segunda parte abarca la coordinación y planificación de las actividades 

académicas y de aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje para la antigua 

titulación de Ingeniero Técnico Forestal, que son necesarias mantener durante el curso 

2009/10. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante este trabajo son los siguientes: 

- Elaborar las guías docentes de las asignaturas y el programa de apoyo para los 

nuevos grados a impartir en al EUIT Forestal, colaborando con el programa de 

acogida y mentorías del Centro. 

- Proporcionar a los directores de los nuevos grados y a la Comisión de 

Ordenación Académica del Centro información y documentación sobre los 

contenidos, las metodologías docentes y de evaluación y las condiciones 
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necesarias para el desarrollo de las asignaturas, con una planificación global e 

integrada que facilite la organización académica del curso 2010/11. 

- Continuar con la colaboración entre asignaturas de primer curso de la titulación 

actual en lo que se refiere a aplicación de nuevas metodologías, seguimiento 

personalizado de los alumnos, coordinación en la planificación de las 

actividades académicas y desarrollo de material docente para la red. 

 

MÉTODO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la planificación de las nuevas titulaciones se ha creado un grupo de trabajo 

que se compone de al menos un profesor especialista de cada una de las asignaturas 

recogidas en la tabla 1. Dicho grupo de trabajo está celebrado reuniones quincenales 

para analizar entre otras cuestiones las referentes a: 

• Los contenidos programados para las asignaturas de los nuevos grados, las 

metodologías docentes y de evaluación y otras actividades a realizar por los 

alumnos. Estas reuniones permiten conocer las carencias y los solapamientos 

entre las materias, a fin de establecer temarios mejor estructurados y más 

coordinados. 

• Las condiciones necesarias para el desarrollo de las asignaturas: duración de las 

sesiones de prácticas, capacidad de los laboratorios, división de grupos para 

seminarios, utilización de aulas de informática, etc., información que es 

fundamental para lograr una organización académica eficaz. 

• La distribución horaria global de las actividades del alumno, tratando de 

optimizar su tiempo y su rendimiento, sobre todo en lo que se refiere a la 

distribución de materias, controles de evaluación y entregas o presentación de 

trabajos. 

• El diseño de un programa de apoyo a los alumnos de nuevo ingreso, teniendo en 

cuenta el inicio del curso en el mes de septiembre, y buscando soluciones para 

los alumnos que puedan acceder, en su caso, procedentes de las pruebas de 

acceso de ese mismo mes. También habrá que tener en cuenta la situación 

especial de los alumnos trabajadores. 
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Con los acuerdos tomados en estas reuniones se están elaborando una serie de 

documentos, que permitirán valorar al final del proceso el éxito del mismo. De todos 

ellos los más importantes y que se tomarán como indicadores son: 

• Las guías docentes definitivas de las asignaturas de la nueva titulación.  

• La elaboración de un documento informativo destinado al Director del Grado y 

al Subdirector de Ordenación Académica, para que pueda usarse en la 

planificación de la nueva titulación. 

• Los resultados de las encuestas al profesorado y alumnos implicados. 

Para llevar a cabo las tareas de planificación de las actividades académicas y de 

aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje para la antigua titulación de 

Ingeniero Técnico Forestal, que son necesarias para el curso 2009/10, se mantiene el 

grupo de trabajo establecido en el curso académico anterior, que se encargará de 

coordinar las distintas actividades académicas, seguir dando homogeneidad al desarrollo 

del curso, e intentando mejorar la metodología utilizada, así como los documentos 

docentes ya elaborados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Seguimiento de las experiencias de innovación educativa. 

 

 Las experiencias de innovación educativa y de adaptación al EEES fueron 

iniciadas en el curso 2007/08 en la EUIT Forestal. Se aplicaron a un grupo piloto de 

primer curso, formado por 30 alumnos voluntarios de nuevo ingreso, que obtuvieron un 

rendimiento académico muy notable. Los buenos resultados obtenidos animaron a 

continuar con la experiencia en los cursos siguientes, ampliándose el número de grupos 

de primero, no limitándolo a alumnos de nueva incorporación y aumentando el número 

de profesores involucrados en las tareas de coordinación. Desde el inicio, y año tras año, 

se ha producido un aumento en el número de signaturas, profesores y alumnos que han 

participado en actividades de innovación educativa, como se puede observar en las 

figuras 1 y 2.  
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Figura 1. Número de Departamentos, asignaturas y profesores 

participantes en actividades de innovación educativa en 1
er
 curso 

(antigua titulación y nuevo grado) de la EUIT Forestal 
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 Además, la incorporación de profesores de cursos superiores al proceso de 

utilización de métodos de innovación educativa permitirá no sólo realizar un 

seguimiento de los alumnos que por primera vez recibieron este tipo de metodologías en 

su enseñanza, sino también agilizar los trabajos de coordinación de las nuevas 

asignaturas de los dos primeros semestres de los nuevos grados que se impartirán en la 

Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

 

2. Resultados de la encuesta de opinión al profesorado. 

 

 Durante el primer cuatrimestre del curso 2009/10 se elaboró una encuesta para 

conocer la opinión de los profesores que impartirán docencia en los nuevos grados sobre 

diversos temas relacionados con la misma. El resultado de la encuesta se está recogido 

en la tabla 2. 

 Además, los profesores rellenaron unas tablas sobre el nº de horas por semana 

de docencia, diferenciando entre clases magistrales, de problemas, de laboratorio, etc, 

recogida en la tabla 3. La pretensión de todas estas encuestas era distribuir mejor los 

tiempos, evitar solapamientos y abrir vías de coordinación vertical entre materias de 

diferentes departamentos que por primera vez han encontrado un foro común. 
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Figura 2. Número de alumnos participantes en actividades de 

innovación educativa en 1
er
 curso (antigua titulación) de la EUIT 

Forestal 
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Como solución al problema que se planteará para integrar a los alumnos 
que llegan a la escuela tras aprobar selectividad en septiembre (y otros 
casos que se incorporan al curso más tarde), ¿qué prefieres? 

 

- Limitar el número de asignaturas en que se matriculan: 46,7% 

- Formar un grupo especial con una carga lectiva mayor: 40% 

¿Crees qué se debe establecer un número máximo de horas presenciales 
por asignatura, límite que ninguna asignatura debe sobrepasar? 

 

- Sí 73,3% 

- No 26,7% 

Para la organización del horario de clases presenciales ¿qué prefieres? 
(posible elección de respuesta múltiple) 

- Bloques horarios de ¾ de hora 6,7% 

- Bloques horarios de ¾ de hora, agrupados en 2; o 

bloques de 1½.   

20,0% 

- Bloques horarios de 1 hora.               13,3% 

- Bloques horarios de 1 hora, agrupados en 2; o bloques 

de 2 horas. 

80,0% 

- Bloques horarios de 1½, agrupados en 2; o bloques de 3 

horas 

20,0% 

Para la organización global del horario, ¿qué prefieres? 
 

- Que todas las actividades se desarrollen sólo en horario 
de mañana 

33,3% 

- Que las actividades se desarrollen preferentemente en 

horario de mañana, con algunas actividades específicas 

(laboratorios, etc.) en horario de tarde. 

53,3% 

 

Tabla 2: Resultados de las encuestas sobre organización docente dirigidas 

a los profesores de los nuevos grados. 

 

 

 

 

1º SEMESTRE        

Nº ECTS Asignat. 

Nº de horas 

presenc 

oblig 

Nº de 

horas 

presenc 

volun 

Total Oblig/16 Volunt/16 Total/16 Viajes 

6 FISICA I 72 10 82 4,5 0,6 5,1  

6 MATEMÁTICAS I 68 16 84 4,3 1,0 5,3  

6 REP. GRAFICA 84 0 84 5,3 0,0 5,3  

6 QUÍMICA 74 10 84 4,6 0,6 5,3  

6 ZOOLOGÍA 51 3 54 3,2 0,2 3,4 8 

 TOTALES 349 39 388     

 
entre 16 
semanas 

21,8 2,4 24,3     

 

Tabla 3: Cálculo de horas y de organización docente para cada asignatura. 
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2º SEMESTRE        

Nº ECTS Asignat. 

Nº de horas 

presenc 

oblig 

Nº de 

horas 

presenc 

volun 

Total Oblig/16 Volunt/16 Total/16 Viajes 

6 BOTÁNICA 82 2 84 5,1 0,1 5,3 18 

3 CLIMATOLOGÍA 28 4 32 1,8 0,3 2,0  

6 ECONOMÍA 83 0 83 5,2 0,0 5,2 8 

6 ESTADÍSTICA 68 16 84 4,3 1,0 5,3  

4 FÍSICA II 50 8 58 3,1 0,5 3,6  

5 MATEMÁTICAS II 60 8 68 3,8 0,5 4,3  

 TOTALES 371 38 409     

 entre 16 semanas 23,2 2,4 25,6     

 

Tabla 3 (continuación): Cálculo de horas y de organización docente para 

cada asignatura. 

 

 A partir de los resultados de dichas encuestas se elaboró un documento 

dirigido a la Jefatura de Estudios, donde se ha procurado plasmar los resultados de 

numerosas reuniones y discusiones. 

 

3. Resultados de la encuesta a los alumnos. 

 

 En el segundo semestre del curso se realizó una encuesta a los alumnos de la 

titulación actual, que sirviera de referencia para conocer las características y opiniones 

de los alumnos de cara a la planificación de la nueva titulación. Los resultados, 

comparados con la encuesta realizada el curso 2008/09 son los siguientes: 

 

CUESTIONARIO 08/09 y 09/10  (valores medios) 2008/09 2009/10 

Nº encuestados por grupo 13,0 14,1 

Nº de asignaturas en las que se realiza la encuesta 10 9 

¿Realizas algún tipo de trabajo remunerado? (S/N) 26,1% 28,1% 

Si la respuesta es SI, nº de horas 7,8 15,0 

Porcentaje de horas que has asistido a las clases de cada asignatura sobre el total de 
horas impartidas (en %). 74,1% 69,7% 

 Nº de horas a la semana (sin contar las horas oficiales de clase) que has dedicado (de 
media) a estudiar cada asignatura: 2,4 2,3 

¿Cuál es tu grado de satisfacción en particular con la metodología con la que se imparte 
esta asignatura? (0 - 5) 4,0 3,6 

¿Cuál ha sido tu grado de cumplimiento en las entregas y demás trabajos que te han 
pedido en esta asignatura? (0 - 5) 3,8 3,2 

Si falto a clase me preocupo de ponerme al día de la siguiente clase a la que vaya a a 
asistir (0 es nunca y 5 es siempre) 3,7 3,4 
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Tabla 3: Resultados de las encuestas dirigidas a los alumnos. Valores promediados 

de todas las asignaturas. 

 

 Como se puede apreciar, algo más de la cuarta parte de los alumnos realizan 

trabajo remunerado, con una media de horas semanales de 15. Esto puede ser una 

dificultad a la hora de preparar un grado, en el que se pretende que el alumno tenga una 

participación directa y presencial en todas las actividades. Los demás datos son 

parecidos en los dos cursos, con un ligero “empeoramiento” en el curso actual, que 

puede explicarse por el aumento del número de alumnos participantes en los grupos que 

siguen metodologías de innovación educativa y al hecho de que un cierto porcentaje de 

alumnos piensan pasarse al nuevo grado y su rendimiento es algo inferior a la de otros 

cursos. 

 

CONCLUSIONES 

 

En la EUIT Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid se está realizando 

el proceso de organización de los nuevos grados que se impartirán en la Escuela, en 

particular el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Para ello, se ha formado 

un grupo de trabajo en el que intervienen la mayor parte de los profesores involucrados, 

que ha venido colaborando durante todo el curso para estudiar las cuestiones 

académicas y organizativas de la nueva titulación. Fruto de esa colaboración se han 

elaborado las guías docentes de todas las asignaturas, de los dos primeros semestres, 

con una distribución temporal adecuada de pruebas de evaluación, viajes de prácticas y 

laboratorios. También se ha elaborado un documento enviado a la Dirección del Centro 

con propuestas sobre horarios y utilización de los distintos tipos de aulas y laboratorios, 

así como la programación de viajes de prácticas. 

Además se ha continuado con la adaptación de primer año de carrera de la 

antigua titulación (Ingeniero Técnico Forestal) al EEES, que se ha venido haciendo 

durante varios cursos consecutivos, lo que ha requerido un importante esfuerzo de 

coordinación entre los profesores.  

Las frecuentes reuniones mantenidas han permitido un mayor conocimiento por 

parte de los profesores de las asignaturas de primer curso, de las antiguas y nuevas 

titulaciones y sobre todo, una mayor relación e interacción personal, posibilitando el 

inicio de relaciones cooperativas para la consecución de objetivos compartidos. La 
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inclusión en el trabajo de profesores de distintos Departamentos ha posibilitado además 

el intercambio de información vertical útil a la hora de relacionar las asignaturas básicas 

con otras más prácticas. Las metodologías docentes que se han aplicado han contado 

con un alto grado de satisfacción entre los profesores y los alumnos. 
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RESUMEN  

En la licenciatura Publicidad y Relaciones Públicas se imparten dos asignaturas en cuarto 

curso y segundo semestre denominadas “Realización y Producción en Medios Impresos” y 

Realización y Producción e Medios Audiovisuales”. Ambas asignaturas comparten la misma 

distribución de créditos y un descriptor basado en la realización y producción de mensajes 

publicitarios. Los profesores responsables de las dos asignaturas hemos elaborado una 

propuesta común  basada en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Carpeta de 

Aprendizaje. En esta comunicación describimos las acciones conjuntas que hemos diseñado 

encaminadas a la elaboración de un mismo proyecto con dos partes, una audiovisual y otra 

impresa.  

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Medios Audiovisuales e Impresos, 

Coordinación de Asignaturas. 
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INTRODUCCIÓN 

Hargreaves (1996) distingue entre varias subculturas del profesorado: la individualista 

(en que prevalece la independencia y el aislamiento del docente), la balcanizada 

(caracterizada por la formación de grupos pequeños con una visión propia del aprendizaje y 

aislados entre sí), la de colegialidad artificial (en que las relaciones de trabajo colectivo las 

imponen los administradores de modo obligatorio) y la de colaboración (en la que los 

profesores escogen voluntariamente trabajar juntos, entendiendo que la enseñanza es una tarea 

colectiva). Según esta última visión, coordinar no es sinónimo de homogeneizar, sino de 

armonizar: esta palabra, empleada también abundantemente en el proceso de construcción del 

EEES, refleja muy bien cómo el objetivo no es que todos hagan lo mismo, sino que cada uno 

contribuya con una aportación esencial para que el resultado global sea el mejor posible. 

La puesta en práctica de metodologías coordinadas es escasa en el entorno 

universitario donde prevalece una cultura muy anclada en el individualismo del docente. El 

esfuerzo realizado a la hora de tomar decisiones y actuar de forma coordinada por parte de un 

grupo de profesores probablemente represente la innovación con mayor potencial de cambio y 

mejora en el marco universitario. La estructuración del trabajo real desarrollado en las 

asignaturas coordinadas puede llevarse a cabo con mayor facilidad cuando el número de 

créditos de cada asignatura es el mismo, pero también es posible planificar de manera 

proporcional la labor del alumnado en caso de que no se dé esta circunstancia. En esta 

comunicación resumimos la experiencia de coordinación durante el curso 2009-2010 de dos 

asignaturas obligatorias distintas de cuarto curso de la licenciatura de Publicidad y Relaciones 

Públicas impartidas por cinco profesores a unos doscientos alumnos repartidos en cuatro 

grupos teóricos y siete prácticos.   

 

MARCO TEÓRICO 

“El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información” (García y De la Calle, 

2006): en el ámbito universitario, uno de los mayores retos de los docentes es motivar a los 

estudiantes hacia el aprendizaje y fomentar el uso de estrategias cognitivas complejas, y una 

de las críticas más extendidas en el campo educativo es la excesiva abstracción de las 

actividades planteadas. 

El constructivismo considera el aprendizaje como un proceso interno de 

entendimiento, que se produce cuando el alumno participa activamente en la comprensión y 

elaboración del conocimiento (Mayer, 2000) en la interrelación social de personas que 

comparten, comparan y discuten ideas. De ahí que la aplicación pedagógica del paradigma 
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constructivista social que se remonta a autores como Piaget, Bruner o Vygotsky subraye la 

relevancia de la cultura y el contexto en la formación del entendimiento. En este modelo, los 

estudiantes no solamente pasan a través de un curso, sino que dejan su propia huella en el 

proceso de aprendizaje (Holmes et al., 2001). En este marco, el aprendizaje solamente ocurre 

en el contexto significativo de la actividad y, por tanto, es prioritario analizar la actividad y el 

contexto como parte del proceso de diseño educativo. Cuando se actúa, se gana conocimiento, 

el cual afecta a las acciones que, a su vez, cambian los conocimientos, y así sucesivamente. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se funda en una concepción 

constructivista del aprendizaje, donde la intervención pedagógica va encaminada a promover 

el aprendizaje significativo del alumnado de una manera intencional y reflexiva, superando la 

mera recepción pasiva de una serie de datos y contemplando los contenidos como 

experiencias que se viven. De esta manera, los estudiantes se comprometen en un proceso 

colaborativo continuo de construcción de conocimiento, en un entorno que refleja el contexto 

en el cual el saber será creado in situ (Hamada y Scott, 2000), fomentando el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de las competencias para la resolución de problemas mediante la 

investigación autodirigida. De hecho, la propuesta de trabajo planteada a los estudiantes 

puede suponer la integración de un conjunto de actividades, como preguntar, definir, debatir, 

predecir, diseñar, experimentar, recopilar información, analizar datos, sacar conclusiones, 

comunicar y compartir ideas con los compañeros, produciendo un aprendizaje contextualizado 

y no meramente abstracto. 

La implantación del trabajo colaborativo no es fácil ya que requiere un proceso de 

prueba y error a través de la experimentación. Los profesores funcionan como un “grupo de 

apoyo” en el que se comentan las distintas prácticas particulares generándose un proceso 

circular de mejora al contar con las experiencias previas de los compañeros (Blanco, 2007). 

Por otro lado, trasladar la experiencia colaborativa interdisciplinar a la práctica del ABP en el 

aula, guiando a los estudiantes en un trabajo similar al de los profesores, implica un esfuerzo 

claro por la mejora de la calidad docente. 

El concepto de proyecto puede aplicarse tanto al proceso de aprendizaje que el grupo 

de estudiantes debe seguir como al resultado que debe obtenerse de dicho aprendizaje. Será 

necesario interiorizar el conocimiento teórico previo sobre las técnicas aplicables al proyecto 

y establecer relaciones a través de la práctica, y, a la inversa, ésta deberá garantizar la 

persecución de algo novedoso para aprender. En ocasiones, los conocimientos previos 

recogidos son incompletos o erróneos, por lo que es de vital importancia propiciar situaciones 

que permitan al estudiante modificarlos acorde con la voluntad de “aprender a aprender”. 
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Las estrategias pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje por medio del ABP se 

van desenvolviendo en un territorio más poblado de certezas a lo largo del tiempo. Si en el 

pasado se impusieron la instrucción, el  aprendizaje de hechos y procedimientos, y la puesta 

en práctica del conocimiento aprendido, ahora se considera más adecuado el aprendizaje 

mediante proyectos y problemas, la investigación y el diseño, el descubrimiento y la 

invención, la creatividad, la diversidad y una combinación de reflexión y actuación (Donnelly 

et al., 2005). 

Según Badía y García (2006), la metodología didáctica del ABP se fundamenta en tres 

conceptos educativos relacionados con el enfoque didáctico centrado en el estudiante: 

- Ante todo, se exige al docente el diseño de ayudas educativas y una alta dedicación, 

al tener que tomar decisiones con respecto al tipo de ayudas educativas más 

adecuadas para cada uno de los grupos de estudiantes, con respecto al momento en 

que es más adecuado proporcionar dichas ayudas, y a la retirada progresiva de las 

mismas a medida que el grupo ya no las requiera. No hay que olvidar que, aunque 

puedan establecerse etapas de trabajo y objetivos parciales, el ABP exige que los 

estudiantes trabajen de manera relativamente autónoma durante largos períodos de 

tiempo; 

- Al abordar unas tareas no del todo estructuradas previamente, los estudiantes deben 

elaborar las mejores soluciones posibles para problemas complejos y abiertos, 

formulando cuestiones para ser investigadas y creando productos intermedios que 

les permitan avanzar en su comprensión del problema. 

- La colaboración entre alumnos constituye un elemento destacable para la realización 

del proyecto y debe ser el resultado de un grado de intersubjectividad que permita al 

equipo de trabajo entender la tarea de la misma forma. De ello desciende un 

compromiso de corresponsabilización mutua entre los miembros del conjunto ante la 

tarea mediante estructuras de trabajo en grupo. En cuanto a la adquisición de 

competencias, Blanco (2007) apunta que mediante el trabajo colaborativo los 

estudiantes desarrollan la idea de que ellos mismo son responsables no sólo de su 

propio proceso de aprendizaje, sino también de los otros miembros del grupo; ello 

les permite construir un aprendizaje de naturaleza mucho más significativa, profunda 

y duradera. 

Uno de los requisitos básicos a tomar en cuenta es que el trabajo tiene que ser real, 

auténtico, eminentemente práctico, muy vinculado a los objetivos del aprendizaje y central 

dentro del currículo de los estudios (Badía y García, 2006). Se trata, además, de una actividad 
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compleja y de larga duración en la que los estudiantes ponen en práctica variadas 

competencias con una alta probabilidad de transferirlas fuera de los contextos académicos, y 

con las que se persigue replicar, en la medida de lo posible, la realidad en la que se 

desenvolverán en el futuro. 

El rol del profesor se orienta hacia el de orientador y facilitador del aprendizaje, lejano 

a su habitual función de instructor y evaluador, y deberá añadir la necesidad de impulsar y 

facilitar el desarrollo de habilidades y actitudes que favorezcan este aprendizaje colaborativo: 

autonomía, capacidad de organización, disciplina y toma de decisiones en grupo. Otro aspecto 

que conforma de manera eficaz la aplicación de la metodología constructivista es el recurso a 

sistemas y andamiajes tecnológicos de soporte para el aprendizaje basado en la elaboración 

colaborativa de proyectos: un entorno hipermedia como puede ser la plataforma de la Red de 

intercomunicación entre alumnado y docente para la puesta al día de instrumentos como la 

carpeta de aprendizaje, permite paralelamente al profesor y los estudiantes el acceso e 

intercambio de información sobre los fundamentos teóricos del ABP y sus características 

didácticas básicas. Al mismo tiempo, se debe posibilitar la comunicación entre el docente y 

los miembros de cada uno de los grupos de trabajo. Este tipo de instrumento debe ser 

especialmente útil para posibilitar al profesor el seguimiento del proceso de elaboración del 

proyecto de cada uno de los grupos de trabajo, además de poderse analizar detenidamente la 

evolución psicosocial y la maduración de la interacción de los equipos de alumnos (Blanco, 

2007). El uso de las TIC puede facilitar al profesor la construcción de planes específicos para 

diseñar e implementar proyectos para sus contextos educativos concretos y compartir sus 

trabajos con otros profesores dotados de las mismas inquietudes pedagógicas o responsables 

de la docencia de asignaturas afines en otros centros. 

La motivación es el motor del proyecto, y su mantenimiento es prioritario para que los 

trabajos se lleven a cabo con éxito. Por ello, se establecen unos objetivos contextuales o 

posteriores al trabajo, que mantengan una relación conceptual o funcional con la naturaleza 

del trabajo. Ello se relaciona de manera directa con la definición de unos objetivos inherentes 

al proyecto no sólo definidos genéricamente (“adquirir los conocimientos relacionados 

con...”, “aprender a utilizar las herramientas de...”), sino vinculados a la experimentación, la 

vivencia y el desarrollo de productos (construir, elaborar, diseñar o producir). Esto se lleva a 

cabo teniendo presente la necesidad de potenciar determinadas competencias transversales en 

los estudiantes, considerando dichas aptitudes imprescindibles para poder desempeñar 

correctamente la posterior actividad profesional elegida por los mismos. 
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El proceso de creación del proyecto hace que programe un sistema de evaluación 

continua (evaluación del proceso, que, a su vez, permite la retroalimentación del mismo), y 

para facilitar la entrega de los resultados intermedios del trabajo, es conveniente solicitar al 

alumnado unos hitos y unos contenidos evaluables, en los que se muestren los avances 

realizados, los borradores de resultados o las búsquedas de información llevadas a cabo, 

siempre teniendo presente que para poder avanzar de una manera productiva los estudiantes 

necesitan unos objetivos concretos alcanzables en unos plazos relativamente cortos. 

A la hora de asignar un plazo para la finalización del trabajo, es preciso programar 

para cada proyecto el tiempo que necesita, sin excluir de manera terminante la flexibilización 

en cuanto al cumplimiento de la programación, dependiendo del progreso del interés y el 

entusiasmo del estudiante de cara al compromiso asumido. Ello no excluye que el docente 

tenga que proporcionar a la totalidad de los estudiantes información sobre el diseño de la 

actividad, en una guía del proyecto. Esta guía debe contener especificaciones muy detalladas 

sobre toda la información necesaria para la realización del proyecto. 

La guía del proyecto plantea una serie de contenidos que el docente ha de tener en 

cuenta ya desde el principio: 1) acordar claramente, mediante el trabajo colaborativo 

interdisciplinar, unos  materiales y procedimientos comunes; 2) delimitar el propósito del 

proyecto, que tendrá que ser un trabajo sobre realidades profesionales existentes y 

relacionadas con la temática del aprendizaje, cuya ejecución implica procesos de diagnóstico, 

investigación y evaluación; 3) establecer la metodología de trabajo, diseñando los objetivos 

específicos y el calendario, distribuyendo las actividades, determinando la forma de compartir 

recursos y materiales; 4) diseñar las estrategias colaborativas necesarias para trabajar juntos y 

alcanzar objetivos compartidos; 5) establecer la estructura de presentación de los contenidos; 

6) al ser posible, presentar y defender el proyecto ante unos expertos. El alumnado, por su 

parte, tendrá que recabar la orientación del profesor, buscando apoyo durante el proceso y no 

sólo para el resultado final. 

Estudios previos evidencian la necesidad de incorporar en los contenidos objeto de 

aprendizaje ejemplos científicos relacionados con algún aspecto de interés y resonancia social 

de forma que se ofrezca al alumno una visión de la ciencia aplicada a la vida real (Todolí et 

al., 2007). 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las asignaturas que se coordinaron se imparten en 4º curso, 2º semestre en la 

licenciatura de Publicidad y Relaciones Publicas de la Universidad de Alicante. Las dos 
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asignaturas tienen un nombre muy parecido “Realización y Producción en Medios Impresos” 

(MI) y “Realización y Producción en Medios Audiovisuales” (MAU). Ambas asignaturas se 

componen de 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos. Si el descriptor de MI es  “Realización y 

producción de mensajes publicitarios en los distintos soportes impresos”, el descriptor de 

MAU es “Realización y producción de mensajes publicitarios en los distintos medios 

audiovisuales”. Durante los pasados cursos académicos, la evaluación de la asignatura MI 

consistía en un examen sobre los contenidos de teoría (50% de la nota), impartida 

fundamentalmente a través de clases magistrales, y la realización de un proyecto práctico 

impreso (50% de la nota). La evaluación de la asignatura MAU se basaba en un examen 

teórico (50% de la nota) y en la elaboración práctica de un proyecto audiovisual publicitario 

realizado en grupo (50% de la nota). Ambas asignaturas se mantienen en el título de Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. 

La primera acción de coordinación fue adoptar el mismo sistema de evaluación basado 

en la Carpeta de Aprendizaje. A fin de facilitar una implantación coherente de esta 

herramienta, se elaboró un documento único que sirviera de guía para elaborar la Carpeta de 

Aprendizaje, ya que el alumnado al que nos dirigíamos desconocía este sistema de trabajo. En 

dicho documento se especificaban las partes que debían componer la carpeta: índice, 

identificación personal y del grupo, reflexión inicial, declaración de intenciones, expectativas 

y compromiso de trabajo, actividades desarrolladas en el aula, cuaderno de campo del 

proyecto, materiales adicionales, valoración del trabajo individual y grupal, autoevaluación, 

evaluación de los compañeros y evaluación del grupo. 

La segunda acción de coordinación fue decidir la metodología docente. Optamos por el ABP 

por ser una actividad compleja y de larga duración en la que los estudiantes podían poner en 

práctica variadas competencias adquiridas a lo largo de la licenciatura.  

La tercera acción de coordinación fue diseñar el mismo proyecto de aprendizaje para las dos 

asignaturas que alcanzara los siguientes objetivos: 

1. Aplicar los conocimientos ya adquiridos a lo largo de la licenciatura y construir 

nuevos conocimientos para poder llevar a cabo con buenos resultados el 

proyecto.  

2. Distinguir las funciones principales del equipo de producción y del equipo de 

realización y aplicarlas a su proyecto. 

3. Conocer y aplicar cada una de las fases de producción a las necesidades de su 

propio proyecto. 

4. Identificar la relación entre producción y de realización. Aplicar el concepto de 
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puesta en escena reflexionando sobre la relación entre forma y contenido.  

5. I. Realizar un proyecto de calidad profesional y experimentar las habituales 

limitaciones técnicas derivadas de la aceptación de un presupuesto. 

6.  Fomentar el trabajo en equipo, la gestión de los tiempos, el cumplimiento de los 

plazos y el reparto de responsabilidades. 

Con la idea de alcanzar estos objetivos, diseñamos un proyecto conjunto (desarrollado 

en dos vertientes, una por cada asignatura) consistente en la producción y la realización de 

dos elementos promocionales, uno impreso y otro audiovisual, para una serie de grupos 

musicales previamente escogidos. Para ello, los profesores creamos una empresa imaginaria 

dedicada a la producción audiovisual denominada MIAU, resultado de las siglas de Medios 

Impresos y Audiovisuales. El enunciado del proyecto que llegó a los alumnos es el siguiente:  

“La empresa productora audiovisual MIAU es propiedad de los productores María J. 

Ortiz, Vicente Gª Escrivá, Juan Carlos Marí, y de los diseñadores Sandro Cavaliere y Daniel 

Rodríguez. Cuentan en plantilla con diseñadores gráficos, realizadores, directores de 

fotografía, técnicos de postproducción y directores de producción. Atraídos por la creatividad 

e innovación de sus propuestas gráficas y audiovisuales, junto con la indagación formal de la 

empresa, una discográfica se ha puesto en contacto con la MIAU para encargar la promoción 

y producción de los videoclips de sus grupos de música. Así pues, es necesario que se 

acuerden criterios visuales comunes tanto para la parte audiovisual como para la parte 

impresa. El encargo implica la colaboración de dos departamentos de MIAU: el departamento 

gráfico y el audiovisual. Dado el enorme talento de sus empleados, cada equipo de cuatro 

componentes se encargará de las dos partes, y nombrará un coordinador, responsabilidad que 

debería recaer en la figura del director de producción. El departamento gráfico se encargará 

del diseño y realización de un pack «edición especial» que contenga el DVD del videoclip y 

el CD con las canciones del autor del videoclip. El departamento audiovisual se encargará de 

la realización del videoclip de una de las canciones del disco.” 

Asimismo, en la guía del proyecto se especificaban las características técnicas 

requeridas tanto para videoclip y como para el pack “edición especial”, simulando un encargo 

de producción con limitación de presupuesto. Por ejemplo, en el caso del pack se pedía un 

diseño en dos tintas sobre soportes para impresión offset, que una de las piezas de material 

promocional debería diseñarse para ser impresa con cualquier técnica distinta al offset, que al 

menos en una de las piezas se aplicara un troquel y que el pack tuviera unas características 

ergonómicas de utilidad y manejabilidad. En el caso del videoclip, se pedía un vídeo de unos 

dos minutos de duración de la canción asignada. Este vídeo debía ser grabado en las 
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localizaciones del campus de la Universidad de Alicante y debía ajustarse a un presupuesto 

hipotético en el que se contaba solamente con veinte horas de “alquiler” de equipos de 

grabación y postproducción. Se demandaban videoclips innovadores y creativos, conceptuales 

y metafóricos, cercanos al videoarte. No se admitían videoclips convencionales y tampoco 

aquellos que contuvieran algún tipo de violencia explícita o contenidos discriminatorios. 

Una vez expuestos los proyectos en clase, y tras haber escuchado las opiniones, las 

experiencias previas y las expectativas del alumnado, se organizaron los distintos grupos de 

trabajo formados por cuatro o cinco miembros. Los grupos y sus integrantes serían los 

mismos para las dos asignaturas. Había unos pocos alumnos que estaban matriculados sólo en 

una asignatura, pero como se trataba de casos muy puntuales no representaron ningún 

problema. Los profesores mantuvimos reuniones quincenales para intercambiar opiniones 

sobre el desarrollo de la docencia y buscar soluciones a los posibles temas que se fueron 

planteando. 

Dentro del grupo de trabajo, cada alumno tenía una tarea asignada durante todo el 

curso que era dependiente de la tarea de los demás. Los profesores orientamos y supervisamos 

a los alumnos durante el desarrollo del proyecto, pero los alumnos trabajaron con autonomía y 

una altísima implicación. Dados los requerimientos de los trabajos emprendidos, se tuvieron 

que impartir horas extras (para permitir el uso de instalaciones técnicas de la universidad, por 

ejemplo), si bien estos esfuerzos añadidos tuvieron una gran aceptación por parte del 

alumnado. La asistencia a las clases teóricas y prácticas alcanzó en gran parte del curso el 

100% aunque no se pasaba lista ni hojas de firmas.  

A la hora de establecer la nota final, se acordó que habría una nota diferenciada para 

cada asignatura y que en ambos casos reflejaría la media entre el proceso y el resultado del 

proyecto. Como elementos principales para la evaluación el profesor dispuso de la 

maqueta/videoclip (es decir, los proyectos acabados) y de la Carpeta de Aprendizaje en la que 

constaba por escrito tanto la descripción del proceso de trabajo como los comentarios y la 

autoevaluación de los alumnos. Además, los profesores llevamos nuestro propio diario de 

campo de la asignatura. 

Finalmente, los resultados se presentaron ante un jurado de expertos compuesto por 

profesionales de reconocido prestigio y profesores del Departamento de Comunicación y 

Psicología Social especialistas en algún ámbito de la industria creativa. Los videoclips se 

proyectaron en el Salón de Actos del Aulario 2 y se exhibieron los packs. Se pidió al jurado 

que otorgara cuatro menciones a los mejores proyectos pero debido a la gran calidad de los 

trabajos tuvieron que ser siete. 
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CONCLUSIONES 

En el apartado de autoevaluación de la Carpeta de Aprendizaje los alumnos han 

valorado la experiencia muy positivamente pero también han dejado por escrito sus críticas. A 

continuación se recogen las más ilustrativas: 

“El proyecto conjunto con la asignatura de Audiovisuales ha sido muy enriquecedor y 

nos ha permitido adentrarnos en la realidad con un trabajo muy elaborado, con un 

briefing claro e un timing determinado, pese a que en principio el no estar 

acostumbrados a esta forma de trabajo ha creado una cierta dificultad de coordinación 

entre los alumnos.” 

 

“Estamos muy agradecidos de que el sistema de evaluación se haya basado en el 

trabajo práctico del día a día y no en una nota de un examen final. Con ello, el alumno 

puede desarrollar mucho mejor sus habilidades y sacarle mucho más provecho. Para el 

curso que viene, sería aconsejable dejar más horas de trabajo en clase para la 

realización del trabajo grupal.” 

 

“Creemos en la importancia de comenzar desde el principio del curso dando los 

contenidos de teoría en las clases correspondientes, para adquirir las competencias 

requeridas para la elaboración del proyecto final y con el fin de evitar que su 

realización se demore hasta la parte final del curso.” 

 

“Consideramos que hay que plantear la asignatura haciendo especial hincapié en la 

producción de resultados prácticos parciales a través del proyecto a lo largo del 

cuatrimestre, de manera que sea posible ver posibles resultados y experimentar 

alternativas antes de la entrega del proyecto definitivo.” 

 

En resumen, es necesaria una mayor coordinación entre las actividades y medir con 

mayor precisión el tiempo para llevarlas a cabo su trabajo. La experiencia pone de manifiesto 

que la coordinación resulta imprescindible para distribuir el tiempo de trabajo e impedir las 

saturaciones en determinados períodos.  

Otro de los problemas que han surgido se debe al trabajo en grupo debido 

fundamentalmente a la desigual implicación en el proyecto. Este problema también lo hemos 

sufrido los mismos profesores y hemos tenido que aprender a resolverlos.  
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Además, existen dificultades para introducir determinados contenidos teóricos básicos 

si no tienen relación directa con el proyecto. 

Como aspectos positivos, hemos observado una alta asistencia a las clases, que los 

alumnos están menos pendientes de la nota final y mucho más motivados para aprender. El 

nivel y calidad de trabajo ha sido extraordinaria durante todo el proyecto MIAU y ha 

superado con creces las expectativas que teníamos al comienzo del curso. Al mismo tiempo, 

la dedicación de los profesores ha sido muy alta pero muy grata. La nota media de los 

alumnos es de 8 puntos y predominan los sobresalientes. Tanto el grupo de profesores como 

los casi doscientos alumnos estamos muy satisfechos de la experiencia a pesar del alto grado 

de trabajo y compromiso que requiere.  
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RESUMEN 

La implementación de los nuevos grados requiere establecer una metodología docente y de evaluación 

acorde con el proceso de aprendizaje participativo. En el departamento de Química Inorgánica de la Universidad 

de Alicante, que es responsable de la docencia de 11 asignaturas de los nuevos grados de Química, Geología, 

Ingeniería Química y Matemáticas, se ha creado una red docente para analizar el marco metodológico y de 

evaluación de las asignaturas del área. Dada la diversidad de asignaturas y la distinta ubicación de las mismas 

(desde primer curso a cuarto), los miembros de la red se han organizado en subgrupos que han trabajado con 

asignaturas de un mismo curso o bien de un contenido relacionado. En particular, en esta comunicación se 

describen los resultados del trabajo realizado por el subgrupo que se ha dedicado a las tres asignaturas del primer 

curso de los nuevos grados (Química, Química II y Química Inorgánica Aplicada) que se implementarán en el 

próximo curso académico. El subgrupo ha trabajado en determinar los criterios metodológicos y de evaluación 

de las mencionadas asignaturas, con el objetivo de destacar aspectos comunes, a la par que subrayar las 

características propias de cada uno de los grados.  

 

Palabras claves: Metodología Docente; Evaluación; Actividades no presenciales; Química 

Inorgánica. 
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INTRODUCCIÓN. 

En el próximo curso 2010-2011 van a comenzar a impartirse en la Universidad de 

Alicante, entre otros, los nuevos grados de Química, Ingeniería Química, Geología y 

Matemáticas. La implantación del nuevo sistema educativo superior (grados) lleva implícito, 

no sólo una reestructuración de los contenidos, sino, un aspecto mucho más importante como 

es el establecimiento de una metodología docente y de evaluación acorde con un proceso 

formativo en el cual el alumno debe participar activamente. Por otra parte, se ha de tener 

presente que los nuevos grados forman parte de  un sistema educativo común a todos los 

países europeos que constituyen el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

que va a permitir el reconocimiento no sólo de créditos a nivel europeo, sino también el de un 

título universitario en cualquier país de la Comunidad Europea. Para ello, es necesario que 

todas las universidades europeas sigan una serie de pautas comunes entre las que se incluyen, 

además de la definición de ECTS (European Credit Transfer System), una metodología 

docente y de evaluación consistente con el concepto de evaluación formativa y con la 

participación del alumno en el proceso de aprendizaje [1]. 

Por todo ello, el presente trabajo responde a la necesidad de coordinar los dos aspectos 

fundamentales del proceso de aprendizaje (metodología y evaluación) en las asignaturas de 

primer curso de los nuevos grados en los que el área de conocimiento de Química Inorgánica 

está implicada. Para ello, en el departamento de Química Inorgánica de la Universidad de 

Alicante, que es responsable de la docencia de 11 asignaturas de los nuevos grados de 

Química, Geología, Ingeniería Química y Matemáticas, se ha creado una red docente para 

analizar el marco metodológico y de evaluación de las asignaturas del área. En esta 

comunicación se describen los resultados del trabajo realizado por el subgrupo que se ha 

dedicado a las tres asignaturas del primer curso de los nuevos grados (Química, Química II y 

Química Inorgánica Aplicada) que se implementarán en el próximo curso académico. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS Y SUS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE.  

Las asignaturas objeto de este trabajo (Química, Química II y Química Inorgánica 

Aplicada) tienen en común el curso donde se imparten (1º del grado), el número de créditos (6 

créditos ECTS) y el área de conocimiento responsable de su impartición (Química 

Inorgánica). El hecho diferenciador de las mismas es que se imparten en diferentes grados, lo 

que determina que sus contenidos están contextualizados en diferentes marcos acordes con  

las demás asignaturas que los configuran y con las competencias específicas finales que deben 
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adquirirse en cada grado. Así, la asignatura de Química se imparte en el grado de 

Matemáticas, la Química Inorgánica Aplicada se imparte en el grado de Ingeniería Química, 

mientras que la Química II tiene la peculiaridad de que se imparte conjuntamente en los 

grados de Químicas y Geología.  

Para poder establecer una metodología y sistema de evaluación aplicables a cada una 

de las anteriores asignaturas, en primer lugar se ha de considerar cuáles son los objetivos del 

aprendizaje de las mismas (Competencias), los cuales se indican a continuación. 

 

Asignatura Química II (Grados de Geología y Químicas) 

 

* Reconocer la variación de las propiedades características de los elementos químicos 

según la Tabla Periódica.  

* Relacionar las teorías de enlace con las características, estructura y propiedades de los 

compuestos químicos.  

* Conocer los tipos principales de reacciones químicas y sus principales características 

asociadas.  

* Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios 

y teorías relacionados con: estructura atómica, química nuclear, teorías de enlace y 

reactividad de compuestos orgánicos e inorgánicos.  

* Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre estructura atómica, energías de 

enlace, estructuras de compuestos químicos y reacciones químicas.  

* Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio, 

relacionándolos con las propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos e 

inorgánicos.  

 

Asignatura Química (Grado de Matemáticas) 

 

* Conocer los principios básicos de la estructura atómica, la clasificación de los elementos 

químicos, el enlace en compuestos químicos y las reacciones químicas.  

* Relacionar las características, estructura, propiedades y reacciones de los compuestos 

químicos con las teorías de enlace.  

* Ser capaz de resolver problemas de Química mediante métodos matemáticos.  
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* Utilizar aplicaciones informáticas para resolver problemas de Química.  

 

Asignatura Química Inorgánica Aplicada (Grado de Ingeniería Química) 

 

* Conocer las propiedades, los métodos de obtención y las reacciones químicas más 

importantes de los elementos químicos y de los compuestos y materiales inorgánicos de 

interés industrial. 

* Capacidad para analizar, interpretar y predecir propiedades y reacciones de elementos y 

materiales inorgánicos mediante el uso de conceptos y modelos teóricos. 

 * Conocer las normas de seguridad y trabajo y las operaciones básicas de un laboratorio de 

Química Inorgánica. 

* Capacidad para obtener resultados experimentales e interpretarlos en relación con los 

conocimientos adquiridos. 

* Capacidad para realizar sencillos montajes experimentales para síntesis de compuestos y 

materiales inorgánicos 

* Reconocer la importancia de la Química Inorgánica dentro de la Ciencia y de su 

implicación en el contexto cotidiano, industrial y medioambiental. 

 

 

 De la revisión de estas competencias se infiere que en las tres asignaturas se han de 

adquirir conocimientos relativos a los elementos y compuestos químicos. No obstante, existen 

características diferenciadoras como, por ejemplo, la asignatura Química (Grado de 

Matemáticas) que incluyen entre sus objetivos el establecer un nexo entre dos ramas de la 

ciencia diferentes como son la Química, eminentemente experimental, y las Matemáticas, 

fundamentalmente teórica. Como consecuencia de ello, tiene como objetivo dar a conocer a 

los alumnos qué métodos matemáticos se pueden utilizar para la resolución de problemas 

experimentales en Química.  En cambio, las otras dos asignaturas, que se imparten en grados 

de elevado carácter experimental, incluyen entre sus objetivos la adquisición de destrezas de 

manipulación experimental en el laboratorio.  

 

METODOLOGÍA 
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 La metodología docente a aplicar va a depender de las diversas actividades que se  

desarrollarán, y estas, a su vez, están condicionadas por dos aspectos estrechamente 

relacionados: la adquisición de las competencias previstas y su distribución dentro de los 

créditos de la asignatura. En la Figura 1 se muestra el número de horas presenciales que se 

dedican a cada uno de los tipos de actividades a desarrollar (clases expositivas, clases de 

tutoría, clases de problemas y clases prácticas (generalmente de laboratorio) en las asignaturas 

objeto de este trabajo. 

 

Química 
Inorganica 
Aplicada

Química II

Química

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Expositivas

Tutorías

Problemas

Prácticas

 

Figura 1. Distribución de las horas presenciales para cada una de las actividades a desarrollar 

en las asignaturas de Química, Química II y Química Inorgánica Aplicada.  

  En términos generales, a la vista de la Figura 1, en las tres asignaturas se realizan las 

mismas actividades, si bien con distinta proporción respecto a los créditos totales. En este 

sentido, se aprecia una notable diferencia entre la asignatura de Química Inorgánica Aplicada 

(Grado Ingeniería Química) y el resto de las asignaturas analizadas en cuanto la distribución 

horaria de las actividades. Así, ésta es la asignatura que menos horas dedica a las clases 

expositivas, un 25 % de las horas presenciales,  mientras que en el resto se dedica un 50 %. 

En la asignatura Química Inorgánica Aplicada, esta menor dedicación a las clases expositivas 
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se complementa con una mayor dedicación a las clases prácticas de laboratorio  que suponen 

un 50 %). En las otras dos asignaturas, las clases prácticas suponen un 25 %, para la 

asignatura Química II y un 10 %  para Química, que, a diferencia de las otras dos asignaturas 

dedica un 30% de las horas presenciales a clases prácticas de ordenador. 

 La explicación de esta diferente distribución la encontramos al revisar el contexto 

específico en que se encuentra cada asignatura dentro de su grado. En el caso de la asignatura 

Química Inorgánica Aplicada es la única asignatura trocal/obligatoria que el departamento de 

Química Inorgánica imparte en el grado de Ingeniería Química. Además, se ha de tener en 

consideración que en dicho grado no existen otras asignaturas donde se trabajen competencias 

prácticas relacionadas con la síntesis de compuestos inorgánicos. Por tanto, con el fin de 

alcanzar las competencias relacionadas con el desarrollo de habilidades experimentales (ver 

apartado 2), se consideró necesario que la asignatura dedicase un elevado número de horas 

presenciales a las clases prácticas de laboratorio. 

 En similar situación se encuentra la asignatura de Química del grado de Matemáticas, 

con la salvedad de que en este caso, por las características del grado, las competencias a 

desarrollar están relacionadas con las aplicaciones prácticas de los métodos matemáticos para 

la resolución de problemas de Química, para lo cual se considera más apropiado que las 

actividades prácticas se realicen, fundamentalmente, como prácticas de ordenador, aunque sin 

obviar la realización de dos prácticas de laboratorio que permitan a los alumnos consolidar 

conceptos fundamentales aprendidos en las clases expositivas. 

 En el caso de la asignatura Química II, hay que considerar que se imparte en el primer 

curso del grado de Química en el existen otras asignaturas de carácter fundamentalmente 

práctico en la que los alumnos adquieren las competencias básicas relacionadas con el trabajo 

experimental en el laboratorio. Por ello, el dedicar un 25 % de las horas presenciales a las 

actividades prácticas de laboratorio, se considera adecuado dentro de la distribución horaria 

de la asignatura.  

 En lo que respecta a las actividades de tutorías grupales y resolución de problemas, 

según se muestra en la Figura 1, se deduce que, exceptuando la asignatura Química del grado 

de Matemáticas (que dedica un 5% al desarrollo de actividades de tutoría grupal), en las otras 

dos se dedican las mismas horas presenciales   a esta actividad, que supone un 25 % de las 

horas presenciales.  En la asignatura Química Inorgánica Aplicada las horas están repartidas 

por igual entre las dos actividades, mientras que en la asignatura Química II se dedica mayor 

tiempo a las clases de resolución de problemas (15 %). La menor dedicación en la asignatura 

Química es consecuencia de que en las prácticas de ordenador (a las que, como ya se ha 
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mencionado, se dedica un 30% del tiempo presencial) se incluyen actividades similares a las 

que se realizan durante las tutorías grupales y de resolución de problemas.  

 A continuación se comenta brevemente la metodología docente que se emplea en cada 

uno de los tipos de actividad. 

* Clases expositivas. En ellas, el profesor presenta el contenido temático a los alumnos. En 

general, para todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo el método de la lección 

magistral, pero intentando que la clase sea interactiva de manera que el profesor formula 

preguntas a los alumnos y éstos a su vez pueden plantear preguntas o hacer comentarios. Con 

el fin de conseguir un eficiente uso de las clases expositivas y facilitar la comprensión del 

alumno, se utilizarán diversos recursos tecnológicos, como por ejemplo presentaciones con 

proyector de imagen o el proyector de opacos, entre otros. Asimismo, se irá intercalando el 

uso de la pizarra, para evitar la monotonía y posible pérdida de interés del alumno. Todas las 

figuras y tablas utilizadas en las explicaciones (presentaciones en PowerPoint, material 

impreso, direcciones web), se facilitarán al alumno a través del Campus Virtual. Con el fin de 

fomentar la participación del alumnado, el profesor planteará diversas actividades no 

presenciales (cuestiones, problemas, búsqueda de información en internet, etc..), relacionadas 

con los contenidos que se imparten.  

* Clases de problemas. Se plantea la resolución de problemas que requieran de una mayor 

dedicación en su desarrollo y/o explicación para su mejor comprensión por parte del 

alumnado. Se fomenta en gran medida la participación del alumnado en la resolución, siendo 

ellos los que participen en su propio proceso de aprendizaje  [2].  

* Tutorías grupales. Se dedicarán a actividades que requieran de un mayor seguimiento y/o 

guía por parte de profesor para su desarrollo. Así, en el caso de la asignatura Química 

Inorgánica Aplicada del grado de Ingeniería Química en estas sesiones se realizarán 

actividades, entre otras, de construcción de diagramas de fase, de estabilidades termoquímicas 

en disolución acuosa, relacionadas con el perfil del grado. Relacionado con estas actividades, 

se dedicará parte de las mismas a la elaboración de un trabajo monográfico por grupos de 

alumnos y la posterior exposición del mismo, tarea que conlleva un importante trabajo no 

presencial. En la asignatura Química del grado de Matemáticas, también se dedican parte de 

las horas de tutoría grupal a la realización y exposición del trabajo monográfico. Con la 

realización de esta actividad se cubrirán las competencias transversales relacionadas con el 

trabajo en grupo y expresión oral en público. En el caso de la asignatura Química II no se 

desarrollará tal actividad, pues las competencias correspondientes se encuentran recogidas en 

otras asignaturas de carácter eminentemente práctico que también se imparten en el primer 



 

1092 

 

curso de grado en Química. Así pues, las tutorías grupales de la asignatura Química II se 

dedicarán a las siguientes actividades: repaso de conocimientos previos (tabla periódica, 

nomenclatura), resolución de dudas sobre problemas/cuestiones propuestos por el profesor 

para entregar, resolución de dudas sobre conceptos expuestos en las clases expositivas y de 

problemas o en las clases de laboratorio. 

* Clases prácticas. En el caso de las asignaturas de Química Inorgánica Aplicada y Química 

II las clases prácticas se desarrollarán en el laboratorio. En ellas se fomentarán aspectos tales 

como la motivación, el trabajo colaborativo y la investigación. Con tales actividades, además, 

se comienza a vislumbrar los distintos niveles de competencia cognitiva que deben ir 

adquiriendo los alumnos durante el grado [3]. En el caso de la asignatura Química se realizan 

dos tipos de prácticas: 

 i) prácticas de ordenador, que se centran, principalmente, en la resolución de problemas de 

Química con ayuda de los soportes informáticos adecuados (realización de representaciones y 

diagramas, visualización de estructuras de sólidos...), de manera que el alumno pueda utilizar 

y relacionar el campo de la Química con conocimientos adquiridos en otras asignaturas del 

curso, así como facilitarles el desarrollo de habilidades relacionadas con el manejo de 

programas informáticos relacionados con el cálculo (se ha de tener en cuenta que son alumnos 

de 1º, muchos de los cuales no están familiarizados con esos programas).  

ii) prácticas en el laboratorio, como en el caso de las asignaturas Química Inorgánica 

Aplicada y Química II, intentando una aproximación experimental a la química por parte del 

alumno, mostrándole la reactividad de los compuestos químicos y el funcionamiento básico 

de un laboratorio de Química.   

 

EVALUACIÓN.  

 Como se apuntó en la introducción, un aspecto importante en la implantación 

de los grados en el EEES, es la adopción de de un sistema de evaluación que permita la 

implicación del alumno en el proceso de aprendizaje [4,5]. Este condicionante supone el uso 

de métodos de evaluación continua que aporten información, tanto al profesor como al 

alumno, sobre el progreso de éste en el proceso de aprendizaje y del grado de adquisición de 

las competencias previstas. En la Figura 2 se muestran las herramientas utilizadas para 

evaluar las distintas actividades realizadas por el alumno y el porcentaje con el que 

contribuyen a la calificación de la asignatura.  
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Figura 2. Porcentajes en la nota final de las herramientas de evaluación utilizadas para 

calificar al  alumno en una de las asignaturas.  

 Así, en todas las asignaturas, se propone un sistema  de evaluación similar, 

pero adaptado a las características específicas de cada asignatura. Como se puede apreciar, 

todas las asignaturas tienen en común la realización de un examen final que supone,  como 

máximo,  el 50 % de la calificación de la asignatura. La evaluación continua de carácter 

formativo [4,5],  que  supone el seguimiento y valoración del trabajo realizado por el alumno 

en las actividades de tutorías grupales y problemas así como del trabajo realizado en las 

sesiones de prácticas, contribuye de manera significativa a la calificación en todas las 

asignaturas. No obstante, como se observa en la Figura 2, existen ciertas diferencias en cuanto 

la contribución de estas actividades a la calificación final. Así, por ejemplo, en la asignatura 

de Química Inorgánica Aplicada la evaluación continua del trabajo realizado en las prácticas 

de laboratorio supone un 30 % de la calificación global de la asignatura, mientras que esta 

proporción es del 20 % y 10 %, respectivamente en las asignaturas Química y Química II. La 

mayor valoración de las prácticas en la asignatura Química Inorgánica Aplicada está 

relacionada con la alta dedicación a esta actividad en el contexto de la asignatura. En la 

asignatura Química, con un elevada presencialidad dedicada a las prácticas de ordenador, la  

evaluación de esta actividad  supone un 10 % de la nota global,  lo que se justifica al 

considerar que estas sesiones se dedican, también, a la resolución de los problemas propuestos 
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y esta actividad se evalúa adicionalmente.  Por otra parte, en la asignatura Química II, la 

evaluación de las prácticas implica la valoración de la participación del alumno en el 

desarrollo de las prácticas y el análisis de los resultados obtenidos, reflejados en la confección 

de un cuaderno de laboratorio.   

Finalmente cabe mencionar que en las asignaturas Química y Química II, está previsto 

realizar controles periódicos, mientras que este aspecto no se contempla en la asignatura 

Química Inorgánica Aplicada.  En el caso de la asignatura Química II, dichos controles (que 

suponen un 20 % de la calificación) consisten en tres cuestionarios (uno por bloque temático) 

que se realizarán en clase (tiempo ½ hora) en los que se propondrán cuestiones teóricas y/o 

prácticas relacionadas con los conceptos trabajados en las clases. Para la asignatura Química, 

el formato de control periódico es muy similar al de Química II, con la única salvedad de que 

se realizarán dos controles en lugar de tres. En general, la realización de controles no supone 

la eliminación de materia para el examen final ya  que su objetivo es  conocer el grado de 

seguimiento de la materia por parte del alumno. Esta información es de gran interés para el 

profesor, ya que le permitirá determinar qué aspectos,  a nivel general, requieren de un mayor 

esfuerzo para su compresión, con vistas a la realización del examen final, y, a nivel particular, 

determinará qué alumnos requieren de una mayor atención y en qué aspecto concreto. 

Además, también es de interés para el alumno que podrá determinar si la dedicación al 

seguimiento de la asignatura en cuestión es el adecuado.  

 

CONCLUSIONES.  

El trabajo realizado por el subgrupo de la red de Química Inorgánica, que está 

diseñando las tres asignaturas del primer curso de los nuevos grados (Química, Química II y 

Química Inorgánica Aplicada) que se implementarán en el próximo curso académico, ha 

permitido establecer unos criterios metodológicos y de evaluación generales que presentan 

puntos comunes, a la par que respetan las características propias de cada uno de los grados.  

En términos generales, en las tres asignaturas se realizan las mismas actividades, si 

bien con distinta proporción respecto a los créditos totales. Así, la asignatura de Química 

Inorgánica Aplicada (grado Ingeniería Química) es la que menos horas dedica a las clases 

expositivas, un 25 %,  mientras que las otras dos se dedica un 50 %. Esta menor dedicación a 

las clases expositivas se complementa con una mayor dedicación a las clases prácticas de 

laboratorio  que suponen un 50 %. En las otras dos asignaturas, las clases prácticas suponen 

un 25 %, para la asignatura Química II y un 10 %  para Química, que, además dedica un 30% 

de las horas presenciales a clases prácticas de ordenador. 
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En relación con la evaluación, se propone un sistema similar para todas las 

asignaturas, pero adaptado a las características específicas de cada una. Así, en las tres 

asignaturas se realiza examen final que supone,  como máximo,  el 50 % de la calificación de 

la asignatura. La evaluación continua de carácter formativo también contribuye de manera 

significativa a la calificación en las tres asignaturas, aunque, existen ciertas diferencias en 

cuanto la contribución de estas actividades a la calificación final:  en la asignatura de Química 

Inorgánica Aplicada la evaluación continua del trabajo realizado en las prácticas de 

laboratorio supone un 30 % de la calificación global de la asignatura, mientras que esta 

proporción es del 20 % y 10 %, respectivamente en las asignaturas Química y Química II. 

Finalmente, en las asignaturas Química y Química II, está previsto realizar controles 

periódicos, mientras que este aspecto no se contempla en la asignatura Química Inorgánica 

Aplicada.  
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RESUMEN 

Los alumnos de secundaria se encuentran en la situación de tener que elegir entre una gran oferta de 

optativas, y al final del proceso también entre una gran oferta de títulos universitarios.  

Con el objetivo de que la elección del alumnado sea acertada es necesario establecer un programa 

de orientación, por parte de la universidad, que contemple una serie de actividades informativas y 

formativas. 

Para poner en marcha programas eficaces para la orientación del alumnado es imprescindible la 

coordinación con el profesorado de enseñanza secundaria. 

El grupo de investigación que presenta este trabajo, formado por profesorado universitario y de 

enseñanza secundaria, ha debatido y ha realizado una puesta en común de una serie de ideas que se 

plasman en diversas actividades informativas y formativas entre las que se podrían contemplar 

visitas de profesores y alumnos de la  Universidad a los centros de secundaria, charlas temáticas, 

certámenes, reuniones con el profesorado de secundaria, realización de actividades por parte de los 

alumnos de secundaria en la Universidad, etc.  
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Palabras clave: coordinación, información, títulos de grado, actividades.  

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las universidades están realizando esfuerzos para facilitar a los alumnos 

de enseñanza secundaria el tránsito a los estudios universitarios desarrollando todo tipo de 

programas de información y orientación. Las enseñanzas secundarias, y especialmente el 

bachillerato, pueden considerarse etapas propedéuticas más que finalistas hacia la vida activa, 

puesto que preparan para el acceso a los estudios universitarios o estudios de formación profesional. 

En estas etapas de transición hacia otros estudios se producen a menudo incertidumbres en los 

estudiantes a la hora de elegir el camino a seguir. Por otro lado,  en los periodos de adaptación  se 

producen cambios bruscos, con nuevos contextos y métodos didácticos. Estas nuevas situaciones de 

cambio pueden generar cierto grado de ansiedad en el estudiante durante el proceso de ajuste, por lo 

que es conveniente diseñar actividades de orientación. El tránsito a la Universidad es un cambio 

importante y es necesario que los estudiantes sean conscientes de las posibilidades y del contexto en 

el que se va a desarrollar su proceso formativo.   

La transición hacia la Universidad es un proceso que cristaliza con la toma de decisión de 

los estudios universitarios que el estudiante va a cursar. En esta toma de decisiones intervienen 

diferentes factores y agentes, por un lado en los centros de secundaria, orientadores, profesores y 

tutores, por otro las familias y además toda la información que se aporta desde  los centros 

universitarios. En este último ámbito, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante tiene 

una amplia experiencia, ya que desde 2002 tiene establecido un plan de actuación que contempla 

diversas actividades encaminadas a orientar a los alumnos pre-universitarios. 

Sin embargo, teniendo presente, tal como se muestra en la figura 1, la presión a la que es 

sometido el alumno en la decisión que ha de tomar, que de alguna manera condicionará su futuro, 

nos ha parecido interesante realizar un trabajo de reflexión sobre como llevar a cabo la orientación 

al alumnado y de esa manera evitar en lo posible futuros fracasos y abandonos en el primer año 

universitario.  

La transición a la Universidad requiere de la colaboración activa de los principales agentes e 

instituciones que actúan durante el proceso de elección. Consideramos que este trabajo se debe 

realizar en cooperación con el profesorado de enseñanza secundaria, ya que ellos conocen mucho 

mejor al alumnado de esta etapa educativa y pueden poner sobre la mesa ideas sobre como llegar 

mejor a los estudiantes con el objetivo de que tengan una idea lo más real posible sobre los estudios 
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universitarios de ciencias, haciendo hincapié tanto en los requisitos necesarios y convenientes como 

en  los perfiles profesionales y la posibilidad de inserción laboral.  

Otro aspecto que parece de suma importancia  es el acuerdo de contenidos y sobre todo de 

competencias mínimas que el alumnado de bachillerato debiera poseer para abordar con garantías 

de éxito los estudios universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

La elaboración de los planes de estudio de Grado en la Facultad de Ciencias, como resultado 

de la convergencia de los estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior,  ha permitido 

determinar que competencias deben adquirir los estudiantes en las distintas etapas del periodo 

universitario, así como los requisitos previos necesarios para abordar las materias que forman parte 
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del currículo. Dentro de este marco, resulta muy enriquecedor la posibilidad de realizar un trabajo 

colaborativo entre los profesores de Enseñanza Secundaria y profesores de la Universidad, que 

permita, ante este nuevo escenario educativo, conocer distintos puntos de vista, inquietudes, etc. y a 

partir de ese conocimiento diseñar un programa de actuaciones satisfactorio, con el objetivo de 

poner en marcha actividades que permitan facilitar la transición entre los estudios de secundaria y 

los estudios universitarios. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha constituido un grupo de trabajo formado por 7 profesores de la Facultad de Ciencias y  

6 profesores de Enseñanza Secundaria  que  representaban por un lado, todas las áreas de ciencias 

en la enseñanza secundaria (Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas)  y también todos 

los grados de ciencias que oferta la Facultad de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, 

Matemáticas, Óptica y Química), con la idea de diseñar estrategias de comunicación con los 

estudiantes de enseñanza secundaria y con el profesorado para mejorar la información sobre los 

estudios que oferta la Facultad de Ciencias. Para ello, se han realizado una serie de reuniones 

periódicas en las que se han ido tratando diversos aspectos relacionados  con la transmisión de la 

información y la problemática de los contenidos formativos preuniversitarios.  

 

Objetivos  

Entre los principales objetivos del plan de orientación cabe destacar: 

• Proporcionar estímulos e información al estudiante de secundaria para consolidar 

una adecuada toma de decisiones en la transición de la etapa educativa de la 

eneseñanza media a la enseñanza superior mediante un Plan de información y 

formación. 

• Orientar al estudiante de secundaria en función de sus expectativas e identificar 

posibles dificultades durante el proceso de transición, aportando posibles 

soluciones.  

• Favorecer la integración del estudiante de nuevo ingreso en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante 

Resultados 

Como resultados del trabajo realizado se puede exponer lo siguiente: 
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• Se ha trabajado sobre un plan de información teniendo en cuenta que el primer 

planteamiento antes de establecer un programa de actuación  es delimitar qué 

información es relevante para los estudiantes (estructura de planes de estudio, 

metodología docente, evaluación de los aprendizajes, salidas profesionales, etc.) 

Otro aspecto importante es cuándo se debe dar a conocer esa información y también,  

cómo, de qué manera es la más adecuada  para  captar la atención de los estudiantes 

y estimular la correcta elección de estudios. 

• Así mismo, se planteó que las actividades informativas y formativas debían llegar al 

alumnado de todas las etapas de enseñanza secundaria y bachillerato, de modo que 

habría que seleccionar que tipo de actuaciones serían las más adecuadas para cada 

una de las etapas, con la idea de llegar a todos los estudiantes y que, por otro lado, no 

reciba todos los años las mismas propuestas de actividades.  

• También se ha debatido sobre lo que se espera de un alumno cuando llega a la 

Universidad, aunque este aspecto es controvertido porque a veces lo que el 

profesorado de universidad  necesita que los alumnos tengan como prerrequisitos no 

es lo que según los planes de estudio vigentes se les debe enseñar en el bachillerato. 

Se ha puesto de manifiesto que las Pruebas de Acceso a la Universidad, así como la 

libertad de elección de optativas, a veces,  son un obstáculo para conseguir la 

formación más adecuada para el ingreso en los distintos estudios universitarios de 

ciencias. 

En concreto se trataron los siguientes temas:  

a) La complicación que supone para el alumnado la nueva Prueba de Acceso a la 

Universidad, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de actuación en materia de 

información al alumnado y al profesorado de secundaria. Sobre todo no se ha explicado 

suficientemente la parte específica de la prueba y la ponderación de las distintas 

materias.  

b) También, se reclama una centralización a la hora de establecer las ponderaciones (las 

ponderaciones cambian para una misma titulación según el distrito).  

c) A pesar de los esfuerzos realizados desde la Facultad por informar sobre los estudios de 

ciencias, se pone de manifiesto que a veces falta orientación a los alumnos desde los 

centros para escoger el título al que desean acceder. La orientación en los centros la 
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ofrecen en la mayoría de los casos el Departamento de Orientación, por lo que sería 

interesante realizar curso de formación  a estos profesionales en lo que se refiere a las 

disciplinas de ciencias.  

d) Se pone de manifiesto una falta de información para la elección de optativas en segundo 

de bachillerato, de acuerdo con el o los títulos a los que pretenden acceder y se solicita 

que  las universidades establezcan y divulguen el itinerario más adecuado para acceder a 

cada título, en función de las necesidades formativas del alumno para realizar un 

correcto seguimiento del plan de estudios que  se propone en el título. 

e) Otro problema es  el que las materias de ciencias sean optativas en el bachillerato, y por 

tanto, la imposibilidad de que un alumno curse todas las materias básicas de ciencias, 

debido al gran currículo de materias de formación general que recibe. 

f) Un tema respecto a la formación, y en el que ha habido unanimidad de criterio ha sido el 

problema de la falta de competencias en matemáticas de los alumnos que acceden a los 

títulos de ciencias, en los que éstas son una herramienta básica importante. Muy 

probablemente es una de las causas de que los estudiantes pasen en la universidad más 

tiempo del fijado inicialmente por el plan de estudios. 

g) También se trató el aspecto que contempla la nueva ley de acceso relativo a que un 

alumno puede entrar en la universidad  por la vía de la formación profesional, sin 

realizar prueba de acceso. Se considera que esta forma de entrada es muy  beneficiosa 

para estos alumnos y puede ocurrir que resten muchas plazas a alumnos de bachillerato 

en algunos títulos. 

h) Se puso de manifiesto que debería existir un catálogo de competencias básicas para los 

alumnos que acceden a la Universidad. 

i) Se planteó también el problema del escaso conocimiento, en ocasiones, de algunas 

materias básicas, como por ejemplo Geología derivada de la compartición con Biología 

y de que el temario de esta última disciplina se trata de forma  mucho más extensa en los 

libros de texto. 

Una vez puestas de manifiesto las deficiencias informativas y formativas, el grupo de investigación 

trabajó en la propuesta de actividades que completarían el futuro plan de información de la Facultad 

de Ciencias, cuyos resultados se presentan a continuación. 
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El plan diseñado contempla la continuidad de todas las actividades que se venían realizando hasta la 

fecha, si bien en algunos casos introduciendo matizaciones y modificaciones. 

1. Distribución de material gráfico (carteles y trípticos de cada titulación) que se envían por correo a 

los Centros de Secundaria y Bachillerato, así como en diversos actos relacionados con los futuros 

alumnos de la Universidad de Alicante (“Jornada de Puertas Abiertas”, celebración del la fase local 

de olimpiadas, etc.), y en diversas charlas orientativas como (visitas a centros de secundaria y 

charlas en “Ciclo de Conferencias-Coloquio sobre los estudios de la Universidad de Alicante y 

salidas profesionales” ). 

2. Otra actividad que se valoró y se estimó positiva es la visita de profesores y alumnos de la 

Facultad a los centros de secundaria. En cuanto al material que se utiliza en la visita parece 

adecuado incluir una presentación power point que ponga de manifiesto aspectos interesantes de 

índole general como es la presentación del plan de Acción Tutorial”, la movilidad de estudiantes, 

las posibilidades de realización de “Prácticas en Empresa”, etc. Y aspectos relacionados con cada 

título que hacen referencia fundamentalmente a los objetivos  de la titulación y sus posibles salidas 

profesionales. La presentación finalizaría con la presentación de las principales líneas de 

investigación que se desarrollan en la Facultad y una diapositiva final en la que se visualizaría la 

pagina web de la Facultad de Ciencias resaltando el modo de enlazar desde ahí con la página web 

específica  denominada “Futuros Estudiantes”. 

Además se considera necesario incluir en la información a los centros una presentación sobre los 

grados en general  y otra  que consistiría básicamente en un resumen sobre la nueva Prueba de 

Acceso a la Universidad resaltando aspectos como estructura, calificación, convocatorias y 

adjudicación de plazas en las universidades públicas. 

3. El programa de “Jornada de Puertas Abiertas” es un programa en el que la Facultad participa de 

forma activa, y aunque se pone de manifiesto la dificultad que entraña el escaso tiempo de que 

disponen los alumnos para visitar los departamentos, y que de ello se deriva el que se tengan que 

realizar actividades muy cortas y con poca participación activa de los estudiantes se concluyo que 

era interesante seguir manteniéndola, sobre todo para aprovechar que los alumnos ya vienen a la 

Universidad ese día. La idea es que se diseñen unas prácticas sencillas y muy visuales que pudieran 

llevarse a cabo en un periodo corto de tiempo y que estuvieran adaptadas, por su contenido, a los 

conocimientos de los alumnos participantes en las Jornadas. Se completaría esta actividad con la 

disposición de un punto de información que estaría dotado de material de divulgación (trípticos y 

carteles). 



1103 

 

4. Otra de las actividades evaluada de forma positiva por el grupo de trabajo es la celebración de 

olimpiadas científicas. En la Facultad de Ciencias se celebran actualmente, las fases locales de las 

Olimpiadas de Matemáticas, Física, Biología, Geología y Química. La Facultad  y el Vicerrectorado 

de  Alumnado prestan apoyo  en la organización de dichas olimpiadas, los vicedecanos de las 

diferentes titulaciones colaboran en la recepción  tanto de los alumnos como de los profesores a los 

que acompañan durante la celebración de la prueba. En todas las aulas en las que se realizan los 

exámenes de las diferentes olimpiadas, se disponen carteles de las diferentes titulaciones de la 

Facultad de Ciencias, se distribuyen, así mismo, material de difusión de los estudios de la 

Universidad de Alicante y en concreto los materiales relativos a los planes de estudio de las 

titulaciones de la Facultad de Ciencias, así como los trípticos elaborados para cada titulación. Esta 

actividad necesita ser potenciada en cuanto a comunicación se refiere. 

5. “El ciclo de conferencias coloquio y salidas profesionales” es una actividad promocionada por la 

Universidad de Alicante en la que cada año se dispone de un espacio y tiempo en el que se recibe a 

los alumnos de secundaria para impartirles una charla de una hora de duración. Esta actividad que 

comenzó de forma tímida hace algunos años ha cobrado mucho auge y consideramos que hay que 

seguir participando en ella. 

Además de mantener las actuaciones expuestas, habría que incluir nuevas actuaciones, entre las que 

cabría destacar:   

1. El diseño de una página web para alumnos de secundaria. La página web de la 

Facultad de Ciencias cuenta con una sección denominada “futuros estudiantes” que 

pretende dar respuesta de manera sencilla a las inquietudes y a las preguntas más 

frecuentes de los estudiantes que pretenden realizar estudios vinculados a nuestra 

Facultad. En lo que se refiere a esta página web, durante el presente curso y fruto de 

las reuniones mantenidas en le grupo de trabajo se ha remodelado completamente 

introduciendo un apartado de estudios en los que se comentan los aspectos 

relacionados con cada uno de los grados, pero también se introducen apartados como 

orientación previa a la matrícula (visitas a los centros, jornadas coloquio, jornadas de 

puertas abiertas, ven a hacer prácticas a la UA, certámenes y congresos), actos de 

acogida y orientación de los nuevos estudiantes (acto de recepción de nuevos 

alumnos, visita de vicedecanos), las olimpiadas científicas ( información relativa a 

las cinco olimpiadas de ciencias), certámenes y congresos, etc. 

2. Una vez comentados en el grupo de trabajo, los resultados de las encuestas de perfil 

de ingreso, en las que se pone de manifiesto la influencia que los profesores de 
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enseñanza secundaria tienen sobre sus alumnos a la hora de decidir sobre sus 

estudios posteriores. Se consideró interesante la programación de jornadas de 

encuentros con profesores de enseñanza secundaria. Para ello, se valoró la 

posibilidad de utilizar las sedes universitarias, con el objetivo de acercarnos a las 

distintas comarcas. También se fijaron los temas más relevantes a tratar en dichas 

sesiones que se centrarían en los nuevos títulos de grado: estructura, metodología y 

salidas profesionales. En este sentido, se ha realizado una experiencia a modo 

exploratorio durante el mes de marzo que consistió en la realización de reuniones en 

Villena y en Alicante. Se realizó un tríptico informativo que se envió a los centros de 

secundaria por correo electrónico y a través de los CEFIRES, con un formulario de 

inscripción y en el que se indicaba que los profesores recibirían certificación de 

asistencia por parte del ICE. Al respecto hay que indicar que la respuesta fue más 

bien escasa, sin embargo, el interés mostrado por los participantes nos anima a seguir 

intentando realizar estos encuentros, si bien, para este próximo curso trataremos de  

incluirlos dentro de la oferta formativa de los CEFIRES.    

3. Una actividad que a todos nos ha parecido muy enriquecedora para la formación de 

los estudiantes y que además puede ayudar a despertar alguna vocación es la que 

hemos denominado “Ven a hacer prácticas a la Universidad” se valoró positivamente 

y se comentó que dentro de la diversificación de actuaciones, ésta debería ir dirigida 

fundamentalmente a 4º de la ESO. Se trata de establecer un programa en el que a 

través de la web los centros solicitarían fecha para la realización de prácticas de 

laboratorio, ordenador, campo, etc. de una oferta que realizarían los departamentos 

de la Facultad y  que incluiría todas las disciplinas de ciencias. De esta forma los 

alumnos de secundaria junto con sus profesores tendrían la oportunidad de realizar 

experiencias prácticas en las instalaciones de la Facultad y dirigidos conjuntamente 

por sus  profesores y profesores de la Facultad de Ciencias. 

4. Dentro del grupo de trabajo también se abordó el tema de la divulgación científica a 

la sociedad. En ese sentido, se trabajó en una propuesta de Semana de la Ciencia  que 

incluyera demostraciones prácticas (feria de experimentos), actividades lúdicas, 

conferencias, mesas redondas,  etc. A partir de la puesta en común y en conjunción 

con el alumnado de la titulación de Química ya existe una propuesta de congreso de 

estudiantes de Química, en el que se invita expresamente a los alumnos de 

secundaria y bachillerato a participar activamente en dicho congreso presentando 
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trabajo realizados de forma individual o en equipo y dirigidos por sus profesores. 

Los objetivos que se persiguen con esta celebración son en primer lugar, actuar como 

dinamizadora del trabajo formativo, con participación activa del alumnado, que se 

realiza en la Facultad, dando conocer las experiencias docentes que se realizan en el 

contexto de una o varias asignaturas ya sea de forma individual o en equipo. En 

segundo lugar, contribuir a la información y orientación sobre la forma de trabajo en 

la Facultad a los alumnos de secundaria y por último, hacer a los alumnos participes 

en la divulgación científica. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo cooperativo entre profesores de enseñanza secundaria y universitaria ha resultado 

sumamente enriquecedor a la hora de diseñar un plan de información destinado al alumnado de 

enseñanza secundaria, tanto en lo que se refiere al contenido, como a la diversificación de 

actividades entre las diferentes etapas. 

Fruto del trabajo de la red se ha diseñado un plan de actividades estructurado y diversificado 

con la idea de atender las demandas formativas e informativas del alumnado de enseñanza 

secundaria 
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RESUMEN 

Con el fin de coordinar la docencia del primer curso del Grado en Óptica y Optometría, y dentro 

del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2009-10, se creó una red de 

trabajo formada por los profesores encargados de cada una de las asignaturas de dicho curso.  

Desde el primer momento se encontraron algunas dificultades relacionadas con la guía docente 

pero sobre todo, con la falta de información referente a la puesta en marcha de los nuevos títulos 

de Grado (normativa de permanencia, calendario académico, franjas horarias, etc.). 

Con la progresiva aclaración de estos aspectos, y a lo largo de las sesiones de trabajo, se ha ela-

borado la guía docente de las asignaturas del curso a partir de los datos de las fichas aprobadas 

por la Aneca, así como el horario que tendrán los alumnos incluyendo las diferentes actividades: 

clases de teoría, clases de problemas, seminarios, prácticas de ordenador, prácticas de laboratorio 

y tutorías en grupo. 
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Por último, se ha preparado un cronograma global del curso académico estructurado en semanas, 

donde se señalan las pruebas, cuestionarios y/o actividades que contribuyen a la calificación final 

como evaluación continua. 

 

Palabras clave: guía docente, Grado, cronograma, óptica 

INTRODUCCIÓN 

En estos momentos, el sistema universitario se halla en pleno proceso de adecuación al 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), identificado con la Declaración de Bolonia, que 

estableció sus pilares en 1999. Concretamente, en la Universidad de Alicante se han ido realizan-

do diferentes acciones para la adaptación al EEES, que comenzará a ser una realidad el próximo 

curso académico: los títulos de Diplomado y Licenciado pasarán a ser títulos de Graduado y los 

planes de estudio tendrán una carga de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro cursos académi-

cos de 60 créditos ECTS cada uno. A diferencia del crédito universitario tal y como lo conoce-

mos ahora, que equivale a diez horas de clase, por cada ECTS se contabilizan 25 horas, incluyen-

do también las horas dedicadas al aprendizaje autónomo o no presencial del alumno. Esto no 

quiere decir que la carga de trabajo del estudiante sea mayor, sino que representa un cambio de 

modelo: en lugar de centrar el eje de evaluación y de conocimiento en la clase magistral, se enfo-

ca hacia el trabajo personal del estudiante, al que se pretende dotar de mayor iniciativa y auto-

nomía. El acento no se pone tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Por ello, además del 

tiempo que se pasa en el aula, se incluye el que se dedica fuera de ella. 

La Diplomatura en Óptica y Optometría, que se imparte en la Universidad de Alicante 

desde 1985, no va a ser ajena a este proceso. Tras una primera modificación de su plan de estu-

dios en 1993, actualmente se imparte siguiendo las directrices del plan de estudios del año 2000, 

que consta de un total de 207 créditos repartidos en tres cursos académicos. 

A lo largo de 2009 se diseñó el futuro plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría 

cuya estructura se muestra en la Tabla 1. La transformación de la Diplomatura actual al Grado, 

exige un incremento en la carga docente, que se ha traducido fundamentalmente en: 

� Un aumento de las prácticas en empresa, que además serán de carácter obligatorio 

� La conversión de algunas materias optativas en obligatorias 

� La inclusión de materias específicas a raíz de la evolución de la titulación 
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� La realización de un trabajo fin de Grado. 

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los 

títulos de Grado, en el curso académico 2010/2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso 

en el primer curso para las actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, 

Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Además, como la implantación de las nuevas titulacio-

nes se va a hacer curso a curso, en el caso de Óptica y Optometría, durante dos cursos académi-

cos, coexistirán la Diplomatura y el Grado. 

Así pues, este gran reto que se aborda desde los diferentes Centros de la Universidad de 

Alicante requiere un gran trabajo previo de coordinación con el fin de que la docencia esté bien 

estructurada y se puedan realizar las diferentes actividades docentes que exige la metodología 

didáctica del EEES, asumiendo las necesidades que eso conlleva. 

 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 

ANATOMÍA DEL 
SVH 

FISIOLOGÍA 
DEL SVH 

MATERIALES 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
FÍSICA I 

ÓPTICA 
FÍSICA II 

PSICOFÍSICA Y 
PERCEPCIÓN 

VISUAL 
ÓPTICA 

OFTÁLMICA III 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

BIOLOGÍA BIOQUÍMICA 
ÓPTICA 
VISUAL I 

ÓPTICA 
VISUAL II 

ÓPTICA 
OFTÁLMICA I 

ÓPTICA 
OFTÁLMICA II 

OPTOMETRÍA Y 
CONTACTO-

LOGÍA 
CLÍNICAS 

FISICA 
ÓPTICA 

GEOMÉTRICA 
SISTEMAS 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
INSTRUMENTAL 

CONTACTO-
LOGÍA I 

CONTACTO-
LOGÍA II 

MATEMÁTICAS 
FUNDAMENTOS 

DE 
OPTOMETRÍA 

OPTOMETRÍA I OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV OPTATIVA 1 
TRABAJO FIN 

DE GRADO 

QUÍMICA ESTADÍSTICA 
PATOLOGÍA 

DEL SVH 
FARMA-

COLOGÍA 

PATOLOGÍA 
OCULAR 

CLÍNICA Y 
SALUD PÚBLICA 

OPTOMETRÍA: 
POBLACIONES 
ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 
 Formación básica  Óptica  Óptica Oftálmica  T.F.G./Prácticas externas 

 Optometría y contactología  Visión  Patología del sistema visual  Materias optativas 

MARCO TEÓRICO 

 Ante la inminente puesta en marcha de las nuevas titulaciones de Grado para el curso 

2010-11, y en el marco del Proyecto Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante, desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación de una serie de re-

des, una para cada una de las titulaciones de la Facultad, formadas por los profesores encargados 



1109 
 

de las asignaturas del primer curso y coordinados por el Vicedecano de la titulación. Se consti-

tuyó así la red “Elaboración de la guía docente del primer curso de Grado en Óptica y Optometr-

ía” con el objetivo de abordar la guía docente de todas las asignaturas de dicho curso y coordinar 

la docencia del mismo. 

En este primer curso, son cinco los departamentos de la Facultad de Ciencias implicados 

en la docencia: 

� Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, con las asignaturas “Anatomía 

humana y del sistema visual”, Física” y “Óptica Geométrica” 

� Departamento de Química Orgánica, encargado de la docencia de la asignatura “Quí-

mica” 

� Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, con las asignaturas “Biología” 

y “Fisiología del sistema visual y humana” 

� Departamento de Estadística e Investigación operativa, que impartirá las asignaturas 

de “Matemáticas” y “Estadística” 

� Departamento de Agroquímica y Bioquímica, encargado de la docencia de la asignatu-

ra de “Bioquímica”. 

La red se constituyó a finales de 2009 y ha estado trabajando hasta el mes de mayo de 

2010. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Como en todas las titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias se ha creado una red 

de este tipo, los coordinadores de las mismas, pensamos inicialmente en seguir una forma de tra-

bajo similar. Por ello, elaboramos un primer documento de trabajo en formato power-point para 

explicar los objetivos de la red, y los apartados de la guía docente que se tenían que completar:  

� Contextualización de la asignatura 

� Competencias (específicas, genéricas y transversales) 

� Resultados de aprendizaje 

� Prerrequisitos y/o Recomendaciones sobre conceptos previos 

� Programa de contenidos 

� Metodología docente 

� Plan de aprendizaje / Volumen de trabajo del alumno 
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� Cronograma o planificación temporal 

� Bibliografía 

� Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

 Conviene señalar que para la elaboración de las guías se debe tener en cuenta la memo-

ria de Grado en la que figura tanto la planificación de las enseñanzas como las fichas descriptivas 

de las materias con indicación de las asignaturas que incluyen pero sin desglosar los contenidos y 

objetivos de cada una de ellas. También resultan útiles como documento de trabajo las fichas de 

las asignaturas en las que se especifica la dedicación a cada una de las actividades docentes pro-

puestas. 

 En la primera reunión de presentación, se acordó crear un grupo de trabajo a través del 

Campus Virtual con el fin de poder intercambiar y compartir documentos y material, así como 

facilitar la disponibilidad del mismo.  

A la hora de abordar la elaboración de las guías docentes, la primera dificultad que encon-

tramos fue la falta de información sobre la puesta en marcha de los Grados en lo referente a la 

organización docente, normativa de permanencia, calendario académico, franjas horarias, etc. 

Asimismo se puso de manifiesto la gran incertidumbre con la que se topan nuestros estudiantes 

en esta etapa de transición entre la Universidad tal y como se conoce hasta ahora y la que está por 

venir, enfrentándose a la disyuntiva de continuar con los estudios actuales, o matricularse en la 

nueva titulación. Por todo ello, se recomendó desde la red, la organización de una charla informa-

tiva dirigida a los alumnos de la titulación en la que se comentaran los aspectos más relevantes de 

la puesta en marcha del Grado. Esta charla se pospuso hasta la aprobación, por parte de la Uni-

versidad de la normativa correspondiente a la matrícula, régimen de permanencia, franjas hora-

rias, etc. Finalmente, el día 8 de marzo, se convocó a todos los alumnos de la Diplomatura a una 

sesión informativa en la que la Vicedecana de Óptica y Optometría expuso las características de 

la implantación del Grado en nuestra Universidad y contestó a las preguntas de los alumnos. 

En cuanto a la elaboración de las guías, se decidió empezar por los apartados “Contextua-

lización de la asignatura” y “Competencias” a partir de la información disponible hasta ese mo-

mento: la Memoria de Grado y las fichas de las asignaturas. A modo de resumen, en la Tabla 2 se 

muestran las horas presenciales (incluida la evaluación) para cada una de las actividades en las 

asignaturas del primer curso. 
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Tabla 2. Horas presenciales para cada una de las actividades docentes en las asignaturas de primer cur-
so de Grado en Óptica y Optometría, incluida la evaluación 

Asignatura Clase Problemas Prácticas Ordenador Seminario Tutorías Total 

Anatomía del SVH 30  17 2 8 3 60 

Biología 25  32   3 60 

Física 25 15 17   3 60 

Matemáticas 33 24    3 60 

Química 16 26 15   3 60 

Fisiología del SVH 30  15  12 3 60 

Bioquímica 42  15   3 60 

Fund. de Optometría 23 3 31   3 60 

Óptica Geométrica 25 20 12   3 60 

Estadística 32 19  6  3 60 

 

 Después de un mes de trabajo de la red, desde la Universidad de Alicante, se aprobó la 

normativa de permanencia, las franjas horarias, las modalidades y restricciones de la matrícula, 

etc. Todo ello nos permitió empezar a trabajar para elaborar el horario del primer curso de Grado, 

al tiempo que se iba completando la guía docente de cada asignatura. 

 En primer lugar se hizo una puesta en común de las características de cada asignatura, en 

lo que se refiere a la gestión docente, a saber: 

� Número de profesores para cada una de las actividades de la asignatura, con el fin 

de conocer si se puede impartir más de una actividad diferente en la misma franja 

horaria 

� Número de sesiones prácticas por asignatura, y si éstas son o no intensivas 

� Semana del calendario en la que se ha planificado el comienzo de las prácticas 

� Días de la semana en que pueden ofertarse las prácticas 

� Número de alumnos que pueden realizar prácticas simultáneamente en cada labora-

torio, para conocer si pueden coincidir varios grupos a la vez 

� Duración prevista de los seminarios y prácticas de ordenador 

� Ubicación aproximada de las tutorías en el calendario, así como el número de se-

siones que se prevé realizar 

 La dificultad para la elaboración del horario reside fundamentalmente en la diversidad 

de propuestas en relación a la distribución de las actividades docentes en cada asignatura. Con-

cretamente, las prácticas de laboratorio se hacen de forma intensiva en algunas asignaturas, es 

decir, concentradas en una o dos semanas, mientras que en el resto de asignaturas se distribuyen a 
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lo largo de todo el cuatrimestre. En cuanto a las tutorías grupales, se han planificado sesiones de 

tres horas en algunas asignaturas, mientras que en otras, se han planificado tres sesiones de una 

hora repartidas en el cuatrimestre. 

También es conveniente tener en cuenta que según la memoria de Grado, se contempla un 

máximo de 70 alumnos de nuevo ingreso. Dados los tamaños de grupo impuestos por la Univer-

sidad de Alicante y considerando este número de alumnos, en el primer curso de Grado tendría-

mos un grupo de teoría, dos grupos de problemas, cinco grupos de prácticas y tutorías, dos gru-

pos de seminario y tres de prácticas con ordenador. 

 Con todos estos datos, la coordinadora de la red elaboró una propuesta de horarios que 

se puso a disposición de todo el grupo para ir haciendo los ajustes y cambios necesarios. 

 El horario se ha elaborado por semanas, distinguiendo en cada una de ellas una franja de 

tres horas dedicada a las clases teóricas y de problemas, y otra franja, también de tres horas, dedi-

cada a las clases prácticas. No obstante, debido a la diversidad de actividades y a la necesaria 

coordinación entre los profesores y las asignaturas que imparten, en algunas ocasiones, se incor-

poran clases de problemas en la franja de prácticas o tutorías en la franja dedicada a las clases de 

teoría. Como ejemplo, en la Tabla 3 se muestra una semana del calendario ubicada en el primer 

cuatrimeste. 

Tabla 3. Ejemplo de una semana docente en el primer cuatrimestre. L indica prácticas de laboratorio y P 
indica prácticas de problemas 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8-9  Anatomía Biología P. Matemáticas 
(P1) 

Química 

9-10 Química Anatomía Biología Física 

10-11 Física Matemáticas Química Física Matemáticas 

11-11:30 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:30-12:30 

L
. A

na
to
m
ía
 (
L
1)
  

L
. B

io
lo
gí
a 
(L

5)
 

L
. F

ís
ic
a 

(L
3)
 

L
. A

na
to
m
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 (
L
2)
 

L
. B

io
lo
gí
a 
(L

1)
 

L
. F

ís
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(L
4)
 

L
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 (
L
3)
 

L
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L
. F
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1)
 

L
. A
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m
ía
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L
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L
. B
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a 
(L

3)
 

L
. F
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a 

(L
2,
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5)
 

L
. A
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to
m
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 (
L
5)
 

L
. B

io
lo
gí
a 
(L

2)
 

P
. M

at
em

. 
(P

2)
 

12:30-13:30 

13:30-14:30  

  

Hay que señalar que el proceso de implantación de los Grados se va a hacer curso a curso, 

y que por tanto, en la Diplomatura de Óptica y Optometría se siguen impartiendo los cursos de 

segundo y tercero. Además, también se da el caso de que algunos profesores que van a impartir 

docencia en el Grado, también tienen docencia en la Diplomatura. Todo ello requiere una gran 
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labor de coordinación, por el uso y ocupación de los laboratorios de prácticas que se comparten y 

por la multidisciplinariedad del profesorado. 

 De forma paralela a la elaboración de las guías docentes, los profesores implicados en 

cada asignatura fueron elaborando el programa de la misma y el cronograma con las diferentes 

actividades docentes, incluyendo también las pruebas de evaluación continua.  

En este punto conviene recordar que en la normativa de la Universidad de Alicante para la 

elaboración de los títulos de Grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el proceso de 

evaluación, estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se debe obtener si-

guiendo un procedimiento de evaluación continua que permita valorar la adquisición de compe-

tencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en las que ha participado el alum-

no, tanto individuales como colectivas.  

 Concretamente, en todas las asignaturas de primer curso de Grado en Óptica y Opto-

metría se ha planificado un examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos, 

aunque el peso de éste varía entre el 35 y el 50% de la calificación final, según la asignatura. 

Cuando ya teníamos una versión del horario bastante consensuada, y con los datos de los 

cronogramas de las diferentes asignaturas, nos planteamos analizar el trabajo del alumno por se-

manas, para comprobar la carga docente y la distribución de las pruebas y actividades que contri-

buyen a la evaluación continua.  

Mayoritariamente, las pruebas y/o controles que contribuyen a la calificación final como 

evaluación continua se concentran aproximadamente a la mitad y al final del cuatrimestre, aun-

que para un buen seguimiento de las asignaturas, es conveniente que el alumno planifique su tra-

bajo a lo largo de todo el curso. Con esta idea, y para tener una visión más completa y general del 

curso académico, pensamos plasmar todas las actividades en forma de cronograma global, tal 

como se muestra en el Anexo. 

Por último, sería conveniente resaltar la problemática que nos encontramos cuando com-

binamos la idea de la evaluación continua con la posibilidad de recuperación o mejora de la cali-

ficación. Dependiendo de la competencia que se esté evaluando, dicha recuperación o mejora 

puede llevarse a cabo de una forma más o menos simple; por ejemplo, puede plantearse la reali-

zación de pruebas escritas que permitan comprobar si se han adquirido algunas competencias 

planteadas en la guía docente de cada asignatura. No obstante, existen competencias para las que 

no se puede plantear dicha mejora, junto a condicionantes como el elevado número de alumnos 
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matriculados en una asignatura o el tiempo limitado para la realización de la prueba de evalua-

ción. Este hecho podría conducir a la conclusión de que existen competencias que únicamente 

pueden ser adquiridas y/o evaluadas una vez por asignatura y cuatrimestre. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de la guía docente del primer 

curso de Grado en Óptica y Optometría se ha llevado a cabo a lo largo de cinco meses, durante 

los cuales, la red se ha reunido en siete ocasiones, programadas cada dos o tres semanas, en fun-

ción del calendario y períodos vacacionales. 

La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un buen clima de 

trabajo y ha facilitado la coordinación de todas las actividades. No obstante, somos conscientes 

que el verdadero resultado de toda la labor realizada se verá el próximo curso, cuando tengamos 

en nuestras aulas a los primeros alumnos del Grado en Óptica y Optometría. 
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2. Anexo 

Se adjunta el cronograma global del curso. Cada una de las tablas corresponde a un semestre; en 

ellas se detallan las actividades docentes desarrolladas por cada asignatura en cada una de las 

semanas del semestre. También se indican las actividades que el alumno debe realizar y que su-

ponen un porcentaje en la calificación global de la asignatura. 
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   Primer cuatrimestre 2010-11 

Semana Anatomía del SVH Biología Química Física Matemáticas 

1 13-17 sep 
Teoría 

Prácticas con ordenador 
Teoría 

Teoría 
Problemas 

Teoría Teoría 

2 20-24 sep 
Teoría 

Laboratorio 
Teoría 

Laboratorio 
Problemas 

Teoría / Problemas 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

3 
27sep-1 

oct 
Teoría 

Laboratorio 

� Control teoría 

� Entrega prácti-
ca 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

Teoría / Problemas 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

4 4-8 oct 
Teoría 

Laboratorio 
Entrega práctica 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

Test de labo-
ratorio 

Teoría 
Problemas 

5 11-15 oct 
Teoría 

Laboratorio 
Teoría 

Tutorías 
Control Problemas Teoría / Problemas 

Teoría 
Problemas 

Control 

6 18-22 oct 
Teoría 

Laboratorio 

� Control teoría 

� Entrega prácti-
ca 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría / Problemas 
Laboratorio 

Tutorías 

Teoría / Problemas 
Teoría 

Problemas 

7 25-29 oct 
Teoría 

Laboratorio 
Teoría 

Laboratorio 
Problemas 
Laboratorio 

Entrega 
informe 

labo 

Teoría / Probl. 
Laboratorio 

Tutorías 
Prueba corta 

Teoría 
Problemas 

8 1-5 nov Teoría 
� Control teoría 

� Entrega prácti-
ca 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría Teoría 
Teoría 

Problemas 

9 8-12 nov 
Teoría 

Seminario 
Entrega práctica 

Teoría 
Laboratorio 

� Entrega me-
moria labora-
torio 

� Control 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

Entrega 
informe 

labo 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

Test de labo-
ratorio 

Teoría 
Problemas 

Control 

10 15-19 nov 
Teoría 

Seminario 

� Control teoría 

� Entrega prácti-
ca 

Teoría 
Laboratorio 

Problemas 
Laboratorio 

Entrega 
informe 

labo 

Teoría / Problemas 
Tutorías 

Teoría 
Problemas 

11 22-26 nov 
Teoría 

Seminario 
Teoría 

Laboratorio 

Teoría 
Problemas 
Tutorías 

Entrega 
informe 

labo 

Teoría 
Problemas 
Laboratorio 

� Prueba 
corta 

� Test labora-
torio 

Teoría 
Problemas 

12 
29 nov-3 

dic 
Teoría 

Tutorías 
Exposición oral 
trabajo 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

Teoría 
Problemas 

Test de labo-
ratorio 

Teoría 
Problemas 

13 6-10 dic Teoría Control de teoría 
Teoría 

Tutorías 

E
x
p

o
s
ic

ió
n
 

o
ra

l 
d
e

 t
ra

-
b
a

jo
s
  Teoría  

Teoría 
Problemas 

Control 

14 13-17 dic Teoría Control de teoría 

Teoría, 
laboratorio, 

tutorías 
Control 

Teoría 
Problemas 

Tutorías 

Teoría / 
Probl. 

Laboratorio 

Exposición oral 
práctica labora-

torio 

Teoría 
Tutorías 
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Tutorías 

15 20-22 dic   
Entrega 
memoria 
laboratorio 

Problemas Problemas Teoría 

 

 

   Segundo cuatrimestre 2010-11 

Semana Fisiología Fund. de Optometría Bioquímica Óptica Geométrica Estadística 

1 3-4 feb   Teoría  Teoría 

2 7-11 feb  Teoría 
Teoría 

Laboratorio (intensivo) 
Teoría  Teoría 

3 14-18 feb  Teoría Teoría Problemas Teoría 

4 21-25 feb  
Teoría 

Laboratorio 
Teoría 

Entrega in-
forme labo. 

Teoría  
Teoría 

Prácticas con ordenador 

5 
28 feb-4 

mar 
Teoría 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Tutorías 

Cuestión 
seguimiento 

Teoría y problemas 
Teoría 

Prácticas con ordenador 

6 7-11 mar 
Teoría 

Seminario 
Cuestionario Se-
minario 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría Teoría, problemas y tutorías 
Teoría 

Problemas 

Entrega me-
moria prácti-
cas ordena-
dor 

7 14-18 mar 
Teoría 

Laboratorio 
Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 

� Control 

� Cuestión 
seguimien-
to 

Teoría, Problemas 
Laboratorio 

Teoría 
Problemas 

8 21-25 mar 
Teoría 

Laboratorio 
Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio 

Control Teoría 
Teoría, Problemas 

Laboratorio 
Teoría 

Problemas 

9 
28 mar-1 

abr 
Teoría 

Seminario 
Cuestionario Se-
minario 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Tutorías 

Teoría, Proble-
mas 

Labo y tutorías 

Entrega de 
problemas 

Teoría 
Problemas 

Control 

10 4-8 abr 
Teoría 

Laboratorio 
Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Teoría, labora-

torio 
Control 

Teoría 
Problemas 

11 11-15 abr 
Teoría 

Laboratorio 
Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio 

Teoría 
Teoría y problemas 

Laboratorio 
Teoría 

Problemas 

12 18-22 abr 
Teoría 

Seminario 
Cuestionario se-
minario 

Problemas Teoría Problemas 
Teoría 

Problemas 

13 2-6 may      
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14 9-13 may 
Teoría 

Laboratorio 
Cuestionario labo-
ratorio 

Teoría 
Laboratorio 

Control Teoría 

� Control 

� Cuestión 
seguimien-
to 

Teoría, 
Laboratorio 

� Exposición oral 
práctica labo 

� Entrega 
prácticas 

Teoría  
Problemas 

15 16-20 may 
Teoría 

Laboratorio 
Seminario 

� Cuestionarios labo-
ratorio y seminario 

� Entrega memoria 
trabajo 

Teoría 
Laboratorio 

Prueba 
práctica 

 Problemas 
Teoría 

Problemas 

� Entrega 
proble-
mas 

� Control 

16 23-27 may 
Teoría 

Seminario 

� Cuestionario semi-
nario 

� Exposición oral 
trabajo 

Problemas 
Tutorías 

Tutorías 
Teoría 

Problemas 
Laboratorio 

� Entrega 
problemas 

� Control 

Teoría  
Problemas 
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UNIVERSITARIO Y LAS DIFICULTADES DE SU PRÁCTICA 
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Universidad de Bucarest  

 
 
 

 
RESUMEN 
 
 

El objetivo de la comunicación es mostrar las opiniones obtenidas en la aplicación de 

la pregunta ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene o ha tenido en el 

desarrollo de su práctica docente? Se trata de una pregunta abierta extraída del 

cuestionario macro administrado a más de doscientos profesores de la Universidad de 

Bucarest, el cual es uno de los instrumentos utilizados en la investigación 

“Desarrollo profesional del docente universitario. Construcción y evaluación de 

programas de formación” (Proyecto de tesis doctoral para obtener el título de doctora 

en Ciencias de la Educación por la Universidad de Bucarest, Rumanía). 

A través de las respuestas de los docentes participantes, transcritas y categorizadas, 

nos permiten conocer las dificultades que tienen o han tenido en el desarrollo de sus  

prácticas docentes y que destacan como importantes.  

 

Palabras clave: Desarrollo profesional, EEES, Docencia Universitaria, Práctica 

docente.  

 

 
INTRODUCCIÓN  
 

El desarrollo profesional del profesorado universitario es uno de los temas 

recientes en el contexto actual de ciertas propuestas y políticas educativas. Respecto 

al tema, a lo largo del tiempo, se han planteado reflexiones sobre diversos aspectos 

involucrados en la formación profesional que implican hoy compromisos académicos 

para las instituciones y los docentes que  trabajan en la educación superior. 
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Los retos que enfrenta un docente actualmente en este nivel educativo son 

complejos y diversos, su desempeño se ha replanteado con base en modelos 

educativos centrados en el aprendizaje del alumno, que demandan también cambios 

sustantivos en la organización académico-administrativa de las instituciones de 

educación superior.  

Estos cambios han sido impulsados a través de políticas internacionales, 

sectoriales e institucionales orientadas a mejorar la calidad y equidad de este nivel 

educativo.  

Como se puede observar desde la literatura, el desarrollo profesional está 

considerado un proceso que permite revisar críticamente la práctica formativa, 

contratar opiniones, conocer los problemas con lo cual se enfrentan los docentes, 

buscar soluciones y construir conocimientos con respecto al proceso formativo.  

Abordar la formación en la docencia universitaria no es solamente estudiar 

las concepciones pedagógicas necesarias, sino analizar en su conjunto la profesión 

docente universitaria. La formación del docente universitario, tanto inicial como 

permanente, forma parte intrínseca de esta profesión docente por lo que comporta 

procesos de institucionalización universitaria. A pesar de que hay cada vez más 

sensibilización sobre el tema, actualmente no existe en nuestro país una política de 

formación del profesorado universitario con respaldo legislativo, como sucede en 

otros niveles educativos. También, es bien sabido que para transmitir conocimientos 

no basta sólo con poseerlos, la Universidad deja en manos de sus docentes la labor de 

mejorar tales aspectos. 

En este sentido, el profesor principiante puede quedar desprotegido y sentirse 

perdido ante el nuevo reto que afronta. La falta de experiencia suele suplirse por un 

gran interés y motivación que hacen que el propio docente busque la forma de 

mejorar por sí mismo en la difícil tarea de la educación. Pero existe el peligro de no 

encontrar los mecanismos adecuados o caer en la desmotivación si la respuesta del 

alumnado no es la deseada.  

 

MARCO TEÓRICO  

 

Para la elaboración del marco teórico se partió de las fuentes ya clásicas sobre 

el desarrollo profesional (Vásquez, 1976; De Landsheere, 1987; Darder, 1988; Villar, 

1990; Benedito y Ferreres, 1992). Estos trabajos nos ayudaron a entender el cambio 
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de significación del término desarrollo profesional y a disponer de estrategias que 

faciliten el traspaso de una formación inicial a una formación a lo largo de la vida.  

En didáctica pocos términos han encontrado una cantidad similar de 

sinónimos como el de desarrollo profesional del docente. Comúnmente, se habla de 

reciclaje de los profesores (De Landsheere, 1987), de perfeccionamiento en servicio 

-traducción literal de “in-servicio (Neil, 1986), perfeccionamiento del profesorado 

(Vásquez, 1976, Martínez, 1983), formación del profesorado (Darder, 1988), 

formación en servicio (Montero, 1987), y actualmente se habla insistentemente de 

“desarrollo de profesorado” (Griffin, 1883) o “desarrollo del profesor” (Feiman-

Nemser y Floden, 1986; Burden, 1990), “desarrollo profesional” (Rudduck, 1987), 

“desarrollo del docente” (Villar, 1990), “desarrollo del personal” – traducción de 

“staff development” – (termino que acoge a la formación de todo el personal de la 

escuela y no sólo de los profesores) (Spark y Louck-Horsley, 1990) y “desarrollo 

profesional del docente” (Benedito y Ferreres, 1992). De todas, la más general y por 

tanto la que más universalmente se está utilizando es la de "desarrollo profesional".  

Una manera de delimitar el significado de un término como este puede ser 

analizando al menos algunas de las definiciones que se han formulado, para de ellas 

derivar aquellas características que los especifican. 

Hoy por hoy, cuando se utiliza el concepto de "desarrollo profesional" se 

globaliza en él la formación pedagógica inicial y permanente del docente. El informe 

ya aludido sobre "La Formación del Profesor Universitario", que el Ministerio de 

Educación y Ciencia encargó a un equipo de expertos (MEC, 1992), define el 

desarrollo profesional del docente universitario como “cualquier intento sistemático 

de cambiar la práctica, creencias y conocimientos profesionales del docente 

universitario, hacia un propósito de mejora de la calidad docente, investigadora y de 

gestión. Este concepto incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de 

una organización y sus miembros, y el desarrollo de programas y actividades para la 

satisfacción de estas  necesidades” (MEC, 1992, p. 35). 

Esta conceptualización resalta – según considera Sánchez Núnez -  algunos 

aspectos importantes: 

• El cambio va dirigido tanto al ámbito pedagógico y profesional, como al 

personal y social del profesor universitario. 

• El objetivo final es la mejora de la calidad docente, investigadora y de 

gestión, es decir de las tres funciones principales del profesor univer-
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sitario. 

• Se pretende dar respuesta tanto a las necesidades individuales como a 

las de la propia organización. 

Ello implica que, como dice Laffitte (1991), el concepto de desarrollo 

profesional es más amplio que el de formación permanente.  

Sánchez Núñez afirma que debe entenderse como un proceso planificado, de 

crecimiento y mejora, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia 

el trabajo, con la institución, y buscando la interrelación entre las necesidades de 

desarrollo personal y las de desarrollo institucional y social. 

El desarrollo profesional es la construcción de la identidad profesional 

(Medina, 1998), que pretende el aumento de la satisfacción en el ejercicio de la 

profesión a través de una mayor comprensión y mejora de la competencia pro-

fesional. Debe, por tanto, incidir no sólo en el desarrollo personal del docente, sino 

también debe estar relacionado con el desarrollo de la organización universitaria, 

considerándose así, en el sentido más holístico posible. 

Algunos de los autores han destacado la finalidad formativa del desarrollo 

profesional. En este sentido, Joyce (1980) escribe: “El desarrollo profesional debe 

cumplir tres necesidades: la necesidad social de un sistema educativo eficaz y 

humano capaz de adaptarse a la evolución de las necesidades sociales; la necesidad 

de encontrar formas de ayudar al estafo educativo a mejorar el potencial personal, 

social y académico de los jóvenes; y la necesidad de desarrollar y mejorar el deseo 

del profesor de vivir una vida personal satisfactoria y estimulante.” (Joyce, 1980: 20, 

citado en Fernández Cruz, 2006: 72), destacando la convivencia de solventar las 

necesidades de los profesores, para estimular la motivación profesional y proveer la 

satisfacción personal.  

 La respuesta a las visiones inconexas la tenemos en el Desarrollo Profesional 

que “se define como cualquier actividad de desarrollo profesional que un profesor 

lleva a cabo aisladamente o con otros profesores después de haber recibido su 

certificado inicial de profesor y después de comenzar su práctica profesional” 

(Landsheere, 1985, citado en: Villar, 1990, p. 339). En el intento de analizar esta 

definición, Sánchez Núñez afirma que hay partes diferenciadas, por un lado se ve 

como una actividad grupal o individual y por otro lado se refiere a un proceso que 

sólo se da en el individuo que ha empezado a ejercer como docente.  
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 Esta definición está desfasada, hoy por hoy se sabe que el desarrollo 

profesional debe adaptarse a las experiencias y vivencias pasadas presentes en el 

sujeto, pues debe de adaptarse a la realidad del sujeto al que va dirigido. Por otro 

lado, se señala que el desarrollo profesional puede ser una actividad individual o 

grupal, y es necesario señalar la importancia de trabajar en grupo con los docentes 

para así eliminar esas tradiciones que merman las posibilidades de los docentes y de 

la escuela, como es la cultura balcanizada, el aislamiento profesional, que al final 

repercute negativamente en el alumno.  

Al mismo tiempo, a partir de la revisión de literatura más actual (De Vicente, 

2002; Medina, 2006; Benedito, 2007; Imbernon, 2007; Zabalza, 2009) elaboramos 

algunos de los puntos de partida de nuestra comunicación, respecto al desarrollo 

profesional del docente universitario.  

Consideramos que es más apropiada una perspectiva global sobre el 

desarrollo profesional, que parte del supuesto que es un concepto que abarca una 

serie de factores que posibilitan o no que el profesorado avance en su carrera 

profesional.  

Según nos dice Imbernon (2002) el concepto de desarrollo profesional es un 

constructo complejo que incluye: “el sistema retributivo, la demanda del mercado 

laboral, el clima laboral en los centros en donde se trabaja, la promoción dentro de 

la profesión, las estructuras jerárquicas, la carrera docente y, por supuesto, la 

formación permanente que esa persona va realizando a lo largo de su vida 

profesional” (Imbernon, 2002, p. 1).  

 

 Esta perspectiva más global sobre el desarrollo profesional resalta algunos 

aspectos importantes:  

• El desarrollo profesional no se limita al desarrollo pedagógico o al 

desarrollo teórico, sino que implica toda una situación laboral. 

• La formación es una parte componente del desarrollo profesional, pero 

por eso no hay que poner el signo “igual” entre esos dos conceptos: “la 

formación es un elemento importante de desarrollo profesional, pero no el 

único y quizá no es decisivo” (Imbernon, 2002, p. 2).  

 

 El concepto de desarrollo profesional en la concepción de Medina (2006) es 

entendido como sinónimo de otros conceptos, atendiendo a los diversos marcos 
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teóricos subyacentes y las distintas estrategias de acción capacitadora llevada a cabo 

que indudablemente traen aparejados distintos posicionamientos del docente ante la 

clase, los cambios curriculares y los ciclos vitales de la carrera profesional. 
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El desarrollo profesional de los docentes universitarios se tendría que guiar 

según las siguientes orientaciones (Benedito, Ferrer y Ferreres, 1995):  

 

� Orientación profesional. Pone énfasis en la capacitación para todas las 

funciones del docente universitario. 

� Orientación personal. El objetivo consiste en mejorar el aprendizaje de 

los alumnos a través de la mejora de la enseñanza que se basa en el 

cambio de actitudes individuales y de la conducta personal del docente.  

� Orientación colaborativa. Mediante el intercambio de experiencias entre 

iguales y la información y participación en proyectos de innovación 

educativa se obtiene la capacitación didáctica del profesor.  

� Orientación reformadora. Su propósito es utilizar los programas de 

desarrollo profesional como estrategia para motivar a los profesores 

universitarios hacia la mejora de la práctica educativa.  

  

 Según nos dice Zabalza (2009) la vida universitaria nos permite pensar en un 

proyecto de vida a corto, medio y largo plazo, lo que incluye el desarrollo 

profesional. Cómo cada uno de nosotros resuelve esa posibilidad va a depender de 

las expectativas que sea capaz de auto-atribuirse y de la línea central de desarrollo 

personal que sea capaz de establecer. 

El profesor que afronta por primera vez su actividad docente en el marco de la 

Universidad, encuentra una serie de dificultades que intenta solventar mediante su 

interés y motivación. 

Estos inconvenientes suelen derivarse de la falta de formación pedagógica y 

experiencia docente. La inseguridad que ello le produce limita su capacidad de 

comunicación y de transmisión de conocimientos. 

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos en la 

aplicación de la pregunta 13 del cuestionario para profesorado ¿Cuáles son las 

principales dificultades que tiene o ha tenido en el desarrollo de su práctica 

docente? 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Para conocer las principales dificultades que pudieran tener los profesores en  

su práctica docente, y detectar así posibles necesidades, se diseño un Cuestionario de 

necesidades de formación psicopedagógica para los docentes universitarios como 

técnica de recogida de información y se les formuló entre otras, la siguiente pregunta 

abierta: ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene o ha tenido en el 

desarrollo de su práctica docente? 

El cuestionario fue elaborado en una primera fase de 20 ítems, que se aplicó a 

una muestra de 30 profesores de la Universidad de Bucarest en el mes de marzo de 

2010. A raíz de esta aplicación piloto, de análisis de los datos y la consulta de 4 

expertos para validación (especialistas de la Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Educación), se eliminaron 6 ítems debido a lo que no se entendía bien del colectivo 

encuestado y un ítem fue modificado.  

Tras las transformaciones acontecidas se elaboró la versión definitiva del 

cuestionario que consta de 14 ítems con el fin de medir diversos aspectos del proceso 

del desarrollo profesional donde tenían que expresar el grado de importancia y 

competencia, con respuestas que van en una escala de 0 a 5 (donde 0 es la respuesta 

“no se encuentra” y 5 significa “muy importante/dominio alto”).   

La muestra total de profesores pertenecientes a varias facultades (diferenciadas 

por el tipo de estudio: de humanidades y experimentales) que respondieron fue de 205 

(155 noveles y 50 expertos). Los ítems del cuestionario se refieren a datos 

relacionados con la actividad docente, actividad de investigación, relación con los 

estudiantes y servicios para contribuir al desarrollo institucional.  

El procedimiento seguido para la obtención de los datos fue la aplicación 

escrita del cuestionario, enviado a los profesores por correo interno y por correo 

electrónico.   
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RESULTADOS  

Como resultados del análisis de los datos obtenidos de la investigación, 

constatamos algunas dificultades que los docentes universitarios encuentran en su 

práctica docente.  

Los resultados extraídos de la categorización de los datos disponibles, 

muestran que, a la hora de decir cuáles son las dificultades que han tenido o tienen, 

tanto los profesores expertos como los noveles han coincidido en las principales 

dificultades que han tenido en el desarrollo de su práctica docente, como se puede 

ver en la representación gráfica (Figura 1).  

 

La escasez de medios materiales y

recursos didácticos 

La falta de formación

psicopedagógica 

La masificación 

La desmotivación por parte de los

alumnos 

 La falta de tiempo 

 La deficiente formación de los

estudiantes 

Otras 

 

Figura 1. Las principales dificultades de los docentes universitarios 

(elaboración propia) 

 

Los docentes consideran como criterio fundamental -en orden decreciente-, 

los que se presentan a continuación:  

 

1. La escasez de medios materiales y recursos didácticos para el desarrollo 

adecuado de la práctica docente (35%) ha sido la primera categoría de 

dificultad para la totalidad del profesorado. Aunque es cierto que esta 

deficiencia en cuanto a los medios es más acusada en los profesores 

noveles que en los expertos. 

2. La falta de formación psicopedagógica a la hora de impartir clase 

(27%) es la segunda dificultad más expresada por algunos docentes. Los 

escasos conocimientos en técnicas de enseñanza, planificación de la 

materia, técnicas de evaluación, técnicas motivacionales, etc., unido a la 

falta de orientación o ayuda para el desempeño de sus funciones 
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docentes, han sido considerados como las principales dificultades. 

Importante es de destacar que en este problema fueron más coincidentes 

los profesores noveles que los profesores expertos. 

3. La masificación (16%), es decir, el elevado número de alumnos en el 

aula representa otra dificultad expresada por parte de los profesores 

encuestados. Conviene mencionar que este problema ha sido mayor en el 

grupo de los profesores expertos que en los noveles. 

4. La desmotivación por parte de los alumnos (8%), algunos profesores 

consideran esta dificultad relacionada con la falta de comunicación, la 

falta de interés de una parte de los alumnos que influyen a otros alumnos 

de aula, etc.  

5. La falta de tiempo para desarrollar el programa y para actualizarse, con 

un 6% para la totalidad del profesorado, sería otra dificultad importante. 

Sin embargo, para los profesores noveles esta es más relevante. 

6. La deficiente formación de los estudiantes es una de las dificultades 

mencionada por el profesorado (5%). La falta de conocimientos básicos 

para iniciar los estudios universitarios, junto con la inmadurez, son las 

características fundamentales que explican esta dificultad. 

7. Otras dificultades: el escaso 3% restante de las dificultades expresadas 

son aquellas en las que no ha habido coincidencia entre el profesorado, 

como por ejemplo: cansancio, los temarios, los distintos cambios en las 

materias a impartir, sobrecarga de horas de clase, miedo a ponerse 

delante de los alumnos dificultad expresada por los noveles. 

 

CONCLUSIONES  
 

Las conclusiones que desarrollamos a partir de los resultados obtenidos con la 

aplicación de la pregunta abierta ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene 

o ha tenido en el desarrollo de su práctica docente? se resumen de la siguiente 

manera. 

En resumen, la escasez de medios materiales y recursos didácticos para el 

desarrollo adecuado de la práctica docente ha sido la primera categoría de dificultad 

para la totalidad del profesorado y la deficiente formación psicopedagógica es, con 

una notable diferencia, la mayor dificultad expresada por el profesorado para el 
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desarrollo de su práctica docente, por lo que representa una necesidad prioritaria para 

el desempeño de sus funciones docentes y mejora de la calidad de la enseñanza en el 

desarrollo profesional del docente universitario.  

Los retos ante la reforma del modelo universitario en el nuevo “Espacio 

Europeo de Educación Superior” suponen un trabajo adicional para todos los 

docentes universitarios dado que hay que adecuar las asignaturas a otros métodos 

pedagógicos. 

 El desarrollo profesional conforma la vida profesional de los docentes, en 

donde la formación es un elemento importante que la integra. Por ello, hay que tener 

claro que desde el punto de vista holístico expresado, la formación es una parte de 

este desarrollo profesional, que está integrado además por otros factores como: la 

carrera docente, el status profesional, el sistema retributivo, el clima laboral, el 

contexto laboral, etc.  

 Como unas sugerencias pensamos que es necesario algunas claves para el 

éxito de la formación docente: dinámica meta reflexiva, ética transparente, vivencial 

modernizadora, clima psicosocial empático. También instaurar sistemas de 

acompañamiento técnico pedagógico y evaluación al desempeño docente 

fundamentados en una concepción holística, sistémica, reflexivo-crítica y continua 

del desarrollo profesional docente.  

 La equidad en el servicio educativo que se brinde al alumnado, se presenta 

también como un imperativo en el desarrollo profesional docente.  
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RESUMEN 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos inició en el curso 2009-10 la 

implantación del Grado en Química y del Grado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos que, a su vez, son los primeros de la Comunidad de Castilla y León. La 

formalización de estos cursos ha requerido de un impulso especial por parte del Equipo 

de Gobierno de la Universidad, así como del Equipo de Dirección del Centro, de las 

Comisiones de Titulación y de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. El grado 

de responsabilidad de cada uno de ellos es diferente y ha supuesto la activación de 

diversas medidas para garantizar el desarrollo correcto del proceso.  
La finalidad de esta comunicación es exponer las principales aportaciones de esta 

experiencia de implantación de los Títulos de Grado a nivel organizativo y de 

coordinación, junto con los diferentes  procesos de seguimiento que se han realizado 

(encuestas, reuniones, mesas redondas, valoración de resultados...) y que se han 

plasmado en acciones de mejora, alguna de las cuales ya se han materializado en el 

segundo semestre (ajuste del temario y de la carga de trabajo, desarrollo de una 

normativa interna de evaluación…).  

Palabras clave: Implantación, Grado, Coordinación, Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La Declaración de la Sorbona suscrita en mayo de 1998 por los ministros 

representantes de educación de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido insta al 

desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), objetivo central 

recogido en la Declaración de Bolonia firmada el 19 de junio de 1999 por los ministros 

de Educación Superior de 29 países europeos. Este proceso que ha de finalizar antes de 

2010, debe desarrollarse de manera armoniosa y consensuada, respetando y valorando la 

diversidad de instituciones, sistemas educativos, nacionalidades y lenguas que integran 

la Unión Europea. La Declaración de Bolonia puso en marcha la creación de un EEES 

para favorecer la movilidad y las oportunidades de empleo de los ciudadanos 

impulsando la creación de un sistema equiparable de titulaciones, mediante la 

implantación del Suplemento Europeo al Título. En España ha supuesto adoptar una 

nueva estructura de los estudios universitarios en la que desaparecen las actuales 

Licenciaturas y se sustituyen por los títulos de Grado, así como establecer un nuevo 

sistema de créditos (ECTS) y de calificaciones y participar del sistema europeo de 

evaluación y acreditación de las enseñanzas con parámetros transnacionales. 

El sistema de créditos ECTS, por el momento la parte más reconocible por los 

estudiantes del modelo EEES, es un problema organizativo para las facultades y 

departamentos que ya están inmersas en el proceso de adaptación de las titulaciones y 

una carga docente adicional para el PDI implicado en la docencia de los grados. 

Conviene recordar que el crédito ECTS introduce como novedad la cuantificación del 

trabajo de los alumnos para superar una determinada materia o asignatura y que es un 

medio, y no un fin en si mismo, y como tal tiene que ser contemplado en el marco del 

EEES. El EEES no es una mera armonización de los planes de estudio europeos, 

pretende un nuevo enfoque en la orientación de la Educación Superior, esencialmente 

desde la mejora de los métodos de enseñanza-aprendizaje. El cambio metodológico es 

un aspecto realmente fundamental de la adaptación al EEES. Con él se pretende reforzar 

la elaboración de conocimientos, y no la mera transmisión de datos e información, 

permitir al alumno (bajo supervisión del profesorado) ir creando su propio 

conocimiento, aumentar la carga práctica de cada asignatura y materia, recalcar el 

aprendizaje de competencias y no sólo contenidos, incorporar métodos de evaluación 

diferentes al examen, fomentar la auto-evaluación, el sentido crítico, la evaluación 

continuada a lo largo del semestre, la posibilidad de realizar mayores estancias en otras 

universidades, etc. Traerá una consecuencia: la mejora de la calidad de la enseñanza 
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universitaria en España y la mayor y mejor preparación del estudiante para asumir los 

retos de la sociedad.  

Por todo lo expuesto, el EEES comporta un reto formidable para las 

universidades, no es, por tanto, una reforma más como la de los anteriores Planes de 

Estudios. Su implantación con éxito exige una importante movilización de recursos 

humanos y medios materiales y acertar con la estrategia para mejorar significativamente 

la calidad de todas las titulaciones y diversificar la oferta de conocimiento. El EEES 

ofrece, en definitiva, importantes oportunidades para la mejora de la Universidad, y toda 

la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) debería beneficiarse pero, a la vez, 

es imprescindible que sean partícipes activos de estos cambios.  

 

MARCO TEÓRICO 

La creación de la Universidad de Burgos el 26 de Mayo del 1994, era la 

culminación de un proyecto que se  inició con las primeras escuelas catedralicias 

medievales y los primeros estudios universitarios de la Facultad de Medicina de los 

siglos XVIII y XIX en Burgos. A ellos continuó la pertenencia de Burgos, como 

Campus diferenciado, a la Universidad de Valladolid desde 1972, años que sirvieron 

para crear todo un basamento académico y asentar una estructura científica que 

permitiera, desde una situación de madurez, dar el paso a su creación.  

La Facultad de Ciencias es un centro consolidado y con tradición dentro de la 

Universidad de Burgos, con tres departamentos adscritos al centro (Biotecnología y 

Ciencia de los Alimentos, Química y Matemáticas y Computación) que participan en 

varias titulaciones, en algunos casos con presencia en otros centros. En relación a la 

oferta formativa, se han venido impartiendo las Licenciaturas de Química y de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, dos másteres oficiales europeos con mención de calidad 

del MICINN desde el 2005, master en “Química Avanzada” y master en “Seguridad y 

Biotecnología Alimentarias”, y dos  doctorados, “Química Avanzada” y “Avances en 

Ciencia y Biotecnología Alimentarias”.  

La Facultad de Ciencias cuenta con una estructura de personal docente e 

investigador de 107 profesionales, con un 53% de funcionarios, que permite una 

relación profesor/alumno de 1/10, lo que de partida facilita un ambiente adecuado para 

el aprendizaje y la tutoría personalizada. Además, este centro también dispone de las 

infraestructuras que se necesitan para la adaptación a los nuevos modelos de enseñanza 

del EEES (aulas para grupos más reducidos, mobiliario fácil de trasladar, espacios para 
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trabajos en grupo de los alumnos, espacios para reuniones, equipamiento audiovisual en 

las aulas, entorno tecnológico adecuado...) por lo que en este sentido, se encuentra en 

una posición inmejorable para la incorporación de los nuevos estudios de Grado. 

Diseño de Planes de Estudio 

La universidad de Burgos aprobó, en Consejo de Gobierno de 3 de Junio de 

2008, las “Directrices generales para el diseño de los Títulos oficiales adaptados al 

EEES”.  En base a dichas directrices la Facultad de Ciencias procedió a la elaboración 

de  las Memorias Técnicas de Verificación  para la adaptación de la Licenciaturas a los 

estudios de “Grado en Química” y “Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos”. 

El cronograma del diseño y aprobación de los nuevos planes de estudio fue el siguiente:  

• 29 de enero de 2008 - Aprobación en Junta de Facultad del “Procedimiento de 
elaboración de la memoria de solicitud de verificación de los nuevos títulos de 
grado”. 

• 3 de junio  de 2008 – Aprobación en Consejo de Gobierno de las ”Directrices 
generales para el diseño de los Títulos oficiales adaptados al EEES” 

• 30 de septiembre de 2008- Aprobación de las Memorias Técnicas de Verificación 
por la Junta de Facultad. 

• 10 de octubre de 2008– Aprobación de las Memorias Técnicas de Verificación en 
Consejo de Gobierno de la UBU 

• 2 de febrero de 2009- Informe favorable de Evaluación de la Memoria Técnica de 
Verificación del Grado  en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la ANECA 

• 13 de febrero de 2009. Informe favorable de Evaluación de la Memoria Técnica de 
Verificación del Grado en Química de la ANECA. 

• 1 de abril de 2009. Informe favorable del Consejo de Universidades para el Grado 
en Química. 

• 13 de mayo de 2009. Informe favorable del Consejo de Universidades para el 
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

En el proceso de elaboración de las Memorias de Verificación para adaptación 

de las licenciaturas a los grados, se partió ya de un procedimiento que implicaba la 

coordinación y participación de todos los agentes implicados y que se diseñó de manera 

que se integraran en el proceso de adaptación simultáneamente ambos estudios de 

Grado (Fig. 1).  
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Fig. 1. Procedimiento de elaboración de la Memoria de Solicitud de Verificación de los nuevos 

títulos de Grado de la Facultad de Ciencias. 

Para ello, cada Consejo de Titulación constituyó una Comisión Técnica de 

Verificación que actuó como grupo técnico de trabajo para la elaboración de la 

memoria. Con objeto de coordinar la elaboración de las dos Memorias de Verificación 

se creó a su vez una Comisión de Coordinación entre cuyas funciones estaba la 

programación del trabajo de elaboración de las memorias de forma coordinada y 

simultánea, y discutir todos los aspectos del proceso de verificación que pudieran 

afectar a ambas titulaciones, proponiendo criterios para su consideración en los 

Consejos de Titulación respectivos. Por último, las propuestas finales de las Memorias 

de Verificación debían de contar previamente con la aprobación de los Consejos de 

Titulación y con informe favorable de la Comisión de Coordinación antes de ser 

aprobadas en Junta de Facultad. 

Descripción de los Títulos de Grado 

El Grado en Química y el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, son 

títulos de enseñanza presencial, adscritos a la Ramas de conocimiento de  Ciencias y de 

Ciencias de la Salud, respectivamente. Constan de cuatro cursos, estableciéndose un 

número de 60 ECTS por curso académico, distribuidos en dos semestres. La estructura 

Junta de Facultad 

Consejo de Titulación 
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Alimentos 

Consejo de Titulación 
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básica común con indicativo del número de créditos por curso académico y cómputo de 

créditos ECTS se detalla en la Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Estructura básica común de los Grados en Química y en Ciencia y 

Tecnología de los alimentos (CyTA) con indicación de los créditos 

ECTS  y el curso. 
De la puesta en común y el intercambio de ideas y opiniones en relación a la 

repercusión del sector socioeconómico en el diseño de los estudios de Grado, de los 

resultados de las encuestas del entramado empresarial junto con los datos de los 

convenios existentes y potenciales con empresas e instituciones públicas y privadas, se 

incluyó una asignatura obligatoria en ambas titulaciones denominada Prácticas 

Externas, con 12 créditos. Desde la Facultad de Ciencias y, por tanto, desde la 

Universidad de Burgos, se apostó por la realización de las Prácticas Externas como 

imprescindibles en la formación de nuestros graduados para su mejor inserción en el 

mundo laboral.  

Ambos Grados comprenden enseñanzas básicas y de formación general junto a 

otras orientadas al ejercicio de actividades profesionales. De acuerdo con el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre se definen los siguientes objetivos para los títulos 

de Graduado en Química y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 

• Grado en Química:  

1. Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química, que les permita 

valorar su aplicación en diferentes contextos e involucrarlos en la experiencia 

intelectualmente estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar. 

CyTA     QUÍMICA 

GRADOS Facultad de Ciencias - UBU 

Estructura ECTS 

• Materias de formación  básica 66    1º y 2º  60 1º 

• Materias obligatorias  132  2º, 3º , 4º 126    2º, 3º,4º  

• Prácticas externas  (obligatoria) 12   12 

• Trabajo Fin de Grado (obligatoria) 12     18  

• Proyectos en Química (obligatoria) ---         6  

• Materias optativa 18   18 

TOTAL   240 
 

4º 
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2. Proporcionar a los estudiantes la adquisición de conocimientos químicos, habilidades 

prácticas y actitudes necesarias para las diversas modalidades del ejercicio 

profesional. 

3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos químicos, 

teóricos, y prácticos, en la elaboración de informes y defensa de argumentos y a la 

resolución de problemas en Química. 

4. Desarrollar en los estudiantes, mediante la educación en Química, una serie de 

habilidades 

5. Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades con las que 

puedan continuar sus estudios en áreas especializadas de Química o áreas 

multidisciplinares. 

6. Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en el 

contexto industrial, económico, medioambiental y social. 

7. Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, la mínima generación de 

contaminantes y la valorización y gestión de los residuos industriales e impulsando, a 

su vez, el compromiso ético de los futuros profesionales con los derechos humanos y la 

sostenibilidad del medio ambiente. 
  
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 

1. Objetivo general: Formar a profesionales con los conocimientos necesarios en materias 

básicas, que les permitan estudiar la naturaleza de los alimentos, las causas de 

deterioro, los principios fundamentales de su procesado y la mejora de los mismos para 

el consumo público, todo ello encaminado al diseño y selección de los métodos más 

adecuados de conservación, transformación, envasado, distribución y uso para 

garantizar alimentos de alta calidad sensorial, seguros, nutritivos, saludables y 

adaptados a los nuevos hábitos de consumo y al marco legislativo vigente. Este objetivo 

se ha de lograr procurando el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, la 

mínima generación de contaminantes y la valorización y gestión de los residuos 
industriales e impulsando, a su vez el compromiso ético de los futuros profesionales con 

los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente. 

2. Objetivos específicos: La formación universitaria de los graduados en Ciencia y 

Tecnología de los alimentos debe responder correctamente a distintos perfiles 

profesionales. En la Universidad de Burgos el Grado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos se ha orientado hacia la formación equilibrada en los ámbitos de a) 

seguridad alimentaria, nutrición y salud, b) gestión y control de calidad de procesos y 

productos y c) Procesado de alimentos y desarrollo de innovación de procesos y 

productos. 

Calendario de Implantación  

La implantación de ambos Grados, a iniciar en el curso académico 2009-10, se 

contempló de manera escalonada según el siguiente calendario: 

 
Grado en Química Grado en Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos 
Curso 1º, 2º y 3º (2009-10) Curso 1º y 2º (2009-10) 
Curso 4º              (2010-11) Curso 3º         (2010-11) 
 Curso 4º         (2011-12) 

    
La extinción de la Licenciatura en Química se contempla de manera progresiva 

curso a curso, comenzando con la desaparición de 1º ya en el curso 2009-10, mientras 
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que la Licenciatura de CyTA, al ser de segundo ciclo, se comienza con la extinción de 

4º en el curso académico 2010-11, manteniéndose, por tanto, durante el curso 2009-10. 

A nivel institucional, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y 

Extensión universitaria, y según el punto 4.3 del Anexo del Real Decreto 1393/2007 de 

29 de octubre que exige la existencia en las titulaciones de Grado de “Sistemas 

accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados” se propuso 

para el curso 2009-10 la implantación del “Plan de Tutoría de Apoyo y Seguimiento de 

la universidad de Burgos” (aprobado en consejo de gobierno el 29/10 del 2009) y puesto 

en marcha en nuestro centro ya en el curso 2009-10. También a nivel institucional, 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo, se hizo una apuesta 

decidida por las herramientas de e-learning, para facilitar el aprendizaje de los alumnos, 

la implantación de las nuevas metodologías docentes, y la evaluación continua, con la 

implantación y desarrollo de la Plataforma UBUVirtual (moodle) en Junio de 2009. La 

puesta en marcha y desarrollo de esta plataforma, se complementaba con cursos de 

formación a profesores y alumnos realizados de manera continuada.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la implantación en el curso 2009/2010 de ambas titulaciones adaptadas al 

EEES se constituyeron en Febrero del 2009, dentro de las Comisiones de Titulación, 

Grupos de Trabajo de Desarrollo e Implantación de los Grados. Estos Grupos de 

Trabajo, se formaron con la siguiente composición: el Coordinador de Titulación, que 

es a su vez Vicedecano de la Titulación, 8 profesores con docencia en la titulación, con 

representación de todos los Departamentos y de las distintas Áreas de conocimiento 

implicadas, y 1 representante de alumnos. Además, dentro del grupo se nombraron 4 

coordinadores de curso. El procedimiento de funcionamiento para este proceso de 

desarrollo e implantación de las nuevas titulaciones sigue también un esquema de 

coordinación y paralelismo en el proceso para los dos Grados del Centro (Fig. 3). 
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Comisión de Titulación 

Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

Comisión de Titulación 

Química 
 

Equipo de Dirección 

Grupo de Trabajo de  

Desarrollo e Implantación 

Grado en CyTA 

Grupo de Trabajo de  

Desarrollo e Implantación 

Grado en Química 
 

JUNTA DE FACULTAD 

Fig. 3. Procedimiento de desarrollo e implantación de los nuevos títulos de Grado de la Facultad 

de Ciencias. 

Dentro de este esquema de funcionamiento, se llevó a cabo un plan de trabajo 

que implicaba el desarrollo de los siguientes aspectos: 

a) Coordinación de contenidos y programas de las asignaturas, que se plasmó en 

la elaboración de las Guías Docentes de cada una de las asignaturas, acorde al modelo 

aprobado en Consejo de Gobierno de la UBU en las “Directrices Generales para el 

Diseño de títulos adaptados al EEES” (2/07/08), y en las que se incluyen entre otros 

datos: objetivos, descripción detallada de los contenidos, competencias que debe de 

adquirir el alumno al cursar la asignatura, sistema de evaluación (procedimientos y 

peso en la calificación final), actividades formativas (con su contenido en ECTS), su 

metodología de enseñanza/aprendizaje y su relación con las competencias y objetivos.  

Paralelamente se crearon grupos de trabajo entre profesores responsables de 

asignaturas con coincidencia en competencias transversales para la elaboración las 

rúbricas correspondientes. 

Otro de los aspectos contemplados y desarrollados para facilitar la coordinación 

entre asignaturas y, en su caso, realizar acciones de mejora, fue la estimación de la 

dedicación semanal no presencial del alumno para las distintas asignaturas de los grados 

a implantar. Para ello, antes del comienzo de curso, se elaboró una encuesta para 

distribuirla a los alumnos de los grados durante el primer y segundo semestre.  
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b) Organización de la docencia presencial y dedicación del estudiante. Las 

medidas de implantación se realizaron en base a las “Directrices generales para el 

diseño de los títulos Oficiales adaptados al EEES en la UBU” aprobada en Consejo de 

Gobierno del 3 de Julio de 2008 y al “Plan de Organización docente para la 

implantación de Títulos oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos” 

aprobado por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo del 2009.  Según estas normativas 

la carga de trabajo presencial del estudiante debe oscilar entre el 32% y 36% de la carga 

total (entre 8 y 9 h por cada crédito). Para computar la actividad presencial hay que 

incluir todo tipo de actividad realizada en presencia del profesor y alumnos: clases 

teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, realización de pruebas de evaluación, etc. Por 

otra parte, también contempla que cada curso académico se organizará en dos semestres 

de 30 créditos (de 19 semanas como máximo cada uno). También según estas 

normativas el tamaño para desdoblamiento de grupos por materias, se correspondían en 

la Facultad de Ciencias a dos tipos de Grupo: a) Grupo principal (tamaño máximo de 80 

alumnos), b) Grupo de prácticas nivel 3 (tamaño máximo 10) y, c) Grupo de prácticas 

en laboratorio de informática/sala de ordenadores (máximo 22 alumnos). 

A partir de esta normativa, en la Facultad de Ciencias la valoración de la 

dedicación del estudiante que se implantó durante el curso 2009/10 ha sido: 

1ECTS    =    9 h presenciales + 16 h no presenciales  = 25 h de trabajo total del alumno 

 

          3-4 h presencial diaria 

Con este cómputo se elaboraron los horarios académicos de manera que cada 

semestre contaba con 17 semanas de duración, con una semana adicional para la 

realización de las pruebas de la segunda convocatoria (fuera del cómputo de créditos 

ECTS de las asignaturas). Las clases se programaron por la mañana en sesiones de 50 

minutos con 10 minutos de descanso, a excepción de las clases de prácticas que se 

contemplaban con una duración de 3-4 h.  

Adaptación de la Evaluación del Estudiante 

El crédito ECTS y el EEES implican un seguimiento directo e individualizado 

del alumno, lo que conlleva una evaluación continua de las asignaturas/materias que 

conforman los títulos. En este sentido, y a falta de una normativa general de evaluación 

de asignaturas en titulaciones adaptadas al EEES establecidas por la UBU, el Equipo de 

Dirección de la Facultad de Ciencias elaboró unas “Directrices de Evaluación en 
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Titulaciones adaptadas al EEES (Grados y Másteres) “ que fueron aprobadas en Junta 

de Facultad con fecha de 16 de Julio de 2009 y que permanecieron en vigor hasta que se 

aprobó en Consejo de Gobierno de fecha 23 de marzo de 2010 el “Reglamento de 

Evaluación de la Universidad de Burgos”. Estas directrices contemplan: a) definición de 

evaluación continua; b) definición de prueba de evaluación; c) precisiones sobre el 

sistema de evaluación y d) otras consideraciones. En este reglamento se enfatiza, entre 

otros aspectos, la recogida sistemática a lo largo de la asignatura de las evidencias de la 

evolución y progresión en competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) del 

alumno y  de la información periódica y continuada a los alumnos de su progresión. 

 

Gestión de la Transición. Transferencia y Reconocimiento de Créditos. 

Desde la Facultad de Ciencias, acorde a la “Normativa de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de 

educación Superior de la Universidad de Burgos”, aprobado en Consejo de Gobierno el 

31/03/09, (BOCyL 22/04/9), se elaboró un procedimiento de adaptación con el objetivo 

de facilitar la entrada a las nuevas titulaciones de los alumnos que así lo deseasen. Para 

ello, en el Grado en Química, se han propuesto tres procedimientos para el 

reconocimiento de las asignaturas cursadas en la Licenciatura: a) Adaptación por 

Bloques, b) Adaptación Asignaturas/Materias y c) Adaptación Asignatu-

ras/Asignaturas. Se  elaboraron Tablas de equivalencias para estos tres procedimientos 

que se encuentran disponibles en la página Web del Centro. En lo que respecta a la 

adaptación de los estudiantes que hubieran cursado algunos cursos de un primer ciclo de 

los que podían dar acceso a la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

se consideran adaptables aquellas asignaturas pertenecientes a las Ramas de 

Conocimiento de Ciencias y Ciencias de la Salud, así como otras asignaturas 

relacionadas con la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En cualquier caso, la 

adaptación de estas asignaturas al Grado, ya sean de carácter obligatorio u optativo, será 

estudiada en cada caso particular por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento 

de Créditos del Centro. Para las dos titulaciones, que tradicionalmente han sido el 

primer ciclo para los alumnos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,  Química e 

Ingeniería Técnica Agrícola de la UBU, se elaboraron unas tablas orientativas de 

reconocimiento de asignaturas.  



 

1142 
 

Los datos referentes a la transferencia de alumnos de la Licenciatura en Química 

al Grado han supuesto en el curso 2009-10 un porcentaje del 20% de los alumnos 

matriculados en la Licenciatura. En el caso del Grado en CyTA, al adaptarse de una 

licenciatura de segundo ciclo, no ha habido ninguna petición de transferencia y 

reconocimiento de créditos desde la Licenciatura al Grado. 

 

Seguimiento de la Calidad de los Grados 

El EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa española, 

establecen que las universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento 

de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora 

continua. Por ello, la Facultad de Ciencias ha diseñado un Sistema de Garantía Interna 

de Calidad (SGIC) para todas las titulaciones de la Facultad, grados y posgrados 

(másteres y doctorados) en el marco del programa AUDIT de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación (ANECA). Dicho programa aprobado en Junta de Facultad el 

22/04/08, recibió el informe favorable de verificación de la ANECA en octubre de 

2008. La implantación del SGIC se ha puesto en marcha el 30 de enero de 2009 con la 

constitución de la Comisión de Calidad del Centro. Por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Burgos, el SGIC de la Facultad de Ciencias se ha 

tomado como modelo para que el resto de los centros de la UBU desarrollen sus 

respectivos SGIC. 

En este contexto, y finalizado el primer semestre, se recogieron los resultados de 

las encuestas a alumnos, los académicos, las conclusiones de reuniones sucesivas de los 

coordinadores de titulación con alumnos, con profesores y las generadas en la Mesa 

redonda-Coloquio “¿Cómo van nuestros estudios de Grado? Para mejorar, participa y 

opina”, organizada por la Delegación de alumnos y el Equipo de Dirección de la 

Facultad de Ciencias (24 de febrero de 2010) y con una participación masiva de 

alumnos, PDI y PAS. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez 

analizada toda la información recabada, elaboró una serie de acciones de mejora, 

algunas de las cuales ya se han incorporado en el segundo semestre, y otras se están 

incorporando en la planificación del próximo curso académico:  

- Comunicar individualmente a los profesores los problemas observados, 

específicamente los relativos a los excesos de temario y de carga de trabajo. 
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- Comunicación general al PDI de la necesidad de cumplir con la normativa de 

evaluación, de ajuste de la carga de trabajo al crédito ECTS, y de que la asistencia a 

clase no es obligatoria y no puede ser calificada. 

- Incidir en la coordinación horizontal y vertical de los títulos. Habrá acciones 

específicas con los coordinadores. 

- Revisión de las Guías docentes y adaptación a las nuevas normativas 

- Ampliación para el curso 2010-11 de una a dos semanas el intervalo entre el fin de la 

primera y de la segunda convocatoria. 

- Condensación parcial de los horarios para que las  asignaturas finalicen en periodos 

diferentes. 

- Acotar los mínimos en los criterios de evaluación (actividades evaluables). Propuesta 

de: “para superar una asignatura/materia las distintas actividades se promediarán 

siempre que en todas se alcance un rendimiento mínimo del 30%”.  

- Complementar la Jornada de Acogida en el curso 2010-11 con otra reunión 

informativa para los nuevos alumnos. La acción se llevará a cabo dos o tres semanas 

después del inicio del curso y se incidirá principalmente en el concepto de evaluación 

continua. 

CONCLUSIONES 

El proceso de Desarrollo e Implantación de los Grados en Química y en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos ha supuesto, desde un inicio, una inversión adicional 

muy importante de tiempo y esfuerzo por parte de todos los sectores implicados y a 

todos los niveles.  La multiplicidad de reuniones, entre los profesores y entre los 

miembros de las Comisiones y Grupos, ha generado trabajo pero también elementos 

para corregir y mejorar. Por otra parte, a medida que se progresaba en el curso 

académico, se han planteado cuestiones, que inicialmente no se contemplaban ni 

siquiera en la normativa existente, pero el propio sistema permite la corrección y 

mejora. 

Un aspecto a destacar es la coordinación integrada y paralela en el diseño de los 

planes de estudio y en el desarrollo e  implantación de los Grados en Química y en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, lo que ha permitido una mayor efectividad y 

operatividad en el proceso. Por último, el cambio de mentalidad que requiere la 

adaptación, cuyos resultados se verán a más largo plazo, la coordinación entre 

profesores para desarrollo de las materias, lo que implica una mejora en la 
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comunicación, la respuesta de los estudiantes y del PAS, que están adaptándose 

progresivamente a los cambios y la evaluación de la calidad, son los elementos clave de 

la implantación de los nuevos Grados en el curso 2009-10. 
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RESUMEN 

Entre los principales retos de la convergencia europea se encuentran la adaptación de la 

metodología docente y la coordinación de la docencia a diferentes niveles. En este 

trabajo se describe cómo el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) ha permitido avanzar en el desarrollo de metodologías activas y 

en la coordinación en dos asignaturas impartidas en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid (UVA): “Sistemas de 

Telecomunicación III” y “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”. Por la 

similitud de sus contenidos, ambas convergen en varias asignaturas de los nuevos 

grados que se impartirán en la UVA. Por otra parte, la adaptación de asignaturas en el 

ámbito universitario al Espacio Europeo de Educación Superior supone también un 

cambio en la metodología docente. En este sentido, una herramienta de teleformación 

como la plataforma Moodle resulta muy útil para fomentar la implicación del alumnado 

en su propio proceso de aprendizaje. Los resultados muestran que la experiencia 

desarrollada en el curso 2009-2010 ha tenido una buena aceptación por parte de los 

alumnos, lo cual se refleja en los datos de participación y en su percepción de la utilidad 

de la plataforma Moodle. 

 

Palabras clave: Coordinación, Espacio Europeo de Educación Superior, Moodle, 

Radionavegación. 
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INTRODUCCIÓN 

La adaptación de las enseñanzas universitarias al marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) exige una reestructuración completa de la metodología 

docente y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proceso comporta un nuevo 

modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes 

centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente en las horas 

lectivas como se ha venido realizando hasta ahora. Por ello, es necesario modificar y 

coordinar todas las programaciones y metodologías de las asignaturas que impartimos 

para adaptarlas a esta nueva unidad de medida y a los nuevos estudios de grado. En este 

sentido, es importante resaltar la necesidad de coordinación inter-asignatura y también 

intra-asignatura, con el fin de evitar la repetición de contenidos y enmarcar las 

asignaturas dentro de un marco más racional y adecuado a las titulaciones impartidas. 

Dentro de este contexto, se propuso llevar a cabo una experiencia de 

coordinación entre dos asignaturas de contenido similar impartidas en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid 

(UVA). Estas asignaturas son “Sistemas de Telecomunicación III”, de la titulación de 

Ingeniero de Telecomunicación, y “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”, 

de la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas de 

Telecomunicación. 

La experiencia se llevó a cabo a partir del análisis de los programas de ambas 

asignaturas, de modo que se pueda mejorar el diseño temporal de las mismas y 

establecer objetivos tanto globales como particulares para las asignaturas impartidas en 

los nuevos grados. Por otro lado, se desarrolló una experiencia docente con Moodle de 

cada una de estas asignaturas de forma coordinada. El objetivo fue que el alumno 

dispusiese de una herramienta interactiva que le permitiese una mayor colaboración con 

sus compañeros y profesores, de modo que se convirtiese en agente activo de su propio 

proceso de aprendizaje. Estas dos asignaturas convergen hacia las mismas asignaturas 

en los nuevos grados que se impartirán a partir del próximo curso 2010-2011 en la 

UVA. Por lo tanto, esta experiencia de coordinación se engloba perfectamente en el 

marco de la adaptación al EEES. Los resultados obtenidos indican que los alumnos han 

encontrado útil esta herramienta y que, aunque no debe sustituir completamente a otros 

tipos de metodologías docentes, facilita su proceso de aprendizaje. 
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MARCO TEÓRICO 

Contexto 

La oferta docente de la UVA incluye diversas titulaciones oficiales de grado y 

postgrado para el próximo curso 2010-2011. Por esta razón, en los últimos años se han 

llevado a cabo diversas acciones para facilitar la adaptación de los estudios al EEES, 

como la puesta en marcha de proyectos de innovación docente. El presente estudio se 

engloba dentro de las acciones de coordinación entre asignaturas previstas dentro de los 

proyectos de innovación docente concedidos en el curso 2009-2010. 

Dentro de estos proyectos, se ha propuesto un análisis común y coordinación de 

dos asignaturas que se imparten en los actuales planes de estudios de la UVA: 

“Sistemas de Telecomunicación III” y “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación 

II”. Dichas asignaturas tienen similitudes importantes en cuanto a sus contenidos y 

número de créditos teóricos y prácticos. Asimismo, ambas convergen en los nuevos 

planes de estudios en tres asignaturas cuyos contenidos están íntimamente relacionados 

con los impartidos en “Sistemas de Telecomunicación III” y “Ampliación de Sistemas 

de Telecomunicación II”. Por esta razón, se ha considerado que un análisis conjunto y 

coordinación de ambas asignaturas es un paso importante hacia la definición de las 

nuevas asignaturas que se impartirán en el marco del EEES. 

En el plan de estudios de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación de la 

Universidad de Valladolid, que fue publicado en el BOE del 19 de junio de 1998 por 

resolución de la Universidad de Valladolid del 2 de junio de 1998 [1], la asignatura de 

“Sistemas de Telecomunicación III” tiene un carácter optativo y una carga lectiva total 

de 6 créditos, que se distribuyen en 1,5 créditos teóricos y 4,5 créditos de prácticos. 

“Sistemas de Telecomunicación III” se imparte en el segundo cuatrimestre del quinto 

curso del segundo ciclo de la titulación. 

Por su parte, la asignatura “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II” 

pertenece a la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Sistemas de Telecomunicación, publicada en el BOE del 3 de abril de 2002 por 

resolución de 15 de marzo de 2002 de la Universidad de Valladolid [2]. Esta asignatura 

es también optativa y tiene una carga total de 6 créditos, distribuidos en 1,5 créditos 

teóricos y 4,5 créditos de prácticos. “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II” 

se encuentra situada en el segundo cuatrimestre del tercer curso de la titulación. 
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Estas dos asignaturas tienen una relación directa con tres nuevas asignaturas que 

se impartirán en los nuevos grados de la Universidad de Valladolid adaptados al EEES: 

“Radiodeterminación”, “Radiodeterminación” y “Sistemas de Radionavegación”. La 

primera es una asignatura obligatoria del segundo cuatrimestre del cuarto curso del 

grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. Las dos últimas son asignaturas 

optativas que se imparten en el grado en Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación y en el grado en Ingeniería Telemática, respectivamente. Todas ellas 

tienen una carga de 6 ECTS. 

Objetivos 

El objetivo general que se planteó a la hora de desarrollar esta experiencia 

docente fue la coordinación entre los contenidos y actividades de las dos asignaturas 

descritas anteriormente: “Sistemas de Telecomunicación III” y “Ampliación de 

Sistemas de Telecomunicación II” como preparación para las asignaturas relacionadas 

que se impartirán en los nuevos grados de la UVA. 

Para ello, se planteó la organización de los contenidos de la asignatura en varios 

bloques temáticos comunes. En cada uno de dichos bloques hemos desarrollado 

contenidos e incluido actividades obligatorias y optativas de forma coordinada. 

Asimismo, se ha tratado de unificar y compartir la información de interés para ambas 

asignaturas, ampliando las fuentes bibliográficas clásicas con nuevos materiales 

multimedia y online. Existen algunas diferencias, no obstante, entre las dos asignaturas 

debido a las diferencias entre los descriptores de las mismas en ambos planes de 

estudio. Mientras que en “Sistemas de Telecomunicación III” se desarrolla más el 

último bloque de contenido, en “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II” se 

profundiza sobre algunos temas relacionados con los primeros bloques, incluyendo más 

actividades prácticas obligatorias.  

El esfuerzo de coordinación entre ambas asignaturas trata de ser un primer paso 

hacia la adaptación de estas asignaturas a los nuevos grados que se impartirán en la 

UVA a partir del curso 2010-2011.  

Herramientas de utilidad 

El trabajo de coordinación entre las dos asignaturas presentadas ha de dirigirse 

hacia la obtención de una serie de instrumentos que resulten útiles para mejorar la 

metodología docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se trató con 
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este trabajo de ir avanzando hacia la adaptación de ambas asignaturas al EEES y de ir 

introduciendo los cambios en la docencia que dicha adaptación conlleva. 

Para apoyar la docencia de ambas asignaturas se ha introducido la plataforma de 

teleformación Moodle [3]. Se ha elegido dicha plataforma por ser de libre distribución y 

por su elevada difusión [4]. Asimismo, la UVA ha instalado la plataforma Moodle de 

modo institucional (Campus Virtual de la UVA) para el apoyo a la docencia [5]. 

Durante los últimos años se han realizado diversos talleres de formación del profesorado 

relacionados con el manejo y posibilidades de la plataforma. Adicionalmente, el 

Campus Virtual de la UVA cuenta con soporte técnico para los usuarios del mismo. 

En dicha plataforma se han introducido los materiales de apoyo a la asignatura 

(documentación relacionada con los contenidos, documentación adicional, avisos, etc.) 

así como las diversas actividades propuestas, que se detallarán en la siguiente sección. 

Durante este curso se han mantenido también, de forma paralela, los medios por los 

cuales la información relacionada con la asignatura se ponía a disposición de los 

alumnos en cursos anteriores: página web de las asignaturas dentro del espacio asociado 

a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) y servicio de 

reprografía. No obstante, el planteamiento de determinadas actividades a través de estas 

vías tradicionales no ha sido posible. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fases del desarrollo 

La realización de esta experiencia docente se dividió en varias fases: 

• Coordinación de los contenidos de las asignaturas. Durante esta fase los 

profesores de las asignaturas “Sistemas de Telecomunicación III” y “Ampliación 

de Sistemas de Telecomunicación II” se reunieron para poner en común los 

contenidos y materiales disponibles. Tras esta fase las asignaturas se dividieron 

en cuatro bloques temáticos (Sistemas de navegación por satélite, Sistemas de 

navegación por radiofaros, Sistemas de aproximación y aterrizaje y Sistemas de 

Radar) y se plantearon varias actividades obligatorias y optativas para cada uno 

de los bloques. 

• Desarrollo de un curso virtual por cada una de las asignaturas empleando la 

plataforma Moodle institucional. Para ello se han empleado diversos recursos 

disponibles en Moodle: etiquetas, enlazar archivos, actividades, foros, 
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calendario, cuestionarios y lecciones. El aspecto de los cursos virtuales se puede 

apreciar en las figuras 1 y 2. 

• Desarrollo de las actividades obligatorias y optativas. Las actividades propuestas 

para cada uno de los bloques temáticos han sido las siguientes: 

o Bloque 1: 

� Actividades obligatorias: Realización de prácticas con los 

receptores GPS disponibles. 

� Actividades optativas: Cuestionario sobre los contenidos teóricos 

del bloque. 

o Bloque 2: 

� Actividades obligatorias: No se han propuesto actividades 

obligatorias sobre este bloque. 

 

Figura 1. Curso virtual de “Sistemas de Telecomunicación III”. 

 

Figura 2. Curso virtual de “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”. 
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� Actividades optativas: resolución de un problema sobre los 

contenidos teóricos vistos en este bloque. 

o Bloque 3: 

� Actividades obligatorias: Resolución de un problema teórico 

(sólo en “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”). 

� Actividades optativas: Actividad de reflexión (producción de un 

breve texto en línea) relacionada con los contenidos del bloque. 

o Bloque 4: 

� Actividades obligatorias: No se han propuesto actividades 

obligatorias sobre este bloque. 

� Actividades optativas: No se han propuesto actividades optativas 

sobre este bloque. 

Asimismo, en “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II” se ha 

propuesto como actividad obligatoria la realización de un trabajo monográfico 

relacionado con los contenidos de la asignatura, preferiblemente sobre los 

bloques temáticos 2 y 4 para los cuales no se ha propuesto ninguna actividad 

obligatoria específica. 

• Evaluación. La evaluación de la experiencia se ha llevado a cabo desde dos 

puntos de vista. Por un lado, se ha valorado la participación de los alumnos en el 

Campus Virtual (foros, actividades obligatorias y optativas, puesta en común de 

documentación). Por otra parte, se ha evaluado el grado de satisfacción de los 

alumnos con la nueva herramienta de Campus Virtual (utilidad de las diferentes 

herramientas y facilidad de uso). 

Resultados 

En este apartado se analizan los resultados de esta experiencia docente desde dos 

aspectos. En primer lugar se ha valorado la participación de los alumnos en las 

diferentes actividades obligatorias y optativas. Los resultados se muestran en las tablas 

1 y 2. 

Asimismo, se realizó una encuesta a los alumnos de ambas asignaturas para 

conocer su opinión sobre el uso de la plataforma Moodle como apoyo a la docencia. El 

objetivo de dicha encuesta fue detectar las ventajas e inconvenientes percibidos por los 

alumnos, así como los posibles puntos de mejora de cara al futuro. Los ítems que se 

valoraron en dicha encuesta fueron los siguientes: 
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• Ítem 1: Opinión sobre el empleo de la plataforma Moodle. 

• Ítem 2: Facilidad de uso de la plataforma Moodle. 

• Ítem 3: Utilidad de la plataforma Moodle como repositorio de apuntes, 

transparencias, prácticas y problemas. 

• Ítem 4: Utilidad de los foros de la plataforma Moodle para resolver dudas. 

• Ítem 5: Opinión sobre el número de actividades obligatorias. 

• Ítem 6: Opinión sobre el número de actividades optativas. 

• Ítem 7: Opinión sobre la utilidad de la documentación adicional disponible en 

Moodle. 

• Ítem 8: Opinión general sobre la plataforma Moodle. 

• Ítem 9: Puntos fuertes y débiles relacionados con el empleo de Moodle en la 

asignatura. 

• Ítem 10: Sugerencias y críticas sobre el uso de la plataforma Moodle en la 

asignatura. 

Tipo de actividad Actividad 
Porcentaje de participación 

sobre el total de matriculados 

Obligatorias Prácticas GPS 85,29 

Optativas 

Cuestionario GPS-GLONASS 47,06 

Resolución problema VOR 41,18 

Reflexión sobre sistemas de 

aproximación y aterrizaje 
17,65 

Tabla 1. Resultados de participación en actividades obligatorias y optativas para 

“Sistemas de Telecomunicación III”. 

Tipo de actividad Actividad 
Porcentaje de participación 

sobre el total de matriculados 

Obligatorias 

Prácticas GPS 91,67 

Trabajo monográfico 91,67 

Problema ILS 91,67 

Optativas 

Cuestionario GPS-GLONASS 66,67 

Resolución problema VOR 83,33 

Reflexión sobre sistemas de 

aproximación y aterrizaje 
50,00 

Tabla 2. Resultados de participación en actividades obligatorias y optativas para 

“Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”. 
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Los ítems del 1 al 8 se evaluaron con una puntuación numérica del 1 al 10. En 

los ítems 1, 2, 3, 4, 7 y 8, la puntuación 10 indicaba una mayor satisfacción del alumno 

sobre la cuestión planteada. En los ítems 5 y 6, el valor óptimo sería 5; un valor mayor 

que 5 indicaría que un alumno opina que debería haber menos actividades.  

Los resultados que se obtuvieron de las encuestas se muestran en las figuras 3 y 

4. Los resultados mostrados para cada ítem en las figuras 3 y 4 son los promedios 

obtenidos sobre los valores otorgados por los alumnos que respondieron a dicho ítem. 

En “Sistemas de Telecomunicación III” completaron la encuesta 18 alumnos de un total 

de 34 matriculados. En el caso de “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”, 9 

de los 12 alumnos matriculados contestaron la encuesta. 
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Figura 3. Resultados para “Sistemas de Telecomunicación III”. 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8

 

Figura 4. Resultados para “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de las encuestas realizadas en “Sistemas de Telecomunicación 

III”, contestadas por el 52,94% de los alumnos matriculados, muestran un grado de 

satisfacción elevado con el uso de Moodle, aunque resulta conveniente mencionar que 2 

de ellos especificaron que aporta muy poco al aprendizaje. Los alumnos perciben que la 

herramienta es de fácil uso y muy útil como repositorio de apuntes, transparencias, 

prácticas y problemas. Como punto débil podríamos citar el escaso uso de los foros 

durante el curso por parte del alumnado; sólo 7 alumnos contestaron la pregunta 

correspondiente, aunque resulta destacable que uno de ellos los valorase muy 

positivamente. Los alumnos sugirieron emplear Moodle como complemento docente sin 

sustituir las clases presenciales, aunque también criticaron la multiplicidad de 

plataformas empleadas en la UVA para almacenar información sobre las asignaturas. 

Además de Moodle, hay páginas web de las asignaturas alojadas dentro del dominio de 

la UVA, así como otras diferentes dentro del dominio de la ETSIT. 

En cuanto a la asignatura “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II”, el 

75% de los alumnos matriculados completó la encuesta sobre Moodle. A partir de sus 

respuestas, podemos concluir que los alumnos también han encontrado especialmente 

útil Moodle para acceder fácilmente a los apuntes y para entregar actividades. Por el 

contrario, no han empleado los foros y se critica la dificultad de trabajar con ecuaciones 

en el editor de texto de dicha herramienta. Una opinión crítica sobre el uso de Moodle 

en la asignatura refleja que no siempre es bueno trabajar con el ordenador y olvidarse 

del papel. 

Como podemos observar en las figuras 3 y 4, los resultados de las encuestas han 

sido muy similares en ambas asignaturas y reflejan un notable grado de satisfacción con 

el uso de Moodle como apoyo a la docencia. Asimismo, los alumnos consideran que el 

número de actividades obligatorias y optativas es adecuado. Sin embargo, constatamos 

que debe potenciarse el uso de los foros. Resulta difícil encontrar una explicación sobre 

el escaso uso de esta herramienta para resolver dudas al alumnado y favorecer el debate 

sobre los conceptos explicados en las asignaturas. Nos aventuramos a sugerir que, 

quizá, los alumnos hayan preferido plantear sus dudas en clase en lugar de hacerlo a 

través de Moodle. 

Podemos concluir que hemos llevado a cabo una experiencia piloto de 

coordinación entre dos asignaturas de contenido similar impartidas en dos titulaciones 

diferentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
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Universidad de Valladolid. El análisis inicial de los programas de “Sistemas de 

Telecomunicación III” y “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación II” nos llevó a 

organizar los contenidos de las asignaturas en varios bloques temáticos comunes. 

Dentro de cada bloque desarrollamos contenidos, así como actividades obligatorias y 

optativas de forma coordinada. Posteriormente, utilizamos la herramienta informática 

Moodle para la gestión de cada asignatura, con el objetivo de que el alumno se 

convirtiese en agente activo de su propio proceso de aprendizaje. El nuevo modelo 

educativo dentro del EEES implica la necesidad de orientar las programaciones y las 

metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no 

exclusivamente en las horas lectivas. Por todo ello, la modificación y coordinación de 

las programaciones y metodologías de las asignaturas que impartimos realizada en esta 

experiencia piloto resulta imprescindible. 
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RESUM 
 
Si comparem guies docents de primer curs dels nous Títols de Grau d’Enginyeria  i 

busquem coincidències en les competències que han d’assolir els nostres alumnes, 

comprovarem que hi ha un bon grapat d’elles. Açò és un fet raonable, ja que moltes 

d’aquestes competències són genèriques i es poden aplicar a qualsevol camp científic. 

Aleshores, en compte d’avaluar-les cada departament independentment es podrien 

planificar activitats d’ensenyament-aprenentatge organitzades i coordinades per distints 

departaments el percentatge d’avaluació de les quals, s’aplicarien en cadascuna de les 

assignatures involucrades. Possiblement s’estalvia temps i esforços tant per part de 

l’alumnat com del professorat. Però... fins on estem dispostos els docents d’acceptar que 

part de la “meua nota” me la “pose” un altre? En aquesta comunicació volem 

reflexionar sobre aquest tema i presentar una possible activitat d’aquestes 

característiques. 

 

 

Paraules clau: avaluació, coordinació, activitats, corresponsabilitat. 
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INTRODUCCIÓ 

L’any acadèmic 2010-2011 serà l’any d’introducció dels nous Títols de Grau 

(TG) a les universitats espanyoles que ens incorporarem de ple en l’Espai Europeu 

d’Educació Superior (EEES) que, entre d’altres novetats, ens introdueix el sistema 

europeu de transferència de crèdits ECTS (European Credit Transfer System) l’objectiu 

final del qual, és promoure una major mobilitat dels estudiants arreu Europa.  

Des del 25 de mail del 1998 en què formalment s’inicia aquest procés amb la 

Declaració de La Sorbone, fins les últimes acreditacions per part de l’Agència Nacional 

d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) dels Títols de Grau ofertats per les 

universitats espanyoles, han estat més de dotze anys de preparació i de treball que han 

donat lloc a un nombrós corpus documental (1) i on estudiants i docents ens hem hagut 

d’acostumar tant a un nou lèxic acadèmic (competència, metodologia docent, 

coevaluació, guia docent...) com a unes noves formes de practicar la docència fugint de 

la “classe magistral” i aplicant noves iniciatives pedagògiques a l’ensenyament 

universitari. 

Així doncs, l’aprenentatge universitari ha de fomentar la capacitat d’adaptació 

als canvis que defineixen el mercat laboral europeu dotant l’estudiant de competències i 

hàbits que li permeten  continuar la seua formació durant el desenvolupament de la seua 

trajectòria professional on uns dels aspectes fonamentals seran la capacitat d’analitzar 

informació, les habilitats de resolució de problemes i de comunicació oral (2). 

Tot aquest procés necessitarà d’un temps d’assoliment tant pels estudiants com 

pel professorat on les “velles formes” d’ensenyar hauran de ser substituïdes per unes 

noves dinàmiques d’ensenyament-aprenentatge per part del professorat i per una major 

responsabilitat del procés per part de l’alumnat. En aquesta direcció no són pocs els 

“dubtes” dels professors cap a tot aquest procés que lògicament necessitarà d’un temps 

prudencial perquè les actuacions siguen eficients i puguen avaluar-se’n tant les 

conseqüències de la seua implantació, com l’eficiència dels objectius i dels mètodes 

utilitzats per la seua consecució. Per altra banda no cal dir que necessàriament caldran 

inversions importants per part de les administracions perquè doten dels mitjans humans 

i dels recursos materials per tal que aquesta reforma del món educatiu universitari vaja 

endavant. Segurament aquest últim punt siga el del més pes per a què l’EEES no siga 

una víctima més de les nombroses reformes educatives que el sistema espanyol ha sofert 

des de l’inici de l’etapa democràtica al nostre país. 



 

1158 
 

El canvi de sistema ha de dur obligatòriament un canvi de metodologies i de 

sistemes d’avaluació més enllà del típic examen oral o escrit. Es tracta d’avaluar 

sobretot si l’alumne/a ha adquirit una determinada competència i en quin grau ho ha fet. 

Però tot aquest procés s’ha d’entendre de manera globalitzada i no com un univers 

d’illes-assignatures que no té cap tipus de coordinació ni horitzontal ni vertical. Aquesta 

mancança (que pateix el sistema pre-EEES) provoca no poques duplicitats en continguts 

tractats, així com en avaluacions repetitives sobre els mateixos objectius (competències). 

Per això, la implantació del sistema ECTS és una oportunitat per un altre tipus de 

docència i d’avaluació (ni millor ni pitjor... simplement distinta) i, perquè no?, per una 

avaluació compartida i horitzontal. 

En aquesta comunicació volem posar de manifest aquesta opció i una proposta 

d’activitat que pot ser adequada per tal de dur-la endavant en el marc de l’aprenentatge 

cooperatiu (AC) ja que, al nostre entendre, és una metodologia de treball que s’adequa a 

l’objectiu d’aquesta activitat doncs fomenta la creació de grups de treball on tots han de 

treballar coordinadament. Encara que l’AC és una metodologia de treball amplament 

estudiada (3, 4), volem destacar els elements següents que recolzen l’adquisició de les 

competències que busquem en aquesta activitat: 

• El professor dissenya activitats que han de ser treballades per tot el conjunt si es 

vol aconseguir un resultat positiu en el mateix (interdependència positiva). 

• El grup ha d’assumir el treball de forma col·legiada i cada membre del grup s’ha 

de responsabilitzar de la seua part de treball (responsabilitat individual i grupal). 

• Almenys part del treball sols pot dur-se a terme si els membres del grup 

interaccionen de manera adequada (interacció necessària). 

• Es promou l’avaluació grupal en lloc de la individual, premiant la cooperació. 

 

MARC TEÒRIC 

Durant el curs acadèmic 2009/2010 el professorat de l’Escola Politècnica 

Superior d’Alcoi ha fet una tasca ingent en quant a l’elaboració de les guies docents 

(GD) del primer curs dels Graus en Enginyeria (Elèctrica, Informàtica, Mecànica i 

Química) (3). En aquest curs es desenvolupen les anomenades matèries de formació 

bàsica: matemàtiques, física, etc. 

Aquest treball de coordinació horitzontal ha fet que el professorat de les distintes 

matèries puguem conéixer les coincidències entre les competències (sobre tot bàsiques) 
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que en teoria un alumne/a hauria d’haver adquirit una vegada haja cursat la nostra 

assignatura. Així prenent com exemple les competències bàsiques del Grau en 

Enginyeria Informàtica, podem trobar el resultat que s’exposa en la  Taula I. 

 

 

 

Descripció de les competències generals 
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1. 

 

Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o 

vocació d’una manera professional i posseir les 

competències que solen demostrar-se per mitjà de 

l’elaboració i la defensa dels arguments i la 

resolució de problemes dins la seua àrea d’estudi.  

1 2 4 2 

 

2. 

Desenvolupar estratègies d’aprenentatge 

necessàries per estudis posterior amb un grau 

d’autonomia alt. 

1 6 1 1 

 

3. 

Raonar de manera abstracta, analítica i crítica, 

sabent elaborar i defendre arguments en la seua 

àrea d’estudi i camp professional. 

4 0 5 0 

 

4. 

Aprendre de manera autònoma nous coneixements i 

tècniques adients per a la concepció, el 

desenvolupament, l’avaluació o l’explotació de 

productes. 

2 1 6 0 

 

5. 

Localitzar informació rellevant  des de distintes 

fonts i investigar les novetats tecnològiques en el 

seu àmbit de treball i en àrees afins. 

3 4 2 0 

 

 

 

6. 

Comunicar eficaçment a un públic especialitzat i no 

especialitzat, tant per escrit com oralment, 

coneixements, procediments, informes i 

documentació tècnica, resultats i idees relacionades 

amb les TIC, avaluant el seu impacte social i 

4 3 2 0 
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econòmic.  

 

7. 

Capacitat d’integrar-se i treballar eficaçment en 

equips unidisciplinars així com de col·laborar en un 

entorn multidisciplinar. 

8 1 0 0 

Taula I. Descripció de les competències generals coincidents de les assignatures de 

primer curs del Grau en Enginyeria Informàtica i valoració de cadascuna pels 

Departaments implicats. 

 

De l’anàlisi de la Taula I podem significar que les competències bàsiques núm. 7, 

4 i 6 són les més valorades pel professorat encarregat de realitzar les GD. I la tria 

sembla lògica i coherent amb una tasca important del treball científic en particular i de 

qualsevol tipus de treball tècnic a l’empresa privada: el treball en comú i la comunicació 

de resultats a públic especialitzat i no especialitzat. 

Tanmateix aquesta coincidència fa que cadascú en la seua “assignatura-illa” 

valore i avalue aquestes competències mitjançant les “seues” activitats, duplicant 

esforços tant per part de l’alumnat com del professorat. Aquesta conclusió va ser també 

la que van tenir la majoria dels professors implicats en aquest treball per la qual cosa es 

va plantejar experimentar una acció innovadora (almenys a la nostra Escola)  la 

realització d’una activitat horitzontal el pes de l’avaluació de la qual fóra el mateix per a 

totes les assignatures implicades. És a dir, l’alumne hauria de realitzar una activitat i el 

resultat numèric de l’avaluació del mateix s’aplicaria en el mateix tant per cent en la 

nota total de totes les assignatures que participaren. D’aquesta manera, l’alumne veuria 

una coherència de les assignatures com un tot dins la seua formació. 

Aquesta tasca necessita de una coordinació i una implicació interdepartamental 

que tal vegada siga excessiu per a una primera experiència. Per això i donat que la 

Física està present a tots els primer cursos dels Graus en Enginyeria (Elèctrica, 

Informàtica, Mecànica i Química), vam decidir restingir-se al nostre àmbit 

departamental (lògicament més fàcilment coordinable). 

 

DESENVOLUPAMENT I PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

La proposta d’actuació que s’ha programat per al pròxim curs ha estat la 

realització de grups de treball, els quals hauran de realitzar una ponència escrita i una 

presentació oral d’un tema en concret per a la segona setmana de novembre dins de la 

“Setmana de la Ciència”. La manera d’actuar serà el més semblant possible al real de les 
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comunicacions que es realitzen als congressos i/o a les revistes amb impacte amb 

revisió per parelles (peer review en anglés). 

Al ser una primera experiència s’ha considerat adient que siga una activitat 

voluntària i que l’avaluació serà “extra” al treball “normal” desenvolupat al llarg del 

curs. Si l’avaluació és positiva es plantejarà canviar el seu caràcter voluntari, així com a 

generalitzar-la a altres assignatures de primer curs, tenint en compte que augmentaria la 

complexitat de coordinació. 

Les característiques d’aquesta activitat seran visibles a la plataforma digital de la 

Universitat Politècnica de València “Poliformat” i seran les que apareixen a la Taula II i 

que especifiquem tot seguit: 

• Coordinació. 

L’activitat tindrà un coordinador general i la resta de professorat (tots els 

membres del Departament que tenen assignada docència als primers cursos dels 

graus esmentats anteriorment) faran funcions de revisors d’aquests treball. Els 

grups de treball no sabran qui revisarà el seu treball ja que qualsevol 

comunicació es farà per mitjà del coordinador. 

• Grups. 

Com a màxim de quatre persones. Hauran d’omplir una “Fitxa d’inscripció” on 

s’indique nom i cognoms de cada membre de l’equip i una adreça electrònica 

des d’on es faran totes les comunicacions entre el grup i el coordinador de 

l’activitat.   

Objectius  • Potenciar las capacitats comunicatives de l’alumnat. 

• Entrenar les tècniques d’exposició oral. 

• Fomentar la consulta de les fonts d’informació, així com 

la lectura de textos científics i de divulgació. 

Tasques - Activitats que va a realitzar el professor:  

� Organitza i supervisa el treball de l’alumne/a. 

� Prepara la selecció de temes. 

� Orienta sobre el model a seguir respecte al treball 

escrit i el pòster. 

� Orienta i dirigeix l’exposició oral del treball. 

� Corregeix el treball escrit i la presentació oral. 

- Activitats que va a realitzar l’alumnat:   
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� Organitza el seu propi treball i desenvolupa el 

treball en grup. 

� Realitza el pòster i el treball escrit. 

� Realitza una exposició oral sobre el treball. 

Avaluació  - Producte final a entregar: 

� Tema escrit. 

� Pòster. 

� Power point presentació 

� Exposició oral. 

- Activitats de revisió i feedback: 

� Es realitzarà una revisió personalitzada en 

l’horari de tutories. 

Temporalización  - En el moment adequat segons el desenvolupament del 

curs. 

Recomanacions  Es recomana que l’exposició oral siga en anglés. 

Taula II. Fitxa general de l’activitat 

 

• Temes.  

Es tindrà un llistat que s’assignarà per ordre de demanda. També poden els 

mateixos grups proposar-ne d’altres sempre que estiguen dins de l’àrea temàtica 

proposta. 

• Procediment. 

 El procediment que se seguirà serà el següent: 

1. El grup, després de la seua inscripció i mitjançant correu electrònic al 

coordinador de l’activitat, haurà de triar un tema dins del termini 

temporal establert per aquesta tasca. El tema no serà definitiu fins que 

aquest coordinador no el confirme per correu electrònic. 

2. El grup mitjançant correu electrònic al coordinador enviarà un resum de 

200 paraules sobre el tema triat dins del termini temporal establert per 

aquesta tasca.  

3. El coordinador enviarà aquest resum a un membre del Departament qui 

donarà el vist-i-plau i/o indicarà les modificacions i observacions que 

crega convenient. El coordinador dins del termini temporal establert per 
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aquesta tasca reenviarà la contestació (anònima) del revisor al grup en 

qüestió que haurà de fer els canvis (si així ho ha assenyalat) i reenviar el 

nou resum dins del termini establert.  

4. Una vegada acceptat el resum, el grup haurà de fer la comunicació 

escrita d’acord al format i a les instruccions que es donaran en el moment 

d’inici de l’activitat i en el termini establert. Aquesta comunicació 

s’enviarà al coordinador qui l’enviarà a dos revisors distints el quals, en 

el temps establert, hauran d’enviar els seus suggeriments i observacions 

que seran traslladats als alumnes perquè facen les modificacions 

pertinents. Aquesta interacció es repetirà com a molt dues vegades i 

sempre dins del termini temporal. 

5. Una vegada el treball estiga admés i lliurat, els alumnes hauran de fer un 

“póster” d’acord al format i a les instruccions que es donaran en el 

moment d’inici de l’activitat i hauran de preparar una presentació oral de 

10 minuts del mateix amb power point. 

6. El dia assenyalat els alumnes penjaran els pósters i es procedirà a 

presentar el seu treball davant dels presents i dels professors implicats els 

quals podran fer preguntes. La llengua que poden emprar per a la 

presentació de la comunicació serà el castellà, el valencià i l’anglés, 

encara que s’encoratja a utilitzar aquest últim. 

 

 

• Avaluació. 

La puntuació total serà d’un punt per a la nota final que se sumarà a la nota que 

s’obtinga en l’avaluació habitual de l’assignatura, és a dir, és un punt extra. 

L’avaluació tindrà en compte tres parts: 

 - Treball escrit: 25 % 

S’avaluarà seguint una sèrie de normes que seran públiques a l’hora de 

començar l’activitat. Els punts més importants seran: 

- adequació a les normes de realització. 

- originalitat. 

- nivell de dificultat. 

 - Póster: 25 % 
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S’avaluarà seguint una sèrie de normes que seran públiques a l’hora de 

començar l’activitat. Els punts més importants seran: 

- adequació a les normes de realització. 

- originalitat. 

 - Exposició (per part del professor):  30 % 

 - Exposició (per part de la resta d’alumnes): 20 % 

S’avaluarà seguint una sèrie de normes que seran públiques a l’hora de 

començar l’activitat. Els punts més importants seran: 

- Claredat a l’hora d’expressar les idees que permet comprendre de 

manera adequada els continguts de la presentació. 

- Seguretat a l’hora de comunicar, evitant els símptomes normals del 

nerviosisme (tremolor en el to de la veu, etc.) 

- Explicació i no lectura valorant si afegeix informació. 

- Unió coherent de les transparències. 

- Duració de la presentació als termes temporals establerts. 

- Posició i dinamisme a l’hora de la presentació. 

- Coherència de respostes a l’hora de contestar les preguntes dels 

professors i/o alumnes. 

 

La capacitat de comunicació oral s’avalua d’1 a 10 punts i a cada ítem se 

li adjudica un valor. Es tindrà a disposició dels professors i dels alumnes 

una plantilla una mostra de la qual es mostra a la Taula III. 

 

PARÀMETRE 

A AVALUAR 

BAREM 

Nota màxima Meitat Cap nota 

Claredat a l’hora de l’exposició de les idees (2 

punts) 

 Clara  Mitja  Incomprensible 

Seguretat a l’hora d’exposar (1 punt)  Molta  Mitja  Poca 

Explicació i no lectura de les transparències de 

la presentació (2 punt) 

 Sí  Mitja  No 

Unió coherent de les transparències (1 punt)  Adequada  Mitja  No coherent 

Duració de la presentació (1 punt)  10 minuts  ± 2 min  ± 5 min 

Posició i dinamisme (1 punt)  És dinàmic  Mitja  És estàtic 
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Coherència de respostes (2 punts)       

Taula III. Exemple de plantilla per avaluar l’exposició oral. 

 

El que els alumnes actuen com avaluadores intenta fomentar l’esperit 

crític i que siguen conscients de la importància de cada paràmetre per a 

dominar la tècnica de l’exposició oral. 

Per altra banda, una vegada realitzada l’activitat tot l’alumnat que haja 

participat tindrà al seu abast una enquesta d’avaluació i de satisfacció de 

l’activitat on puga tant valorar en quina mesura creuen que ha millorat la  

seua capacitat de comunicació oral així com les millores i els 

suggeriments que vulguen aportar cara a pròximes edicions de l’activitat. 

 

• Temporalització.  

Des del començament del curs fins el final intentant seguir les pautes següents: 

o Formació del grup i entrega resum: Setembre 

o Entrega del pòster: abans de la setmana de la Ciència. 

o Entrega del treball escrit: finals de novembre 

o Realització de l’exposició: finals de desembre 

• Recursos.  

Ordinador i projector. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

L’EEES ha convertit a l’estudiant en el centre del sistema educatiu. Aquest canvi 

de paradigma ens ha de fer canviar les metodologies i els sistemes d’avaluació 

“clàssics” cara a assegurar que el nostre alumne haja adquirit les competències que 

treballem en la nostra matèria. 

Per altra banda, aquest canvi ens ha de fer oblidar el vell concepte de treball 

quasi independent de la resta de la comunitat universitària i ens ha d’obligar a treballar 

cada vegada més coordinadament tant horitzontalment com verticalment. 

Així mateix, una mateixa competència es repeteix en distintes matèries dins d’un 

grau i dins del mateix curs per a distints graus, la qual cosa fa que puga existir una 

multiplicitat d’activitats cara a avaluar una determinada competència. Per això, aquesta 



 

1166 
 

coordinació és vital per a evitar-les i ha de ser possible la realització d’activitats 

interdepartamentals i interdepartamentals l’avaluació quantitativa de les quals ha 

d’aplicar-se en totes les matèries que participen. 

En aquesta comunicació s’ha presentat una proposta que es posarà en marxa el 

pròxim curs en l’àmbit de la Física. 
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RESUMEN 

Es importante destacar el papel que juega el trabajo en equipo en la nueva metodología 

docente, dado que la búsqueda de documentación, el tratamiento de datos, o la 

explosión de ideas tras el análisis de artículos puede conseguir una retroalimentación 

muy beneficiosa para su posterior carrera profesional. En esta comunicación se explica 

la experiencia personal que se está desarrollando en el área de Economía Aplicada en la 

que se están planteando prácticas conjuntas de dos asignaturas diferentes (Política 

Económica y Economía Española, 3º de ADE), con el fin de aprovechar la 

transversalidad de los conocimientos que pueden adquirir cuando los alumnos analizan 

de forma compartida ambas asignaturas. Dichas prácticas se realizan en grupos 

previamente definidos, que se exponen en la clase ante sus compañeros en sesiones 

plenarias con los dos profesores responsables de las asignaturas implicadas, quienes 

pueden plantear cuestiones o resolver algunas de las que salgan en el debate. La práctica 

se entrega en esta sesión y es evaluada por los dos profesores con dos notas distintas, 

cada una de ellas para cada asignatura. Este sistema le permite al alumno aprovechar la 

transversalidad de los conocimientos de las dos asignaturas y ahorrar tiempo y esfuerzo. 

 

Palabras claves: Coordinación, trasversalidad, trabajo en grupo, EEES. 



 

1168 
 

INTRODUCCION 

En esta comunicación se analiza el marco en el que se desenvuelven actualmente 

las universidades en cuanto al cambio metodológico al que estamos asistiendo. Se ha 

pasado de un mayor énfasis a las clases magistrales al método docente basado en el 

aprendizaje del alumno y en la adquisición de competencias que hagan posible su 

formación a lo largo de la vida. En este cambio metodológico la coordinación entre 

asignaturas adopta un papel estratégico si queremos que los alumnos preparen las 

prácticas que se puedan incluir en la evaluación continua con mayor tranquilidad y 

esfuerzo, a la vez que los alumnos puedan ver la posible trasversalidad entre 

asignaturas. 

 

MARCO TEORICO 

Las circunstancias que caracterizan la universidad actual, junto con las nuevas 

concepciones sobre el aprendizaje del alumnado universitario, están pidiendo cambios 

en los actuales currícula universitarios, en los objetivos de la enseñanza universitaria y 

en el rol del profesor y del estudiante universitario. En este sentido, la sociedad actual 

demanda un nuevo modelo de profesor que domine su materia, dotado para la 

investigación y con una buena formación pedagógica; dispuesto a despertar la 

curiosidad intelectual de los estudiantes; capaz de convertir el aula en espacio reflexivo, 

crítico, creativo y comunicativo. Capaz de trabajar en equipo; motivado y responsable; 

entusiasmado con el día a día de su actividad; emocionalmente inteligente; con 

sensibilidad social (A. Llano (2003), y F. Michavila (2002)). 

Además, actualmente se da una mayor importancia al aprendizaje que a la 

enseñanza, subrayando la necesidad de pasar del profesor que enseña al alumno que 

aprende; del programa al curriculum; del docente como fuente del saber al docente 

como un experto y gestor del aprendizaje; del saber transmitido al saber elaborado…” 

En definitiva, hoy se apoya la necesidad y la conveniencia de un aprendizaje activo, 

significativo, cooperativo y vivencial” (Garcia Nieto (Dir.) (2004)). 

 En este cambio de orientación universitaria el estudiante ha de adquirir ciertas 

capacidades, actitudes y habilidades basados en complejos procesos de aprendizaje, 

cuyas características metodológicas difieren de los programas basados en la enseñanza. 

Estas características metodológicas se basan en los Programas basados en el aprendizaje 

que se caracterizan por la adquisición del conocimiento, centrado en el estudiante,  

dinámico y flexible, con unos objetivos basados en el aprendizaje individualizado, 
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donde los estudiantes pueden descubrir, y donde los profesores formulen preguntas 

guiando así a los estudiantes, donde la evaluación formativa es esencial al igual que la 

búsqueda de información. 

Por ello, el objetivo primordial de los sistemas educativos es formar ciudadanos 

competentes, capaces de asumir sus responsabilidades éticas y sociales, con capacidades 

personales para adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y productivos. Por este 

motivo, para que un sistema educativo sea de calidad deberá dotar a los alumnos, y por 

ende personas, de un conjunto de “competencias” básicas que aumenten su 

empleabilidad y su aptitud para participar como ciudadano en la vida pública y en la 

sociedad del conocimiento. 

Aunque en términos generales se pueden resumir el conjunto de competencias  

que se requieren en el contexto actual en tres: instrumentales, interpersonales y 

sistemáticas, al intentar reflexionar sobre las competencias, actitudes y habilidades que 

la sociedad y la economía requieren que tengan los estudiantes,  se puede deducir que 

un primer cambio que ha de producirse es que debemos preparar a nuestros alumnos 

para realizar un aprendizaje continuo a lo largo de la vida (life long learning, LLL), que 

se concibe como uno de los pilares que sostiene el Espacio Europeo de Educación 

Superior. El concepto de educación a lo largo de la vida ha sido un tema de debate 

durante muchos años, pero ha adquirido un mayor protagonismo a finales de la década 

de los noventa al reconocerse su importancia no sólo desde el punto de vista económico 

sino también para potenciar la cohesión social y la participación activa de los 

ciudadanos en la economía del conocimiento y del bienestar. Como concluyó el Consejo 

Europeo de Lisboa (2000), “el aprendizaje a lo largo de la vida tiene que acompañar la 

transición hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento y es 

fundamental para que esta transición pueda tener éxito”.  

En este nuevo entorno, como señala Valcárcel (2003)  los docentes 

universitarios deben adquirir nuevas competencias genéricas en el ámbito de los 

créditos ECTS y propone algunos ejemplos basados en una variada metodología, como 

son "flexibilidad metodológica en cada momento y escenario", "atención a las 

estrategias que utilizan los estudiantes para asimilar información y transferirla" o 

"escuchar a los estudiantes e identificar sus errores"; y "ofrecer la evaluación como una 

oportunidad para la mejora", aspectos poco usuales en la tradición universitaria 

española. Además, el profesor dispone de nuevos espacios, que no queda reducido al 

mero espacio expositivo de la clase, sino que aparece lo que Valcárcel (2003) denomina 
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"preparar todo el trabajo, no sólo la clase", como la dedicación a tutorías; la atención 

personalizada y en pequeño grupo; la organización, el desarrollo y la evaluación de 

actividades prácticas (seminarios, talleres, trabajo de campo), la implicación en 

actividades semipresenciales y la participación en tareas de coordinación docente.   

Pero la eficacia en la motivación del alumnado y la transmisión de 

conocimientos precisa del conocimiento de ciertos métodos, técnicas y principios. En 

este sentido, Fernández Pérez  (1990) señala que el profesor debe tomar conciencia de 

lo que los alumnos pueden hacer por sí mismos (principio de no sustitución), no debe 

centrar su enseñanza sólo en una actividad memorística (principio de actividad 

selectiva), debe adaptarse al alumno para que éste avance en sus conocimientos 

(principio de anticipación),  debe motivar al alumno que es un aspecto crucial en todo 

proceso de aprendizaje (principio de motivación), debe ser conocedor de las diferentes  

técnicas de personalización de la oferta educativa (principio de individualización), debe 

adaptar la metodología didáctica al contenido que se trata de transmitir (principio de 

adecuación epistemológica), debe elegir una adecuada secuencia de momentos 

metodológicos (principio de secuencia alternativa) y debe, finalmente, programar y 

estudiar las interacciones entre las diversas etapas de la enseñanza (principio de 

sistemicidad didáctica). 

Los métodos o estrategias didácticas se componen de “un conjunto de 

actividades que permitirán al alumno encontrarse con los contenidos, a partir de unos 

objetivos y contando con una serie de medios” (De Juan, 1996). Los métodos de 

enseñanza resultan fundamentales para alcanzar los objetivos planteados con la 

educación superior, en términos generales, y los objetivos específicos de cada 

asignatura o disciplina, en términos particulares. Se trata de diseñar un plan de 

asignatura que cuente con los métodos docentes necesarios para poder transmitir los 

contenidos de forma eficiente. Es preciso, pues, prestar atención a los métodos y no sólo 

a los contenidos,  porque si los métodos no son los adecuados podemos impedir la 

transmisión de cualquier conocimiento. Hay que tener en cuenta que una gran parte del 

qué de una enseñanza depende del cómo se trasmite. 

Por ejemplo, puede haber materias, como es el caso de las asignaturas que 

presentamos  Economía Española y Política Económica, que se les asigne menos tiempo 

a la lección magistral y más a los métodos de grupo y al trabajo individual, o al trabajo 

con herramientas informáticas fomentando ciertas habilidades y competencias en los 

alumnos diferentes a las alcanzadas con la clase teórica, que intentan adaptarse a las 
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nuevas y crecientes demandas del entorno que precisan una adaptación de los métodos 

de enseñanza universitarios.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro de la Universidad CEU San Pablo, en el Departamento de Economía 

Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se ha puesto en 

funcionamiento un sistema de transversalidad de asignaturas con un modelo de prácticas 

conjuntas de Economía Española y Política Económica. Las asignaturas de Economía 

Española y  Política Económica se cursan en 3º de Economía y 3º de Administración y 

Dirección de Empresas, son asignaturas troncal y obligatoria, respectivamente y ambas 

de 9 créditos. En la Universidad CEU San Pablo, también se imparten dichas 

asignaturas en la doble licenciatura de ADE y Derecho, cursándose Economía Española 

en el tercer curso y Política Económica en cuarto, con los mismos créditos.  

Tras esta experiencia docente se ha intentado sacar conclusiones de si los 

alumnos han valorado más la aplicación de prácticas conjuntas para ambas asignaturas, 

comparándolo con lo sucedido en los grupos en los que no se han coordinado las 

prácticas. El EEES ha mostrado claramente que la docencia superior debe conducir a los 

alumnos a extraer las nociones fundamentales de las materias analizadas, intentando que 

sea capaz de interconectar lo aprendido en una materia con lo de otra, y eso no sólo a 

nivel de un curso académico, sino en el interconexión con todas las materias explicadas 

a lo largo de la carrera universitaria.  

En este sistema de coordinación de materias transversales se intenta ver cuál es 

el grado de aprendizaje de los alumnos cuando las dos asignaturas dirigen las 

explicaciones teóricas y el planteamiento de las prácticas a la comprensión conjunta de 

los temas. Además, estas mismas clases se dieron a otros grupos en los que las 

profesoras no compartían docencia, pero los alumnos sí cursaban las dos asignaturas, e 

incluso, para aquellos alumnos que no estaban matriculados de las dos materias. De esta 

forma, se podría ver si los alumnos que comparten profesores que coordinan sus 

explicaciones tienen mayores externalidades que aquellos alumnos que, o bien tienen las 

dos asignaturas, pero los profesores no coordinan la materia, o bien no tienen las dos 

asignaturas, con lo que no tienden a unir los conceptos de una materia con los de otra 

(ya sea porque no se han matriculado de una de las dos asignaturas, o ya sea porque, 

como sucede en la doble titulación de ADE y Derecho se cursan en años diferentes). 
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La aplicación práctica de este sistema de docencia universitaria, como ya se ha 

comentado anteriormente, entre las asignaturas de Economía Española y Política 

Económica, impartidas cada una de ellas por dos profesoras distintas, que daban clase a 

un mismo grupo de alumnos, lo que ha conllevado una ardua tarea de coordinación, 

tanto de la materia explicada, con selección de artículos de clase comunes que pudiesen 

analizarse desde las dos visiones (la estructura y la coyuntura), como en el diseño de las 

prácticas y en la realización de tutorías, e incluso en la comparación de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las partes de la práctica, para ver si hay o no 

muchas discrepancias en la asimilación de las asignaturas. 

Las cuatro prácticas realizadas en este curso académico 2009-10 se han diseñado 

tomando una misma base, ya sea utilizando los mismos datos, los mismos textos de 

referencia y el mismo tratamiento estadístico. Se abría a partir de ahí una doble vía de 

análisis; por un lado, se diferenciaron los grupos por variables a estudiar (para impedir 

que pudieran copiar los trabajos de unos grupos a otros); y, por otro lado, se 

diferenciaban las preguntas que debían contestar cada uno de los grupos de las variables 

asignadas tomando las dos perspectivas (la estructura económica y la política 

económica). De esta forma, se conseguía que, con un pequeño esfuerzo marginal, cada 

grupo presentara, con una sola entrega, las dos prácticas y podrían ver con mayor 

claridad las interconexiones que existen entre ambas asignaturas. 

Esto exigía que la dedicación a la tutorización de las prácticas fuese mucho 

mayor, incluso se llegaron a plantear tutorías conjuntas: de las dos profesoras a todo el 

grupo de clase y a los grupos individuales que así lo solicitaron, además de las tutorías 

personales para la resolución de dudas concretas de una u otra materia. 

Al mismo tiempo, cada una de las profesoras planteó esas mismas prácticas a los 

grupos que tenían de forma individual. De tal forma que se realizaron 3 veces cada una 

de las prácticas: una, al grupo en el que coincidían alumnos con las mismas profesoras 

en Economía Española y Política Económica en 3º de ADE (aunque no todos ellos 

estaban matriculados de las dos asignaturas); dos, a los alumnos que sólo tenían a la 

profesora de Economía Española (3º Economía); y, tres, a los alumnos que sólo tenían a 

la profesora de Política Económica (4º Derecho+ADE). Este sistema nos permitía poder 

comparar las bondades o defectos de la transversalidad de las asignaturas, y el grado de 

satisfacción de los alumnos cuando pueden aplicar los conceptos aprendidos en una 

materia, a los de la otra. 
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La  realización de las prácticas se hacen en grupos de 3 personas, lo que permite 

el fomento del trabajo con los demás, actualmente muy demandado por las empresas. El 

saber adecuarse a los compañeros y aprender a ponerse de acuerdo es otro factor  

fundamental para la futura vida laboral. Una  vez realizado el trabajo, se lleva a cabo la 

exposición en clase.  

Tras finalizar cada una de las prácticas se entregó a cada alumno una encuesta 

para valorar el grado de satisfacción y aprendizaje y, en caso de ser necesario, corregir 

posibles defectos en el planteamiento y desarrollo de la práctica (ver Anexo). Los 

resultados de la encuesta realizada a los alumnos que tenían la transversalidad de las 

asignaturas se exponen a continuación. La encuesta planteaba cuatro grupos de 

cuestiones de cara a valorar la idoneidad o no de este tipo de prácticas, primero, 

aquellas preguntas relativas a la predisposición del alumno a la realización de prácticas 

(preguntas 1 a 7); segundo, aquellas relativas a la coordinación de las asignaturas y de 

las prácticas (preguntas 8 a 20); tercero, aspectos relativos al grupo de trabajo 

(preguntas 21 a 26); y, cuarto, aspectos relacionados con el Plan de Estudios que puedan 

afectar al desarrollo de las asignaturas (preguntas 27 a 34). 

En esta comunicación hemos querido resaltar la percepción que tienen los 

alumnos del aprovechamiento que ellos han realizado al poder hacer prácticas 

transversales de asignaturas distintas. En este sentido, los resultados de las encuestas –

referidas al segundo grupo de preguntas – nos muestran que casi el 65% de los alumnos 

ha entendido la vinculación existente entre las dos asignaturas (gráfico 2). Éste era uno 

de los propósitos más importantes que se pretendía alcanzar con la elaboración de esta 

práctica, que el alumno comprendiese la conexión existente entre estas dos materias. 
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Gráfico 2. ¿Ha entendido la vinculación entre las asignaturas de Política Económica y 

Economía Española a través de la realización de la práctica? 
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Este hecho además se complementa con el mejor entendimiento que han tenido 

de las asignaturas tras la puesta en común de las prácticas realizadas por los grupos de 

trabajo en el trabajo de grupo de grupos. Así, más del 60% de los encuestados 

consideran que la exposición de la práctica les ha ayudado a comprender mejor el tema 

teórico estudiado, frente a un 15% que afirma no haber entendido nada adicional. A su 

vez, el 41% de los alumnos creen que es provechoso o muy provechoso atender a las 

exposiciones de los compañeros de cara a resolver dudas de las propias prácticas, 

mientras que tan sólo un 14% creen que han aprendido poco o muy poco de dichas 

exposiciones (gráfico 3). 

Gráfico 3. Aprovechamiento de las exposiciones en el Trabajo de Grupo de Grupos. 

¿ LA EXPOSICIÓN DE LA PRÁCTICA ME HA AYUDADO A 

UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEMA?

0

10

20

30

40

50

60

70

De acuerdo o muy de

acuerdo

Indiferente En desacuerdo o muy

en desacuerdo

%
 d

e
 a

lu
m

n
o

s

LA EXPOSICIÓN DE MIS COMPAÑEROS ME HA AYUDADO 

A RESOLVER DUDAS DE MI PRÁCTICA 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Muy de

acuerdo

de acuerdo Indiferente desacuerdo muy en

desacuerdo

%
 d

e
 a

lu
m

n
o

s

 

De hecho, otro de los resultados obtenidos de las encuestas es que los alumnos 

han conseguido comprender mejor la teoría de las dos asignaturas tras la realización de 

las prácticas conjuntas, siendo un 57% de los alumnos los que afirman haber 
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conseguido dicho objetivo, frente a un 10% que consideran no haber aprendido nada 

adicional (gráfico 4). 

Gráfico 4. La realización de la práctica conjunta me ha ayudado a comprender mejor 

la teoría 
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En esta línea, queríamos saber si los alumnos consideraban que la realización de 

la práctica conjunta podría haber sido más difícil que si se hubiese planteado desde el 

primer momento prácticas individuales para cada asignatura y cuánto tiempo dedicaron 

a la realización de la práctica, a lo que un 48% de los alumnos negaron que la 

separación de las prácticas facilitase la tarea, y más del 40% de los alumnos dedicaron 

entre 6 y 10 horas a la realización del trabajo, lo que no puede orientar de cara al 

cumplimiento con el trabajo que han de realizar los alumnos de forma autónoma ante la 

puesta en funcionamiento del EEES (Gráfico 5).  

Gráfico 5. Complejidad de las prácticas conjuntas y tiempo dedicado a su realización. 
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Por último, queríamos ver cuál era la percepción de los alumnos en cuanto al 

papel del profesor-tutor en este sistema de prácticas, tanto desde la perspectiva de la 

explicación de la misma – modelo de elaboración, sistema de tratamiento de los datos, 

formulación y planteamiento de las respuestas, y elaboración de las exposiciones – 

como en la resolución de las dudas que fueron surgiendo durante su elaboración. En este 
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sentido, como se observa en el gráfico 6, el 60% de los alumnos consideran que sí se 

dieron las explicaciones necesarias para poder elaborar la práctica, algo que es muy 

necesario para la elaboración posterior del trabajo por parte del alumno, y tan sólo un 

20% consideraron que eran insuficientes.  

Gráfico 6. Papel del profesor-tutor en la realización de prácticas conjuntas. 
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Una vez elaborado la práctica, el alumno debe llevar a cabo la exposición para 

demostrar que ha adquirido los conocimientos que se requerían para una buena 

asimilación del temario tratado. Los profesores realizan una labor de apoyo en el 

momento de exponer para resolver las dudas que puedan ir surgiendo, para que el resto 

de los compañeros también aprendan de la exposición de dudas. En este caso, los 

alumnos no dudan de que las profesoras llevaran de manera adecuada esta labor, ya que 

casi el 85% de los alumnos considera que las dudas fueron atendidas. 

CONCLUSIONES 

El EEES está suponiendo uno de los retos más atractivos para toda la comunidad 

universitaria y, muy especialmente, para profesores y alumnos. La función que juega en 

este nuevo escenario el profesor es muy distinta a la que venía ejerciendo hasta ahora. 

El papel de transmisor de conocimientos tiene que ceder protagonismo a enseñar a 

aprender. Debe ser un gran conocedor de las tecnologías de la información y el 

conocimiento, de la materia explicada, y sobre todo, debe saber transmitirlo a sus 

alumnos, alentando y estimulando sus capacidades para que ellos aprendan a aprender. 

Los alumnos por su parte, deben realizar un mayor esfuerzo por conocer, y su 

curiosidad debe impulsarles hacia la excelencia, sabiendo trabajar de forma autónoma, 

sabiendo consultar al profesor las dudas surgidas, aprendiendo a trabajar en grupo y 

aprendiendo de los compañeros. Es en este nuevo escenario donde el trabajo de grupo 
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también es crucial dado que permite que se produzca un intercambio de conocimientos, 

primero, a nivel estudiantil y, segundo, con el profesor-tutor. Cuando estos grupos de 

trabajo ponen en común toda su labor de recopilación y crítica es cuando las ganancias 

del sistema son mayores, dando paso al trabajo de grupo de grupos. 

En la experiencia llevada a cabo en el Departamento de Economía Aplicada de 

la Universidad CEU San Pablo ha ido más allá, intentando que el trabajo de los alumnos 

pueda además aprovechar las externalidades de dos asignaturas, como son Política 

Económica y Economía Española, realizando prácticas conjuntas para ambas. El 

resultado dichas prácticas desde la perspectiva del alumnado, es que ellos han percibido 

que la comprensión de la teoría ha podido ser mayor con este tipo de ejercicios 

transversales, comprendiendo mejor la vinculación entre las dos asignaturas. Han 

mostrado también que el trabajo de grupo de grupos ha permitido resolver dudas, no 

sólo de las propias prácticas, sino también de las prácticas de otros alumnos, 

consiguiendo que las sesiones dedicadas al debate de los temas en común haya sido  

muy provechoso para ellos.  

Además de darse cuenta de las claras ventajas que tiene el hacer prácticas 

conjuntas desde el punto de vista de la trasversalidad de las asignaturas, los alumnos nos 

han agradecido la menor carga docente que implica que con la realización de una 

práctica puedan obtener dos notas distintas (una nota para cada asignatura) de 

evaluación continua, ya que el sistema de Bolonia sin duda les ha cargado mucho más 

de trabajos, prácticas, talleres, etc, por lo que agradecen ese menor número de prácticas 

realizadas.  

En conclusión, la experiencia que hemos tenido este año, por primera vez, de 

hacer prácticas conjuntas ha sido enormemente grata, y también los alumnos han salido 

muy satisfechos de esta nueva práctica docente.    
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RESUMEN 

 

 Durante el Curso 2009-2010 la Universidad de Burgos ha puesto en marcha el 

Master Universitario de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, título que ha sustituido al Curso de 

Aptitud Pedagógica. Tres de los docentes participantes en el mismo, responsables dos 

Asignaturas (Procesos y Contextos Educativos e Innovación Docente e Iniciación a la 

Investigación) decidimos realizar un esfuerzo de coordinación en los contenidos a 

impartir, el desarrollo de las materias y el sistema de evaluación. En los contenidos, 

cada profesor abordaba la parte contemplada en la Memoria del Título, buscando 

siempre la relación con los otros dos profesores. Esto se concretó también en la división 

de la clase en grupos de alumnos procedentes de diversas titulaciones para la realización 

de un “Proyecto Didáctico Interdisciplinar.” Los profesores orientamos y evaluamos el 

Proyecto elaborado en grupo y cada alumno hizo una defensa pública de una parte del 

mismo. Esta fase se realizó exponiendo con anterioridad y de manera detallada los 

criterios de evaluación. La evolución en los aprendizajes adquiridos por los futuros 

profesores de Secundaria se pudo constatar también con otros instrumentos de 

evaluación que describimos también en este trabajo. 

 

Palabras clave: Coordinación, docencia universitaria, Máster de Secundaria, diseño y 

desarrollo curricular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Entre las competencias que deseamos potenciar en nuestros alumnos 

universitarios encontramos habitualmente una referida a “trabajar en equipo” lo cual 

implica, las cinco C: complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y 

compromiso. Todos los docentes universitarios sabemos la importancia de esta 

competencia antiquísima, aunque parece que con los nuevos grados y postgrados se 

aborda como si fuera un descubrimiento del Espacio Europeo de Educación Superior.  

 En los últimos años, una parte importante de los docentes universitarios 

españoles nos hemos formado para promover, desarrollar, evaluar… ésta y otras 

competencias no menos importantes en nuestros discentes de todas las nuevas 

titulaciones. 

 A primera vista, podemos decir que estamos preparados para formar a nuestros 

alumnos para trabajar en equipo, pero… los profesores de la Universidad ¿también 

trabajamos en equipo?, ¿estamos preparados para ello?, ¿queremos trabajar en equipo? 

 A continuación presentamos una interesante experiencia de coordinación y 

trabajo en equipo de tres profesores del Master de Secundaria en la Universidad de 

Burgos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La puesta en marcha de los nuevos títulos (grado y master) en las universidades 

europeas implicadas en el Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, 

ponen de manifiesto el interés por el desarrollo y evaluación basado en competencias. 

Esto supone, que, con carácter general, los estudios requerirán una importante carga de 

actividad para el alumno. Los docentes deben realizar la propuesta adecuada, diseñar el 

sistema de seguimiento y alcanzar una evaluación pertinente. Para ello se están 

potenciando acciones de formación del profesorado universitario que permitan a los 

docentes adecuarse a esta nueva situación y al diseño de estrategias adecuadas. 

Paralelamente, las universidades están potenciando herramientas docentes más 

versátiles (desarrollo b-learning, plataformas virtuales…) todo ello con el ánimo de 

propiciar las actividades en este nuevo contexto (Casado Muñoz, 2010). 
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Pero la realidad universitaria, en algunos casos, parece resistirse a los modelos 

teóricos (“la realidad no se comporta como debe”) y, pareciera que la Universidad se 

ubica realmente en un plano diferente, es decir, la base de planificación de la actividad 

didáctica debe ser “la coordinación entre docentes”, aunque la realidad es otra, 

significativamente diferente. 

Un planteamiento individualista de los profesores universitarios situará al 

alumnado en una situación difícil de abarcar. Si cada profesor decide, apelando al 

EEES, aumentar el número de trabajos que deben realizar los alumnos, para contar con 

indicadores de desempeño y de desarrollo de las capacidades, esta situación traerá como 

resultado que el número de trabajos que deben realizar los alumnos aumenta de una 

forma exponencial, difícilmente abarcable. A ello, debemos añadir la necesidad de 

evaluar todo un conjunto de competencias fundamentales en esta “nueva formación”: 

Aprender a aprender; gestionar y tratar la información; capacidades de deducción y de 

análisis; capacidad de toma de decisiones; capacidad de comunicación y de dominio de 

lenguas; trabajar en equipos, aprender y enseñar basándose en equipos; pensamiento 

creativo y capacidad de resolver problemas; gestión y dirección, razonamiento 

estratégico; auto-dirección, auto-desarrollo y flexibilidad (Rué, 2008) 

Si por el contrario, somos los docentes quienes hacemos el esfuerzo en buscar 

complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso, las 5 C del 

trabajo en equipo (Ayuso Murillo y Grande Sellera, 2006), pondremos a nuestros 

alumnos en una situación idónea para lograr las competencias que pretendemos, para 

aprender los contenidos que planificamos y para desarrollar las habilidades que 

consideramos necesarias para su óptimo desempeño como profesionales. 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

Durante el curso 2009-2010 tres profesores del Master Universitario de Profesor 

en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas, título que ha sustituido al Curso de Aptitud Pedagógica, 

decidimos coordinarnos para evitar los problemas señalados en el punto anterior. 

También se solicitó la participación de otros cuatro profesores de áreas afines, para que 

los alumnos realizaran un sólo trabajo, de mayor envergadura, con las aportaciones de 

todas las materias, pero amablemente declinaron la invitación.   
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Las asignaturas implicadas y sus características son las que indicamos a 

continuación (Universidad de Burgos, 2009): 

 

PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 

Competencias Créditos 
Unidad 

temporal 
Carácter Docentes 

- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el 

aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas 

- Conocer la evolución histórica del sistema educativo de 

nuestro país 

- Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, 

tutoría y orientación académica y profesional 

- Promover acciones de educación emocional, en valores y 

formación ciudadana 

- Participar en la definición del proyecto educativo y en las 

actividades generales del centro atendiendo a criterios de 

mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención del 

problema de aprendizaje y convivencia 

5 ECTS 
Primer 

semestre 
Obligatoria 1 

 

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

Competencias Créditos 
Unidad 

temporal 
Carácter Docentes 

- Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las 

buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores 

de calidad. 

- Identificar los problemas relativos a la enseñanza y 

aprendizaje de las materias de la especialización y plantear 

alternativas y soluciones 

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de 

investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar 

y desarrollar proyectos de investigación, innovación y 

evaluación 

- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el 

ámbito de la especialización cursada 

4 ECTS 
Primer 

semestre 
Obligatoria 2 

 

 

Los objetivos que nos planteamos con el trabajo hacen referencia a: 

- Profundizar en la capacidad de programación didáctica desde una perspectiva 

crítica e innovadora. 
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- Desarrollar las competencias relacionadas con la colaboración profesional y el 

trabajo en equipo. 

- Promover la visión conjunta, aportada por diferentes disciplinas, de un momento 

histórico, físico, social… 

- Desarrollar materiales innovadores. 

- Presentar y defender los resultados obtenidos. 

Para todo ello se propone que los alumnos y alumnas trabajen en equipos, de 

carácter multidisciplinar (diferente formación y/o que piensen presentarse a las 

oposiciones de ESO por especialidades diferentes) para elaborar lo que denominamos 

“Proyecto Didáctico Multidisciplinar”. Entendíamos por tal un documento que 

recogiera diferentes unidades didácticas, para distintas áreas, diseñadas para ser 

impartidas de forma conjunta por profesores de distintas disciplinas.  

Para la creación de los equipos se da libertad a los alumnos, de forma que 

integren los equipos en relación con sus intereses personales, características 

profesionales, horarios de trabajo… Este periodo de  constitución de grupos, selección 

de temas de trabajo, etc. ocupa las dos primeras semanas, al tiempo que sentamos las 

bases teóricas de cada materia. Una vez definidos los grupos, éstos nos comunican los 

miembros que los componen, el título del Proyecto, los componentes y las áreas 

implicadas. En este punto debemos señalar la constante insistencia que hacemos a los 

alumnos para que sean creativos y busquen títulos atrayentes y motivadores para sus 

futuros alumnos. Así por ejemplo: “La prehistoria” puede verse mucho menos atractivo 

que “Descubriendo la vida en Atapuerca” (especialmente, en la ciudad en la que nos 

encontramos). Así, algunos de los títulos presentados son: “El agua en nuestras vidas”; 

“La globalización: de todos, para todos y en cualquier parte”; “Picasso… ¡esto es la 

guerra!”… 

Dada la diversidad de equipos, el Proyecto a desarrollar también se plantea de 

forma flexible, de manera que se pueda adaptar a las propias características de cada 

grupo. Esta flexibilidad se concreta en que, a pesar de la insistencia de los docentes, 

algunos alumnos deciden crear equipos de temas homogéneos (profesores de idiomas, 

orientadores…) A pesar de ello, se estudia con los alumnos la posibilidad de realizar un 

trabajo  adaptado a sus intereses, que normalmente ayuda a avanzar en su inserción 

laboral, en la preparación de las oposiciones. 
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Se les presenta la estructura, 

recogida en la figura 1. Para que 

identifiquen con claridad la 

propuesta se les ejemplifica como: la 

realización de una semana 

temática, por ejemplo, donde cada 

una de las asignaturas representadas 

en el equipo, deberá planificar los 

objetivos, contenidos, actividades, 

sistema de evaluación… para ello 

deben contar también con la 

temporalización, según el número de 

horas asignado a cada materia 

implicada, las actividades a 

realizar… 

Huelga indicar que, además 

de esta parte práctica, cada uno de 

los profesores vamos exponiendo 

contenidos que los alumnos ponen 

en práctica en el Proyecto concreto. 

Para la realización del trabajo 

se planifican 2 horas presenciales. 

Esto permite a los docentes realizar 

un seguimiento de la evolución de 

cada uno de los grupos, favoreciendo 

así la originalidad/autenticidad del 

trabajo en ciernes. Así pues, cada 

Proyecto se configura como el 

trabajo propio de cada equipo. 

Finalmente, todos los alumnos y alumnas deben realizar una defensa oral, esta 

defensa es, siempre, de carácter individual. Para ello se asigna fecha y hora para cada 

participante intentado que cada equipo lo haga de forma consecutiva.  

En el Anexo se incluye una copia de las indicaciones realizadas a los alumnos para la 

evaluación del proyecto. 

Figura 1: Estructura base del Proyecto Didáctico 
Multidisciplinar. 

1. Justificación 

 Motivación para el desarrollo 

 Importancia del tema  

 Referencias en la LOE 

 Interés para el alumnado 

2. Departamentos implicados 

 Los que se encuentran  

 Otros que serían de interés que participaran 

3. Temporalización 

4. Unidades didácticas 

UNIDAD TIPO 

4.1. Justificación 

Importancia del tema en la asignatura 

Interés para los alumnos 

Si conocen experiencias que se hayan trabajado 

con anterioridad 

2. Normativa educativa 

 LOE y RD (Objetivos de ciclo, curso) 

3. Objetivos didácticos y Competencias básicas 

(ESO) 

 - Objetivos de área/Capacidades terminales (F.P.) 

4. Contenidos 

5. Propuesta de actividades 

6. Metodología 

 - Principios de atención 

 - Sistemas de agrupación 

 - Atención a la diversidad 

7. Criterios de evaluación 

8. Materiales 

9. Referencias bibliográficas 
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CONCLUSIONES 

 

La valoración de la experiencia por parte de los alumnos es muy positiva en las 

encuestas de evaluación docente. También debemos señalar que la asistencia a las 

exposiciones orales de los compañeros fue mayoritaria, con más de un 90% del 

alumnado. Señalaremos en este punto que algunos días se finalizaron las defensas orales 

más tarde de las 9 de la noche. 

En esta parte del trabajo los alumnos valoran de forma expresa: 

- Realizar la exposición y defensa oral, pues en muchos casos es la primera vez 

que se encuentran en esta situación. 

- Ver a otros compañeros realizando la exposición y defensa. Ello les facilita 

encontrar diferente modelos. 

- Recibir las críticas por parte de los profesores permite, a quienes presentan el 

trabajo, encontrar puntos fuertes y propuestas de mejora; a quienes escuchan, 

contrastar la opinión que habían creado al escuchar al compañero y, en algunos 

casos, encontrar argumentos de “por qué” les había gustado la defensa o “por 

qué no”. 

- También agradecen el esfuerzo realizado por los profesores en coordinarse para 

realizar este trabajo y evitar otro conjunto de trabajo en cada una de las 

asignaturas, como, según indican, suceden en otras materias. 

La valoración de los profesores implicados podemos sintetizarla en dos aspectos: 

- Los profesores están satisfechos por el trabajo realizado por los alumnos y la 

aplicación de los contenidos aportados en las clases teóricas.  

- Los profesores, para el nuevo curso, proponen como sistema de mejora realizar 

la evaluación a través de rúbricas, definiendo con mayor claridad todos los pasos 

a realizar. 

En conjunto ha sido muy gratificante para nosotros como docentes, observar la 

evolución de nuestros alumnos de octubre a diciembre: llegaron con escasos o nulos 

conocimientos pedagógicos/didácticos (la mayoría de ellos procedían de titulaciones 

técnicas) y acabaron demostrando haber adquirido unas competencias didácticas muy 

aceptables. 

El futuro nos irá diciendo si han sido suficientes para el logro de sus 

expectativas profesionales. 
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6. Anexo. DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN 

 

Las directrices que se describen a continuación se les dio a los alumnos al comienzo de 

curso y en ellas se detalla el sistema y los criterios de evaluación de dos asignaturas: 

 

1. Procesos y Contextos Educativos, impartida por la profesora… 

2. Innovación Docente e Iniciación a la Investigación, impartida por los 

profesores... 

 

El trabajo común a las dos asignaturas, base para la evaluación total o parcial de 

las mismas, consiste en el diseño, presentación (escrita) y exposición (oral) de un 

Proyecto Didáctico Interdisciplinar 

 

Para poder presentarse a la última parte (exposición y defensa oral del trabajo), 

el Proyecto deberá ser entregado antes del 7 de Enero. La entrega se realizará a través 

de la plataforma UBUVirtual, en el enlace que se habilitará a partir del 18 de 

diciembre y estará disponible hasta la fecha tope indicada.  

 

Normas de asistencia 

La presentación y defensa oral se realizará en el horario de ambas asignaturas, 

en los días establecidos para ello; por tanto, los alumnos/as que no les toque exponer 

asistirán a las presentaciones de sus compañeros/as, considerando también este hecho 

como un criterio de evaluación (Asistencia a las exposiciones de los compañeros). 

Respetarán las intervenciones de sus compañeros/as, tratando de guardar silencio en 

clase. Podrán realizar algún comentario o pregunta referida a la intervención. 

Se procurará que las entradas y/o salidas estrictamente necesarias se realicen por 

la puerta posterior del aula, en silencio y en los momentos de cambio de ponente. 

 

Tiempo de exposición y defensa 

Como se ha indicado con anterioridad en clase, la defensa será individual. Cada 

alumna/o dispondrá de 15 minutos, que se distribuirán en: 

o 10 minutos para la exposición 

o 5 minutos de debate con los profesores 
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Todos debemos ser conscientes que cualquier retraso influirá negativamente en 

todos los demás compañeros/as. 

 

Comisión evaluadora 

Estará compuesta por los profesores de las dos asignaturas. 

Si, por alguna causa, algún profesor se ausentara durante la defensa, las 

preguntas de su ámbito de evaluación las realizarán los otros profesores, comunicándole 

las respuestas aportadas. 
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Exposición 

Para la exposición se contará con el ordenador y el cañón de proyección 

disponible en el aula. 

El aula estará a disposición de los alumnos media hora antes del inicio de la 

clase para que puedan incorporar la presentación al ordenador. 

Para realizar una adecuada exposición se recomienda: 

• Hacer una breve introducción indicando el Proyecto en el que se enmarca. 

• Aportar el número de horas que se estiman para su desarrollo (temporalización). 

• Presentar las competencias básicas seleccionadas, así como objetivos y 

contenidos que se desean desarrollar, en la parte que se expone. 

• Explicar las actividades de forma somera. 

• Comentar los aspectos más relevantes de la metodología. 

• Explicitar los sistemas de evaluación y posibles propuestas de investigación. 

• Ajustarse al tiempo concedido para la exposición. 

A la hora de la exposición se debe tener en cuenta que los profesores han leído y 

evaluado previamente el Proyecto escrito, por lo que la capacidad de síntesis se 

considera un mérito añadido. 

 

Criterios de evaluación 

 

Relacionados con aspectos formales del trabajo escrito: 

� Portada del trabajo con todos los datos de identificación del mismo y sus 

autores. 

� Esquema o índice previo, conteniendo numeración científica internacional en los 

epígrafes y referencia a la página en la que se encuentra cada uno. 

� Numeración de las páginas. 

� Presentación adecuada del trabajo (páginas no sobrecargadas de texto, empleo 

de gráficos, tablas u otros recursos que muestren claridad expositiva, capacidad 

de síntesis…) 

� Corrección gramatical y ortográfica. 

� Referencias bibliográficas escritas conforme a criterios admitidos 

internacionalmente (normas APA…) 
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Relacionados con el contenido 

• Adecuación del Proyecto a las competencias y objetivos de la asignatura, a los 

contenidos (tanto los trabajados en clase con exposiciones/explicaciones de los 

profesores, con debates…como a través de las actividades desarrolladas fuera 

del aula). 

• Coherencia entre todos los elementos curriculares (competencias, objetivos, 

contenidos, actividades…) 

• Los de redacción y contenidos indicados 

• En relación con el criterio anterior, adecuación de las actividades a la 

temporalidad fijada en el Proyecto. 

• Tratamiento adecuado de las medidas de atención a la diversidad. 

• Coordinación de los distintos profesores implicados en el desarrollo (en el caso 

de que hubiera varios). 

• Consulta en libros, revistas especializadas y otras fuentes de información 

actuales: bibliografía y webgrafía. 

 

Exposición oral y defensa de la Unidad Didáctica 

� Preparación previa (expone con soltura, de forma organizada…) 

• Claridad/concisión expositiva. 

• Exposición original y sintética. 

• Empleo de recursos didácticos variados y atractivos. 

• Motivación e interacción con los oyentes/receptores. 

• Se ciñe al tiempo establecido. 

• Utilización de un lenguaje adecuado y acorde con los contenidos. 

• Conocimiento del Proyecto Didáctico en su conjunto, no sólo de la parte que 

expone. 

• Respuesta a las preguntas formuladas por los profesores. 

• Incorporación de los contenidos expuestos en la asignatura. 

• Adecuación de los criterios de evaluación a la normativa. 

• Adecuación de las herramientas de evaluación a las actividades realizadas. 

• Propuesta de líneas de investigación: metodología de trabajo. 
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RESUMEN 

 

Diferentes estudios universitarios, se caracterizan por formar a un alumnado que desarrollará 

actividades laborales, en contextos que exigen continua colaboración con profesionales de diversos 

ámbitos. A pesar de ello, la formación que se imparte en estas disciplinas, en ocasiones puede carecer 

de ese carácter multidisciplinar que en su entorno laboral se demanda. El campus universitario, donde 

convive diversidad de estudios, puede constituir una excelente base para llevar a cabo una formación, 

en aquellas competencias que se prescriben como necesarias para un adecuado trabajo en equipo. Este 

proyecto presenta un ejemplo de ello, donde los estudios de informática y psicopedagogía encuentran 

un eje común de trabajo a través de prácticas de campo y laboratorio. En concreto, el trabajo permitirá 

a alumnos de informática, a partir de resultados de investigación del estudio de los procesos de 

diagnóstico obtenidos por estudiantes de psicopedagogía, desarrollar un sistema de apoyo al 

diagnóstico, basado en técnicas de inteligencia artificial, pudiendo esta herramienta con posterioridad, 

ser utilizada por distintos profesionales que intervengan en ámbitos educativos y clínicos. Tanto 

alumnos de informática como de psicopedagogía, deberán coordinarse haciendo uso de estrategias de 

trabajo y herramientas de comunicación presenciales y virtuales, incorporando al proyecto común 

conocimientos técnicos específicos de sus disciplinas. De esa sinergia se pretende que surjan estrategias 

de trabajo en equipo, más cercanas al mundo laboral que al universitario. 
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Palabras clave: prácticas multidisciplinares, trabajo en equipo, competencias profesionales, apoyo al 

prediagnóstico. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La Sociedad del Conocimiento sigue planteando retos al proceso de cambio y mejora del 

sistema de educación superior de los países de la Unión Europea. Entre otros, demanda que sus 

ciudadanos alcancen una amplia gama de competencias, para adaptarse de modo flexible a un mundo 

expuesto a rápidas variaciones en su estructura social y que muestra una amplia red de interconexiones 

entre los distintos sectores profesionales que conforman el ámbito laboral y económico. En su función 

educativa y formativa, las universidades deben desempeñar un papel fundamental para garantizar que 

los ciudadanos europeos adquieran las competencias clave necesarias para poder adaptarse de manera 

adecuada a dichos cambios.  

 Las competencias que los actuales y emergentes entornos laborales exigen a los distintos 

profesionales con formación universitaria están relacionadas con conocimientos, competencias sociales 

y emocionales, capacidades estratégicas, organizativas, de planificación, etc. De entre estas 

competencias de carácter genérico, una de las más valoradas es la de trabajo en equipo (ANECA, 

2004). 

 La búsqueda del máximo rendimiento de los trabajadores en el ámbito laboral, ha llevado a 

investigar las habilidades que poseen los empleados más exitosos. En el análisis de estas capacidades 

diversos autores (Bar-On, Cherniss, 2000; Mayer, 1997) han llegado a la conclusión de que la 

inteligencia no sólo general, también la socioemocional y los factores de personalidad forman parte del 

complejo entramado de competencias que requieren las personas para desarrollar con éxito su labor 

profesional. La relación entre las competencias interpersonales y el rendimiento ha sido avalada por 

numerosas investigaciones, entre las que destaca el trabajo de Koman y Wolff (2008). 

 Algunos estudios destacan que la capacidad de adaptación de una persona al medio podría estar 

determinada por el dominio de las relaciones interpersonales y su capacidad de trabajo con 

profesionales de distintos ámbitos (Mayer, 1997; Koman, 2008; Boyatzis, 2008). Una buena adaptación 

podría ser motivo de éxito laboral. Por otra parte, una mala adaptación podría tener consecuencias 

laborales negativas, tal es el caso del conocido síndrome de estar quemado o burnout, en donde un buen 
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control del estrés o de otras variables emocionales evitan o reducen los estados de estrés o depresión en 

el trabajo. 

 En el ámbito educativo, la declaración de Bolonia destaca la importancia de la educación en 

términos de adquisición, por parte del estudiante, de capacidades, habilidades, competencias y valores, 

adoptando una nueva metodología orientada al aprendizaje de competencias, entre ellas las relaciones 

interpersonales; y el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González, 2003) desarrolla 

perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y competencias deseables en términos de 

competencias genéricas y relativas a cada área de estudios. Algunas de estas competencias están 

referidas a destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales como la capacidad de 

trabajar en equipo. 

 En el ámbito profesional, se desarrolló el Career Space Project (2001), con el respaldado de la 

Comisión Europea. Este proyecto fue creado por el consorcio Career Space formado por once grandes 

compañías de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); además de la Asociación 

Europea de Industrias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EICTA). El Career 

Space Project proporciona una serie de directrices y recomendaciones como base para la elaboración de 

programas curriculares, analizando 100 programas de estudios de las TIC de nueve países Europeos. El 

Career Space Project especifica que “los graduados en TIC precisan aprender a trabajar en equipo y 

adquirir buenas capacidades personales, como capacidad para la resolución de problemas, conciencia 

de la necesidad de la formación permanente, agudeza para comprender plenamente las necesidades de 

los clientes y de sus compañeros de proyecto, y conciencia de las diferencias culturales cuando actúen 

en un contexto mundial.” Si esta misma conclusión la trasladamos a los distintos entornos laborales, en 

los que pueden desarrollar su actividad profesional tanto psicopedagogos como informáticos, es obvio 

que las competencias relacionadas con el trabajo en equipo pueden asegura una mejor integración del 

individuo en sector laboral pertinente y que este alcance un mayor rendimiento en el  los resultados de 

su trabajo. 

 Pertegal, Castejón y Jimeno (2010) ponen de manifiesto en sus investigaciones, que los 

informáticos presentan niveles de desarrollo más bajos de lo que sería deseable para desarrollar con 

éxito su labor profesional en parte de sus competencias interpersonales, según la opinión de expertos y 

profesionales. Encontrándose entre estas competencias interpersonales las relacionadas con el trabajo 

en equipo. Del mismo modo, aquellos que nos movemos en el ámbito laboral más habitual de los 
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psicopedagogos, las etapas educativas de Educación Primaria y Secundaria, observamos que existen 

grandes déficits aptitudinales y actitudinales para desarrollar actividades de coordinación y trabajo en 

equipo en los colectivos profesionales que conforman los centros educativo.    

 El propósito de la presente investigación es la de promover el desarrollo de las destrezas 

interpersonales y más concretamente el trabajo en equipos multidisciplinares. Con tal objetivo, se 

propone el diseño de una guía de prácticas interdisciplinares. La actuación curricular se llevará a cabo 

en una asignatura troncal y otra obligatoria de los estudios de Ingeniería Técnica Informática y 

Psicopedagogía respectivamente. 

 

MÉTODO 

 

 En las primeras sesiones prácticas se crean equipos de trabajo colaborativo formados por 5 

alumnos, siendo este un número de componentes adecuado para una labor que exige un alto nivel de 

coordinación y participación de todos sus miembros. Dentro de los grupos de trabajo se asignan cargos 

y a estos se asignan unas funciones que su cumplimiento exige demostrar una serie de competencias 

asociadas al trabajo en equipo. Desde la guía de prácticas se proponen una serie de cargos y funciones 

asociadas, pero se deja abierta la posibilidad de que el alumnado plantee nuevos cargos y les asocie 

nuevas funciones que consideren necesarias para un buen desarrollo de su trabajo en grupo. Los cargos 

que en su inicio se proponen y sus respectivas funciones son: 

• Coordinador de Equipo 

o Coordinar la actividad conjunta de los miembros del equipo de trabajo 

o Temporalizar la actividad 

o Colaborar con los investigadores 

• Secretario 

o Representar al grupo ante equipos de trabajo o docentes 

o Actividad administrativa y desarrollo de documentación de equipo 

o Colaborar con los investigadores 

• Investigador de campo (Se recomienda 2 investigadores de campo por equipo) 
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o Coordinar la búsqueda y síntesis de información en el campo de trabajo 

• Investigador documentalista 

o Coordinar la búsqueda y síntesis de información documental 

 El fin de estas actividades es desarrollar en los alumnos competencias que faciliten el trabajo en 

equipos multidisciplinares, para lo que el trabajo en grupo se convierte en el eje vertebrador de todas 

las actividades que forman parte de la guía de prácticas de ambas asignaturas. Con la intención de 

conseguir este objetivo diseñamos una serie de actividades que exigen la colaboración continua entre 

alumnos de distintas disciplinas. El proyecto que planteamos parte de un proceso de investigación y el 

diseño de un instrumento que facilite el pre diagnóstico de trastornos que presentan gran complejidad. 

En concreto, proponemos el estudio del diagnóstico del Trastorno Generalizado del Desarrollo, ya que, 

exige una adecuada comunicación y un efectivo seguimiento entre diversos profesionales, para realizar 

un diagnóstico correcto y aplicar un modelo de intervención que facilite la consecución de objetivos de 

aprendizaje por el niño objeto de trabajo.   

 Dado el carácter multidisciplinar del equipo de profesores y la naturaleza del proyecto que se 

quiere realizar, el plan de trabajo a seguir para la consecución de nuestros objetivos es: 

1. Evaluación de las necesidades concretas de aprendizaje a nivel competencial del alumnado de 

último ciclo de las dos disciplinas. 

2. Definir las evidencias de aprendizaje relacionadas con las competencias a desarrollar. 

3. Revisión de los recursos didácticos ya existentes, las experiencias y prácticas docentes de los 

profesores y las sugerencias de los estudiantes colaboradores, que ya han superado las 

asignaturas. 

4. Diseño y elaboración de una guía de prácticas multidisciplinares compuesta por; actividades 

introductorias para cada disciplina y prácticas centradas en trabajo colaborativo entre alumnos 

de informática y psicopedagogía.  

5. Validación del contenido de la guía de actividades prácticas multidisciplinares con un grupo de 

estudiantes control, con el objetivo de contrastar las habilidades desarrolladas por los mismos e 

incorporar las mejoras pertinentes. 

  En concreto, esta es la temporalización y las etapas que nos hemos propuesto como grupo de 

trabajo colaborativo:  
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Primero. El equipo de profesores realizará un inventario de competencias objeto de desarrollo y 

definirá como evidenciar su dominio y el método de evaluación. Periodo de marzo a mayo de 

2010. 

Segundo. El equipo de docentes, asesorados por alumnos colaboradores, adaptan varias de las 

prácticas para favorecer el trabajo en equipos multidisciplinares. Periodo de junio a julio de 

2010. 

Tercero. El grupo de alumnos control valida y propone mejoras a la versión prototipo. Periodo 

octubre a diciembre de 2010. 

Cuarto. El equipo de docentes, tras el análisis de la información aportada por los alumnos y 

teniendo en cuenta los resultados de las actividades prácticas, lleva a cabo los reajustes 

pertinentes y desarrolla la guía definitiva de prácticas multidisciplinares. Periodo de enero a 

marzo de 2011. 

 

Implementación de las prácticas 

 

 La guía de prácticas multidisciplinares se diseña para que complemente el conjunto de 

actividades prácticas que se desarrollan durante las asignaturas Arquitectura de Computadores y 

Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica y se compone de las siguientes 4 fases de 

desarrollo: 

1. Proceso de búsqueda de información y desarrollo de la investigación. 

 Esta primera actividad, se centra en el estudio y análisis de los modelos de intervención 

psicopedagógicos en el complejo proceso de diagnóstico del trastorno generalizado del desarrollo. 

Finalizado el proceso, los equipos de trabajo realizarán un análisis de las dificultades de comunicación, 

que pueden darse entre los responsables de los distintos contextos donde se observa el desarrollo del 

alumno y diseñarán cuestionarios de recogida de información específicos para cada contexto.   

2. Presentación de resultados del proceso de investigación. 

 Los resultados obtenidos durante la investigación en los distintos contextos de trabajo serán 

puestos en común entre los equipos multidisciplinares de informáticos y psicopedagogos. Se  desarrolla 

un plan de acción que tendrá por objetivo el diseño de la plataforma residente del software, que 
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propone mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos profesionales y familiares que 

intervienen con el alumno objeto de estudio. 

 

Figura 1. Contextos de intervención.  

 

3. Desarrollo del instrumento de pre-diagnóstico. 

 En esta fase los ingenieros informáticos llevaran gran parte del peso que  suponga el trabajo, 

pero siempre en coordinación continua con los equipos de psicopedagogos, para que el desarrollo del 

proyecto responda a las necesidades del contexto de aplicación así como para la obtención y  creación  

de una base de datos que permita probar la herramienta informática. En concreto, los ingenieros 

informáticos implementarán aplicaciones informáticas de última generación para la elaboración de 

sistemas de ayuda  al diagnóstico, con técnicas de inteligencia artificial y en particular redes neuronales 

artificiales. Con la información recogida en la base de datos se creará una red neuronal artificial que 

aprenderá a partir de esos datos obtenidos para poder proporcionar un prediagnóstico de los nuevos  

casos, es decir un sistema de ayuda al diagnóstico bioinspirado.  
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4. Evaluación y prueba del recurso. 

 La última fase de desarrollo del instrumento de pre-diagnóstico será la puesta en práctica 

mediante una simulación, en la que los distintos equipos multidisciplinares ocuparan el rol de 

familiares, maestros y especialistas detectando los posibles déficits en la comunicación y transmisión 

de información. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 Este modelo plantea una evaluación orientada al aprendizaje estratégico, es decir, una 

evaluación compartida con el alumnado que estimule el desarrollo de unas  competencias genéricas que 

sustentan la capacidad de innovar y de adaptarse de forma rápida y eficaz a los cambios mediante la 

utilización y actualización constante de las competencias requeridas en la vida profesional. Para ello 

nos apoyamos en estrategias didácticas de evaluación como son la autoevaluación discente, la 

evaluación entre iguales y la evaluación dialogada, piezas clave de una evaluación democrática y 

auténtica en el sentido literal de la evaluación formativa (Navarro, 2010).  

 La autoevaluación discente se realiza entre los miembros del equipo orientados por rúbricas 

diseñadas por el profesorado y consensuadas con los alumnos. Como cierre de cada actividad, el equipo 

de trabajo describe los indicios que en su práctica demuestran el dominio de las distintas competencias 

evaluadas y en qué grado se ha dado la consecución. Parte de esta autoevaluación consiste en que los 

alumnos evalúen la participación, de manera individual, de los compañeros de equipo. Al mismo 

tiempo, otro equipo de trabajo escogido aleatoriamente valora, a partir de la presentación pública de los 

resultados, la actuación del grupo y la defensa de su trabajo. Para finalizar, se realizar una evaluación 

dialogada en aquellos casos que exista una discrepancia significativa entre las calificaciones propuestas 

por profesor y alumnos. Este método de evaluación se apoya en un proceso de tutorización de las 

actividades que seguirá el esquema descrito gráficamente a continuación.  
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Figura 2. Proceso de evaluación (Navarro, 2010). 

 

 Por otra parte, al finalizar la asignatura, a partir de la competencia adquirida en evaluación 

durante el desarrollo de la misma, los alumnos consensuaran una rúbrica para valorar la metodología 

aplicada, aportando indicadores de posibles desajustes y orientaciones para la mejora. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 En este trabajo se ha abordado el diseño de prácticas comunes a dos titulaciones de muy distinta 

índole: la ingeniería informática y la licenciatura en psicopedagogía, con el fin de fomentar, antes de 

que los estudiantes culminen sus estudios, el trabajo en equipos interdisciplinares. Este tipo de 

actividades prácticas se aproximan a los planteamientos didácticos que subyacen al EEES, que 

demanda un mayor protagonismo del estudiante en su formación, que se fomente el trabajo 

colaborativo, organizar la enseñanza en función de las competencias que se deban adquirir para el 

desarrollo profesional y la potenciación de herramientas de aprendizaje autónomo y permanente.  

 Este trabajo está en consonancia con los resultados obtenidos en el Proyecto Reflex (ANECA, 

2007) para las competencias profesionales, en el cual se destaca que los empleadores demandan más 

competencias de las adquiridas por los graduados mientras éstos, dicen usar poco las competencias 

poseídas; destacando la diferencia en el nivel de competencias necesarias para el desempeño 
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profesional y en el nivel de competencias adquiridas en la educación, así como la poca utilización que, 

de las competencias adquiridas, hacen uso los titulados en el puesto de trabajo. 

 Las universidades pretenden formar a sus alumnos en las competencias demandadas por las 

empresas. En opinión de los expertos, los alumnos necesitan desarrollar más competencias dentro de 

las denominadas genéricas entre las que se hallaría las destrezas interpersonales relacionadas con la 

competencia de trabajo en equipo.  

 En este sentido, este trabajo demuestra que se puede intervenir curricularmente, ya en la 

universidad, para promover el desarrollo de las habilidades interpersonales. Se ha mostrado una 

metodología para el diseño de prácticas interdisciplinares así como una guía para su seguimiento y 

evaluación. 

 La investigación futura va encaminada, obviamente, a poner en marcha el trabajo aquí 

presentado. La implementación de las prácticas se llevará a cabo durante el curso 2010/2011 y se 

medirá el impacto que dichas prácticas tendrán sobre el rendimiento académico y las competencias 

interpersonales, comparando los resultados de los alumnos implicados junto con los obtenidos por un 

grupo control. 
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RESUMEN 

El escenario de esta comunicación se sitúa en un trabajo que implica a docentes y 

alumnos en la búsqueda de mecanismos que favorezcan la acción orientadora de los 

tutores y mejoren el asesoramiento ofrecido a los estudiantes. Los principales objetivos 

de este trabajo es incrementar el acercamiento del estudiante hacia los recursos de 

orientación y asesoramiento, evitando una infrautilización de los mismos por falta de 

ajuste a las necesidades y objetivos demandados.  

La comunicación aborda el estudio de un instrumento de recogida de información con el 

propósito de analizar aspectos que contribuyan, a través del mismo, a conocer las 

necesidades en orientación y apoyo del alumnado y a detectar dónde se  encuentran los 

aspectos más deficitarios, para plantear cuestiones de apoyo técnico. Las alumnas en el 

estudio hacen explícitos sus criterios y hacen visibles sus experiencias prácticas en su 

primer año de universidad y han sido un referente en nuestra investigación.  

 
 
Palabras clave: Acción orientadora, tutores, alumnos, asesoramiento.    
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INTRODUCCIÓN 

El equipo de autores que presentan esta comunicación, conscientes de la 

importancia que las acciones de orientación y asesoramiento ejercen en el estudiante 

para conseguir un desarrollo autónomo y global, deciden constituirse en un grupo de 

trabajo en el que profesores y estudiantes van a desarrollar acciones de análisis e 

investigación, en busca de estrategias que contribuyan a conocer y a detectar las 

necesidades de orientación y asesoramiento, para plantear cuestiones de apoyo técnico. 

La iniciativa surge en la constitución de un equipo de docentes universitarios, de 

docentes del Cuerpo de Secundaria, entre los que se encuentra un orientador educativo, 

un asesor del CEFIRE y dos estudiantes universitarias pertenecientes a la Titulación de 

Magisterio. Este equipo forma parte de uno de los proyectos del Programa Redes 

aprobado en la actual convocatoria. El presente trabajo se enmarca dentro de las 

acciones de investigación realizadas en el Proyecto de la red: “Acceso al alumnado de 

secundaria a la universidad. Coordinación de tareas de adaptación”. 

Este proyecto está comprometido con el principio de trabajo colaborativo y 

coordinado, en interacción constante de docentes y estudiantes. Nuestro interés es 

indagar cómo el estudiante recibe apoyo en su entrada a la universidad y cómo desde la 

universidad, a través del Programa de Acción Tutorial, se plantea la acción orientadora 

a los mismos. 

Pretendemos con ello, corregir aspectos deficitarios y profundizar en aquellos 

que fomentan la orientación y el apoyo del alumnado, con el propósito de conseguir una 

mejor utilización de los recursos ofrecidos.  

A fin de recabar la información necesaria para conseguir tal propósito, hemos 

partido de nuestras experiencias dentro del contexto en el que se sitúa cada uno de 

nosotros. Comprender el contexto es la posibilidad para formular propuestas que 

potencien la orientación y poder incorporar estrategias encaminadas a conocer las 

necesidades de los alumnos. 

A tal efecto, la contribución de las estudiantes en esta investigación resulta 

imprescindible, ya que su experiencia en su primer año de acceso a la Universidad, la 

orientación y el asesoramiento recibido, han orientado la propuesta de nuestro trabajo.    
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MARCO TEÓRICO 

Muchas pueden ser las razones que permitan dar la respuesta más adecuada en 

relación a la orientación que se ofrece al alumnado, para prevenir el fracaso o el 

abandono en el acceso a la Universidad y que mejora el éxito en los resultados 

obtenidos.   

Entendemos que una de las razones, es considerar la tutoría como una acción de 

carácter formativo que contribuye al desarrollo académico de los estudiantes y a su 

orientación profesional.  

Dar una respuesta personalizada y eficiente a las necesidades de los estudiantes 

es un objetivo que marca la metodología de los docentes a la que pertenece esta red. La 

LOU, en su artículo 46 señala: “Los estudiantes tienen derecho al asesoramiento y la 

asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine”. El marco 

normativo de la enseñanza universitaria actual hace constar este derecho. El proceso de 

orientación en nuestras universidades, a nivel institucional, es relativamente reciente y 

es necesario que desde la legislación se contemple la orientación y asesoramiento como 

un derecho y sea una práctica que hay que potenciar. Si bien es cierto que las normas se 

hacen para cumplirlas, es necesario, además, sumar a la norma el cambio de actitud de 

la institución y del docente universitario.   

Por otro lado, siguiendo las Propuestas para la Renovación de las Metodologías 

Educativas  en la Universidad planteadas por el Ministerio de Educación, nos orientan 

que la tutoría sea una práctica que es preciso potenciar. Las exigencias del cambio 

metodológico, demandan la incorporación de la orientación y una enseñanza más 

tutorizada.  

Facilitar la incorporación del estudiante, proporcionando recursos para su 

desarrollo autónomo, identificar la información básica y necesaria para que se 

desenvuelva en su Facultad, dar a conocer aspectos organizativos y de funcionamiento 

de la Universidad, son objetivos de primer orden para prevenir dificultades.  

El acompañamiento tutorial al estudiante debe ir generando un reajuste de las 

estructuras académicas y de antiguos planteamientos en la línea de actuación del 

docente universitario que nos obliga a incorporar nuevos modos de actuación docente. 

En este sentido, reorganizar nuestra estructura de trabajo ha sido fundamental. Las 

tareas de coordinación de la docencia son una prioridad en nuestro desempeño 

profesional, así como la atención personalizada al estudiante.  
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El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

es una oportunidad para impulsar la interacción de profesores y estudiantes, así como 

los servicios de orientación. El docente universitario guía, orienta y asesora en los 

procesos de aprendizaje; en consonancia con ello, la institución universitaria debe 

facilitar el acceso a la orientación y responder a las necesidades académicas, 

profesionales y personales del alumnado universitario.  

En el primer año de Universidad, los alumnos se sienten desorientados, sin saber 

dónde ir, ni cómo integrarse en la vida universitaria en la que permanecerán durante los 

siguientes años. Por esto, para facilitarles la transición y adaptación al mundo 

universitario y permitirles disfrutar de su entrada a dicha institución sin ningún tipo de 

inquietud o problema, surge el Plan de Acción Tutorial (PAT). Con este programa se 

pretende orientar al alumnado, ofrecerle la información que precise para poder 

desenvolverse adecuadamente, resolverle cuantas dudas tenga, motivarle en su estudio, 

entre otros.  

El PAT es un programa muy útil y beneficioso para el alumnado, y por esta 

razón, cada una de las facultades dispone de un programa adaptado a las necesidades de 

los alumnos de su facultad.    

 

DESARROLLO 

El desarrollo de este trabajo, ha mitigado que la propuesta que formulamos para 

recabar información, se apoye exclusivamente en la visión del docente. La constitución 

de la red a la que pertenecemos nos ha permitido incorporar aspectos y cuestiones que 

han sumado a la visión del docente universitario, la visión del alumno. 

El alumno juega un papel fundamental en nuestro trabajo, ya que para formular 

propuestas de orientación y asesoramiento que se ajusten a sus demandas, las acciones 

que plantee el PAT y los tutores asignados para llevarlas a cabo, deben conocer estas 

necesidades y los alumnos tener la posibilidad de formularlas. 

Pretendemos clarificar la opinión y percepción del estudiante en el acceso a la 

Universidad. Para ello ha sido necesario el diseño de cuestiones que  faciliten el estudio 

y el análisis de datos, a fin de recoger la información necesaria de las necesidades de 

orientación del estudiante en su primer año de entrada a la misma.  

El método de trabajo ha partido de la metodología colaborativa y ha seguido  las 

siguientes fases: 

• Recogida de información 
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• Fuentes de consulta 

• Análisis de la información obtenida 

 

Cuestionario de Contacto Instituto y Universidad 

El cuestionario propuesto contiene preguntas que responden a diferentes temas y 

aspectos que influyen en un buen aprovechamiento de la estancia en la Universidad y 

que nos interesan para poder acercarnos al alumnado, saber cuáles son sus 

preocupaciones, inquietudes y necesidades en relación a la orientación. 

Así pues, las cuestiones giran en torno a los siguientes aspectos: 

• Transcurso del primer día de Universidad: conocimiento sobre la 

ubicación de las instalaciones, personal universitario, percepciones e 

ideas previas. 

• Orientación: se trata de saber a quién se recurre en los momentos en que 

se precisa algún tipo de información, ayuda, consejo o guía sobre algún 

aspecto personal o académico y si se ofrece aquello que se busca. 

• A partir de este segundo aspecto, se introducen algunas cuestiones 

referidas al Plan de Acción Tutorial: con ellas se pretende saber si se 

conoce dicho plan, si se sabe cuáles son los objetivos del programa, 

cómo funciona, cuál es su finalidad, etc. 

• A continuación aparecen  cuestiones sobre la transición del Instituto a la 

Universidad: se busca información de la preparación en el acceso a la 

Universidad; si alguna vez se ha visitado dicha institución o si se ha 

participado en alguna de las actividades organizadas, etc. 

• Las últimas cuestiones están enfocadas, sobre todo, a conocer las 

expectativas acerca de  la Universidad y si se han cumplido en el tiempo 

que se permanece en dicha institución.  

 

Estructura del cuestionario  

 Este cuestionario se ha elaborado en base a 24 preguntas sencillas que los 

alumnos de la Universidad tendrían que contestar de una forma sincera, relajada y 

anónima. No pretende evaluar los conocimientos de los alumnos o su nivel madurativo, 

el objetivo es recabar información de la experiencia del alumno con índice de 
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sinceridad, para posteriormente conseguir que los tutores ejerzan la acción orientadora 

adecuada a sus exigencias y necesidades.  

En el cuestionario  existen cuestiones donde tendrán que responder SÍ  o NO, ya 

que no son muy subjetivas pero que aportan información clara. Otras, en cambio, 

deberán contestar con un par de líneas, con el objetivo de encontrar información que nos 

ayude a hacer un amplio análisis sobre el tema. La suma de todas ellas nos ayudará a 

enfocar y ajustar las expectativas y las necesidades del alumnado en su paso por la 

Universidad.  

Presentamos a continuación la propuesta de dicho cuestionario:  

 

 

1) ¿Recuerdas tu primer día de universidad? ¿Cómo lo calificarías? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2) ¿Has sentido alguna vez la sensación de estar perdido, sin ningún tipo de 

información? 
 
 
 
 

3) Cuando te  sientes perdido, necesitas información acerca de tu carrera, 
instalaciones, salidas profesionales, becas… ¿a quién recurres? 

 
                             Profesores 
 

    Compañeros 
 
    Personal administrativo 
 
    Delegación del alumnado 
 
    Internet 

 
4) ¿Sabías que el PAT puede darte información precisa sobre todos estos aspectos? 

 
 
 
 
 

5) ¿Habías oído hablar del PAT? Si la respuesta es afirmativa señala a quién. 
 

 Sí  No 
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                  Carteles publicitarios, trípticos, etc. 
 

6) ¿Te apuntaste al PAT al comenzar el primer curso? 
 
 
 
 
 
 

7) En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿te ayudó este programa? 
 
                           Poco                                  Regular                                     Bastante 
 
 

8) Si asististe al PAT en primero de carrera, ¿te gustaría poder apuntarte en años 
próximos? 

 
 
 
 
 

9) Toda la información que te dieron en el instituto sobre la universidad, carrera, 
etc. ¿te fue útil, te sirvió? ¿O era demasiado teórica? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

10) ¿Notaste diferencia entre el instituto y la universidad? 
 
 
 
 
 
 

11) ¿Crees que entraste preparado tanto personal como académicamente a la 
universidad? 
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Personalmente   

 
¿Por qué?: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

   
 

Académicamente  
 

 
¿Por qué?: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

12) ¿Piensas que tenías/tenían que haberte preparado más para ese cambio? ¿Cómo? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
13) ¿Tenías contacto con la universidad antes de ingresar en esta?  
 
 
 
 
 
14) ¿Participaste en algún tipo de actividad relacionada con ella (visitas, actos…)?  
 
 
 
 

¿Cuál? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
15) ¿Fue útil, provechoso? 

 
 
 
 
 

16) Al comenzar la carrera, ¿sabías usar el Campus Virtual?  
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17) ¿Cómo aprendiste a hacerlo?  
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
18) ¿Has usado todos los recursos que te ofrece el Campus Virtual?  

 
 
 
 
 
 

19) ¿Cuál es el más útil? ¿Hay alguno que no hayas utilizado? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

20) ¿Tenías horas libres entre clases? 
 
 
 

 
 
21)  ¿En qué ocupabas estas horas? (Sé sincero) 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
22) ¿Cómo esperabas que fuera la universidad? ¿Se han cumplido tus expectativas? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

23) ¿Estás satisfecho con tu estancia en la carrera? ¿Te sientes a gusto? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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24) ¿Cómo calificarías a la UA en relación a la información y trato personal con sus 
alumnos? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Este documento se ha elaborado con el objetivo de descubrir en qué aspectos los 

alumnos necesitan una orientación mayor en el momento de acceso y transición de 

secundaria a la universidad.  

Sería muy conveniente que esta encuesta no se pasara hasta después de una 

relativa larga jornada en el campus, es decir, si ésta se ofrece durante la primera semana 

de Universidad muchos alumnos aún no se habrán forjado una idea clara de lo que será 

su estancia en la misma y de sus posibles necesidades de orientación y asesoramiento. 

Por ello, creemos más acertado ofrecérsela a alumnos que estén acabando el primer 

curso de carrera o durante años posteriores. 

La información aportada por el cuestionario nos permitirá orientar nuestras 

acciones de apoyo y contribuir así al desarrollo de acciones de innovación y cambio 

para la mejora de la calidad en la orientación recibida. 

El Plan de Acción Tutorial, PAT, debe ser representado más allá de unas siglas. 

Compartir experiencias a través del intercambio entre Facultades, de docentes tutores y 

del alumnado que nos permita la puesta en marcha de acciones de orientación 

contemplando los intereses de los estudiantes y los servicios ofertados, facilitará el 

acceso a la orientación, a fomentar actuaciones para mejorar la interacción y a favorecer 

el acceso a los servicios prestados. 

Establecer cauces con el objetivo de impulsar la orientación en la enseñanza 

universitaria, manifestar una actitud de colaboración y apertura, hará de la orientación 

un servicio de calidad.  

Estas son las señas de identidad del Plan de Acción Tutorial, PAT, un plan 

institucional, en el que docentes universitarios y estudiantes se apoyan para prevenir 

dificultades, superando la visión tradicional en la que la orientación tiene límites en el 

tiempo.  
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RESUMEN: 

 

En los cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 las autoras de la comunicación hemos 

participado en el Proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial2 

del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. 

Culminado el periodo de implementación de la nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje, 

analizamos y reflexionamos sobre la evaluación y la valoración, que los discentes realizaron sobre 

la misma. Esta aportación debe considerarse sustancial para la formación del profesorado. Se ha 

optado por la triangulación de datos siendo la perspectiva cualitativa la metodología seguida. 

Interesaba, no sólo tener una evaluación estática del proceso, sino también dinámica, de ahí que se 

haya apostado por la triangulación de los datos procedentes de varias fuentes, por ejemplo: blog y 

portafolio digital de la asignatura Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras; y relato biográfico-universitario de un 

alumno de la asignatura de Análisis demográfico. Los resultados del análisis evidencian la 

valoración positiva de los alumnos si bien señalan aspectos en los que debería mejorar la labor del 

docente. Se constata la presencia de factores sociodemográfico y eventos biográficos que redundan 

en el éxito de nuevas estrategias docentes. 
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Palabras claves: Evaluación formativa, comunidades de aprendizaje, B-Learning 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El marco en el que debe ubicarse esta comunicación es, evidentemente, el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) y el crédito ECTS en el que, tanto los docentes como los discentes, 

estamos ya inmersos. En este nuevo contexto es donde cobra significación el uso de la modalidad 

de enseñanza y aprendizaje semipresencial o B-Learning (Blended Learning) en la que la docencia 

se realiza en espacios de aprendizaje presenciales y no presenciales. La adopción de esta modalidad 

ha supuesto por nuestra parte la reformulación de los contenidos, de los materiales, de las 

actividades, de la metodología, de las dinámicas de trabajo, en definitiva, de todos los elementos 

implicados en la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo, cuando 

iniciamos el Proyecto Piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial 

partimos de la siguiente premisa: Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) nos facilitan el escenario y proporcionan las herramientas necesarias para llevar a cabo un 

proceso formativo de calidad y con resultados favorables para el alumnado. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La docencia semipresencial conlleva que el profesor debe realizar un trabajo previo de 

planificación que afecta a las formas de interacción entre el alumno y el profesor, el alumno y los 

materiales y el alumno y con los otros alumnos. Para lograrlo el docente debe generar y desarrollar 

acciones que fomenten el aprendizaje del alumno, lo que se denomina como buenas prácticas en la 

docencia semipresencial (Área Moreira, San Nicolás y Fariña, 2010; Chickering y Gamson, 1987; 

Epper y Bates, 2004; De Pablos Pons y Jiménez Cortés, 2007; Stephenson, 2005). A nuestros 

alumnos les hemos pedido que realicen una reflexión, análisis y evaluación crítica sobre las 

‘prácticas’ docentes llevadas a cabo a lo largo del curso en el que hemos compartido el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Durante estos tres últimos años hemos centrado esas buenas prácticas en la parte no 

presencial en dos planos generales: la acción indirecta (selección, diseño y producción de materiales 

en diseño web con elementos multimedia y actividades variadas que faciliten el autoaprendizaje) y 

la acción de acompañamiento docente (guía, facilitador, etc. del proceso de aprendizaje a través de 

espacios comunicativos que posibilitan la interacción) (Rodríguez Jaume, Provencio Garrigós, 
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2009, 2010). Ambas acciones se han apoyado principalmente en varios espacios no presenciales: el 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante, un blog y una red social. Estos espacios implican, 

evidentemente, el uso adecuado de las TIC, a las que hemos considerado como un instrumento, 

nuestro aliado, que han impulsado el proceso de innovación y mejora de nuestra práctica docente. 

Una vez concluida la experiencia piloto de docencia semipresencial y a punto de iniciarse los 

estudios de grado en la Universidad de Alicante, creemos necesario analizar las valoraciones que 

sobre la modalidad semipresencial, en general, y sobre las buenas prácticas, en particular, han 

realizado los alumnos que han formado parte de dos asignaturas insertas en el Proyecto. Con lo que 

estas valoraciones se van a convertir en herramientas para nuestra propia formación como 

profesores. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las reflexiones y opiniones de los alumnos sobre su experiencia de aprendizaje 

semipresencial provienen de varias fuentes. Para la valoración de esta modalidad en la asignatura 

“Análisis demográfico” de Licenciatura en Sociología se ha utilizado la grabación de un relato 

biográfico-universitario de un alumno; y, para la asignatura “Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (NTIC) en la enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras”, impartida 

en el Máster Oficial en Enseñanza de Español e Inglés como Segundas Lenguas (L2)/Lenguas 

Extranjeras (LE) se han utilizado: 

1. Las opiniones escritas de forma pública en el blog de la asignatura TICS en la 

enseñanza/aprendizaje de L2/LE
3. Se les pidió a los alumnos que realizaran como actividad 

del curso un ‘Diario de aprendizaje semipresencial’ en el que escribieran su opinión y 

reflexionaran sobre su proceso de aprendizaje en dicha modalidad. 

2. Los vídeos grabados por los alumnos en los que hablan sobre su experiencia de aprendizaje 

semipresencial. Esta actividad fue realizada por iniciativa de los propios alumnos. 

3. Reflexiones en un Debate en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Este debate 

tuvo su origen en una intervención de la profesora en la que motivaba y “aplaudía” el trabajo 

que estaban realizando los estudiantes. 

4. Las reflexiones finales escritas en el Porfolio de la asignatura. 

5. Un cuestionario de evaluación, elaborado por el profesor, con descriptores que abarcan 

diversos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje semipresencial: objetivos (claros, 

definidos, etc.), contenidos (útiles, interesantes, organizados, etc.), materiales (suficientes, 
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prácticos, motivadores, estructurados, precisos, diseño, presentación, etc.), actividades 

(variadas, precisas, prácticas, rentables, coherentes, etc.), campus virtual (facilidad de uso, 

intuitivo, herramientas de comunicación, etc.), metodología (fomenta el aprendizaje, etc.), 

funciones del profesor (conocimiento de la materia, guía y facilitador del proceso de 

aprendizaje, accesible, interacción activa y motivadora con el alumno, etc.), etc. 

Todas las valoraciones, excepto las del cuestionario de evaluación que han estado supeditadas 

a los descriptores antes mencionados, han sido libres, es decir, el alumno ha opinado sobre lo que él 

consideraba más relevante en la modalidad semipresencial. 

A continuación, extraemos algunas de las reflexiones y opiniones de los alumnos sobre su 

experiencia en una acción formativa B-Learning. Han sido clasificadas por la temática que en ellas 

se aborda, a la que hemos añadido palabras que las resumen: 

 

TEMAS 

ASPECTOS POSITIVOS: 

Autoaprendizaje, responsabilidad, motivación, interacción, colaboración, innovación, implicación, 
organización, control y dominio del aprendizaje, flexibilidad temporal y espacial, foco de atención 
en el alumno, disfrute, rentabilidad, mayor aprendizaje y esfuerzo personal, compatibilidad con 
otros trabajos,… 

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 

Es un proceso de enseñanza y aprendizaje más interactivo, colaborativo, multidireccional y, sobre todo, motivador 
e innovador. 

Lo importante es la motivación. Esta modalidad motiva mucho al alumno. 

El carácter semi-presencial de la asignatura ha ayudado a que se haya trabajo y nos hayamos implicado más. 

Nos hacemos responsables de nuestro propio aprendizaje, y nos organizamos en relación al tiempo que tenemos 
disponible cada día. 

Enseña al estudiante a controlar y responsabilizarse de su aprendizaje. 

Es una opción muy flexible y totalmente centrada en el alumno. Una idea excelente, motivadora y eficaz. 

Me siento cómoda y motivada. ¡Estoy disfrutando! 

Conforme pasa el tiempo, aprendo a disfrutar y sacar el mayor partido a este tipo de aprendizaje. 

Siento que hemos aprovechado el tiempo 

Creo que hemos aprendido unos de otros. 

Una las cosas que más me han sorprendido es que este tipo de docencia es que sea tan colaborativa y tan cercana. 

Se trabaja más, más cómodos, y se aprovecha mucho mejor el tiempo. 

He disfrutado muchísimo del proceso y estoy orgullosa por el resultado final. 

Valoras más la tarea, por lo tanto, se crea un vínculo muy fuerte sobre la autoeficacia de lo que se aprende y lo que 
se rinde. 
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Un aprendizaje semipresencial reúne todo lo bueno de las dos opciones: la presencial con el contacto humano y la 
virtual con la libertad de organización. 

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 adaptado a sus necesidades 

Es la modalidad del futuro. Eliminación de barreras físico/temporales, libertad en cuanto al ritmo de aprendizaje, 
comunicación virtual con el profesor y con los compañeros... en fin, una maravilla. 

Yo personalmente estoy más que satisfecha con esta asignatura. ES EL FUTURO. Para mí ha sido genial poder 
organizarme a mi antojo pudiendo compaginar el trabajo con la formación, y queramos o no, la semipresencialidad 
es la tendencia actual.  

Ha sido mucho esfuerzo, pero hemos aprendido mucho también. Me ha gustado la semipresencialidad de la 
asignatura, porque creo que así ha dado tiempo a dar bastantes cosas. 

Tengo la sensación de que el trabajo realizado en este semestre se ha compensado con APRENDIZAJE que creo 
que es más importante que simplemente aprobar una asignatura 

La idea nos asustó un poco a todos los compañeros, pero enseguida nos dimos cuenta de las innumerables ventajas 
que tiene este tipo de docencia. Cada uno lleva su ritmo a la hora de trabajar (leer materiales, artículos y 
realización de actividades) y los temas se pueden seguir con facilidad. 

La dinámica de la asignatura me está gustando mucho. Creo que las horas presenciales son importantes porque 
para mí es fundamental el contacto físico, el ver al profesor, escucharle, saber cómo es, como se relaciona o 
desenvuelve presencialmente con los alumnos… Ahora bien, las horas semipresenciales son cruciales para el buen 
desarrollo de esta asignatura. 

Se está demostrando que el uso de las TICs en la enseñanza aumenta el interés, la motivación del alumno, la 
participación colectiva, respeta el ritmo personal del individuo y ofrece infinitas posibilidades que, si se saben 
manejar, no pueden más que beneficiar al proceso de enseñanza/aprendizaje. 

La modalidad no presencial es el gran avance dentro del campo de la enseñanza en general. Obviamente requiere 
un esfuerzo mayor y un trabajo diario, pero para los que trabajamos supone la única manera de poder 
compatibilizar empleo y formación continua. 

Si tanto el profesor como el alumno se comprometen a dar el 100%, para mí son todo ventajas: puedes trabajar 
desde casa a las horas que mejor te convengan, el profesor resolverá tus dudas más rápidamente, ya que no tendrás 
que acudir a las tutorías presenciales, el proceso de enseñanza-aprendizaje es más práctico (los conocimientos se 
adquieren más fácilmente), etc. 

Parece que no es tan malo como pensaba e incluso que me está gustando. No abogo por una enseñanza no 
presencial, por lo menos en los primeros años de estudios, aunque sí me parece un método muy bueno para gente 
que está trabajando, no tiene tiempo para ir a un centro o está lejos de ese lugar físico. Sin embargo, la idea de 
hacerlo semi-presencial parece que me gusta más, porque combina la presencia y relación física, que me parece tan 
importante, con la virtual, de la que creo que se puede sacar mucho partido. 

He de reconocer que me consideraba un poco “tradicional” en cuanto a que me encantaba lo de ir a clase, coger 
apuntes, y hacerme mis esquemas con colorines y demás decoraciones. Con el tiempo, y sobre todo este año me he 
ido dado cuenta de las ventajas que ofrece la modalidad semi-presencial. No sólo por la eliminación de barreras 
físico-temporales y lo de que cada uno lleva su ritmo de aprendizaje, sino que una vez estás tan involucrado en la 
materia el proceso enseñanza-aprendizaje es mucho más efectivo. 

 

TEMAS 

ASPECTOS NEGATIVOS: 

Problemas técnicos, dar mucha libertad, leer en pantalla, distracción con otras cosas, ausencia de 
contacto directo con profesor y compañeros,… 

LOS ALUMNOS HABLAN 

Prejuicios que tenemos, sobre todo los de “letras”, acerca de las TIC. 

Leer los materiales en pantalla. La lectura de la pantalla del ordenador cansa más que la del papel. 
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Leer los contenidos en el ordenador fue algo novedoso para mí, y he de decir que un poco cansado a veces, pero 
por otro lado no creo que hubiera otra forma de hacerlo al tener que visualizar tanto contenido en línea. 

Los problemas técnicos 

Trabajamos más que en otras asignaturas en las que teníamos clase presencial muchas más horas. 

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. 

Es fácil distraerse con otras tareas. 

Yo soy un poco “tradicional” y siempre me ha gustado tener un horario fijo para ir a clase, escuchar explicaciones 
del profesor, tomar apuntes, etc. 

En mi caso, me gusta más la presencial. Debe ser porque estoy acostumbrado a tener contacto directo continuado 
con el aula, los compañeros, los profesores. Eso me ayuda a mantenerme centrado. En cambio, con la 
semipresencial, hay riesgos de una cierta dispersión de esfuerzos. 

 

TEMAS 

ACCIÓN INDIRECTA: 

Materiales: atractivos, motivadores, ahorro de espacio y papel, siempre disponibles, interactivos, 
variados, adecuados, formato intuitivo, estructurados, claros, multimedia, siempre accesibles, 
abiertos,… 

Actividades de aprendizaje: enfocadas al aprendizaje, objetivos claros, bien organizadas, 
secuenciadas y presentadas, útiles para el alumno,… 

LOS ALUMNOS HABLAN 

Materiales son más atractivos (con imágenes, vídeos, colores y fondos). Los vídeos ayudan mucho. 

Enorme ahorro de espacio y papel que se deriva de tener los materiales disponibles en una plataforma o formato 
informatizado. 

Los materiales han sido muy claros, bien explicados y bien estructurados. La iconografía, el diseño, los vídeos, 
todo esto ha sido de gran ayuda a la hora de leer y entender el material. 

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 vídeos me resultan muy interesantes. Y por esta razón me motivan más y me 
generan más curiosidad. 

Los materiales que nos ha proporcionado 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. 

Los temas de la asignatura me parecen extraordinariamente completos, atractivos, bien explicados y estructurados. 

Es importante añadir que para que este tipo de docencia funcione el profesor debe haber realizado una tarea de 
planificación y de creación de materiales adecuados. En el caso de esta asignatura creo que esto se ha conseguido. 
Los materiales en línea son muy buenos y completos, el formato es intuitivo, fácil de seguir y los contenidos son 
fabulosos. 

En primer lugar, quiero resaltar la calidad de los materiales. Son temas que están disponibles en Internet accesibles 
a todo el mundo, visibles desde un navegador y que se caracterizan por su buena presencia y mejor contenido. 
Todos los temas siguen una misma estructura, lo que orienta al alumno y facilita el estudio de los contenidos. El 
vocabulario es sencillo, hay una gran cantidad de ejemplos, las explicaciones son claras y las actividades están 
bien presentadas. La calidad de estos materiales está estrechamente relacionada con la buena organización de esta 
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asignatura.  

Entre otras cosas, he aprendido que, como profesor, es muy importante poner interés y ganas en lo que haces, 
pensar en actividades diversas y que tengan una utilidad real para el alumno. 

También me gustaría destacar la claridad de todos los temas. Cada uno de ellos estaba muy bien estructurado, y su 
diseño era muy atractivo y motivador. Además, todos estos temas están accesibles en RUA (Repositorio 
Institucional de la Universidad de Alicante) y en el Open Course Ware de dicha universidad. Es de agradecer todo 
el esfuerzo realizado por parte de la profesora, y que nos haya facilitado tantos y tan buenos contenidos y recursos. 

En mi opinión, la temporalización para iniciar y finalizar cada tema ha sido muy positiva. De esta forma, aunque 
se ofrece flexibilidad al alumno, se tiene un marco de referencia para quien quiera seguir la asignatura 
progresivamente.  

 

TEMAS 

ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO: 

El alumno no se pierde, apoyo más personalizado, contacto instantáneo, mayor interacción 
profesor-alumno, se fomenta y ayuda a crear comunicación, importancia de la comunicación 
sincrónica, comunicación más reflexiva, el profesor siempre está y responde y guía el aprendizaje, 
importancia del contacto presencial y no presencial,… 

Debates: ayudan a entender, la información viene de todos, fomentan la participación y la 
reflexión,… 

Tutorías virtuales: ayudan a responder de forma sencilla y rápida las dudas,… 

Comunidad virtual de aprendizaje: se va creando una comunidad virtual, fomenta la 
colaboración y la curiosidad, crea complicidad y confianza,… 

Desempeño de las funciones del profesor: planificador, guía, moderador, motivador, accesible, 
cercano, conocedor de la materia,… 

LOS ALUMNOS HABLAN 

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. 

Los debates ayudan a entender muchas cosas y la información no solo viene de la profesora, viene de tod@s. 

Los debates fomentan mucho la participación entre los alumnos. 

Todos estamos “metidos” en la asignatura, estamos participando en los debates, reflexionando, aportando cada uno 
ideas diferentes y valiosísimas, y eso creo que es algo difícil de conseguir.  

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. 

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... 

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. 

Tener un tutor no presencial no tiene por qué ser una carencia en un aprendizaje, más bien todo lo contrario. Si se 
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dirige bien el curso, yo creo que el alumno obtiene un apoyo más personalizado, pues el contacto a través de 
tutorías virtuales, debates y foros puede ser instantáneo, y las dudas se resuelven casi al momento. 

Creo que una de las cosas que más me motivado fue la constante interacción en los debates etc. Creo que en este 
tipo de clases semi presenciales es muy importante esta interacción profesor-alumno, alumno-alumno. 

Con la modalidad semipresencial he aprendido a comunicarme virtualmente con la profesora y con mis 
compañeros, he expuesto mis dudas en los debates, he recibido información y actividades de mis compañeros, he 
colgado mis propias actividades y hasta organizamos la cena de navidad a través de la “cafetería” 

Considero que un aspecto valiosísimo a destacar es la gran accesibilidad y disposición que la profesora mostró 
ante los alumnos desde el primer día de clase. El hecho de que esta asignatura fuera semipresencial no supuso en 
ningún momento que se pudiera tener menor contacto con el docente. Fue todo lo contrario, la profesora nos 
facilitó su cuenta en Skype4 para que pudiéramos hablar con ella y plantearle las dudas y cuestiones que 
consideráramos oportunas casi en cualquier momento del día y de la semana. Esto hizo que desde el primer 
momento el alumno sintiera a la profesora como alguien cercano, accesible y abierto al diálogo, algo que no 
siempre proporcionan los profesores de universidad, y por eso lo agradezco tanto. 

Eso de saber que SIEMPRE van a contestar a nuestras dudas es genial. 

Que se respondan a todas las dudas que se plantean en poco tiempo es una ventaja que no se da siempre que la 
docencia es presencial. 

Las ventajas: puedes tener un trato más reflexivo con el profesor, vas más al grano cuando tienes una duda. 

Con la docencia semipresencial, el alumno puede preguntar dudas al tutor en cuanto surgen, participar en los 
debates, plantear su propia visión sobre algún aspecto de los contenidos del temario e interactuar con el resto de la 
clase de forma virtual y también en las sesiones presenciales semanales, teniendo ese plus de contacto “humano” 
que tanto enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Veo muy bien que el profesor vaya guiando de manera gradual al alumno hacia los objetivos de la asignatura, poco 
a poco y tema a tema. En los cursos a distancia (al menos en la poca experiencia que he tenido con ellos) se 
entrega todo el temario y se deja al alumno administrarse todos los contenidos hasta llegar a la evaluación final, 
pero así es más difícil encontrar la motivación, estando uno solo ante todos los temas. Sin embargo, si el temario 
se ofrece gradualmente y si se tiene un apoyo detrás constantemente y participas de un aprendizaje que compartes 
con otros compañeros al mismo tiempo, se está más motivado y esa sensación te lleva a abordar el siguiente tema 
con gran interés y con ganas de aprender…  

Me parece esencial la clase presencial porque considero muy importante el contacto “humano” tanto con los 
profesores como con nuestros compañeros, pero digitalmente también nos vamos uniendo cada vez más. 

Todo está planificado y la profesora ha sabido adaptarse a las características y necesidades específicas del grupo 
de alumnos. Esto lo valoro enormemente. 

El profesor no tiene porque estresarse si no finaliza la lección, porque todos los materiales están disponibles para 
los estudiantes las 24 horas. 

Al tratarse de una asignatura semipresencial el profesor no sólo tiene que trabajar en la Universidad, sino que 
además, constantemente tiene que estar al otro lado del ordenador para revisar todas las actividades que cada uno 
de los alumnos realiza, solventar dudas, moderar el foro, el blog, poner todo al día... Y son cosas que no se hacen 
solas. De ahí el carácter humanizador de la enseñanza. Se necesita a alguien detrás de cada ordenador para poder 
llevarlo a cabo. No se limita sólo a dar sus clases, olvidarse de ello hasta la siguiente semana, y corregir un 
examen; sino que día tras día se encuentra a disposición del alumno y ayudándolo en la medida de lo posible. 

Valoro mucho que la profesora se mostrara desde el primer día tan accesible, no sólo en clase sino fuera de ella. 
Nos facilitó todas las herramientas a su alcance, nos guió en nuestro proceso de aprendizaje, y se mostró muy 
cercana con sus alumnos. 

La profesora ha sido una gran ayuda. La verdad es que es la primera vez que he visto que un profesor/a haya 
estado tan pendiente de sus alumnos por el Campus Virtual como por Skype. Creo que eso es algo que motiva al 
estudiante, porque cuando vemos que al profesor le gusta lo que está haciendo, que no ve su trabajo como una 
obligación sino que le gusta lo que hace realmente eso es una gran ayuda para el estudiante. 

Antes de empezar el curso, la profesora nos facilitó mucha información acerca de la asignatura. Abrió un debate 
para ir presentándonos, además de ofrecernos, a través de un anuncio en el Campus Virtual, todos los enlaces con 
la guía docente, el blog y la red social de la asignatura, para así poder ir informándonos por nuestra cuenta. Creo 
que hasta el momento nunca había tenido tanta información a mi alcance antes de empezar un curso, así que la 
impresión que me dio es que sería una asignatura muy bien organizada, con un gran seguimiento. Y no fue una 
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impresión errónea. 

Valoro mucho la manera de afrontar los cambios por parte del docente, y de haberse involucrado tanto en nuestro 
proceso de aprendizaje. Todo su trabajo se traduce en una respuesta positiva por parte de los alumnos. 

La profesora ha estado siempre disponible para resolver las dudas y para ayudarnos cuando estábamos 
desorientados o cuando teníamos una idea que no sabíamos enfocar. Lo que aprecio más es que nos ha dejado 
claros los objetivos de la asignatura. 

La profesora ha realizado un buen trabajo en cuanto a atención al alumnado, preparación de las clases, asistencia y 
ha sabido fomentar la participación de los estudiantes y despertar su interés. Ha sido clara en sus explicaciones y 
en transmitir los contenidos. 

El hecho de que haya un profesor dispuesto a solucionarte las dudas casi en el momento es, por supuesto, un 
adelanto increíble y una ventaja importante con respecto al resto de materias que no poseen esta característica. 

 

TEMAS 

Frases para el recuerdo: 

LOS ALUMNOS HABLAN 

Espero poder contarles a mis alumnos, el día de mañana, la buena experiencia que estoy teniendo. 

Estoy cien por cien satisfecha con el trabajo realizado. 

¿Quién decía que con las asignaturas semipresenciales no se iba a trabajar? 

Quizás un buen símil es el carné del coche: tienes muchas ventajas por ser conductor, pero las responsabilidades se 
multiplican. Pues con la formación on-line es un poco lo mismo: ganas en muchas cosas, pero, al mismo tiempo, te 
impone más responsabilidad. 

 

El análisis de las valoraciones de los alumnos gira en torno a los siguientes aspectos: 

 

1. Experiencia eminentemente positiva. Hay que reconocer que, conforme avanzaba el Proyecto, se 

fue produciendo un cambio de actitud favorable en los alumnos hacia este tipo de modalidad de 

aprendizaje, ya que al principio se mostraron reacios y temerosos hacia una nueva experiencia que 

les alejaba de lo tradicionalmente conocido (tomar apuntes, asistir a clase, etc.). Para los alumnos lo 

mejor ha sido la motivación que han encontrado en el método docente y ser conscientes de su 

implicación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Ambos aspectos devienen de los efectos 

conseguidos con la superposición de pequeñas estrategias: nuevos materiales y canales de 

comunicación, enseñanza planteada para la adquisición de competencias profesionales, actividades 

reales y eficaz acompañamiento. A los alumnos 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. 

No obstante, hay que decir que, como los propios alumnos comentan, que una de las claves 

del éxito ha sido la propia semipresencialidad, es decir, la unión de las ventajas de la presencialidad, 

entre las que destacan el contacto “humano” con las de la no presencialidad. 
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2. Implicación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Comentan cuestiones 

relacionadas con la interacción, la comunicación, los materiales, las actividades y las funciones de 

profesor, que considera importantes en un modelo semipresencial. Creemos que esas valoraciones 

tienen que tenerse en cuenta como elementos para la formación del profesorado que desee llevar a 

cabo esta modalidad de aprendizaje, y son las que nos están sirviendo para mejorar nuestra labor 

docente. Podemos concretarlas en las siguientes preguntas que nos debemos plantear: 

 

� ¿Favorezco la responsabilidad ante el propio aprendizaje y la búsqueda de nuevas estrategias? 

� ¿Soy consciente del reto personal, intelectual y comunicativo que este planteamiento supone? 

� ¿Soy un buen comunicador? 

� ¿Soy cercano y accesible para el alumno? 

� ¿Ayudo a los alumnos a solucionar los problemas con los que se encuentran? 

� ¿Conozco las expectativas de los alumnos con respecto al propio aprendizaje? 

� ¿Recomiendo, oriento y guío un itinerario para manejar los materiales y obtener así un buen 

aprovechamiento? 

� ¿He diseñado y planteado adecuadamente los materiales y las actividades? 

� ¿Podría diseñar los materiales en varios formatos: para trabajar en pantalla, en papel,…? 

� ¿Los materiales y las actividades son relevantes, tienen objetivos claros? 

� ¿He creado espacios de comunicación no presencial? 

� ¿Clarifico los lugares y momentos de encuentro no presenciales? 

� ¿Son útiles los debates que he planteado? 

� ¿Planifico y programo el curso semipresencial antes de su desarrollo y evalúo todos sus 

aspectos? 

� ¿La carga de trabajo del alumno es adecuada? 

� ¿Diseño y organizo el calendario en el que deben reflejarse: mis intervenciones, las de los 

alumnos (entrega de actividades, encuentros en el debate, etc.), momentos en los que deben 

realizarse los encuentros no presenciales, etc.? 

� ¿Respeto mis tiempos de dedicación a los alumnos? 

� ¿Soy flexible en el plan de aprendizaje? 

� ¿Modifico las actividades si observo que es necesario adaptarlas a los alumnos? 

� ¿Conozco las ventajas, dificultades y soluciones del aprendizaje colaborativo? 

� ¿Diseño actividades colaborativas? 

� ¿Estoy creando un ambiente de colaboración y diálogo entre el grupo? 
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� ¿Fomento la participación del alumno de forma ágil y responsable? 

� ¿Intento reconducir situaciones de tensión en el grupo? 

� ¿Dejo traslucir todas las intervenciones son importantes: siempre se aporta algo nuevo, otra 

visión sobre una misma idea, etc.? 

� ¿Estoy al día en las fuentes de información alternativas para el alumno? 

� ¿Utilizo el material extraído del propio curso: resultados de los estudiantes, grado de 

satisfacción de los mismos, preguntas constantes sobre determinados aspectos del diseño de 

materiales, reacción a las dinámicas en las actividades, sugerencias de los estudiantes, etc.? 

� ¿Sé transmitirle a los alumnos cuáles son sus compromisos como alumnos semipresenciales? 

Plantearnos estas preguntas nos está permitiendo mejorar en la calidad de las buenas 

prácticas no presenciales que mencionamos al inicio de esta exposición: la acción indirecta con el 

diseño de materiales y, sobre todo, en la acción de acompañamiento docente. 

 

3. Presencia de factores sociodemográfico y eventos biográficos que redundan en el éxito y/o 

fracaso de nuevas estrategias docentes. 

El reconocimiento, por parte de nuestros alumnos, del valor intrínseco del factor ‘humano’ 

en su proceso de aprendizaje, motivó que, además de contemplar en el desarrollo de la evaluación 

los aspectos más programáticos de la enseñanza, incluyéramos en la misma, aspectos que redundan 

en esta dimensión. 

Nuestra experiencia en el Proyecto piloto de enseñanza semipresencial evidenció que tan 

importante es el diseño de buenos materiales y estrategias de acompañamiento como el 

reconocimiento de las características personales de nuestros alumnos; es decir, el éxito de esta 

modalidad no pasa sólo por la buena preparación del docente, sino que, en muchas ocasiones, 

determinadas variables sociodemográficas de los discentes participan, limitando o incrementando, 

el potencial de nuevas estrategias docentes.  

Con este propósito se realizó una entrevista con profundidad a una alumna. En ella se 

rescataba, a modo biográfico, su experiencia académica. Esta alumna había participado, en cursos 

consecutivos, en las dos modalidades de enseñanza: la presencial (tradicional) y la semipresencial 

(objeto del Proyecto piloto). Ha sido en esta última en la que ha obtenido una excelente calificación. 

Para ella su éxito ha sido una sorpresa, tal y como reflejan algunas de sus palabras entresacadas de 

la entrevista: “Ni yo misma me lo creo. Nunca pensé que pudiera aprobar y aprender con la 

asignatura”. 
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Su relato biográfico avala las percepciones y valoraciones recogidas por los alumnos en el 

Diario de aprendizaje, los debates, vídeos y blog, antes citados. Para ella, “los materiales 

disponibles en el campus de la asignatura me han activado y me han empujado a aprender 

haciendo”. Añade que “si bien no he participado en los debates docentes como lo han hecho otros 

compañeros, siempre me he sentido acompañada y arropada en el camino” (en el trabajo “tedioso”, 

añadió irónicamente). Nuestra informante subraya que un fatal acontecimiento, acontecido en su 

unidad familiar (el fallecimiento de su padre), ha sido el punto de inflexión que ha marcado “un 

antes y un después”, no sólo en su relación con la asignatura objeto de análisis sino, en general, en 

su propia biografía. Nos contaba que “nunca antes había visto la necesidad de emplearse a fondo” y 

que la pérdida de su padre le ha hecho “madurar” y afrontar las “cosas de la universidad desde otro 

lugar”. 

Sirva este breve esbozo de la entrevista para subrayar que en la programación y diseño de la 

labor del docente, obviamente, cuenta y mucho, la preparación ad hoc de materiales y estrategias de 

comunicación, pero que la madurez de nuestros alumnos es un aspecto que no debe soslayarse. 

Extrapolando el relato de nuestra informante clave a contextos en principio ‘normales’ de un 

curso académico, podríamos afirmar que la modalidad de enseñanza semipresencial es 

especialmente indicada para cursos en los que los alumnos ya han alcanzado una cierta 

‘maduración’ personal y, por qué no, académica. Este requisito se produce en el marco de la 

organización de la enseñanza en el paradigma del EEES en los cursos de postgrado cursos en los 

que, además, el deseo de especializarse en el área elegida puede ser, además, un estímulo adicional 

para el alumno y un buen aliado para aquellas metodologías que persiguen el autoaprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una de las cosas que más nos ha sorprendido ha sido comprobar como el alumno es 

consciente de los aspectos que el docente debe tener en cuenta en la modadalidad semipresencial 

(crear y presentar buenos materiales y actividades, contestar a sus dudas, guiarle en todo momento, 

etc.); en cambio, se aprecian muy pocas valoraciones en relación con la autoevaluación de su propio 

proceso de aprendizaje, sólo perceptible de forma más directa en el sustantivo y adjetivo 

“responsabilidad” y “responsables”. Quizá sea debido al hecho de que el alumno está acostumbrado 

desde hace unos años, a instancias de la propia Universidad, a evaluar de sus profesores cuestiones 

como: la información que les ofrecen, su capacidad para enseñar, su accesibilidad en las tutorías, su 

conocimiento y formación de la materia que imparten, si mantienen un clima de comunicación con 
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los estudiantes, si los recursos y materiales son adecuados, si han facilitado el aprendizaje, etc5. En 

cambio, todavía no se ha realizado la adaptación de unos criterios similares para evaluar a los 

alumnos. Ello nos hace pensar que el alumno también debe adquirir una serie de compromisos en la 

modalidad de aprendizaje semipresencial y ser consciente de ellos. Esos compromisos los podemos 

cifrar, de momento y siguiendo a Provencio Garrigós y Juan Lázaro (2005), en las siguientes 

acciones: comunicar, compartir, contribuir, cooperar, comprometerse, confiar   

� Comunica tus iniciativas, tus ideas, tus reflexiones, etc. a tus compañeros ya que de esa forma 

todos os beneficiaréis y dependeréis unos de otros, estableciendo de esa forma un clima de 

confianza. 

� Comunica cualquier duda que tengas en los foros; el tutor o cualquier compañero pueden 

ayudarte. 

� Comunica a tus compañeros y tutor tus ausencias en el curso, sobre todo si son prolongadas y 

siempre y cuando te sea posible. Esto repercutirá de forma muy positiva en el grupo y en tu 

propia sensación de responsabilidad. 

� Comparte con tus compañeros tus progresos en tu aprendizaje y sobre los materiales que hayas 

encontrado y que creas que pueden interesarles, ya que de esa forma iréis construyendo un 

aprendizaje conjunto e incluso evitarás que ellos hagan un esfuerzo que tú ya has hecho. 

� Contribuye con ideas y mensajes constructivos, claros, y concisos; de esa forma evitarás 

posibles malentendidos con tus compañeros, que tan frecuentes son en la comunicación 

electrónica. No olvides que la cortesía está en tu carta de presentación. 

� Coopera de forma activa y dinámica en las actividades individuales y grupales. Ten en cuenta 

que tu cooperación repercute en el trabajo de todos. Un punto importante es que respetes los 

plazos establecidos tanto por el tutor como por tu grupo. 

� Comprométete con tu trabajo ya que ello afecta a tu propio rendimiento, al trabajo de todos y a 

la satisfacción y marcha del grupo en general. 

� Confía en el trabajo de tus compañeros ya que su trabajo complementa el tuyo, para ello es muy 

importante que leas sus intervenciones y las del tutor. 

El hecho de que el estudiante asuma esta responsabilidad va a depender en buena medida, no 

ya el éxito de su propio aprendizaje, sino el del mismo grupo y la sensación de motivación, 

dinamismo y pertenencia a un grupo que de ello se desprende. El estudiante autónomo y 

responsable es sinónimo en esta modalidad semipresencial de participación, de respeto y de 

compromiso para la construcción del conocimiento propio. 
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RESUMEN:  

 

Durante el curso 2008-2009 los profesores firmantes desarrollamos este proyecto 

de innovación docente, cuyo planteamiento, desarrollo, evaluación, dificultades y 

resultados expondremos en el congreso. 

Un aspecto en el que el EEES hace hincapié es la necesidad de que el alumno 

sea activo en su educación, aprenda extrayendo partido a su potencial y no se limite a su 

capacidad de memorización. En dicho proceso se aprecia cómo, para implementar una 

metodología activa, es preciso modificar los roles de alumno y profesor. Así pues, 

resulta recomendable utilizar diferentes estrategias de trabajo. Una de ellas es el 

autoaprendizaje, en el que el conocimiento se desarrolla a partir del trabajo conjunto de 

profesor y alumno y, sobre todo, de la labor individualizada del estudiante, partiendo 

del asesoramiento docente. 

Como somos profesores que impartimos un variado abanico de asignaturas de 

Historia del Arte, optamos por desarrollar diversas vías a partir de campos como el cine, 

la música, el museo, la experiencia de materializar manifestaciones plástica, etc. Cada 

profesor, individualmente, elaboró un material dirigido al rediseño de sus asignaturas de 

acuerdo con las estrategias de autoaprendizaje que se querían desarrollar. Una vez 

consensuados los objetivos, las actividades y los criterios de evaluación procedimos a 

incorporar dichos cambios. 

 

Palabras clave: EEES / autoaprendizaje/ estudios visuales/ Historia del Arte 
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INTRODUCCIÓN 

 

Adaptar la enseñanza universitaria al escenario del Espacio Europeo de 

Educación Superior constituye un reto para los alumnos y los docentes, al tiempo que 

nos sitúa ante un panorama lleno de expectativas, si bien es verdad que también suscita 

dudas, temores e inquietudes a la hora de plantear la tarea renovadora a la que han de 

someterse los estudios en la Universidad española. 

Desde nuestra posición de docentes hemos de saber apreciar las posibilidades 

que ello ofrece, fundamentalmente a la hora de introducir nuevos métodos de 

aprendizaje que refuercen el papel que el alumno juega en su propia formación, 

configurando una trayectoria exclusiva, en la que se sienta implicado desde el mismo 

momento de su acceso a la Universidad. Este proceso exige enfocar la enseñanza 

superior desde puntos de vista que quizá hasta ahora no se habían planteado por su 

dificultad y por reticencias tanto de los docentes como de los discentes, acomodados en 

un sistema de aprendizaje y enseñanza tradicional, empleado durante décadas, del que 

resulta costoso desprenderse. Dentro de esa nueva opción es evidente que resulta 

fundamental que el estudiante, al término de sus estudios, no sólo posea una serie de 

conocimientos específicos relativos a su carrera sino también un corpus de capacidades, 

destrezas y habilidades que, más allá de su ámbito de trabajo, le sean útiles en el 

presente y en el futuro tanto en su vida profesional como en la personal. Es obvio que 

nosotros, como docentes, tendremos grandes dificultades para lograr alcanzar esta meta 

si seguimos aplicando los métodos de enseñanza convencionales, razón por la cual nos 

encontramos no sólo ante un reto sino también ante una ocasión única y revolucionaria 

de influir en el futuro de la enseñanza universitaria. 

Por otro lado, en la actual sociedad de consumo, donde el ocio -asociado en 

muchos casos a la cultura- juega un papel importante, la imagen tradicional del 

historiador del arte, asociada exclusivamente a lo teórico y académico, ha de 

modificarse. Su función en el mundo del siglo XXI debe ser renovada, pues las 

exigencias sociales también lo han sido y, en consecuencia, las competencias a 

desarrollar por el profesional han de pluralizarse. En ese sentido nos sentimos en la 

obligación de introducir modificaciones para adaptar su perfil al ámbito laboral. 
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Dentro del bagaje que el historiador del arte debería tener hemos de señalar una 

enorme variedad de campos de influencia, pues puede orientarse hacia sectores tales 

como la gestión y la promoción cultural o turística (en museos, centros de arte, salas de 

exposiciones, animación socio-cultural en organismos públicos, etc.), el comercio 

artístico (tasación, casas de subasta, etc.), la documentación (tanto en medios de 

comunicación generalistas como especializados en prensa escrita y en medios 

audiovisuales), la restauración, etc. A estos campos hay que añadir la imprescindible y 

conocida labor docente (tanto en la enseñanza media como en la superior) e 

investigadora, necesitada también de una reorientación que permita adaptar sus logros a 

la sociedad actual; esto es, dar una vertiente más práctica, pedagógica y accesible a la 

labor de investigación del historiador del arte. 

Hasta el momento los estudios de Historia del Arte se han enfocado hacia las 

últimas facetas comentadas, pero, además, lo han hecho partiendo de unas competencias 

marcadas por la ley, en las que ha primado el aspecto teórico frente al teórico-práctico 

que la sociedad actual demanda. Por ese motivo consideramos imprescindible que los 

estudios de Historia del Arte, aprovechando la coyuntura que ofrece el Espacio Europeo 

de Educación Superior, se adecuen a esta situación y redefinan sus competencias. 

Uno de los aspectos en que más hincapié hace el Espacio Europeo de Educación 

Superior a la hora de desarrollar esas nuevas competencias es la necesidad de que el 

alumno participe, sea más activo en su proceso de formación y aprenda utilizando sus 

sentidos, extrayendo el máximo partido a su potencial y no limitándose exclusivamente 

a su capacidad imitativa, de memorización o atención pasiva, como ha venido 

ocurriendo hasta el momento. Evidentemente garantizar que el discente vaya a aprender 

a sacar rendimiento a sus recursos, si nosotros seguimos fomentando unos estudios 

tradicionales, resulta una contradicción. Para desarrollar este proceso los profesores 

hemos de ser los primeros en dar ejemplo y ello supone un sobreesfuerzo de 

implicación, reciclaje y planificación. No basta con las clases convencionales y con la 

transmisión pasiva del conocimiento, sino que es imprescindible desarrollar una 

metodología docente más activa. 

Para lograr este objetivo, de manera que acabe convertido en parte sustancial de 

nuestra vida académica cotidiana, es preciso modificar los roles convencionales del 

alumno y del profesor. Así pues, nosotros habremos de ser flexibles y abiertos de mente, 

pues, en función de las prioridades que se vayan planteando y de la necesidad de dar 
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preferencia a unas u otras competencias, será recomendable utilizar diferentes técnicas y 

estrategias de trabajo. 

Una de ellas, en la que nos hemos centrado con motivo de esta experiencia, es el 

autoaprendizaje, consistente en que el conocimiento se logre como consecuencia del 

trabajo conjunto de profesor y alumno y, sobre todo, de la labor individualizada, 

personalista y exclusiva que el estudiante quiera dar a su formación, partiendo siempre 

de la guía, asesoramiento y seguimiento por parte del docente. Todo ello ha de 

desarrollarse en un marco de trabajo que estimule dicha motivación personal, favorezca 

la diversidad, potencie la responsabilidad, opte por la multiplicidad, pero a la vez 

garantice la igualdad de oportunidades, medios y resultados para los alumnos 

implicados. De este modo el alumno conseguirá destrezas, capacidades y habilidades 

que repercutan favorablemente en su futura vida laboral y que propicien su presencia en 

distintos campos. 

Así las cosas, los firmantes de esta comunicación concurrimos a la convocatoria 

de proyectos de innovación docente ofertada por la Universidad de Salamanca para el 

curso académico 2008-2009 con una propuesta titulada “Estudios visuales y nuevos 

modos de circulación de la imagen. Aplicaciones en el autoaprendizaje de la Historia 

del Arte dirigidas a la convergencia europea de la enseñanza universitaria”,  que fue 

evaluada positivamente por la comisión correspondiente. Lo aquí expuesto es, en buena 

medida, resultado del desarrollo y las conclusiones de dicho proyecto. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Una de las técnicas más activas de aprendizaje es el autoaprendizaje, consistente 

en que el conocimiento del alumno se construya a partir de un trabajo individualizado 

de él mismo, partiendo de la base de la comunicación con el profesor y siguiendo unas 

líneas de investigación y trabajo marcadas por el docente, quien ha de desarrollar 

previamente unos métodos pedagógicos adecuados a las capacidades, peculiaridades y 

potencialidades de los estudiantes con el fin de alcanzar la máxima eficacia y el 

rendimiento idóneo de cara a unos objetivos mínimos. 

El autoaprendizaje también supone que el estudiante ha de realizar un trabajo 

continuo y prolongado en el tiempo, lo que exige una mayor dedicación por su parte con 

respecto a los sistemas tradicionales de aprendizaje y enseñanza universitaria. No 
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obstante, ese esfuerzo extra se ve recompensado con el desarrollo de nuevas 

capacidades (tanto a nivel de contenidos como de competencias), así como por una 

asimilación más sólida de los conceptos. Según esta metodología, es el estudiante el que 

tiene que actualizar sus recursos, herramientas e instrumentos de trabajo, así como los 

conocimientos que vaya adquiriendo con el paso del tiempo. Por su parte cada profesor, 

de manera individual, debe elaborar material dirigido al rediseño de la enseñanza de las 

asignaturas, de acuerdo con las estrategias de autoaprendizaje que quiera desarrollar. 

Además, es obvio que en este caso el responsable de la asignatura ejerce, con mayor 

fuerza que nunca, el papel de guía, ofreciendo al discente directrices exactas sobre el 

proceso de autoaprendizaje, el esfuerzo que le va a requerir, la planificación de las 

tareas a realizar, los sistemas de evaluación, los medios con los cuales ha de trabajar en 

función del autoaprendizaje, etc. 

Por lo demás, el autoaprendizaje es una poderosa herramienta para el desarrollo 

de los alumnos. De hecho, entre las numerosas ventajas que podemos destacar de esta 

metodología activa de aprendizaje destacan: 

• Desarrollo de las habilidades personales. 

• Desarrollo de actividades intelectuales de alto nivel. 

• Desarrollo de la responsabilidad, flexibilidad y autoestima del 

alumno 

• Generación de entusiasmo y motivación entre el alumnado. 

• Promoción de un tipo de aprendizaje razonado y profundo frente 

al memorístico y superficial. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez contrastada la debilidad de nuestra licenciatura de Historia del Arte, con 

vistas a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, consideramos que 

era conveniente la creación de un equipo docente que potenciara tanto el trabajo 

individualizado de antaño, de planificación y programación personal, como la 

interdisciplinariedad, la complementariedad; en suma, un espectro más amplio de la 

docencia que permitiera enriquecer los resultados. Así, a la hora de comenzar a 

plantearnos este proyecto, conformamos un grupo de cinco profesores de amplia 

experiencia docente, caracterizado por la variedad de las materias impartidas a lo largo 
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de los años, entre las cuales había algunas asignaturas específicamente histórico-

artísticas (Arte clásico, Historia del dibujo y el grabado, Pintura barroca en Flandes y 

Holanda, Historia del Arte contemporáneo, Arte prerrománico de la Península Ibérica, 

Trecento italiano, Arquitectura de los siglos XIX y XX, Arte hispanoamericano, Arte 

islámico, Vanguardias históricas, Últimas tendencias artísticas, etc.), pero también 

otras vinculadas a lo literario (Fuentes de la Historia del Arte, Crítica de arte, etc.), por 

poner sólo algunos ejemplos. 

Partiendo de esta premisa, optamos por desarrollar diversas vías de 

autoaprendizaje a partir de campos tan distintos como el cine, la música, el museo, la 

propia experiencia de llevar a cabo manifestaciones plásticas como la realización de 

dibujos o performances, etc. Todo ello con la intención de, una vez contrastadas 

nuestras experiencias y resultados, tener un mayor número de elementos y tácticas para 

aplicar en el futuro. 

Por tanto, los participantes en el proyecto siguieron distintos caminos a la hora 

de intentar desarrollar las competencias de autoaprendizaje: 

1º Por un lado, en la asignatura Pintura barroca en Flandes y Holanda se utilizó 

el cine con la intención de que mediante el visionado y análisis de películas como 

Ronda de Noche, Rembrandt o La joven de la perla los alumnos desarrollasen las 

lecciones relativas a la biografía, trayectoria y particularidades de algunos de los artistas 

con más peso en el temario de la materia. Durante varias clases prácticas el profesor y 

los estudiantes vieron los largometrajes y el docente comentó aspectos y detalles 

relevantes para el aprendizaje. Asimismo, posteriormente se hizo un seguimiento en 

tutorías. 

2º En otras asignaturas se utilizó el museo –más bien los museos dentro del 

proceso de autoaprendizaje-. En este sentido, en la asignatura Historia del Arte 

contemporáneo español se llevó a cabo una práctica de campo para visitar el Museo del 

Prado con objeto de que mediante el autoaprendizaje los alumnos estudiasen y 

comprendiesen la influencia de la pintura española del Siglo de Oro, que también forma 

parte del temario de la licenciatura, en la pintura española del siglo XIX. Asimismo 

hubo tutorías en las que el responsable de la materia estuvo a disposición de los 

discentes para resolver dudas y supervisar la elaboración de los trabajos pertinentes. 

Por otro lado, en las asignaturas Crítica de arte y Últimas tendencias artísticas, 

el museo de partida fue el Da2 Centro de Arte contemporáneo de Salamanca. No 
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obstante, también se llevaron a cabo prácticas como la visita a la Feria ARCO, que se 

revela como un instrumento esencial para “identificar” a los actores principales y 

secundarios del sistema del arte, pero también para “detectar” a quienes –

supuestamente- se encuentran “fuera” o “en los bordes” del mismo.  

3º En la asignatura Arte contemporáneo se aplicó la música, es decir la relación 

de las artes plásticas con la música, desde el punto de vista de la creatividad y también 

de las corrientes artísticas del momento. Se llevaron a cabo varias clases prácticas y 

tutorías con la intención de orientar a los alumnos en el uso de las fuentes pertinentes y 

en el proceso de elaboración de los correspondientes trabajos. 

4º En la asignatura Historia del dibujo y del grabado se puso en práctica una 

actividad muy innovadora, pues voluntariamente un grupo de alumnos aceptó la 

propuesta del profesor de analizar el dibujo desde las propias dificultades del proceso 

material de realización y ejecución de la obra artística. Semanalmente se llevaron a cabo 

prácticas que sirvieron para que los estudiantes y el docente reflexionasen sobre la 

cuestión, ya que se podría decir metafóricamente que las obras de dibujo estudiadas 

crecían ante el alumno al ser analizadas desde esta perspectiva.  

5º En las asignaturas Crítica de arte y Últimas tendencias artísticas, aparte de lo 

dicho anteriormente sobre los museos, se propuso un estudio conjunto de las más 

recientes manifestaciones creativas y de los fundamentos teóricos y prácticos de la 

crítica de arte, en el entendimiento de que son precisamente los medios de 

comunicación de masas -dentro de los cuales tiene su ambiente y desarrollo habitual la 

crítica- los que han provocado una experiencia distinta del espacio y del tiempo, 

acelerando de un modo vertiginoso los cambios en la moda, el gusto, los estilos y las 

tendencias de hoy día. El estudio conjunto de estas dos asignaturas pretendía no tanto 

historiar como proponer herramientas para evaluar las creaciones artísticas de nuestro 

tiempo, pues carecemos de la perspectiva histórica necesaria para que un periodo o 

fenómeno sea abordado científicamente con ciertas garantías de objetividad y rigor. 

6º En la asignatura Fuentes de la Historia del Arte se optó por los textos, 

mediante la realización personal e individual de una serie de comentarios (ocho como 

mínimo) a partir de los fragmentos aportados por el profesor. A lo largo del semestre 

hubo tutorías (tres por grupo con una duración de una hora) para equipos reducidos, 

normalmente de entre tres y seis alumnos, con el fin de conseguir un correcto 

seguimiento del autoaprendizaje de cara a la realización de la evaluación. En dichas 
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sesiones cada estudiante expuso ante sus compañeros el comentario de uno de sus textos 

específicos, siendo el resto el encargado de realizar la crítica y evaluación conforme a 

opiniones razonadas y constructivas. 

A partir de estas actividades, los objetivos específicos del proyecto que se 

quisieron potenciar fueron los siguientes: 

• Diseño de programaciones docentes para las asignaturas de 

Historia del Arte que incluyeran metodologías activas de autoaprendizaje. 

• Generación de estrategias y técnicas de evaluación del 

profesorado y autoevaluación del alumno, adecuadas a las metodologías activas 

de autoaprendizaje y al concepto de crédito ECTS. 

• Evaluación de la eficacia del proceso de autoaprendizaje, en 

términos de rendimiento académico, así como de competencias adquiridas o 

desarrolladas. 

• Evaluación del grado de satisfacción del proceso tanto por parte 

del alumno como del docente. 

• Desarrollo de competencias transversales entre los estudiantes 

relacionadas con el autoaprendizaje y orientadas a las nuevas demandas sociales 

vinculadas al grado de Historia del Arte (organización, planificación, 

comunicación de resultados, compromiso personal y profesional, gestión de 

proyectos, etc.). 

• Formación continua de los miembros del equipo de trabajo. 

• Fomento de la cooperación entre los profesores, de cara al 

intercambio de experiencias y estrategias en las enseñanzas de Historia del Arte. 

• Configuración de material didáctico que constituya un fondo 

susceptible de ser perfeccionado y utilizado en asignaturas parejas en cursos 

sucesivos. Ese corpus está constituido por bancos de imágenes artísticas 

vinculadas a material expositivo, museográfico, fotográfico, cinematográfico, 

periodístico, literario, musical, informático, hemerográfico, etc. 

 

CONCLUSIONES 

 

Un cambio en los métodos de enseñanza tradicionales conlleva también modificar 

los sistemas clásicos de evaluación de los resultados obtenidos. En efecto, no se deben 
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valorar ahora exclusivamente los conocimientos y contenidos académicos sino también 

las habilidades o destrezas que el alumno desarrolle, mejore o genere. Se requiere un 

seguimiento individualizado y una información de retorno, pues será ésta la que garantice 

el conocimiento de los cambios que ha de realizar tanto el alumno -para mantener así su 

motivación, ilusión y deseo de trabajo- como el profesor, interesado en la mejora y 

fortalecimiento de este sistema. 

En función de lo anterior, cada uno de los docentes llevó a cabo la evaluación de 

los alumnos y un análisis de los resultados de las actividades propuestas en sus 

asignaturas. Seguidamente los responsables de dichas materias se reunieron, 

intercambiaron opiniones y contrastaron los datos, procediendo a elaborar las 

conclusiones que se detallan a continuación. 

Los cinco profesores participantes en el proyecto resaltan como aspectos positivos 

los siguientes: 

1º La aceptación por parte del alumnado, pese a haber sido una actividad optativa, 

resultó notable y mucho más alta de lo que se esperaba. 

2º Indudablemente este tipo de actividades potencian las capacidades del discente 

en el proceso de aprendizaje, gracias a la utilización de fuentes de estudio e investigación 

alternativas a las que habitualmente se usan en el campo de la Historia del Arte. 

3º El planteamiento que se llevó a cabo favoreció el conocimiento en paralelo de 

distintas disciplinas artísticas e incluso de diferentes asignaturas de la licenciatura (caso 

de Pintura española del Siglo de Oro e Historia del Arte contemporáneo español o de 

Crítica de arte y Últimas tendencias artísticas). 

4º En el caso de la asignatura Historia del dibujo y del grabado, el alumno se vio 

en una tesitura inédita, al tener que afrontar la ejecución material de dibujos, lo que sin 

duda le permitió reflexionar sobre el proceso de la creación artística y sus dificultades y 

valorar una parcela del arte tradicionalmente considerada secundaria, lo cual, con toda 

certeza, habrá modificado la percepción que tenía antes de llevar a cabo esta actividad. 

5º Para el profesorado, el comentario y el análisis conjunto de las experiencias 

llevadas a cabo a título particular, tanto en el planteamiento como en el desarrollo y los 

resultados, ha sido enriquecedor de cara al futuro para ampliar posibles vías de aplicación 

del autoaprendizaje. Aparte, todos nosotros tenemos ahora a nuestra disposición un 

abundante material (textos, música, cine, etc.), susceptible de ser reutilizado en el futuro 

y ampliado con nuevas aportaciones. 
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No obstante, el desarrollo del proyecto también ha puesto de manifiesto una serie 

de dificultades y problemas que subrayamos a continuación para dar amplitud y 

objetividad al resultado del mismo. 

1º El elevado número de alumnos participantes en varias de las asignaturas exigió 

un gran número de tutorías y en más de un caso hubo dificultades para encontrar aulas en 

las que llevarlas a cabo. Por añadidura, esto repercutió negativamente en el tiempo 

disponible por el profesor para dedicarlo a cuestiones ajenas a las específicas de esas 

asignaturas tales como la investigación, la movilidad docente, la actualización 

bibliográfica, la puesta al día de las asignaturas, etc. 

2º En el caso de la asignatura Historia del dibujo y del grabado se puso de 

manifiesto la falta de material e instalaciones adecuadas para llevar a cabo debidamente 

la actividad seleccionada. 

3º Por último, a lo largo del desarrollo de las actividades se comprobó que 

algunos alumnos que habían mostrado interés en un principio las abandonaron 

posteriormente, alegando que les exigía un considerable esfuerzo y una gran dedicación 

de tiempo. 
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ANEXOS 

 

A título indicativo incluimos las encuestas correspondientes a las asignaturas 

Fuentes de la Historia de Arte e Historia del Arte contemporáneo español, cuyos 

resultados son un reflejo de la tendencia general observada en las asignaturas objeto del 

proyecto. 

 

ANEXO I. Fuentes de la Historia del Arte. Participaron un total de 49 alumnos. 

1º -Si tuvieras que volver a cursar la asignatura, ¿repetirías esta experiencia? 

 -Sí en todos los casos. 

2º -Las horas destinadas por el profesor a la práctica te parecen 

 -Suficientes (33) / Bastantes (6) / Pocas (9) / Muy pocas 

3º -La relación entre el esfuerzo/tiempo invertido y el resultado te parece 

 -Poca (3) / Suficiente (22) / Bastante (19) / Mucha (5) 

4º -¿Cómo calificarías esta experiencia? 

 -Normal (2) / Buena (24) / Muy buena (23) 

5º -La distribución de los grupos te parece 

 -Suficiente (48) / Grande 

6º-¿Esta experiencia te ha servido para desarrollar otras habilidades que 

favorezcan tu futuro académico / profesional? 

 -Sí en todos los casos. 

7º-¿Qué factores positivos observas en esta experiencia frente a la clase 

convencional? 

 -Ayuda a entender mejor la asignatura, aprendes mucho, recibes atención 

personalizada, incidiendo en lo que necesitas mejorar; te hace pensar, te obliga a 

participar, amplías conocimientos,  te obliga a llevar la asignatura al día y a llevar a la 
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práctica el conocimiento, resuelves dudas, te ayuda y prepara para el examen, pierdes el 

miedo a enfrentarte a los textos, estudias otras materias como Historia, refuerzas y 

aclaras conocimientos y profundizas en ellos. 

8º -¿Qué factores negativos observas en esta experiencia frente a la clase 

convencional? 

 -Grupo demasiado reducido / Problemas de disponibilidad horaria / Pocas 

horas / Trabajo personal fuera del horario docente. 

9º -El material de trabajo te parece 

 -Útil (46) / Suficiente (14)/ Insuficiente /Fácil (4) / Difícil (3) /  De 

provecho / Adecuado 

10º -¿Crees que esta experiencia se cohesiona con el resto del temario de la 

asignatura? 

 -Poco/Bastante (20)/Mucho (22) 

 

ANEXO 2. Historia del Arte contemporáneo español. Participaron un total de 12 

alumnos. 

1º -Si tuvieras que volver a cursar la asignatura, ¿repetirías esta experiencia? 

-Sí en todos los casos 

2º -Las horas destinadas por el profesor a la práctica te parecen 

-Suficientes (5) / Bastantes (1) / Pocas (6) / Muy pocas 

3º -La relación entre el esfuerzo/tiempo invertido y el resultado te parece 

-Poca (0) / Suficiente (6) / Bastante (6)/ Mucha (0) 

4º -¿Cómo calificarías esta experiencia? 

-Normal (1) /Buena (4) / Muy buena (7) 

5º -La distribución de los grupos te parece 

-Suficiente (11) / Grande (1) 

6º-¿Esta experiencia te ha servido para desarrollar otras habilidades que 

favorezcan tu futuro académico/profesional? 

-Sí en todos los casos. 

7º -¿Qué factores positivos observas en esta experiencia frente a la clase 

convencional? 

-Ayuda a entender mejor la asignatura, aprendes mucho, te obliga a manejar la 

bibliografía, aumentas la destreza al relacionar temas, recibes atención personalizada, 
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incidiendo en lo que necesitas mejorar, te hace pensar, te obliga a participar, amplías 

conocimientos,  te obliga a llevar la asignatura al día y a llevar a la práctica el 

conocimiento, resuelves dudas, te ayuda y prepara para el examen. 

8º -¿Qué factores negativos observas en esta experiencia frente a la clase 

convencional? 

- Problemas de disponibilidad horaria / Necesidad de dedicar más horas al tema / 

Trabajo personal fuera del horario docente 

9º -El material de trabajo te parece 

-Útil (10) / Suficiente /Insuficiente (2) / Fácil (10) / Difícil (2) / De provecho 

(10) / Adecuado (10) 

10º -¿Crees que esta experiencia se cohesiona con el resto del temario de la 

asignatura? 

-Poco / Bastante (6) / Mucho (6) 
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RESUMEN: 

 

La presente ponencia pretende realizar una valoración sobre la metodología 

puesta en marcha para las prácticas de la asignatura de Expresión Gráfica en primero de 

la titulación de Ingeniería Química y su efecto en la mejora del conocimiento de los 

alumnos que han cursado de forma presencial esta materia.  

Los resultados de esta experiencia, van a servir de base para reorganizar los 

contenidos y las prácticas de los seminarios presenciales que se realizarán con los 

nuevos planes de estudio. En el nuevo plan de estudios, que empezará a funcionar en el 

curso 2010-2011 la asignatura cambia de estructura y los contenidos de la misma se 

imparten en el tercer semestre (segundo curso) de la titulación, llamándose Ingeniería 

Gráfica.  

Con esta experiencia se han podido comparar dos formas de aprendizaje y ver 

sus resultados directos en cuanto a la adquisición de conocimientos.  

 

Palabras Clave: Ingeniería; metodología; practicas, rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación docente se centra en una asignatura del Área de 

Expresión Gráfica en la Ingeniería, dentro de la titulación de Ingeniero Químico. 

En los planes de estudio que llegan a su fin este año, la asignatura sobre la que 

se aplica la investigación se denomina en el plan a extinguir Expresión Gráfica. Es una 

asignatura considerada por el BOE [1] asignatura troncal dentro del plan de estudios. El 

desarrollo de la asignatura se hace a través de 7.5 créditos totales: siendo1.5 créditos 

teóricos y 6 créditos de prácticas. 

En la asignatura se abordan los contenidos que el alumno debe tener aplicados a 

la ingeniería sobre: 

- Geometría 

- Interpretación de planos 

- Perspectiva 

Durante estos años, se han venido utilizando una metodología teórico práctica 

sobre los alumnos, con más o menos éxito dependiendo en muchos casos de la 

preparación inicial del alumnado [2][3]. 

Se pretende con este estudio aplicar un nuevo método docente de elaboración de 

prácticas y ver los resultados en cuanto al rendimiento, para así, a la hora de abordar los 

nuevos títulos de grado, hacer una propuesta para las prácticas de seminario orientados a 

obtener los mejores rendimientos académicos de los alumnos, retroalimentando de esta 

manera al mercado laboral con mejores profesionales. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El número de alumnos que ha ido accediendo a la titulación de Ingeniero 

Químico en la última década ha sido sustancialmente inferior al número de alumnos que 

accedía cuando la carrera comenzada a implementarse en la universidad sobre el año 94 

hace ya más de 15 años. En la tabla 1 se puede observar la evolución en el número de 

alumnos de los últimos 7 años [4]. 
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Tabla 1. Número de alumnos matriculados en la asignatura de Expresión gráfica y el 

número de alumnos de nuevos ingresos en la titulación para diversos cursos 

académicos. 

Curso académico Nº alumnos matriculados 
en Expresión Gráfica 

Nº de alumnos de nuevo 
ingreso en la titulación  

2003-2004 137 67 

2004-2005 98 33 

2005-2006 99 36 

2006-2007 85 30 

2007-2008 77 31 

2008-2009 81 35 

2009-2010 85 34 

 

Como se puede observar de la tabla 1, el número de alumnos que comenzó la 

titulación desde sus inicios era entorno a 80 alumnos, cubriéndose la matrícula la 

mayoría de los años, hasta que a partir del año 2000 comenzó un descenso del número 

de matriculados que para el año 2004-2005 descendió a 33, es decir un 59% menos que 

los años de máxima solicitud de la titulación (número máximo de inscritos 80). 

El descenso en el número de alumnos que acceden a la titulación se puede 

atribuir a diversos aspectos: 

- Por una parte a un descenso de la natalidad lo que ha provocado un menor flujo 

de alumnos. 

- Por otra parte, el hecho de que la titulación de Ingeniero Químico, no tenga 

reconocidas las competencias por ningún ministerio, lo que impide a los 

titulados el visado oficial de proyectos. Este punto se ha ido solventando con la 

creación del Colegio Oficial de Ingenieros químicos de la Comunidad 

valenciana [5]. 

- El hecho de que el título de Ingeniero Químico perteneciera a una facultad de 

ciencias y no a una escuela politécnica o facultad de ingeniería no ha servido 

como publicidad para que los alumnos se matricularan de esta titulación. En los 

nuevos títulos de grado, el título de graduado en Ingeniería Química pasa a 

pertenecer a una Escuela Politécnica. 
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- Finalmente hay que hacer constar que es una ingeniería donde muchos alumnos 

invierten más de 5 años en poder obtener el título, por lo que hay alumnos que 

prefieren matricularse de otros estudios o irse a otras universidades. 

Centrándonos en la asignatura de Expresión Gráfica, el número de alumnos 

matriculados siempre ha sido superior al número de alumnos que ha comenzado la 

carrera debido a dos motivos, al número de repetidores, y que es una asignatura puente 

de otras titulaciones por lo que licenciados en química u otras titulaciones que querían 

pasarse a Ingeniero químico, se debían matricular directamente del segundo ciclo, pero 

además, hacer unos complementos entre los que se incluía la asignatura de Expresión 

Gráfica como “asignatura puente”. 

Con el nuevo título de grado, la titulación pasa de tener de 315 créditos a 240 

créditos, en este caso organizados en 4 años en lugar de 5 años. 

 La asignatura en el nuevo título de grado llamado Ingeniero Químico tiene una 

distribución de 6 créditos ECTS, y debe abarcar como contenidos al igual que en el plan 

anterior conocimientos sobre geometría, interpretación de planos y perspectivas. [6] 

Uno de los problemas principales que han tenido los alumnos a la hora de 

abordar la asignatura, ha sido la falta de conocimientos previos. El hecho de que en los 

últimos años no haya habido números Clausius en esta titulación, hace que cualquier 

alumno pueda acceder a la titulación. Es decir, si un alumno durante el bachillerato ha 

cursado la rama de “letras” con latín, griego, historia… etc., y no ha cursado 

matemáticas, dibujo, física y química puede matricularse en la titulación sin ningún tipo 

de problema administrativo, más que ser capaz de poder pagar la matrícula. Esto hace 

que los alumnos no tengan preparación previa. Aunque que yo sepa no ha habido 

ningún caso tan alarmante, si que es frecuente en el 90% [7] de los casos acceder a la 

titulación sin haber cursado Expresión Gráfica, matemáticas e incluso física. 

En el caso concreto del elevado número de alumnos en Expresión Gráfica, no se 

debe a que no aprueben el examen en la mayoría de los casos, sino que los alumnos 

abandonan la asignatura el segundo día de clase (no el primer mes, sino literalmente el 

segundo día de clase) y vuelven a enfrentarse a la asignatura cuando ya están en cuarto 

ó quinto de titulación. Posteriormente cuando se ponen a estudiar ellos mismos 

reconocen que no es tan difícil y que estudiando se aprueba, pero que no tenían tiempo 

para dedicarse a ella sin tener conocimientos básicos, y es un referente de los alumnos 

de cursos superiores que esta asignatura junto con un par más, los alumnos “se las 

dejan” según ellos porque les faltan tiempo. 
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Por todo ellos los profesores continuamente hemos estado aplicando 

metodologías y estímulos diferentes, para, en primer lugar evitar el gran número de 

abandonos y por otra parte para que los alumnos aprendan más y mejor. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Inicialmente se analizó la última metodología empleada en la asignatura y se 

analizó qué otras metodologías eran empleadas en otras asignaturas similares [8]. 

Se desarrolló posteriormente un plan de actuación para la mejora de los 

rendimientos, programando el temario y su distribución temática. 

Se pasó posteriormente a programar las prácticas y a realizar la distribución 

temporal de las mismas. 

Finalmente se puso en marcha el método, realizando una revisión a mitad del 

proceso y corrigiendo las posibles deficiencias o variaciones respecto a lo esperado. 

Finalmente se han extraído os datos obtenidos del nuevo método, comparándolo 

con los anteriores. 

 

Bases de partida 

 

Tradicionalmente la asignatura de Expresión Gráfica se imparte en un aula de 

dibujo, donde el profesor explica la materia y posteriormente el mismo día el alumno 

pasa a realizar las prácticas. En los últimos años gracias a los avances tecnológicos y las 

ayudas recibidas desde el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa para la 

mejora tecnológica de la calidad docente, se utilizan medios informáticos y diversas 

aplicaciones que han mejorado la calidad de la docencia, especialmente de la teoría 

explicada.  

Respecto a la distribución horaria, la asignatura se distribuye semanalmente en 

una única sesión de tres horas seguidas. Durante la semana, el alumno debe acabar los 

ejercicios que serán corregidos globalmente por el profesor, pero será el alumno el que 

siguiendo las orientaciones del profesor y las proyecciones que hagan con los medios 

técnicos disponibles, el que analice si su ejercicio está bien o mal y haga las 

correcciones oportunas. Tras varios años de aplicación de esta metodología, se obtienen 

algunas deficiencias en el método que pasamos a enumerar: 
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a) Como los alumnos acaban de recibir la teoría les cuesta más realizar los 

ejercicios porque no han tenido tiempo a asimilar los conceptos. 

b) Muchos alumnos no acaban las prácticas durante la semana ya que no se 

exige su entrega más que a final de curso. Esto hace que muchos de ellos 

vayan acumulando trabajo pendiente lo que hace que a la larga abandonen la 

asignatura por no llevar la asignatura al día. 

c) Los alumnos, cuando el profesor muestra la resolución correcta de las 

prácticas, no saben corregir sus propios ejercicios debido principalmente a 

que en algunas ocasiones pueden haber varias soluciones, ó porque no se 

fijan en ciertos detalles. 

d) Los alumnos no aprovechan las horas de prácticas, se van antes sin acabar 

los ejercicios alegando que ya los harán en casa, eso si, no indican cuando 

los harán. 

Todo esto implica un gran absentismo y abandono de la asignatura. 

Analizadas otras asignaturas de la misma titulación. A los alumnos se les exigen 

la presencia física a todas las clases para poder aprobar la asignatura. Se les mandan 

trabajos que deben entregar en día y fecha y bajo unas condiciones determinadas. 

Esta forma de trabajo tiene por una parte la ventaja de un mayor control, pero se 

quita al alumno a que desarrolle su propia iniciativa frente al estudio, frente al trabajo. 

¿Debemos controlar tanto a alumnos Universitarios?, ¿debe ser obligatorio asistir a las 

clases? ¿No debería bastar la motivación por ser buenos profesionales para asistir? 

Los alumnos comentan en diferentes encuestas previamente realizadas que van 

muy cargados con otras materias donde se les piden multitud de trabajos, y en esta se les 

junta que su preparación previa es muy baja, por lo que abandonan. 

 

Metodología propuesta 

 

Se dio a los alumnos la posibilidad de elegir un método A y un método B, con 

grado de compromiso diferente frente a las prácticas. 

El grupo A, se mantenía de manera tradicional, no era obligatoria la asistencia a 

clases pero todas las prácticas las deben entregar antes de los exámenes parciales y 

finales. 

El grupo B, se comprometía a desarrollar las prácticas paulatinamente, y se les 

valoraría con un mayor porcentaje de las notas de prácticas, haciendo una media entre 
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las notas puestas en cada sesión y la nota global de todas las prácticas entregadas en la 

fecha del examen. En cualquier momento un alumno del grupo B podía decidir pasar al 

grupo A. 

El desarrollo de la clase del grupo B se realizó de la siguiente manera.  

La clase de teoría del tema correspondiente se imparte en la sesión de clase, y se 

deja toda la semana para que los alumnos revisen la teoría y la estudien. Inicialmente se 

hizo una propuesta para que en la clase siguiente, entregaran un resumen de la teoría 

vista en la clase anterior, para motivar el estudio y así favorecer que surgieran las 

posibles dudas. Analizado el tema por diversos profesores, se pensó que era una 

sobrecarga excesiva si iban tan agobiados con tanto trabajo, por lo que se les insistió 

que la teoría la debían estudiar para poder elaborar las prácticas la siguiente sesión, pero 

no se les exigió ningún documento resumen. 

En la siguiente sesión, al principio de la clase se daba la nueva teoría y en el 

periodo de prácticas se resolvían las prácticas de la semana anterior (teóricamente ya 

conocían la teoría y la tenían estudiada). Al final de cada clase se recogían las prácticas 

y el profesor las corregía, poniendo una nota correspondiente al rendimiento del trabajo 

elaborado en clase y otra nota correspondiente a la correcta ejecución de los ejercicios. 

En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático del proceso docente seguido 

durante un día cualquiera (no el primer día de clase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de desarrollo del método docente para el grupo B. 

 

 
1ª Parte 

TEORÍA DIA 3 

2ª Parte 
EJECUCIÓN DE 

PRÁCTICAS 
(Correspondientes a la 

teoría del día 2) 

Profesor:  
Clase magistral 

Alumno:  
Toma de notas 

Profesor:  
- Devolución de las 
prácticas (dia 1) 
- Comentarios generales 
- Recoger prácticas hechas 
en clase ese dia 

Alumno:  
Realización de las prácticas (de 
la teoría del  2º dia) y entrega al 
profesorado 
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Resultado de aplicación del método 

 

Respecto a la aplicación del método se han encontrado las siguientes ventajas: 

- El alumno a la hora de hacer los ejercicios tiene tiempo previo a estudiar la 

teoría y completarla con libros y preguntando al profesor. 

- El alumno está más motivado a la hora de realizar las prácticas porque se le 

valoran más. 

- El alumno mantiene una retroalimentación semanal respecto a la realización de 

las prácticas y además se le corrigen. 

- Este método permite llevar al día la asignatura. 

En la figura 2, se han presentado los datos estadísticos de los últimos años 

referentes al porcentaje de alumnos que se han presentado a los tres parciales que se 

realizan durante el curso. 

Como se puede observar en esta gráfica, el último curso 2009-2010 ha habido un 

incremento de alumnos presentados en los tres parciales. Por lo que inicialmente este 

método si mejora y anima al alumno a no abandonar la asignatura. A pesar de esto, los 

porcentajes prácticamente no han superado el 40% del alumnado. Destacar que el 

número de alumnos en estos años ronda los 83. 
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Figura 2. Porcentaje de alumnos presentados a cada uno de los parciales de los tres últimos 

años. 

 

Los alumnos podían elegir entre el método A para realizar las prácticas ó el 

método B implementado el curso 2009-2010. 

El porcentaje de alumnos que se acogió al método B implementado fue de un 

60% en el primer cuatrimestre y un 40% en el segundo cuatrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de alumnos que eligieron el método A ó B para seguir durante las 

prácticas. 

 

De los presentados el 91% habían seleccionado la opción B de control de 

prácticas semanal. De los presentados con control semanal de prácticas el porcentaje de 

aprobados fue un 60%. El porcentaje de aprobados que no siguieron la metodología B 

fue de un 39%. 

 

Referente a la entrega de prácticas: 

Durante el curso los alumnos que habían elegido la opción B, fueron entregando 

semanalmente las prácticas, el profesorado las corregía y posteriormente la semana 

siguiente se las devolvía. El día del examen debían entregar  todas las prácticas 

correspondientes a la parte examinada. Una vez entregadas el profesor hace una 

segunda corrección para poner la nota de prácticas que promediaría con las notas 

60% cogieron 
método B, de 
seguimiento 
semanal de 
prácticas 

40% Entrega 
final sin 
control 
intermedio 



1252 
 

individuales de cada semana. Ha sido una gran sorpresa por parte de todo el profesorado 

implicado en esta corrección, que la mayoría de los alumnos (70%) las prácticas que 

semanalmente se les devolvían corregidas y que tenían algún error y se les marcaba para 

que lo rehicieran, las habían entregado sin cambiar. Es decir, práctica devuelta por el 

profesor, había sido “almacenada”  hasta el día del examen. 

Esto nos lleva a hacer dos reflexiones, por una parte, habíamos solventado el 

primer hándicap con el que se encontraban los alumnos, es decir, ellos se corregían mal 

las prácticas cuando las soluciones se ponían en una proyección, pero ahora que se las 

dábamos ya corregidas, ignoraban los errores que tenían y no modificaban las 

soluciones, por lo que los errores los han seguido arrastrando en el examen. Este 

aspecto hay que replantearlo a los alumnos y ver cual es la poción óptima entre que les 

corrijamos las prácticas semanalmente que supone una gran carga de trabajo para que 

no les hagan caso, o que ellos se las corrijan erróneamente. 

Por otra parte, se ha constatado al realizar la valoración del rendimiento de las 

horas de prácticas (es decir, cuantos ejercicios eran capaces de realizar en el periodo de 

prácticas estimado) que los alumnos no se estudiaban la teoría, y al realizar las prácticas 

dedicaban parte del tiempo a buscar, estudiar, ó preguntar como se realzaban los 

ejercicios, ya que no los traían en la mayoría de los casos enfocados. 

 

CONCLUSIONES 

 

El método de entrega semanal de prácticas ha mejorado el porcentaje de 

alumnos que se presenta a los exámenes de la asignatura. Los alumnos examinados bajo 

esta opción aprueban en mayor porcentaje que los alumnos que no tuvieron un control 

de prácticas semanal. 

Los alumnos siguen sin realizar una buena corrección personal de las prácticas.  

A pesar de que los resultados obtenidos no han sido el 100% de lo esperado, si 

que conviene destacar que se ha mejorado en la dinámica de trabajo del grupo, y que 

por tanto, esta  técnica es un método posible para la organización de los pequeños 

seminarios cuando se implanten los nuevos títulos de grado en esta asignatura. 

Obviamente hay que mejorar el método y resolver los puntos débiles del mismo. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de 

Investigación en docencia Universitaria 2009-2010 otorgadas por el Instituto de ciencias 

de la Educación y a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-
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09027UA del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad 

de Alicante. 
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RESUMEN: 

 

 El objetivo principal del presente trabajo es analizar las estrategias de 

aprendizaje del estudiante universitario puesto que, como señala la literatura científica, 

se trata de un elemento importante que determinará el rendimiento académico (De la 

Fuente, Pichardo, Justicia & Berbén, 2008; Martín, Torbay, García & Rodríguez, 2002). 

Dado el papel protagonista que se le asigna al alumno desde el Proceso de Convergencia 

Europea (Fry, Ketteridge & Marshall, 2003; Herrera & Enrique, 2008), ha de ser capaz 

de ajustarse a diferentes contextos y manifestar un mayor compromiso e implicación 

personal en su proceso de aprendizaje (González, Valle, Rodríguez, García & Mendiri, 

2007; Rozendal, Minnaert & Boekaerts, 2005). 

 Participaron 1050 alumnos de cinco universidades (Granada, Alicante, 

Santiago de Compostela, Vigo y Jaén), de las titulaciones de Magisterio, Psicología y 

Psicopedagogía. Se empleó el Cuestionario de Técnicas de Estudio diseñado por 

Herrera & Gallardo (2006). En general, los resultados muestran que el alumnado 

universitario, a pesar de contar con unas características de partida favorecedoras del 

aprendizaje (lugar y condiciones de estudio), no siempre pone en práctica las estrategias 

de aprendizaje más pertinentes, lo que debe tenerse en cuenta para mejorar la 

implicación efectiva de los alumnos en el EEES. 

 

Palabras clave: Alumnado universitario, estrategias de aprendizaje, autorregulación, 

EEES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un 

gran proceso de reforma de la institución universitaria dentro del cual se identifica un 

enfoque diferente de la docencia, produciéndose cambios que van a incidir de manera 

positiva y directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Escorcia, Gutiérrez & 

Henríquez, 2007; Herrera & Enrique, 2008). De este modo, la principal función del 

profesor universitario es posibilitar, facilitar y guiar al alumno para que pueda acceder 

intelectualmente a las competencias,  contenidos y prácticas profesionales de una deter-

minada disciplina (Herrera, 2007; Moreno, Bajo, Moya, Maldonado & Tudela, 2007). 

Esta concepción debe descansar en el desarrollo de estrategias fundamentadas en 

principios de tipo constructivista que permitan al alumno aprender a aprender, 

generando un ambiente que propicie el incremento de la autonomía personal de los 

estudiantes y fomente el pensamiento crítico y la reflexión sobre su proceso de 

aprendizaje (Coll, 2001; Pimienta, 2004). Asimismo, el profesorado debe emplear 

estrategias didácticas que faciliten a los alumnos aprender a hacer y aprender de forma 

cooperativa junto a sus iguales (Delors, 1996; Lizzio, Wilson & Simons, 2002). 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, se requiere en el ámbito universitario un sistema de aprendizaje 

autónomo y tutorizado, el cual facilitará que el alumnado llegue a construir el 

conocimiento e interprete de forma significativa el mundo que le rodea (Fry, Ketteridge 

& Marshall, 2003; Herrera & Cabo, 2008), para lo que es imprescindible considerar que 

el aprendizaje es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida (Aspin, 

Champman, Hutton & Sawano, 2001; Herrera, Lorenzo & Rodríguez, 2008). 

Puesto que el principal protagonista en la educación superior es el alumnado, 

esta redefinición del escenario universitario implica atender a los componentes 

cognitivos y afectivo-motivacionales del aprendizaje. Respecto a los primeros, Weins-

tein, Husman & Dierking (2000) señalan que las estrategias cognitivas o estrategias de 

aprendizaje integran pensamientos y comportamientos que facilitan la adquisición de 

información y su integración con los conocimientos previos ya existentes, así como la 

recuperación de la información disponible. En este sentido, se pueden diferenciar tres 

grandes tipos de estrategias de aprendizaje (Pintrich & García, 1993; Pintrich, Smith, 

García &McKeachie, 1991): 
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a. Estrategias cognitivas: estrategias de repaso, elaboración y organización de la 

información, además del pensamiento crítico. 

b. Estrategias metacognitivas: planificación, control y regulación de las 

actividades realizadas durante el aprendizaje. 

c. Estrategias de regulación de recursos: organización del tiempo y el ambiente 

de estudio, regulación del esfuerzo, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda. 

Estrechamente relacionados con lo anterior, los estilos de aprendizaje suponen la 

personalización o uso preferencial de unas determinadas estrategias de aprendizaje 

sobre otras. Como afirma Sternberg (1990), suponen el lazo de unión entre la 

inteligencia y la personalidad, que quedará modelado por la forma determinada, por el 

estilo cognitivo, en que cada individuo organice y procese en su interior la información 

(Riding & Rayner, 2000). 

En lo relativo al componente motivacional del aprendizaje, Alonso Tapia (1995) 

destaca su importante papel en la forma de pensar y, por tanto, en el aprendizaje, por lo 

que un alumno con una alta motivación intrínseca selecciona y realiza las actividades 

por el interés y curiosidad que estas le provocan. Además, la motivación de los alumnos 

define su valoración e implicación en las tareas y actividades de aprendizaje, sus 

sentimientos o creencias de autoeficacia, su control sobre el aprendizaje y su nivel de 

ansiedad (Pintrich & García, 1993; Pintrich et al., 1991; Wolters & Pintrich, 1998). 

De este modo, la literatura científica señala la necesidad de analizar y desarrollar 

las estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios (Camarero, Martín & 

Herrero, 2000; Martín, Torbay, García & Rodríguez, 2002), dado que suponen un 

elemento importante que determinará el rendimiento académico (De la Fuente, 

Pichardo, Justicia & Berbén, 2008), así como de diseñar e implementar en la 

universidad programas para acrecentar la motivación de los estudiantes y la 

autorregulación durante el aprendizaje, lo cual mejora la toma de conciencia y control 

sobre lo que se va a aprender, cómo se va a aprender e incrementa la calidad del 

aprendizaje y el rendimiento académico (González, Valle, Rodríguez, García & 

Mendiri, 2007; Rozendal, Minnaert & Boekaerts, 2005), tal y como ponen de manifiesto 

diversos trabajos (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Heikkilä & Lonka, 2006; 

Zimmerman, 2002). 

En el caso de los estudiantes de magisterio es interesante conocer cuáles son sus 

estrategias de aprendizaje puesto que en su desarrollo profesional deberán enseñar a 

aprender a sus alumnos. Así por ejemplo, diversos trabajos (Herrera & Lorenzo, 2009; 
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Martínez-Otero & Torres, 2005) encuentran que los estudiantes de primer curso de 

magisterio obtienen puntuaciones bajas en la planificación del estudio, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de desarrollar programas de intervención psicopedagógica para 

que los alumnos adquieran y consoliden estrategias de aprendizaje que les ayuden a 

mejorar su rendimiento académico.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos 

 

El objetivo de esta investigación, financiada por el Vicerrectorado de Política 

Científica e Investigación de la universidad de Granada (Contrato Programa de 

Investigación, Programa 20-Financiación por Objetivos), es analizar las estrategias de 

aprendizaje que emplean los alumnos de diferentes titulaciones universitarias. 

Específicamente se trata de determinar si existen diferencias, según la titulación y el 

curso en el que se encuentren los alumnos, en las siguientes cuestiones: lugar y 

condiciones de estudio; organización y planificación del estudio; y estrategias de 

aprendizaje utilizadas antes, durante y después del estudio. 

Participantes 

 Participaron 1050 alumnos de cinco universidades españolas, perteneciendo 

323 a la universidad de Granada (30.8%), 309 a la universidad de Alicante (29.4%), 276 

a la universidad de Santiago de Compostela (26.3%), 82 a la universidad de Vigo 

(7.8%) y 60 a la universidad de Jaén (5.7%). Por titulaciones, 700 cursaban Magisterio 

(66.7%), 309 Psicología (29.4%) y 41 Psicopedagogía (3.9%). Por último, la 

distribución por cursos fue la siguiente: 397 de 1º (37.8%), 235 de 2º (22.4%), 224 de 3º 

(21.3%), 148 de 4º (14.1%) y 46 de 5º (4.4%). 

Instrumento 

Para el análisis de las estrategias de aprendizaje del alumnado se empleó el 

Cuestionario de Técnicas de Estudio, diseñado por Herrera & Gallardo (2006). En 

dicho cuestionario, el primer bloque de ítems integra cuestiones relativas a los datos de 

identificación de los participantes: sexo, edad, titulación y especialidad, curso y vía de 

acceso a la universidad. 

El segundo bloque de ítems se destina a conocer el lugar y las condiciones de 

estudio del alumnado, donde deben indicar la ubicación y las características de 
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funcionamiento. En un tercer apartado se solicita al alumno información sobre 

cuestiones relacionadas con la organización del estudio, tales como si planifica el 

tiempo de estudio, si lo hace en función de los contenidos que debe estudiar o si 

organiza las asignaturas en función de su nivel de dificultad. 

En el último bloque de ítems se recoge información sobre la frecuencia con que 

se emplean diferentes estrategias de aprendizaje que han de llevarse a la práctica antes, 

durante y después del estudio. Así, se pregunta por la periodicidad con que memorizan 

los apuntes, se amplía la información aportada por el profesor, se realiza una lectura 

superficial antes de llevar a cabo una en mayor profundidad, si se acude al profesor en 

caso de dudas, el tipo de técnica de estudio que suele utilizar más a menudo(subrayado, 

esquemas, mapas conceptuales…), etc. 

El cuestionario utilizado tiene una consistencia interna o fiabilidad, evaluada a 

través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, de 0.72. Respecto a su validez, el 

cuestionario utilizado cuenta con los requisitos exigidos de validez de contenido, 

habiéndose empleado en su validación la técnica de juicio de expertos. Como criterios 

para eliminar, modificar o aceptar los diferentes ítems del cuestionario, se adoptaron los 

propuestos por Barbero, Vila & Suárez (2003). 

Procedimiento 

Durante el curso académico 2008/2009 se pasaron los cuestionarios en el horario 

habitual de clase de diferentes asignaturas pertenecientes a las tres titulaciones 

anteriormente mencionadas. Formaron parte de la muestra aquellos alumnos que, de 

forma voluntaria y anónima, así lo desearon, explicándoles previamente en qué consistía 

el cuestionario que debían cumplimentar. 

Resultados 

 En la tabla 1 se muestra la media y desviación típica obtenidas en las respuestas 

emitidas por los estudiantes en relación con los ítems referentes al lugar y condiciones 

de estudio así como los resultados que fueron estadísticamente significativos al llevar a 

cabo diferentes análisis de varianza en los que las variables dependientes eran la 

respuesta dada a cada uno de los ítems (de 1 a 4, donde 1= Nunca; 2= A veces; 3= A 

menudo; 4= Siempre) y las variables independientes la titulación  y el curso. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos sobre el lugar y condiciones de estudio así como resultados de 

los análisis de varianza en función de la titulación y el curso. 

LUGAR Y CONDICIONES DE 
ESTUDIO  

Media DT 
Titulación Curso 

Dispongo en casa de un lugar fijo para 
estudiar 

3.53 .79 
  

Tengo ordenador en mi lugar habitual 
de estudio  

3.33 .80 
* 

P < M 
 

En mi lugar de estudio hace una 
temperatura agradable 

3.25 .71 
* 

P < M 
 

Me gusta estudiar cerca de la ventana  
3.11 .98 

* 
M < P 

 

Estudio en mi habitación 2.92 .72   

Estudio con luz artificial (flexo o 
lámpara)  

2.84 .76 
  

Con frecuencia estudio o leo 
recostado en la cama o tumbado en el 
sofá 

2.06 .68 
  

Estudio en la biblioteca  
2.02 .72 

* 
M < P 

* 
1º, 2º < 3º, 4º 

Estudio en el salón de mi casa 1.71 .65   

El lugar donde estudio es ruidoso  1.68 .43   

Estudio en otra habitación de mi casa  1.57 .64   

El lugar donde estudio lo comparto 
con alguien 

1.56 .59 
* 

M < P 
* 

2º < 4º 

Estudio escuchando música  
1.40 .40 

* 
M < P 

* 
2º < 3º, 4º 

Estudio en casa de un compañero o 
amigo  

1.29 .50 
  

Estudio viendo o escuchando la 
televisión  

1.23 .31 
  

* p< .05; M= Titulación de Magisterio; P= Titulación de Psicología 

 

Como puede observarse, en general los alumnos suelen disponer de un lugar fijo 

para estudiar, con ordenador, cuya temperatura es agradable y situado cerca de la 

ventana. Por otra parte, no es habitual que los alumnos estudien en casa de un 

compañero/amigo o que lo hagan viendo/escuchando la televisión. 

Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en determinados ítems 

entre los estudiantes de las titulaciones de Magisterio y Psicología y, por curso, los 
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alumnos de cursos inferiores suelen obtener una puntuación más baja que los de cursos 

superiores en los ítems señalados. 

 A continuación se muestra la puntuación media obtenida en los ítems que hacen 

referencia a la organización y planificación del estudio (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la organización y planificación del estudio así como 

resultados de los análisis de varianza en función de la titulación y el curso. 

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

Media DT 
Titulación Curso 

Voy estudiando cada asignatura en 
función de su fecha de examen  

3.25 .66 
  

Estudio sólo cuando se acercan los 
exámenes  

2.89 .76 
 * 

1º < 2º 

Planifico los contenidos que voy a 
estudiar 

2.75 .77 
  

Suelo planificar el tiempo que voy a 
dedicar al estudio 

2.68 .79 
* 

M < P 
* 

1º < 4º 

Cumplo con la planificación de 
contenidos 

2.44 .66 
  

Cumplo con la planificación realizada 
2.30 .66 

* 
M < P 

 

Durante mi estudio suelo levantarme 
frecuentemente  

2.29 .73 
  

Cuando estudio suelo estar cansado  
2.18 .62 

  

A la hora de estudiar comienzo por las 
asignaturas más difíciles  

2.17 .71 
* 

PP < M 
 

En el tiempo que dedico al estudio me 
preparo todas las asignaturas por igual  

2.05 .76 
  

Confecciono un calendario de estudio 
en el que indico los días y las horas 

1.94 .72 
* 

M < P 
* 

1º < 4º 

A la hora de estudiar comienzo por las 
asignaturas más fáciles 

1.93 .58 
* 

P < M 
* 

4º, 5º < 1º 

Comienzo a estudiar desde el 
principio del curso  

1.70 .64 
 * 

2º, 3º < 1º 

* p< .05; M= Titulación de Magisterio; P= Titulación de Psicología; PP= Titulación de 

Psicopedagogía 
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 En general, los alumnos estudian casa asignatura en función de la fecha del 

examen y, además, cuando se acerca dicha fecha. No suelen comenzar, por otra parte, a 

estudiar por las asignaturas más fáciles ni comienzan a estudiar desde el principio. Se 

encuentra, también, diferencias entre las titulaciones y cursos en ciertos aspectos 

relacionados con la organización y planificación del estudio. 

En la tabla 3 se presenta la puntuación media obtenida en las estrategias de 

aprendizaje que se ponen en marcha antes del estudio.  

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las estrategias de aprendizaje empleadas antes del estudio 

por los alumnos así como resultados de los análisis de varianza en función de la titulación y el 

curso. 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE ANTES DEL 
ESTUDIO  Media DT 

Titulación Curso 

Tomo apuntes de las explicaciones de 
los profesores  

3.32 .76 
* 

M < P, PP 
* 

1º, 2º, 3º < 4º, 5º 

Fotocopio los apuntes de algún 
compañero o compañera  

2.29 .73 
* 

M < P, PP 
* 

1º, 2º < 3º, 4º, 5º 

Cuando tomo apuntes copio al pie de 
la letra lo que dice el profesor  2.27 .78 

  

Amplío la información con 
bibliografía complementaria  1.77 .66 

* 
M < P 

* 
1º < 4º, 5º 

Tengo dificultades en seguir las 
explicaciones del profesor en clase  

1.71 .52 
* 

P < M 
* 

5º < 1º 

* p< .05; M= Titulación de Magisterio; P= Titulación de Psicología; PP= Titulación de 

Psicopedagogía 

 

Lo más habitual es que el alumnado tome apuntes de las explicaciones del 

profesor y que no tenga dificultades en seguir las explicaciones del profesor en clase. En 

tres de los cinco ítems son los alumnos de la titulación de Magisterio son los que 

obtienen puntuaciones más bajas, así como los alumnos de los primeros cursos. 

Seguidamente se muestra el mismo tipo de análisis pero, en esta ocasión, 

atendiendo a las estrategias de aprendizaje implementadas durante el estudio (ver tabla 

4). 
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las estrategias de aprendizaje empleadas durante el estudio 

por los alumnos así como resultados de los análisis de varianza en función de la titulación y el 

curso. 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE  
DURANTE EL ESTUDIO  

Media DT 
Titulación Curso 

Subrayo el material de estudio  
3.53 .53 

* 
M< P 

* 
1º, 2º, 3º < 4º 

El día anterior al examen lo dedico a 
repasar  

3.25 .68 
  

Cuando estudio para un examen me 
planteo preguntas que pueden incluirse 
en el examen  

3.11 .68 
  

Antes de estudiar en profundidad 
realizo una lectura superficial  

3.01 .72 
  

Mi forma de estudiar cambia si el 
examen de una asignatura es tipo test o 
de desarrollo  

2.99 .83 
* 

M< P, PP 
* 

1º < 4º, 5º 

Cuando estudio dispongo de toda la 
información y materiales necesarios  

2.99 .51 
  

Los términos que no entiendo suelo 
consultarlos en un diccionario, 
enciclopedia…  

2.90 .74 
* 

M, PP < P 
* 

1º < 4º, 5º 

Hago esquemas del material a estudiar  
2.81 .76 

* 
M< P, PP 

* 
1º, 2º, 3º < 4º, 

5º 

Realizo un resumen de cada uno de los 
temas a estudiar  2.59 .78 

* 
P < M, PP 

* 
4º, 5º < 1º 

Cuando tengo dudas suelo 
preguntárselas al profesor  2.48 .58 

* 
P < M 

* 
3º, 4º, 5º < 1º, 

2º 

Repaso los apuntes frecuentemente  
2.45 .63 

  

Para realizar los esquemas copio frases 
de los apuntes, libros, materiales…  2.44 .70 

* 
P, PP < M 

* 
4º, 5º < 1º 

Cuando estudio relaciono los 
contenidos de la materia con otras 
asignaturas  

2.44 .54 
* 

M < P, PP 
* 

1º < 2º, 3º, 4º, 
5º 

Memorizo los apuntes para el día del 
examen  2.42 .69 

 * 
4º < 5º 
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La noche anterior al examen suelo 
dormir poco  2.42 .89 

 * 
1º < 5º 

En la realización de esquemas utilizo 
muchas palabras  2.05 .65 

  

Hago mapas conceptuales de los temas 
de cada una de las materias para 
estudiar posteriormente  

1.99 .75 
  

* p< .05; M= Titulación de Magisterio; P= Titulación de Psicología; PP= Titulación de 

Psicopedagogía 

 

Es habitual que el alumnado subraye el material de estudio, dedique el día 

anterior al examen a repasar, plantearse preguntas durante el estudio así como realizar 

una lectura superficial antes de estudiar en profundidad. La realización de mapas 

conceptuales es la estrategia menos frecuente durante el estudio. De nuevo, el alumnado 

de la titulación de Magisterio, al igual que los alumnos de los primeros cursos, suelen 

obtener puntuaciones más bajas al compararlas con los otros grupos en la mayor parte 

de los ítems en los que las diferencias son estadísticamente significativas. 

Para finalizar, la tabla 5 incluye las estrategias de aprendizaje empleadas 

después del estudio. 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las estrategias de aprendizaje empleadas después del 

estudio por los alumnos así como resultados de los análisis de varianza en función de la 

titulación y el curso. 

ESTRATEGIAS DESPUÉS 
DEL ESTUDIO  

Media DT 
Titulación Curso 

Repaso el examen antes de 
entregarlo al profesor  

3.26 .69 
  

Cuando tengo un examen me 
pongo nervioso  

2.93 .79 
  

Estoy satisfecho con las 
calificaciones que he obtenido en 
el curso anterior  

2.87 .70 
* 

M, P < PP 
* 

3º, 5º < 1º, 2º, 4º 

Considero que las calificaciones 
obtenidas están en función de mi 
estudio y esfuerzo  

2.63 .56 
  

Suelo recordar lo estudiado 
después del examen  2.50 .47 

* 
M < P, PP 

* 
1º < 3º, 4º, 5º 
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Al salir de un examen compruebo 
con los apuntes las respuestas que 
he dado  

2.40 .86 
* 

P < M, PP 
 

Cuando realizo un examen 
comienzo por la primera pregunta 
sin leer el resto  

2.08 .89 
* 

M, PP < P 
* 

1º, 2º < 3º, 4º, 5º 

* p< .05; M= Titulación de Magisterio; P= Titulación de Psicología; PP= Titulación de 

Psicopedagogía 

 

 La conducta más frecuente es repasar el examen antes de entregarlo, siendo la 

menos comenzar a contestar al examen sin leer todas las preguntas. De nuevo, se 

encuentran diferencias en función de la titulación y el curso. 

 

CONCLUSIONES 

 

En general, el alumnado universitario muestra unas adecuadas estrategias de 

apoyo de las condiciones físicas y ambientales de aprendizaje (lugar fijo, con ordenador, 

temperatura agradable y cerca de la ventana), estrategias positivas de regulación de su 

ambiente de estudio (Carrasco, 2004, Pintrich et al., 1991). Sin embargo, el alumnado o 

participante en este estudio no muestra unas estrategias metacognitivas de planificación 

del aprendizaje adecuadas, las cuales son un factor importante para el éxito del 

aprendizaje (Herrera & Lorenzo, 2009; Pintrich & García, 1993). Los datos encontrados 

aquí en relación con los alumnos de primer curso, por ejemplo, coinciden con los del 

estudio de Martínez-Otero & Torres (2005), que indica igualmente bajos niveles de 

planificación del estudio en el alumnado de nuevo ingreso. 

Se pone de manifiesto una escasa planificación tanto del tiempo como de los 

contenidos y materias a estudiar, por lo que es necesario subrayar la importancia del 

seguimiento al estudiante universitario mediante instrumentos con respaldo institucional 

como los Gabinetes de Orientación al Estudiante y los Gabinetes Psicopedagógicos, que 

funcionan en muchas universidades españolas, o los Proyectos de Innovación en 

Tutorías, cada vez más presentes en distintas facultades universitarias (González et al., 

2007; Herrera, 2009; Rozendal et al., 2005).  

Por otra parte, el primer paso en los alumnos para hacerse con los contenidos a 

estudiar (estrategias antes del estudio) no difiere de lo encontrado en este sentido por 

otros trabajos anteriores (Castelló & Monereo, 1999), siendo la toma de apuntes el 
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procedimiento habitual para fijar por escrito las explicaciones de los profesores. 

Conforme avanza la madurez académica de los estudiantes desarrollan mejores 

estrategias para atender y recopilar información para el aprendizaje (Carrasco, 2004).  

 Con relación a las estrategias de aprendizaje implementadas durante el estudio, 

las estrategias de atención, procesamiento de la información y memorización (Carrasco, 

2004) están presentes en el alumnado universitario del estudio. Además, se pone de 

manifiesto una mayor interconexión de contenidos, por parte del alumnado, en los 

cursos finales de una titulación universitaria (Martín et al., 2008).  

 Los estudiantes repasan el examen antes de ser entregado al profesor y suelen 

mostrar satisfacción con las calificaciones obtenidas. Después del examen, por el 

contrario, no siempre recuerdan lo estudiado quizá, debido al empleo de un enfoque 

superficial del aprendizaje (Biggs, 2001) o a que las estrategias y metodologías docentes 

que implementa el profesorado no fomentan el aprendizaje autónomo, colaborativo y 

crítico del alumnado sino, por el contrario, un aprendizaje mecánico y más cercano a lo 

memorístico.  

Todo lo anterior, también, podría estar poniendo de manifiesto diferentes cuestiones. 

En primer lugar, el contexto universitario actual requiere de un profesorado 

universitario con un amplio abanico de competencias docentes, por lo que es importante 

atender al papel relevante de su formación (Zabalza, 2003). Sin embargo, en la 

universidad española no ha existido una tradición o cultura institucional en este sentido, 

siendo una práctica habitual que la docencia universitaria recaiga en profesionales 

expertos en su disciplina pero con ninguna o escasa formación didáctica y 

psicopedagógica (Marcelo, 2008).  

En segundo lugar, se necesita desplazar el punto de gravedad desde un modelo de 

enseñanza centrado en la transmisión de conocimientos hacia un profesor que fomenta y 

desarrolla en sus alumnos la adquisición de competencias, implementa diversas 

metodologías docentes, organizaciones del aula, así como criterios e instrumentos de 

evaluación, lo que implica proceso a largo plazo (Herrera et al., 2008). Si no se dispone 

de los recursos (legislativos, institucionales, formativos, personales, materiales, etc.) 

necesarios para dar respuesta a lo anterior, se corre el riego de que el profesorado 

universitario continúe empleando como principal metodología docente la clase 

magistral, dándole un peso excesivo al examen respecto a la calificación final obtenida 

por el alumnado, valorando poco o nada las actividades no presenciales, por lo que el 

alumnado entenderá que las actividades no presenciales no le son de utilidad y que lo 
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que debe hacer es estudiar para el examen. A todo lo descrito habría que añadir la 

escasa valoración de la docencia universitaria para la promoción y desarrollo 

profesional del profesorado universitario (Rué, 2004; Valcárcel, 2005). 

Finalizar planteando los siguientes interrogantes: ¿Realmente se ha apostado de 

forma firme y decidida por una implantación consensuada y lógica del EEES en las 

universidades españolas? ¿Ha ocurrido lo mismo con la configuración y diseño de los 

nuevos títulos de Grado y Posgrado en el panorama nacional? ¿Se le puede exigir al 

alumnado que cambie de un día para otro de concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cuando todos sabemos que el cambio de actitudes es un proceso a largo 

plazo, si las políticas de gestión de la mayor parte de las instituciones universitarias tan 

sólo contemplan en sus intenciones, que no en su implementación, la puesta en práctica 

del verdadero Proceso de Convergencia Europea?. 
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RESUMEN:  

 

Un porcentaje bastante elevado de alumnos de los primeros cursos universitarios 

realiza una elaboración superficial de la información contenida en sus apuntes, de los 

textos o de cualquier fuente de información. El desafío es entonces implementar una 

propuesta para entrenar a todos los estudiantes en competencias cuyo desarrollo es 

insuficiente para el logro de sus metas. En este sentido, es pretensión de este trabajo 

mostrar que la realización de cuestionarios tipo test orientados correctamente es una 

herramienta que se ajusta perfectamente a este fin. Tales cuestionarios deberían recoger 

los aspectos más básicos, importantes y novedosos para el alumno de todos los 

apartados de que conste la asignatura en cuestión. En su preparación, es esencial que se 

forme un grupo de trabajo integrado por varios profesores, que además incluya una 

representación del alumnado matriculado en la asignatura. Mostraremos también el 

proceso de elaboración que planteamos de tales cuestionarios, en los que distinguimos 

tres etapas bien diferenciadas: fase inicial, fase de argumentación y elaboración final. 

Además, pondremos de manifiesto la relación existente entre dicha propuesta con el uso 

de las nuevas tecnologías y con la introducción de una orientación histórica sobre los 

conceptos, o autores, tratados en la enseñanza de nuestra asignatura. 

 

Palabras clave: Innovación, metodología de enseñanza, aprendizaje, educación 
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INTRODUCCIÓN 

 

La matemática orientada como saber hacer autónomo, bajo una guía adecuada, 

es un ejercicio atrayente. De hecho, gran parte de los niños pequeños pueden ser 

introducidos de forma motivadora en actividades que constituyen el inicio razonable de 

un conocimiento matemático. Lo que puede suceder es que el sistema no mantenga este 

interés y destruya el desarrollo matemático de un niño. El gusto por el descubrimiento 

en matemáticas es posible y fuertemente motivador para superar otros aspectos 

rutinarios necesarios de su aprendizaje, por los que por supuesto hay que pasar.  

La apreciación de las posibles aplicaciones del pensamiento matemático en las 

ciencias y en las tecnologías actuales puede llenar de asombro y placer a muchas 

personas más orientadas hacia la práctica. Otros se sentirán más motivados ante la 

observación de los impactos que la matemática ha ejercido sobre la historia y la filosofía 

del hombre, o ante la biografía de tal o cual matemático famoso.  

Una preocupación de carácter general nos lleva a la búsqueda de la motivación 

del alumno, que no se limite al posible interés intrínseco de la matemática y de sus 

aplicaciones. Se trata de hacer patentes, desde los primeros cursos de enseñanza, los 

impactos mutuos que la evolución de la cultura, la historia y los desarrollos sociales han 

proporcionado. 

Al mismo tiempo, se trata que el alumno no realice una elaboración superficial 

de sus apuntes o de cualquier referencia bibliográfica, sino que ya desde el principio 

vaya asimilando la información recibida y adquiera las competencias necesarias para el 

logro de sus objetivos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El alumnado de primer curso de universidad se encuentra con un cambio rotundo 

en la manera en la que los conceptos y las nociones se le presentan y fundamentalmente 

en cómo debe aprenderlas y asentarlas. Mientras que en las etapas educativas anteriores, 

básicamente los conocimientos matemáticos se aprenden a base de repetición de 

problemas muy similares y con el casi único objetivo de obtener un resultado inmediato, 

esto es, centrarse en el cómo se realizan los objetivos y dejando prácticamente de lado el 

por qué, en el nuevo reto que para los alumnos es comenzar su andadura universitaria, 
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los conceptos matemáticos no se deben aprender para obtener objetivos a corto plazo 

sino que tantos estos conceptos como sus propiedades principales se deben aprender, 

domesticar y hacer suyos para que, en cualquier momento dado, salte esa chispa que 

hace poder disfrutar de la correcta resolución de un problema.  

Además, consideramos que un gran porcentaje de alumnos engullen los temarios 

de las asignaturas y que, con casi toda seguridad, la mayoría de los principales 

conceptos son olvidados con el tiempo. Con esto en mente, se propone que puede servir 

de ayuda el que una vez expuesto el tema por parte del profesor de manera teórica se les 

“obligue” de alguna manera a tener que volver a leer estos conceptos y así intentar 

conseguir un fortalecimiento en el alumno de los principales puntos del tema. 

Por otra parte, es innegable que un cierto conocimiento de la historia de la 

matemática debería formar parte indispensable del bagaje cognitivo del matemático en 

general. La historia le puede dotar de una visión verdaderamente humana de la ciencia y 

de la matemática. 

La historia nos proporcionaría: 

1. Una mejor comprensión de las dificultades de la humanidad, en la elaboración 

de las ideas matemáticas. 

2. Un mejor entendimiento de la ilación de las ideas, de los motivos y variaciones 

en la composición matemática. 

3. Una visión dinámica de la evolución de la matemática, la cual nos capacitaría 

de: la posibilidad de extrapolación hacia el futuro y de una inmersión en las 

dificultades del pasado. 

4. Un conocimiento de las conexiones históricas de la matemática con otras 

ciencias, en cuya interacción han surgido tradicionalmente gran cantidad de 

ideas importantes. 

5. Un marco espacio-temporal de las grandes ideas y problemas, junto con su 

motivación. 

Por otro lado, el alumnado está constantemente bombardeado por técnicas de 

comunicación muy atrayentes. Es una fuerte competencia con la que nos enfrentamos al 

impartir una asignatura, tratando de captar su atención. Es necesario tener esto en cuenta 

a la hora de definir la metodología de una cierta asignatura, y como consecuencia se 

trata de aprovechar a fondo todas estas herramientas tales como: el vídeo, Internet, la 

participación directa… 
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Podríamos entonces afirmar que, en el proceso educativo, el eje principal ha de ser 

la actividad bien dirigida por parte del profesor, colocando al alumno en situación de 

participar, sin destruir el placer de ir descubriendo por si mismo lo que los grandes 

matemáticos han logrado con tanto esfuerzo.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, como complemento para 

conseguir las metas marcadas, se pretende incidir en este trabajo en la preparación y 

realización de cuestionarios tipo test que recojan los aspectos más básicos, importantes 

y novedosos para el alumno, añadiendo además un enfoque histórico, de cada uno de los 

apartados en los que está dividida la asignatura objeto de estudio. 

En lo que se refiere a la preparación de los cuestionarios, nuestra idea es la de 

formar un grupo de trabajo integrado por los profesores encargados de las asignaturas, 

compañeros docentes y una representación del alumnado matriculado en la asignatura. 

Los alumnos pueden ser elegidos al azar entre los estudiantes que cursan por primera 

vez las asignaturas en cuestión, pero teniendo en cuenta la no obligatoriedad de la 

participación. Tampoco se ha pretendido que obtengan un beneficio extra en la 

calificación final sino más bien que ese beneficio se vea obtenido en cercanía y 

confianza con el profesorado, junto con el hecho de que estos alumnos contribuyan a 

animar a sus compañeros a involucrarse en su propio proceso de aprendizaje. De hecho, 

pensamos que tenemos que seguir fomentando esta motivación en el nivel alumno-

alumno, además de la que realicen los profesores hacia los alumnos. 

Podemos dividir entonces la preparación de los cuestionarios en tres partes bien 

diferenciadas: 

 

Fase inicial: Una vez finalizada la exposición teórica y práctica de cada capítulo, 

los alumnos integrantes del grupo de trabajo se preparan unos cuestionarios (a los que 

llamaremos precuestionarios) con los conceptos que consideran más importantes del 

tema, con las nociones que piensan que son más difíciles de comprender así como con 

preguntas que crean que pueden ayudar a conocer si una noción se tiene clara o no, es 

decir, si el proceso de asimilación se está llevando a cabo o no. Durante este periodo de 

tiempo, los docentes integrantes del grupo de trabajo van recabando también posibles 
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preguntas que consideran, dada su experiencia, que podrían formar parte del 

cuestionario en cuestión. 

Fase de argumentación: Al término de las tareas que forman parte de la fase 

inicial, el grupo de trabajo se reúne con tal  de analizar primeramente la conveniencia de 

las preguntas que componen los precuestionarios presentados por los alumnos. En tal 

reunión, en la que los alumnos componentes de la red también están presentes (de 

hecho, se procura en la medida de los posible que realicen una exposición de sus 

precuestionarios), se comentan, se discuten y se argumentan todos los posibles aspectos 

académicos a tener en cuenta. Sin lugar a dudas, la experiencia de varios docentes en 

estas reuniones ayuda en gran medida al proceso, así como la participación de los 

alumnos, ya que se recauda una información valiosa sobre las inquietudes que presentan 

(no sólo esta representación, sino en general todo el alumnado de la asignatura). 

Elaboración final: De la reunión o reuniones que se realizan en la fase de 

argumentación, se obtiene una colección numerosa de cuestiones de la cual se obtendrá 

una selección inicial de preguntas. Una vez elaborado esta selección, es el profesor (o 

profesores) encargado de la asignatura el que toma la última decisión seleccionando, 

añadiendo y/o eliminando distintas cuestiones según el interés, la necesidad o la 

importancia dada (de acuerdo a las explicaciones dadas en clase) a los conceptos y 

resultados que aparecen reflejados en tales preguntas, formando así el cuestionario final. 

Una vez realizado el cuestionario final, éste se pasa en clase para que el 

alumnado lo pueda implementar de forma presencial.  

En cuanto a la corrección de estos cuestionarios realizados, se han estudiado 

distintas posibilidades. Inicialmente una vez expuestos a los alumnos, estos 

cuestionarios son devueltos al profesor para su corrección. Éste obtendrá una magnífica 

información sobre los conceptos y propiedades que se encuentran peor asentadas entre 

los alumnos. Posteriormente serán entregados a los estudiantes para que observen sus 

errores y pongan de manifiesto sus inquietudes y puedan hacer sus comentarios sobre 

cada una de las cuestiones. Una vez finalizada esta parte donde el alumno expone sus 

ideas es el profesor que, con la información obtenida de la corrección de la prueba, 

insiste en los conceptos donde ha habido más errores para que éstos puedan ser 

aclarados. En el caso de que la temporalización de la asignatura lo permita, la 

corrección se hará de manera diferente. Después de hacer los cuestionarios de manera 

individual, los alumnos se dispondrán en grupos de como máximo cuatro  estudiantes y 

sin haberlo corregido se les volverá a entregar un cuestionario para que lo resuelvan en 
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grupo. Después se expondrán los resultados en la pizarra y ellos mismos defenderán sus 

posturas, hasta que se clarifique cual de ellas es la correcta. Posteriormente se le 

entregarán los cuestionarios que realizaron individualmente y compararán resultados 

para poder observar coincidencias y antinomias, y así poder prestar atención a los 

conceptos que se deben fortalecer. 

Este trabajo se complementa con posteriores consultas en tutorías, si el alumno 

considera que no ha sido suficiente con el trabajo realizado en el aula 

Una forma posible de agilizar este proceso es compaginar las reuniones 

presenciales del grupo de trabajo con la plataforma del Campus Virtual, facilitando al 

mismo tiempo al alumno de primero su integración dentro de las nuevas tecnologías y 

de las herramientas interactivas. De hecho, integrando al mismo tiempo este proceso de 

argumentación y la propia implementación de los cuestionarios dentro del Campus 

Virtual, se desarrolla esta competencia esencial en nuestros días.  

A continuación, presentamos a modo de ejemplo alguna aplicación concreta que 

hemos  realizado en la citada plataforma del Campus Virtual. En concreto, se trata de la 

inserción en dicha plataforma de los cuestionarios tipo test que los alumnos habían 

realizado anteriormente con el profesor de forma presencial.  
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Figura 1 

 

 

Como se puede observar en la Figura 1, los alumnos destinatarios disponen, a 

través de la plataforma, del listado de cuestionarios tipo test que el profesor de la 

asignatura les ha proporcionado con tal de practicar e implementarlos tantas veces 

como consideren oportuno (de hecho, una de las posibles opciones que ofrece esta 

modalidad del campus virtual es permitir que el alumno se autoevalúe, permitiéndole 

realizar el cuestionario tantas veces como desee). 

Cuando los alumnos seleccionan un determinado cuestionario, éstos disponen 

del archivo en el que aparecen las preguntas junto con la opción de selección de 

respuesta. Además son informados de las normas, por ejemplo, del hecho de que cada 

tres preguntas incorrectas restan una correcta. Naturalmente, el profesor de la 

asignatura ha seleccionado previamente la única alternativa correcta de cada pregunta a 

través de la plataforma (ver Figura 2), con lo que el programa elabora posteriormente a 
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partir de estos datos el informe de autoevaluación que podrán ver tanto el alumno como 

el propio profesor (la última implementación realizada).  

 

 

Figura 2 

 

 

Finalmente también cabe destacar que el profesor recoge automáticamente las 

estadísticas resultantes tras la implementación por parte de los alumnos, de tal modo 

que también se consigue simplificar el trabajo de obtención de resultados. De hecho, los 

datos referentes a cada test que el programa nos presenta son (ver Figura 3): porcentaje 

de acierto de cada pregunta, nº de alumnos que han marcado una determinada respuesta, 

nota global mínima, nota global máxima y nota media, es decir, que se recoge un 

compendio de información bastante útil para determinados aspectos. 
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Figura 3 

 

CONCLUSIONES 

 

Siguiendo en la línea de lo que se ha comentado, consideramos primordial que 

los conceptos fundamentales de cada uno de los capítulos que componen la asignatura 

en cuestión queden bien asentados para poder seguir construyendo nuevos conceptos 

más generales, y la realización de cuestionarios test enfocados correctamente es una 

herramienta que se ajusta perfectamente a tal tarea. 

Pensamos también que otra de las aplicaciones de los test elaborados a partir de 

las reuniones con los alumnos es la de poder generar debates sobre los contenidos 

tratados en ellos. Es decir, además de reforzar los conocimientos impartidos a lo largo 

de cada uno de los temas de la asignatura, los cuestionarios arrojarían debates que 



1279 
 

incluso podrían tener una orientación histórica sobre los conceptos, o autores, tratados. 

De tal forma que se ampliaría la materia aprendida y los estudiantes obtendrían todos 

los beneficios de la introducción de la historia de la matemática como complemento 

básico, a nuestro entender, en la formación de un matemático. 

Además, estos debates se podrían plantear dentro del marco proporcionado por 

la herramienta Campus Virtual con la que contamos en la Universidad de Alicante, de 

tal forma que se conjugan los dos aspectos siguientes: por un lado el uso de las nuevas 

tecnologías y por otro la introducción de la historia de las matemáticas en la enseñanza 

de nuestra asignatura. 

Así pues, al dinamismo derivado de los cuestionarios elaborados a través de la 

interacción con los alumnos, se añadiría el generado por estos debates abiertos, el cual 

supondría una participación activa del alumnado, y una motivación complementada 

hacia los conceptos trabajados en cada uno de los test planteados.  
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RESUMEN 

 

     El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de un ligero cambio en la 

metodología, con incentivos a llevar la materia al día, sobre los resultados obtenidos por 

los estudiantes de la asignatura de Econometría I impartida en la Universidad de 

Alicante. El cambio introducido durante el curso 2009-10 con respecto al curso anterior 

2008-09 fue suprimir la resolución de los ejercicios por parte del profesor durante las 

sesiones de prácticas y premiar a aquellos estudiantes que de manera voluntaria salieran 

a la pizarra a resolver los ejercicios. Los resultados sugieren que la nueva metodología 

ha contribuido de manera positiva a la nota final obtenida por el estudiante. 

 

Palabras clave: Encuesta, Participación, Motivación, Incentivos 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Uno de los hechos que parece ser ampliamente aceptado entre los profesores de 

Econometría de distintas universidades españolas y de otros países europeos, es que el 

nivel de los estudiantes actuales es más bajo que el de los universitarios de hace 10 

años, al igual que su motivación e interés por aprender. Por otra parte, Becker y Greene 

(2001) argumentan que si los profesores hubieran logrado involucrar a los estudiantes 

en la identificación de problemas económicos interesantes y les hubiesen ayudado a 

seleccionar las herramientas estadísticas necesarias para la resolución del problema, 

entonces la manera de enseñar econometría, aparte de incorporar la tecnología 

informática, no habría tenido que cambiar mucho a lo largo de los últimos  años. 

Desafortunadamente, tanto en las clases como en los libros de texto, se echan de menos 

preguntas y problemas económicos interesantes. Esto es debido, muy posiblemente, al 
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esfuerzo requerido para  encontrar buenos ejemplos y los datos necesarios para el 

análisis, y es por ello que el énfasis se ha puesto en los conceptos y métodos y no en las 

aplicaciones. Parece, por tanto, claro que una de las primeras tareas, y de las más 

importantes, del profesor actual es lograr motivar al estudiante y despertar su interés por 

la asignatura. 

En la Universidad de Alicante, la asignatura de Econometría I se imparte en las 

licenciaturas en Economía y en Administración y Dirección de Empresas y en la 

licenciatura conjunta de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. La 

Econometría I es una asignatura troncal que está totalmente coordinada. Se da el mismo 

programa y los mismos materiales: guiones, hojas de ejercicios, transparencias, 

soluciones y prácticas de ordenador. La metodología es la siguiente: cada semana se dan 

2 sesiones de teoría (1:30 horas un día y 1:00 hora otro día) y una sesión de 1:30 horas 

de prácticas (hojas de problemas y prácticas con el ordenador) que es también en un día 

distinto. La evaluación se hace en base a un examen final y dos exámenes tipo test 

voluntarios que se hacen a lo largo del curso en dos de las clases de teoría y que pueden 

subir la nota final hasta 1 punto. 

El curso está diseñado de modo que en las clases de teoría se ven en detalle los 

conceptos con múltiples ejemplos y aplicaciones. Las hojas de problemas contienen 

ejercicios, similares a los ejemplos de las clases de teoría, cuyo principal objetivo es que  

los estudiantes sean capaces de identificar el concepto y aprendan a implementar los 

métodos estudiados. El profesor espera que los alumnos dediquen algún tiempo cada 

semana para leer y entender el material que se ha visto en las clases de teoría y traten de 

resolver, por si mismos, los ejercicios de las hojas de problemas correspondientes. De 

este modo, las clases prácticas deberían ser foros en los que los estudiantes planteasen  

las dudas que les hubiesen surgido al intentar resolver los diferentes ejercicios. La 

experiencia nos dice que la realidad es bien distinta. Salvo algunas excepciones, la 

mayoría de los alumnos llega a las clases prácticas sin haberse leído el material de las 

clases teóricas y, por supuesto, sin haber intentado resolver ningún ejercicio de las hojas 

de problemas. De este modo, las clases prácticas no son más que una continuación de 

las clases teóricas en las que el profesor resuelve los ejercicios como si de más ejemplos 

se tratase. El problema que surge entonces es que el alumno llega al examen sin haber 

intentado resolver nunca ningún ejercicio. Se limita a entender la resolución de los 

mismos pero siempre con el enunciado y la solución al lado. El examen se convierte de 

este modo, en la primera situación en la que el estudiante solamente tiene el enunciado 
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del ejercicio y no la solución. Es, por tanto, esperable que, a no ser que los ejercicios del 

examen sean exactamente iguales a los de las hojas de problemas, el porcentaje de 

estudiantes que fracasan en la resolución del examen es muy alto.      

A la vista de todo lo anterior, durante el curso 2009-10 surgió la idea de hacer un 

ligero cambio en la metodología con respecto al curso anterior 2008-09. El cambio fue 

suprimir la resolución de los ejercicios por parte del profesor durante las sesiones de 

prácticas y premiar a aquellos estudiantes que, de manera voluntaria, salieran a la 

pizarra a resolver los ejercicios. El premio consistía básicamente en la libertad del 

profesor para que, en caso de duda ante un suspenso/aprobado, el hecho de que el 

alumno hubiese salido o no a la pizarra, fuese determinante para su nota final. Este 

cambio no se hizo en todos los grupos sino únicamente en algunos, lo cual permite 

comparar los resultados obtenidos por los estudiantes matriculados en los grupos 

afectados con los de los grupos en los cuales la metodología no experimentó ningún 

cambio. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes, teniendo en cuenta las distintas  

licenciaturas, los distintos profesores y otros factores que explican la nota, sugieren que 

la nueva metodología ha contribuido de manera positiva a la nota final obtenida por el 

estudiante. 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Dado que el objetivo del trabajo es analizar el efecto sobre la nota de los 

estudiantes de un cambio en la metodología, usaremos un modelo econométrico en el 

que la variable dependiente es la nota final obtenida por el estudiante i en la 

convocatoria de Enero y las variables explicativas son distintos factores, entre ellos 

estar matriculado en uno de los grupos afectado por el cambio. El modelo considerado 

es el siguiente: 

iiiiiiiii uMetodEconTardeCMujerTestTestNota ++++++++= 76543210 091021 ββββββββ

    

donde 
iNota  es la nota final obtenida por el estudiante i, 

iTest1  y 
iTest2  son las notas 

obtenidas en los exámenes voluntarios tipo test, 
iMujer  es una variable binaria que toma 

valor 1 si el estudiante i es una mujer, 
iC0910  es una variable binaria que toma valor 1 

si el estudiante i está matriculado en el curso 2009-10, 
iTarde  es una variable binaria 
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que toma valor 1 si el estudiante i está matriculado en un grupo de tarde, 
iEcon  es una 

variable binaria que toma valor 1 si el estudiante i está matriculado en la licenciatura en 

Economía y 
iMetod  es una variable binaria que toma valor 1 si el estudiante i está 

matriculado en uno de los grupos en los que cambió la metodología.  

El parámetro 7β  mide la diferencia en la nota media entre los estudiantes 

matriculados en grupos en los que cambió la metodología y los matriculados en grupos 

con la misma metodología del año anterior, siendo los estudiantes del mismo sexo, 

mismas notas en los exámenes voluntarios, mismo curso académico, mismo horario y 

misma licenciatura. Si la nueva metodología ha tenido algún impacto sobre las notas de 

los estudiantes, esperaríamos obtener un parámetro estimado significativamente distinto 

de cero. Una estimación de 7β  positiva y estadísticamente significativa indicaría que la 

nueva metodología ha tenido un efecto positivo sobre las notas de los estudiantes, 

mientras que si la estimación es negativa, sería señal de que la nueva metodología 

empeora los resultados de los alumnos.   

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Durante los cursos académicos 2008-09 y 2009-10 se matricularon en la 

asignatura un total de 813 estudiantes repartidos en 8 grupos: 5 de la licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), 2 de la licenciatura en Economía 

(ECO) y 1 de la licenciatura conjunta de Derecho y ADE (DADE).  El cambio en la 

metodología se hizo únicamente en 2 de los 8 grupos, uno de los grupos de Economía y 

el grupo de la licenciatura conjunta.  

Para saber la opinión de los alumnos ante el cambio de metodología, una vez 

terminaron las clases pero con anterioridad al examen final se les pasó la siguiente 

encuesta a los estudiantes matriculados en los grupos afectados por el cambio: 

1. ¿Crees que el material que se ve en las clases de teoría es suficiente para 

resolver los ejercicios? 

2. ¿Te parece de utilidad que sean los estudiantes quienes resuelvan los ejercicios 

en las clases prácticas? 

3. ¿Crees que has dedicado mucho tiempo a este curso? 

4. ¿Te han sido útiles los exámenes voluntarios? 

5. ¿Crees que lo que has aprendido en este curso te servirá en el futuro? 
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6. ¿Crees que aprobarás este curso en Enero? 

 

El siguiente gráfico contiene el porcentaje de respuestas positivas a las preguntas 

de la encuesta a la que contestaron únicamente 40 estudiantes.  

 

Porcentaje de respuestas positivas
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Como puede observarse, en todas las preguntas hay más de un 50% de 

estudiantes que respondieron si, y a pesar de haber ligeras diferencias entre grupos, 

aproximadamente un 80% de los estudiantes que respondieron a la encuesta contestaron 

que estaban de acuerdo con el cambio en la metodología, recogido en la pregunta 2. En 

cuanto a sus predicciones de si aprobarían la asignatura en Enero, el 67% de los que 

respondieron a la encuesta contestaron que si, siendo este porcentaje del 83% en DADE 

y del 61% en ECO. El porcentaje de aprobados en los grupos a los que se les pasó la 

encuesta fue del 70% para el total, del 84% en DADE y del 68% en ECO, lo que indica 

unas expectativas muy próximas a la realidad, especialmente para los estudiantes de la 

licenciatura conjunta.   

La tabla siguiente contiene estadísticos descriptivos de los resultados así como el 

número de estudiantes matriculados y las tasas de presentados y aprobados para todos 

los alumnos considerados en el análisis y para los dos cursos académicos por separado.  

 

 Total Curso 08-09 Curso 09-10 

Matriculados 813 360 453 

Presentados/Matriculados 59% 61% 57% 
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Aprobados/Presentados 66% 55% 76% 

Nota media final 5.28 4.81 5.67 

Primer test voluntario    

Presentados/Matriculados 57% 58% 56% 

Aprobados/Presentados 22% 19% 24% 

Nota media  3.30 3.01 3.55 

Segundo test voluntario    

Presentados/Matriculados 39% 36% 41% 

Aprobados/Presentados 43% 40% 45% 

Nota media  4.52 4.25 4.71 

 

 

Es importante señalar el alto número de estudiantes matriculados que no se 

presentan a los  exámenes. Como se indica en la tabla, de los 813 estudiantes 

matriculados, se presentaron al examen final en la primera convocatoria ordinaria de 

Enero un total de 480 estudiantes, alrededor del 59% de los matriculados. A los 

exámenes voluntarios tipo test se presentó un porcentaje ligeramente inferior, el 57% al 

primero y el 39% al segundo. Dichos porcentajes son ligeramente diferentes 

dependiendo del curso académico y las notas medias obtenidas a lo largo del curso 

2009-10 son mayores que las del curso 2008-09, lo que podría ser debido, entre otras 

muchas razones, a que los exámenes fueron más fáciles, según las opiniones de algunos 

estudiantes.     

Para poder identificar el efecto de la nueva metodología sobre los resultados 

obtenidos por los estudiantes, sería deseable que los grupos afectados por el cambio 

fuesen lo más parecido posible al resto de los grupos. La situación ideal sería si todos  

los grupos fuesen exactamente iguales en todas las características, salvo en la 

metodología. Dado que por lo general, la realidad está lejos de ser ideal, a continuación 

mostramos gráficos que ilustran algunas diferencias entre los grupos afectados por la 

nueva metodología y el resto de los grupos. En cuanto al número de matriculados en el 

curso 2009-10, que fue cuando se introdujo el cambio, de los 453 estudiantes, 155 

corresponden a los dos grupos afectados y como puede observarse en el gráfico, el  ratio 

de presentados sobre matriculados es ligeramente menor en estos grupos para todos los  

exámenes.  
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En lo que al  ratio de aprobados sobre presentados se refiere, no parece haber  

grandes diferencias entre los grupos en los que cambio la metodología y en los que no.  
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A continuación, se muestran gráficos que contienen los histogramas de las notas  

finales así como las notas obtenidas en los dos exámenes voluntarios.  
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Como ya se indicaba en la tabla y también puede apreciarse en los histogramas, 

la nota final es, en media, mayor que las notas de los exámenes voluntarios, y entre 

estas últimas la nota del primer test es en media más baja que la del segundo. Esto 

sucede tanto en el curso académico 2008-09 como en el 2009-10, para los cuales los 

histogramas son similares a los que se presentan para el total.     
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Con los resultados de los 290 estudiantes que se presentaron a los dos exámenes 

voluntarios y al examen final en la convocatoria ordinaria de Enero durante los cursos 

académicos 2008-09 y 2009-10 se ha estimado el modelo de regresión descrito en la 

sección anterior obteniéndose los siguientes resultados: 

 

⇓

++++++++= iiiiiiiii eMetodEconTardeCMujerTestTestNota 76543210
ˆˆˆ0910ˆˆ2ˆ1ˆˆ

ββββββββ

 

50.0

091021

276.007.0

61.024.003.041025.0013

=++−

+−+−++=

ReMetodEcon

TardeCMujerTestTestNota

iii

iiiiii ..

(0.28)(0.18)

(0.17)(0.17)(0.16)(0.04)(0.05)(0.27)   

 

 

     Los resultados de esta regresión indican, como era de esperar, que las notas 

obtenidas en los exámenes voluntarios tipo test explican de manera significativa buena 

parte de la nota final. No parece haber diferencias significativas en la nota entre 

hombres y mujeres ni tampoco entre los estudiantes matriculados durante el curso 2008-

09 y los matriculados durante 2009-10. Los resultados apuntan también que los 

estudiantes matriculados en grupos de tarde obtuvieron peores notas que los 

matriculados en grupos de mañana y las notas de los matriculados en Economía son, en 

media, más bajas que las obtenidas por los alumnos matriculados en Administración y 

Dirección de Empresas, aunque esta última diferencia no es estadísticamente 

significativa. Por último, parece que la nueva metodología ha contribuido de manera 

positiva a la nota final obtenida por el estudiante. Más concretamente, de acuerdo al 

modelo estimado, para estudiantes del mismo el sexo, mismo curso académico, mismo 

horario, misma  licenciatura y mismas notas obtenidas en los exámenes voluntarios, la 

nota obtenida por los alumnos matriculados en grupos donde cambio la metodología es,  

en media, 0.76 puntos mayor que la obtenida por alumnos matriculados en grupos  

donde no cambio la metodología. Como medida de robustez, se han estimado otras 

especificaciones del modelo, incluyendo entre otras, una variable por profesor o 

variables que miden si el alumno se ha presentado o no a los exámenes voluntarios y los 

resultados son esencialmente los mismos.        
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CONCLUSIONES: 

 

En este trabajo se ha estudiado el efecto de suprimir la resolución de los 

ejercicios por parte del profesor durante las sesiones de prácticas y premiar a aquellos 

estudiantes que de manera voluntaria salieran a la pizarra a resolver los ejercicios, sobre 

las notas finales obtenidos por los estudiantes. Usando datos de estudiantes 

matriculados en la asignatura de Econometría I impartida en la Universidad de Alicante 

durante los cursos 2008-09 y 2009-10, se ha estimado un modelo de regresión múltiple 

en el que la variable dependiente es la nota final obtenida en la convocatoria de Enero y 

las variables explicativas son distintos factores, entre ellos estar matriculado en uno de 

los grupos afectado por el cambio. Los resultados sugieren que la nueva metodología ha 

contribuido de manera positiva a la nota final obtenida por el estudiante. 
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RESUMEN:  

 
En este trabajo se presentan los resultados de la metodología docente llevada a cabo en 

asignaturas de segundo curso de la titulación de Economía de la Universidad de Alicante durante 

el curso académico 2008-2009. Concretamente, se valora el efecto que los nuevos métodos 

docentes han tenido sobre cuestiones tan importantes como la asistencia a clase de los 

estudiantes, la implicación activa de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje, la 

presentación a los exámenes finales y las calificaciones de los estudiantes. 

 
Palabras clave: metodología, evaluación, EEES, Economía 
 
INTRODUCCIÓN: 

 

Un grupo de profesores universitarios, adscritos a diferentes departamentos de la Facultad 

de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, que imparten docencia en 

segundo curso de la titulación de Economía, constituyeron a principios del curso 2007-08 la red 

docente Segundo de Economía, enmarcada dentro del Proyecto de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

Esta red, que inició su trabajo con el diseño de las guías docentes de las asignaturas implicadas, 

decidió continuar trabajando de manera colaborativa y, a principios del curso 2008-09, se 

propone aplicar en el aula métodos docentes que otorgan una participación activa al alumno, con 

el fin de analizar su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo de este trabajo estriba en valorar el efecto que los nuevos métodos docentes 

han tenido sobre cuestiones tan importantes como la asistencia a clase de los estudiantes, la 

implicación activa de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje, la presentación a los 

exámenes finales y las calificaciones de los estudiantes. Para ello, se describen los métodos 

docentes seguidos en las asignaturas que conforman la red, así como los resultados obtenidos.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Los principales cambios que implica el EEES son el crédito ECTS, los nuevos métodos 

docentes y las guías docentes de las asignaturas. Se trata de tres conceptos que nos son 

independientes entre sí, sino que están interrelacionados.  

El crédito ECTS se mide por el volumen total de trabajo que el alumno debe realizar para 

superar la asignatura. Por tanto, se trata de un concepto amplio que incluye, además de las horas 

de asistencia a clase, las tareas que tiene que realizar el alumno fuera de clase, tales como la 

resolución de ejercicios, la realización de prácticas, la elaboración de trabajos, las horas de 

estudio, la asistencia a tutorías y la realización de exámenes, entre otras. El valor de este nuevo 

crédito es de 25 horas de trabajo del alumno, dentro de las cuales siguen estando las 10 horas de 

asistencia a clase, que constituyen el crédito tradicional. 

La adopción del nuevo sistema de créditos implica poder valorar esas 15 horas por crédito 

de trabajo fuera del aula que debe realizar el alumno, para lo cual se hace imprescindible la 

colaboración del profesor. Por un lado, debemos reorganizar nuestras asignaturas de manera que 

se concrete este trabajo fuera del aula y, por otro, debemos evaluarlo. 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 guía docente.  

Dado que toda guía docente debe responder a la pregunta ¿cómo se va a aprender y a 

enseñar?, es necesario que los profesores reflexionen acerca de cuál va a ser el método docente 

que va a aplicar en el aula y, a partir del mismo, cómo se va a evaluar al alumno. Éste ha sido el 

propósito de la red docente “Segundo curso de Economía” para el curso 2008-09. Una vez 

diseñadas las guías docentes de las asignaturas, que implicó un ejercicio de reflexión acerca de la 

metodología docente a aplicar, los profesores han aplicado a lo largo de este curso académico 

diferentes prácticas docentes, que se exponen en el epígrafe siguiente. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  
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A continuación, se describen las metodologías docentes aplicadas en las distintas asignaturas 

implicadas en esta investigación. 

 

Estadística e introducción a la econometría  

 

Se trata de una asignatura anual de 7 créditos teóricos y 5 prácticos, cuyo programa está 

estructurado en 15 temas. Los resultados que se describen a continuación se refieren 

exclusivamente a la materia impartida durante el segundo cuatrimestre. 

Las clases teóricas se orientaron a la explicación de los temas y a la discusión y 

participación de los alumnos para facilitar su asimilación y aprendizaje. El alumno disponía en 

Campus Virtual de un guión detallado de las presentaciones teóricas de cada tema con ejemplos 

ilustrativos. Éstos estuvieron disponibles una semana antes de su explicación y se recomendaba 

que el alumno realizara una lectura del guión del tema correspondiente antes de su explicación en 

clase. En cada tema, el alumno disponía, además de los ejemplos resueltos del guión, de una  

colección de ejercicios propuestos. Cada colección de ejercicios contenía enunciados de varios 

problemas y una pregunta en la que se enunciaban varias afirmaciones y el alumno tenía que 

determinar la veracidad o falsedad de cada una de ellas, justificándolo. En las clases prácticas se 

resolvieron detalladamente algunos de los problemas de las colecciones de ejercicios; los demás, 

incluyéndose los dos problemas de cada colección que se reservaron para los controles que luego 

describiremos, debían resolverlos los alumnos individualmente y, en el caso de que tuvieran 

alguna duda, podían consultar al profesor en horario de tutorías.  

La evaluación del alumno se basó principalmente en la nota obtenida en el examen final 

de esta parte de la asignatura, celebrado el 26/05/2009. El enunciado de este examen contenía 

preguntas de carácter teórico y problemas del mismo tipo de los contenidos en las colecciones de 

ejercicios. Además, cada alumno podía obtener hasta medio punto, adicional a la nota del examen 

final, por asistencia y participación activa en las clases prácticas. Para poder objetivar la parte del 

medio punto adicional correspondiente a cada alumno se hizo un seguimiento de la asistencia 

distribuyendo una hoja de firmas en cada una de las sesiones presenciales (tanto de teoría como 

de práctica). Además se realizaron controles voluntarios a los alumnos en dos sesiones de 

prácticas. La primera sesión de control, realizada el 6/03/2009, consistió en un examen escrito 

relativo a los temas del 8 al 11, inclusive. Las preguntas del examen se fijaron de la siguiente 

manera: Por un lado, un problema elegido al azar de un total de ocho problemas (a razón de dos 

por cada tema), cuyos enunciados conocían los alumnos por adelantado y que figuraban en las 

respectivas colecciones de ejercicios. Para evitar la memorización mecánica de las soluciones, el 
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enunciado del problema del control se obtuvo del problema original de la colección cambiando 

alguno de los datos. La resolución de este problema representaba el 70% de la nota del control. 

Por otro, dos afirmaciones para discutir su veracidad o falsedad elegidas al azar del conjunto de 

afirmaciones de este tipo contenidas en las colecciones de ejercicios de los demás temas. La 

resolución de estas tareas representaba el  30% de la nota del control. En la segunda sesión de 

control celebrada el 15/05/2009 se realizaron dos exámenes escritos: Uno que era recuperación 

del primer control, dirigido tanto a los alumnos que no se habían presentado a la primera sesión 

de control,  como a los alumnos que se habían presentado a la primera sesión de control y habían 

obtenido una nota en dicho control no superior a 7 puntos. El otro examen correspondía a los 

temas del 12 al 14 y sus preguntas se fijaron de manera análoga a las del examen de la primera 

sesión. 

 

RESULTADOS: 

  

El número de alumnos matriculados en 2008-09 es 100, de los cuales 80 son “nuevos” (no 

se han presentado a los exámenes finales de la asignatura en convocatorias anteriores), y los 20 

restantes son “repetidores” (se han presentado al menos una vez a un examen final de la 

asignatura en convocatorias de cursos anteriores). El número promedio de alumnos asistentes por 

sesión fue 25.79, observándose que dicho promedio fue 27.07 en las 30 sesiones anteriores a las 

vacaciones de Semana Santa, y 21.56 en las 9 sesiones después de las vacaciones de Semana 

Santa. Además, el porcentaje de alumnos matriculados que asistieron a cero sesiones fue del 

51%. Este porcentaje fue del 65% entre los alumnos repetidores, mientras que fue del 47.5% 

entre los alumnos nuevos. El porcentaje de alumnos que asistieron al menos al 40% de las 

sesiones fue del 32%. Este porcentaje fue del 15% entre los alumnos repetidores y del 36.25% 

entre los alumnos nuevos. La distribución del porcentaje de sesiones a las que asistieron los 

alumnos, según que fueran repetidores o nuevos, aparece en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Nivel de asistencia a las sesiones teóricas y prácticas 

    Alumno  

    Repetidor Nuevo Total 
Nivel de asistencia <40% Recuento 17 51 68 
    %  85,0% 63,8% 68,0% 
  40%-80% Recuento 1 16 17 
    %  5,0% 20,0% 17,0% 
  >80% Recuento 2 13 15 
    % 10,0% 16,3% 15,0% 
Total Recuento 20 80 100 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 



 

1295 
 

 
  

La distribución del número de controles a los que asistieron los alumnos, según que fueran 

repetidores o nuevos, se muestra en la tabla 2. Se observa que el porcentaje de alumnos que se 

presentaron a alguno de los dos controles realizados fue del 24%. Este porcentaje fue del 15% 

entre los alumnos repetidores y del 26.3% entre los alumnos nuevos.  

 

Tabla 2: Asistencia a las sesiones de control 

    Alumno  

    Repetidor Nuevo Total 
Número de 
controles 

0 Recuento 
17 59 76 

    % 85,0% 73,8% 76,0% 
  1 Recuento 0 6 6 
    %  ,0% 7,5% 6,0% 
  2 Recuento 3 15 18 
    %  15,0% 18,8% 18,0% 
Total Recuento 20 80 100 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

La tabla 3 muestra las distribuciones del número de alumnos asistentes (presentados) al 

examen final, según que fueran repetidores o nuevos. Se observa que el porcentaje de alumnos 

presentados al examen final fue del 46%. Este porcentaje fue del 75% entre los alumnos 

repetidores y del 38.75% entre los alumnos nuevos. 

 

Tabla 3: Asistencia al examen final (Mayo) 

    Alumno  

    Repetidor Nuevo Total 
Asiste al examen final No Recuento 5 49 54 
    %  25,0% 61,3% 54,0% 
  Si Recuento 15 31 46 
    %  75,0% 38,8% 46,0% 
Total Recuento 20 80 100 
  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

La tabla 4 muestra las distribuciones de asistencia al examen final según categorías del 

porcentaje de asistencia a las sesiones teóricas y prácticas, tanto para los alumnos repetidores 

como para los alumnos nuevos. Se observa que entre los alumnos repetidores que se presentan al 

examen, sólo un 20% ha asistido al menos al 40% de las sesiones teóricas y prácticas, mientras 

que entre los alumnos nuevos que se presentaron al examen un 77.42% ha asistido al menos al 
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40% de las sesiones.  También se observa que todos los alumnos que asistieron al menos al 80% 

de las sesiones se presentaron al examen final. 

 

Tabla 4: Relación entre Nivel de asistencia y Asistencia al examen final 

Alumno     Asiste al examen final  

      No Si Total 
Repetidor Nivel de 

asistencia 
<40% Recuento 

5 12 17 

      %  100,0% 80,0% 85,0% 
    40%-80% Recuento 0 1 1 
      %  ,0% 6,7% 5,0% 
    >80% Recuento 0 2 2 
      %  ,0% 13,3% 10,0% 
  Total Recuento 5 15 20 
    %  100,0% 100,0% 100,0% 
Nuevo Nivel de 

asistencia 
<40% Recuento 

44 7 51 

      %  89,8% 22,6% 63,8% 
    40%-80% Recuento 5 11 16 
      %  10,2% 35,5% 20,0% 
    >80% Recuento 0 13 13 
      % ,0% 41,9% 16,3% 
  Total Recuento 49 31 80 
    %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 5 muestra las distribuciones de asistencia al examen final según el número de 

asistencias a controles, tanto para alumnos repetidores como para alumnos nuevos. Se observa 

que todos los alumnos que asistieron a alguno de los controles se presentaron al examen final. 

 

Tabla 5: Relación entre Asistencia a controles y Asistencia al examen final 

Alumno     Asiste al examen final  

      No Si Total 
Repetidor Número de 

controles 
0 Recuento 

5 12 17 

      %  100,0% 80,0% 85,0% 
    2 Recuento 0 3 3 
      %  ,0% 20,0% 15,0% 
  Total Recuento 5 15 20 
    %  100,0% 100,0% 100,0% 
Nuevo Número de 

controles 
0 Recuento 

49 10 59 

      %  100,0% 32,3% 73,8% 
    1 Recuento 0 6 6 
      %  ,0% 19,4% 7,5% 
    2 Recuento 0 15 15 
      %  ,0% 48,4% 18,8% 
  Total Recuento 49 31 80 
    %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Para los alumnos presentados al examen final, la nota del expediente se obtiene 

sumando la nota del examen final y la parte del medio punto obtenida por la asistencia a las 

sesiones teóricas, prácticas y de control. La tabla 6 muestra las distribuciones de las notas 

obtenidas por los alumnos presentados al examen final.  

 

Tabla 6: Calificaciones del examen final y del expediente 
Gráficos tallo y hoja 

Notas del examen final Notas del expediente 
0  0024 
1  33457 
2  2355789 
3  2455667 
4  0167889 
5  000045568 
6  005 
7  3 
8  449 
9 

0  0024 
1  3346 
2  23677799 
3  2455677 
4  017 
5  000012355778 
6  2355 
7  8 
8  79 
9  4 

 

Se observa que en el examen final obtienen una nota de al menos 5 puntos un total de 16 

alumnos (que representa un porcentaje del 34.78% sobre presentados y del 16% sobre 

matriculados), mientras que teniendo en cuenta la parte del medio punto obtenida por asistencia y 

controles, el número de alumnos con nota en el expediente de al menos 5 es 20 (que representa un 

porcentaje del 43.48% sobre presentados y del 20% sobre matriculados). 

La tabla 78 muestra la media, mediana y desviación típica de las calificaciones de los 

alumnos presentados al examen final para cada categoría de nivel de asistencia. 

 

Tabla 7: Relación entre Calificaciones y Nivel de asistencia 
  Nota examen final Nota expediente 

% asistencia n media mediana desv. típica media mediana desv. típica 
<40% 19 3.268 3.5 1.894 3.305 3.5 1.922 

40%-80% 12 3.567 3.0 2.529 3.667 3.1 2.640 
>80% 15 5.100 5.0 1.903 5.460 5.5 1.945 

 

El gráfico 1 muestra los gráficos caja en paralelo de las calificaciones según el porcentaje 

de asistencia a clases teóricas y prácticas para los alumnos presentados al examen final. Se 

observa que el centro de las distribuciones de notas (tanto finales como del expediente) de los 

alumnos que asisten al menos a un 80% de las sesiones es mayor que el de los alumnos que 

asisten a menos del 80%. Tanto un análisis de la varianza clásico como el test de Kruskal-Wallis 

concluyen que los centros de las distribuciones de notas según nivel de asistencia son diferentes a 

un nivel de significación del 5%, pero iguales a un nivel de significación del 1%. 
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La tabla 8 muestra la media, mediana y desviación típica de las calificaciones de los 

alumnos presentados al examen final según el número de asistencias a controles. 

 

Tabla 8: Relación entre Calificaciones y Asistencia a controles 

 Nota examen final Nota expediente 

Asiste

ncias  

m

edia 

m

ediana 

desv

. típica edia 

m

ediana 

des

v. típica 

0 

2 

2.

927 

3.

30 

1.88

3 .927 

3.

30 

1.8

83 

1 3.

617 

3.

85 

1.42

2 .733 

3.

90 

1.4

68 

2 

8 

5.

294 

5.

25 

2.10

5 .661 

5.

60 

2.1

42 

 

El gráfico 2 muestra los gráficos caja en paralelo de las calificaciones de los alumnos 

presentados al examen final según el número de asistencias a controles. Se observa que el centro 

de las distribuciones de notas (tanto finales como del expediente) de los alumnos muestra una 

relación creciente con el número de asistencias a controles. Tanto un análisis de la varianza 

clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen que los centros de las distribuciones de notas 

según número de controles son diferentes, no sólo para niveles de significación del 5%, sino 

también para niveles de del 1% e incluso del 5 por mil.   

Nivel de asistencia

>80%40%-80%<40%

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Nota expediente 
Nota examen final
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Los resultados obtenidos sugieren que la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas, y 

sobre todo la preparación continua de la asignatura (puesta de manifiesto por la asistencia a las 

sesiones de control) tienen efectos positivos sobre la calificación obtenida por el alumno en el 

examen final. Los esfuerzos docentes deben dirigirse a incorporar medidas que no sólo fomenten 

la asistencia a clase sino que incentiven especialmente la preparación continua (progresiva) del 

temario, con el objetivo de mejorar significativamente los resultados de participación en los 

exámenes finales y las tasas de éxito en los mismos. 

 

Ampliación de Macroeconomía 

 

La metodología docente de Ampliación de Macroeconomía se articula en torno a tres 

modalidades organizativas: clase magistral, clases prácticas y tutorías docentes personalizadas. 

Los materiales del curso consisten en apuntes detallados y en hojas de problemas de todos los 

temas, los cuales están a disposición de los alumnos a través de campus virtual desde el primer 

día de clase. 

La clase magistral se plantea como un elemento complementario a los apuntes y a la 

bibliografía recomendada. El objetivo es proporcionar al estudiante una perspectiva global del 

tema analizado, planteando las preguntas que se estudian en cada tema y explicando la 

construcción de modelos como marcos teóricos en los que se busca una respuesta lógica a la 

pregunta planteada. En este proceso es importante resaltar al alumno la sencillez de algunos 

modelos y cómo, mediante el comportamiento racional de los agentes a la hora de asignar 

recursos escasos y mediante la utilización de mercados competitivos, podemos explicar el 

comportamiento de algunas variables macroeconómicas básicas ante cambios imprevistos en las 

condiciones de producción. Otro aspecto importante de la clase magistral es el planteamiento de 

Número de controles 

2 1 0 

10

8 

6 

4 

2 

0 

Nota expediente 
Nota examen final
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preguntas cortas vinculadas con los ejercicios propuestos que se dejan abiertas para que el 

alumno las resuelva antes de la siguiente clase magistral. La respuesta a dichas preguntas se 

encuentra en los apuntes publicados, el objetivo es que el alumno reflexione sobre el tema tratado 

y se vea obligado a consultar dichos apuntes. 

En las clases prácticas se resuelven las cuestiones y problemas planteados en las hojas de 

ejercicios, y se llevan a cabo las pruebas de control. El desarrollo de una clase típica de prácticas 

es el siguiente: después de leer en voz alta el enunciado de la cuestión a tratar, el profesor 

proporciona un esquema con los pasos a seguir y concede unos minutos para que cada alumno 

sobre el papel intente plantear y resolver la cuestión, solicitando la atención personalizada del 

profesor en caso de duda. Este procedimiento ha sido muy constructivo, poniendo de manifiesto 

las limitaciones del alumno en cuestiones básicas supuestamente aprendidas en otras asignaturas 

(sobre todo Matemáticas) y en cursos previos. Después de haber explicado cómo se ha de 

plantear el problema o qué tipo de gráfico es el que se tiene que construir, muchos alumnos no 

saben por dónde empezar (tampoco se atreven a decirlo en público), entonces el profesor se 

acerca a ellos e intenta averiguar dónde está el obstáculo. Además, este tipo de atención 

personalizada en la clase de prácticas ha sido de gran ayuda en el planteamiento y realización de 

las clases magistrales. Por último, una vez todos los alumnos se han enfrentado al problema y 

planteado sus preguntas, el ejercicio en cuestión se resuelve en la pizarra, bien por el profesor, 

bien por un alumno.  

Las pruebas de control se llevan a cabo cada dos o tres semanas, al término de la hoja de 

ejercicios del tema correspondiente. Este tipo de clase de prácticas se desarrolla de la siguiente 

manera. La primera parte de la clase (45 minutos) se plantea como una clase de repaso y 

resolución de dudas pendientes, mientras que la segunda (30 minutos) se dedica a realizar la 

prueba de control. Este planteamiento invita a todos los alumnos a participar en la primera parte y 

a decidir después si desean o no realizar el control.  

Finalmente, las tutorías docentes personalizadas realizadas a través del campus virtual o 

en el despacho del profesor en los horarios establecidos completan la actividad docente. 

Sistema de evaluación: Se propuso de manera opcional un sistema de evaluación 

continua en el que la nota promedio de los controles representa un 50 por ciento de la calificación 

final del alumno, condicionado a que la nota del examen final (el otro 50 por ciento) sea al menos 

de 4 (sobre un máximo de 10). Este promedio, sin embargo, no constituye la calificación final de 

la asignatura. Ésta será el máximo entre este promedio global y la nota del examen final. De 

hecho, un porcentaje significativo de alumnos que se ha acogido a la evaluación continua ha 

obtenido una nota final igual a la del examen final, por lo que no han necesitado recurrir a la nota 
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de los controles para subir nota. Solamente un alumno con evaluación continua ha suspendido la 

asignatura y tres alumnos con evaluación continua han necesitado de la nota de los controles para 

poder aprobar. La tabla 9 resume el método de evaluación y de calificación. La calificación final 

de los alumnos que no se han acogido a la evaluación continua es la obtenida en el examen final. 

 

Tabla 9: Evaluación Continua 

Métodos de Evaluación Calificación Final 

Exame

n Final (EF) 

Prueba de Controles (PC) 

(promedio) 
Si 4≥E F  

Si 

4<E F  

E F (

máx. 10) 

P C  (máx. 10) ({m a x , 2E F P C E F+

 

EF
 

 

Resultados: La Tabla 10 presenta los resultados 2008-09, teniendo en cuenta únicamente 

a los alumnos que se han acogido a la evaluación continua (40 alumnos). En la segunda y tercera 

columnas se muestran las distribuciones de notas para los dos escenarios posibles: solamente 

Examen Final (columna 2) y Evaluación continua (columna 3). De todos los alumnos que han 

optado por la evaluación continua, sólo uno suspende en controles y en examen final. Tal como 

se ha planteado el sistema de evaluación continua, en ningún caso penaliza al alumno en su 

calificación final. Se observa, no obstante, que el porcentaje de suspensos y aprobados 

disminuye, aumentando el de notables. 

 

Tabla 10: Resultados 2008-09, 40 alumnos evaluación continua 

 Sólo Examen final 

(%) 

Evaluación continua 

(%) 

Suspensos 15.0 7.5 

Aprobados 42.5 37.5 

Notables 35.0 42.5 

Sobresalie

ntes 

7.5 7.5 

 

En la Tabla 11 se presentan los resultados tomando como referencia el total de alumnos 

(136 matriculados), tanto los que se acogen al sistema de evaluación continua como los que no. 

La distribución de notas se presenta con respecto al total de presentados y con respecto al total de 

matriculados. La segunda columna muestra la distribución cuando se ignora la evaluación 

continua, y la tercera cuando ésta se tiene en cuenta.  
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Tabla 11. Resultados 2008-09, todos los alumnos (79 presentados + 57 no presentados) 

 Sólo Examen Final (%) Evaluación continua (%) 

Suspensos/presentados 38.0 34.2 

Suspensos/matriculados 22.0 19.8 

Aprobados/presentados 38.0 38.0 

Aprobados/matriculados 22.0 22.0 

Notables/presentados 20.2 22.8 

Notables/matriculados 11.7 13.2 

Sobresalientes/presentados 3.8 5.0 

Sobresalientes/matriculados 2.2 2.9 

 

Por ultimo, en el gráfico 3 se comparan los resultados obtenidos con los del curso 2007-08 

(en porcentajes sobre matriculados), teniendo en cuenta sólo las notas obtenidas en el examen 

final. Podemos observar que los resultados obtenidos en 2008-09 son mejores. Podemos concluir, 

por tanto, que el método docente empleado en 2008-09 funciona y es eficaz en los objetivos 

propuestos de aumentar el porcentaje de presentados con respecto a matriculados y disminuir el 

porcentaje de suspensos. 

Gráfico 3: Comparación de resultados 
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A pesar de este balance positivo, deberíamos hacer una reflexión sobre el coste global de 

este tipo de iniciativas y si merece la pena implantar la evaluación continua de carácter 

obligatorio. Su carácter voluntario actual y la dedicación que requiere por parte del alumno, 

supone que un porcentaje elevado de alumnos desestima la evaluación continua; por tanto, la 

eficacia global del método depende del número de alumnos que lo suscribe. Por otro lado, si el 

objetivo es maximizar su rendimiento, es importante también tener en cuenta el coste en términos 

del tiempo que dedica el profesor a la elaboración de materiales y desarrollo de actividades. Es 

muy gratificante para el profesor comprobar cómo un grupo de alumnos se implica en la 

asignatura y finaliza el curso de manera satisfactoria, pero resulta muy frustrante tener la 

sensación de haber perdido el tiempo al no obtener los resultados previstos. El tiempo es un 
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recurso escaso y, si queremos una universidad de calidad, tenemos que emplearlo de la mejor 

manera posible. 

 

Introducción a la Política Económica 

 

El objetivo fundamental es reducir la importancia que tiene el examen final en la 

asignatura, introduciendo nuevos elementos en la valoración del alumno que mejoren, 

principalmente, su capacidad de aprender. Todo ello con la intención de iniciar la adaptación de 

la enseñanza y del aprendizaje del alumno a las condiciones que establece el EEES, así como 

reflexionar sobre cuáles parecen ser las metodologías más efectivas en función de la materia a 

impartir. 

Para ello, durante los cursos 2007-08 y 2008-09 se introducen novedades en la 

metodología docente que han permitido una mejora sustancial en la evaluación del trabajo del 

alumno: En primer lugar, se valora tanto la asistencia a las prácticas como la realización de las 

mismas. En segundo lugar, se introduce la realización de un trabajo. 

Uno de los cambios principales en la metodología docente es el desarrollo de las aptitudes 

y competencias de los alumnos en cuanto a la capacidad de analizar información sobre diversos 

temas de política económica y ponerlos en relación a la situación económica actual. Esta 

capacidad de comprensión de los fenómenos económicos reales se combina con la promoción de 

aptitudes relacionadas con la capacidad de comunicación tanto de forma escrita como de forma 

oral. Así, se ha optado por valorar la asistencia a las prácticas en las que se intenta promover más 

que la resolución directa de las preguntas planteadas, debates en los que los alumnos expresen sus 

reflexiones personales sobre los temas objeto de la práctica. Además, se promueve el trabajo 

previo del alumno a la realización de la práctica. Así, se dejaba un material en campus virtual que 

los alumnos debían leer y responder a las preguntas que se incluían. Para ello, debían realizar un 

trabajo previo de búsqueda de información que les permitiera conocer los antecedentes del tema. 

El objetivo principal era acostumbrar a los alumnos a buscar información de forma especializada, 

de manera que aprendieran a analizar y seleccionar sólo aquella que verdaderamente tuviera valor 

para su trabajo. Al mismo tiempo, cada una de las prácticas incluía una reflexión personal del 

alumno sobre el tema de política económica sobre el que se centraba el ejercicio. Esto servía para 

la realización de un debate en clase en el que se exponían los diferentes puntos de vista de los 

alumnos. La introducción de una dinámica de este tipo ha servido para mejorar la capacidad de 

expresión de los contenidos económicos por parte del alumno, mejorar su capacidad de hablar en 

público y mejorar su comprensión de los fenómenos asociados a la política económica 
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combinando los aspectos teóricos introducidos en las clases con el conocimiento de la economía 

real. El funcionamiento de las clases prácticas ha sido altamente satisfactorio ya que conforme 

avanzaba el curso los alumnos han ido mejorando su actitud ante la asignatura y su participación 

activa en clase. En general, el nivel de satisfacción tanto del profesor como de los alumnos ha 

sido elevado dado que para ellos el funcionamiento de las prácticas mediante esta metodología les 

ha permitido entender mejor los conceptos teóricos al ponerlos en relación con los fenómenos 

económicos que están sucediendo actualmente. La evaluación de las prácticas se ha basado tanto 

en la asistencia como en la entrega del trabajo realizado. La nota máxima obtenida representaba 

el 20% de la nota final. 

Respecto a la realización de un trabajo dentro de la asignatura, se dejó la posibilidad de 

fuera voluntario, representando como máximo un 20% de la nota final, de manera que para los 

alumnos que no lo realizaran el examen final supondría el 80% de la nota.  

Resultados: El curso académico 2007-2008 tuvo un rendimiento académico excelente lo 

que afecta negativamente al curso 2008-09 a la hora de valorar las innovaciones metodológicas 

introducidas en este curso. No obstante, la evolución del rendimiento académico muestra una 

evolución positiva ya que mantiene un nivel similar de aprobados y notables a pesar de que el 

porcentaje de suspensos sea mayor que en el curso anterior. Sin embargo, este nivel se encuentra 

entre los más bajos considerando todo el período analizado. Se espera, no obstante, que en cursos 

posteriores y una vez mejorada las metodologías docentes y se implante de forma efectiva el 

EEES el rendimiento académico sea mucho más favorable.   

 

Tabla 12. Número de alumnos matriculados y presentados por convocatoria  

Curso Matriculados Presentados Junio Pres. Junio (s/ matriculados) Presentados Sept. Presentados Sept (s/ matriculados) 

2002-03 168 113 67,26% 51 30,36% 

2003-04 153 84 54,90% 39 25,49% 

2004-05 150 92 61,33% 38 25,33% 

2005-06 153 80 52,29% 41 26,80% 

2006-07 141 82 58,16% 33 23,40% 

2007-08 121 82 67,77% 27 22,31% 

2008-09 120 68 56,67% 42 35,00% 
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Gráfico 4. Distribución calificaciones en la convocatoria de junio 

  

 

Economía Española 

 

La asignatura Economía Española es una asignatura anual de 12 créditos (8 teóricos y 4 

prácticos). En las clases de teoría el profesor explica los aspectos fundamentales de cada uno de 

los temas a través de la lección magistral, apoyándose en esquemas que ayudan al alumno a 

comprender los distintos aspectos de la realidad económica española y que son publicados como 

materiales de la asignatura en el campus virtual con suficiente antelación antes del inicio de cada 

tema. Las sesiones prácticas tienen por objeto familiarizar al alumno en el manejo de las 

herramientas básicas para el análisis económico aprendiendo a seleccionar los indicadores 

económicos más adecuados, a interpretar sus resultados y a realizar previsiones sobre el futuro. 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2008-2009 las prácticas han seguido una metodología 

basada en Grupos de Acción Cooperativa (GAC). Cada GAC está formado por tres alumnos que 

trabajan conjuntamente en todas las sesiones prácticas y que son calificados de forma conjunta y 

continua a lo largo de todo el curso, por lo que la asistencia a clase y la participación en el grupo 

es requisito ineludible para el buen funcionamiento del mismo. Cada semana con suficiente 

antelación se publica en el campus virtual todo el material necesario para que los alumnos puedan 

realizar la práctica de la semana siguiente. Dicho material está formado por: la hoja-plantilla de 

la sesión, en la que el profesor expone los objetivos que al finalizar la actividad se pretende que 

los estudiantes hayan conseguido; una lista de los materiales necesarios para la realización de la 

práctica, que el profesor adjunta a la práctica; el reparto del trabajo individual que cada alumno 

del grupo debe realizar de manera previa al trabajo colectivo en el aula; y los criterios de 

calificación. Asimismo, los alumnos disponen de la hoja informe de la sesión, que incluye un 

conjunto de preguntas y cuestiones que los alumnos deben cumplimentar en el aula a partir del 

trabajo realizado previamente por cada miembro. Esta hoja informe la entregan al profesor al 

final de la clase, para que sea corregida y calificada.  

Cada alumno debe realizar antes de la clase práctica y de manera individual, las tareas que 

le son asignadas por el profesor. Durante la sesión práctica que se realiza en el aula, se reúnen los 
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miembros que componen cada grupo y cada uno de ellos debe explicar al resto en qué ha 

consistido su trabajo, cumplimentando entre todos la hoja informe. El papel del profesor en el 

aula es observar el funcionamiento de los grupos, intervenir para enseñar habilidades 

cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje académico cuando la ayuda de los colegas, 

tanto del grupo como de otros grupos, haya fracasado. Finalizada la clase, los alumnos entregan 

al profesor la hoja informe debidamente cumplimentada y el profesor la corrige y evalúa. Cada 

hoja informe se entrega calificada a los alumnos en la siguiente sesión práctica. El profesor 

selecciona algunos de los grupos para entrevistarlos en horario de tutorías sobre el contenido de 

la práctica. A la entrevista deben ir los tres miembros del grupo que deben contestar 

aleatoriamente a todas las cuestiones planteadas por el profesor sobre la materia objeto de la 

práctica y en función de su preparación son evaluados. La puntuación final obtenida por los 

miembros del grupo en cada sesión depende de la calificación de la hoja informe entregada al 

profesor (50%) y de la entrevista realizada (50%). En el caso de que el grupo no sea entrevistado 

la nota de la sesión práctica coincide con la de la hoja informe. La nota final de las prácticas del 

segundo cuatrimestre se obtiene como media de las calificaciones de cada una de las prácticas. La 

nota final de los GAC pesa un 40% en la calificación final de cada estudiante. La nota final de 

cada alumno será igual a la suma de la nota del examen (como máximo un seis) y la nota de los 

GAC (como máximo un cuatro). 

Resultados: El primer resultado que se pone de manifiesto en la tabla 14 es que un 

elevado porcentaje de los alumnos matriculados siguió el sistema de evaluación continua 

propuesto como voluntario a los estudiantes (75,19%), lo que demuestra el interés mostrado por 

los alumnos ante sistemas que impliquen una participación más activa en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Esto se comprueba también en las encuestas realizadas por los alumnos al finalizar 

las prácticas de cada tema, donde expresan que el sistema seguido les hace trabajar más pero les 

obliga a llevar la asignatura al día. Asimismo, exponen que este sistema les permite entender 

mejor el contenido de la materia.  

Otro resultado significativo es que un 75% de los alumnos que siguieron esta metodología 

se presentó al examen de junio, mientras que el porcentaje de presentados es mucho menor entre 

los alumnos que no se acogieron a este sistema (12%). Este resultado revela un mayor 

compromiso con la asignatura por parte de los alumnos que han estado participando activamente 

en la misma a lo largo del cuatrimestre. De hecho, el 94,9% de los alumnos presentados al 

examen habían seguido el sistema de evaluación continua. 
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Tabla 14. Datos relativos a Economía Española, segundo cuatrimestre, curso 2008-09 

 Número 

de alumnos 

% sobre matriculados 

Matriculados 

• Siguen sistema de Evaluación Continua  

• No siguen sistema de Evaluación Continua 

133 

100 

33 

100,00 

75,19 

24,81 

 Número 

de alumnos 

% sobre presentados 

Presentados  

• Siguen sistema de Evaluación Continua  

• No siguen sistema de Evaluación Continua 

79 

75 

4 

100,00 

94,94 

5,06 

 Número 

de alumnos 

% sobre alumnos que 

siguen GAC 

Alumnos que siguen sistema Evaluación Continua 

(GAC) 

• se presentan al examen final 

• no se presentan al examen final 

100 

75 

25 

100,00 

75,00 

25,00 

 Número 

de alumnos 

% sobre alumnos que 

siguen GAC 

Alumnos que NO siguen sistema Evaluación 

Continua (GAC) 

• se presentan al examen final 

• no se presentan al examen final 

33 

4 

29 

100,00 

12,12 

87,88 

 

La tabla 15 pone de manifiesto que la calificación final de los alumnos presentados al 

examen se ha visto mejorada sustancialmente para aquellos estudiantes que han participado en los 

GAC. El porcentaje de alumnos que supera la asignatura teniendo en cuenta la evaluación 

continua, es decir, valorando tanto la nota del examen como la de las prácticas (el 68,35% de los 

presentados y el 40,60% de los matriculados) es significativamente mayor que el porcentaje de 

alumnos que hubieran aprobado teniendo en cuenta sólo la nota del examen final (el 29,12% de 

los presentados y el 17,29% de los matriculados). 

 

Tabla 15. Calificaciones del segundo parcial de Economía Española, 2008-09  

 Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

 N

ºalumnos 

% s/ 

matriculados  

% s/ 

presentados  

N

ºalumnos 

% sobre 

matriculados  

% sobre 

presentados  

SUSPEN

SOS 

5

6 42,11 70,88 

2

5 18,8 31,65 

APROBA

DOS 

1

0 7,52 12,66 

3

1 23,31 39,24 

NOTABL

ES 

1

2 9,02 15,94 

2

1 15,79 26,58 

SOBRES

ALIENTES 1 0,75 1,27 2 1,50 2,53 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación pone de manifiesto, en primer lugar, que el sistema de evaluación 

continua incentiva la asistencia del alumno a las clases. Asimismo, tiene un efecto positivo sobre 

el número de alumnos presentados al examen final que, con la aplicación de las nuevas 

metodologías basadas en la evaluación continua, ya no representa el 100% de la calificación. En 

segundo lugar, y como cabría esperar, el seguimiento continuado de la asignatura por parte del 

alumno tiene efectos positivos sobre la calificación final. Se ha observado que el sistema de 

evaluación continua mejora los resultados finales y no penaliza al alumno en su calificación final. 

La mayor parte de los alumnos que se acogen a este sistema mejoran la nota obtenida en el 

examen final e incluso en el caso de alguna/s asignatura/s algunos estudiantes han aprobado la 

asignatura a pesar de haber suspendido el examen. Esto ha supuesto un motivo de reflexión por 

parte de los profesores que se han propuesto modificar las condiciones para el próximo curso 

académico, con el fin de evitar que alumnos que no saquen una mínima calificación en el examen 

puedan acabar superando la asignatura. 

 Una reflexión generalizada es que resulta muy gratificante comprobar cómo un grupo de 

alumnos se implica en la asignatura, finaliza el curso de manera satisfactoria y valora muy 

positivamente el esfuerzo realizado por el profesor. Sin embargo, este tipo de prácticas, si se 

quieren aplicar correctamente, suponen un importantísimo coste para el profesor en términos del 

tiempo que dedica a la elaboración de materiales y desarrollo de actividades y, como todos 

sabemos, las prácticas docentes por parte del profesor universitario están escasamente valoradas. 
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RESUMEN 
 

Durante el periodo de formación del alumno universitario es necesario que se manifieste 

una implicación precisa, definida y bien orientada por parte de los docentes que van a 

intervenir en dicho proceso. El contexto actual, marcado por el Espacio Europeo de 

Educación Superior, se caracteriza por nuevos factores que condicionan el trabajo del 

docente: entre ellos, la masificación de los estudiantes, la atomización de las materias, la 

atención relevante a la metodología en el proceso de aprendizaje a través de la cuál hay 

que transferir los contenidos propios de una disciplina, así como la combinación del 

trabajo desarrollado en el aula y un seguimiento constante del alumno como resultado 

de la acción tutorial docente. En este sentido, podemos afirmar que la tutorización de los 

alumnos en los últimos cursos académicos de cualquier titulación resulta fundamental. 

Las necesidades que tales alumnos manifiestan son diferentes y mucho más específicas 

que en los primeros años universitarios. En esta comunicación se presentan los 

resultados del informe elaborado para identificar las necesidades de acción tutorial que 

se van a presentar en alumnos de 4º curso de la titulación de Publicidad y RR.PP. de la 

Universidad de Alicante, durante el curso 2008-2009. 

 

Palabras clave: metodología, tutorización, alumno, publicidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos últimos diez años, la transformación radical que ha sufrido la 

Universidad en todos los países de la Unión Europea ha repercutido, sin duda, en que se 

produzca un replanteamiento de las funciones tradicionales asignadas al profesorado 

universitario. Según Zabalza (2004), a la masificación y heterogeneidad de los 

estudiantes se suma una importante reducción de fondos públicos para el desarrollo de 

la actividad de tales estructuras académicas; a estos factores determinantes se añaden la 

incorporación de las TICs y de la enseñanza a distancia o semipresencial (B-Learning), 

una nueva cultura de la calidad en las enseñanzas que se ofertan y que se conciben como 

verdaderos “productos académicos”, la formación suministrada a lo largo de la vida 

(Long Life Learning) y no cómo proceso que se desarrolla únicamente en un corto 

periodo de formación, su implementación en alternancia (a través de practicum o 

prácticas en empresas) para complementar la formación estrictamente académica, o  el 

giro de 180º en la orientación de la intervención didáctica, centrada ahora en el proceso 

de aprendizaje, frente a la concepción tradicional de una metodología pensada, 

exclusivamente, desde el punto de vista del proceso de enseñanza asumido por el 

docente. 

En este contexto, el profesor universitario no sólo debe hacer un esfuerzo mucho 

mayor en la planificación, diseño, elaboración y evaluación de su proyecto docente, sino 

que a esta función básica y prioritaria se incorporan entre otras, las tareas relacionadas 

con el apoyo y la asesoría al estudiante.  

 

MARCO TEÓRICO 

La orientación al alumno durante los años de enseñanza universitaria no puede 

concebirse, exclusivamente, como una intervención puntual que realiza el profesor 

cuando se producen incidencias o disfunciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Villar y Alegre, 2004). Si bien es cierto que nuestra formación e identidad como 

docentes universitarios se ha sustentado tradicionalmente en una serie de conocimientos 

o materias específicas sobre las que desarrollamos nuestra actividad profesional, hoy en 

día, las instituciones académicas se plantean el perfil docente de forma mucho más 

exhaustiva (Tardif, 2004); y, en este sentido, la dimensión individual de nuestros 

alumnos debe estar presente en esa interacción constante que se produce entre docente y 

discente: ya sea de forma presencial, semipresencial o a distancia. Así, el profesor se 
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convierte en tutor y el alumno deja de ser un elemento cosustancial al proceso didáctico 

para pasar a ser el epicentro de nuestra actuación como profesionales de la enseñanza. 

La acción tutorial se basa en esta última premisa: ofrecer a los alumnos un 

programa de referencia que les apoye y oriente no sólo en su desarrollo académico o en 

la adaptación de su contexto curricular y social universitario, sino también en sus 

expectativas personales -actuales y futuras-. Son programas que se vertebran a través de 

iniciativas y actuaciones concretas de los profesores que intervienen en el proceso 

didáctico. Poseen una dimensión de carácter general dirigida al grupo como colectivo 

que comparte valores y experiencias comunes, así como otra mucho más específica que 

permite gestionar necesidades concretas a nivel individual. Y, en este sentido, si la 

atención e implicación personal de los alumnos se manifiestan como factores clave en el 

proceso de aprendizaje (Salvador y Gallego, 2002b), ambos factores pueden ser 

extrapolados al proceso de enseñanza que asume el docente ante un grupo determinado 

de alumnos, que es reforzado a través de la tutorización. 

Los objetivos específicos de cualquier programa de acción tutorial podrían 

sintetizarse en los siguientes puntos: 

Dar información a los alumnos nuevos o de continuación sobre los estudios 

ofertados por la Institución académica en sus aspectos organizativos y de 

funcionamiento. 

Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes del alumno con 

la cual se cree un vínculo especial de confianza. 

Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Ofrecer un primer apoyo en momentos de crisis personal en la trayectoria del 

alumno.  

Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del 

alumno. 

Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre 

configuración, movilidad estudiantil o prácticas en empresa. 

Ayudar a la ponderación reflexiva de salidas profesionales. 

Facilitar el contacto del alumno con posibles especialistas en temas de su interés 

dentro del ámbito profesional y de investigación. 
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Las necesidades de tutorización que los alumnos manifiestan durante los 

diferentes cursos académicos son sumamente heterogéneas; pasando de ser muy 

genéricas y estandarizadas durante los primeros años universitarios, a convertirse en 

consultas mucho más específicas en los cursos superiores. Podemos constatar, a través 

de nuestra propia experiencia, que la tutoría de los alumnos durante los últimos cursos 

académicos resulta fundamental.  

En esta comunicación se analizan los resultados de un informe, elaborado a 

partir del pre-test que se utilizó para identificar las necesidades de acción tutorial en 

alumnos de 4º curso de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante durante el 

curso académico 2008-2009; con ello, se pretendía no sólo conocer de forma fiable el 

perfil académico o las expectativas de los alumnos hacia el Plan de Acción Tutorial 

(PAT), impulsado por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales a través de los 

tutores de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas, sino definir y diseñar, con 

suficiente antelación, una serie de actividades y reuniones grupales derivadas de las 

necesidades reales, intereses y expectativas de los 55 alumnos de 4º curso, que se 

inscribieron en dicho programa. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras el proceso de captación de los estudiantes, en una primera fase, se presenta 

el PAT a través de diferentes sesiones informativas, como un programa de atención 

personalizada y en grupo mediante el cual se les va a ofrecer ayuda y asesoramiento 

académico, personal y profesional; en la segunda fase del proyecto, se elabora un 

cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas (anexo I) para conocer el 

perfil académico del colectivo, los temas que representan para ellos un mayor interés y 

sus expectativas acerca del Plan de Acción Tutorial. 

Presentamos los datos más relevantes que permitieron establecer las diferentes 

actividades programadas a lo largo del curso académico 2008-2009, desde la referencia 

permanente de sus necesidades reales como alumnos del último curso de la titulación. 

 

Perfil académico 

Nos interesaba averiguar, entre otros aspectos, si la mayoría de nuestros alumnos 

había superado un número suficiente de asignaturas del plan de estudios conducente a la 

obtención del título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, y podrían por 

tanto finalizar sus estudios universitarios durante el curso académico 2008-2009. Se les 
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consulta además si consideran conveniente reforzar sus técnicas de estudio y 

aprendizaje autónomo, se constata el índice de participación en el programa de prácticas 

de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales como aprendizaje en alternancia, y 

se les pregunta acerca de sus expectativas personales cuando obtengan el título 

académico.  

Los resultados obtenidos se muestran en los gráficos que se exponen a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de asignaturas pendientes 

 

Asignaturas pendientes
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Gráfico 2. Finalización de los estudios 
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24;  (52%)

22;  (48%)

1

2

Finalizaré mis estudios en el actual curso académico

No finalizaré mis estudios en sucesivo/s curso/s 

 
 

En el primer gráfico podemos observar a través de la distribución de frecuencias 

que el 58,7 % (27 alumnos) no tienen ninguna asignatura pendiente de cursos anteriores, 

o bien tienen una o dos como máximo. Del nº total de alumnos encuestados (gráfico 2), 

tan sólo el 52% cree que finalizará sus estudios durante el actual curso académico. 

Gráfico 3. Es conveniente reforzar sus técnicas de estudio y aprendizaje 

autónomo 

 

25;  (54,3%) 17; (37%) 4; (8,7%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

sí

no

no s/no c
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El 54,3% (25 alumnos) consideran necesario reforzar sus habilidades de 

aprendizaje autónomo y las técnicas de estudio aplicadas en dicho proceso, frente al 

37% (17) que no lo estiman conveniente, o el 8,7% (4) de alumnos indecisos frente a 

esta cuestión; lo que aconseja cierta intervención a través del programa de acción 

tutorial, diseñando, en la propuesta de actividades, actuaciones orientadas a paliar este 

aspecto negativo. 

 

Gráfico 4. Compaginan/ han compaginado sus estudios con el Programa de Prácticas en Empresas de la 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

 

16; (34,8%) 30; (65,2%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

sí

no

 

 

Del total de los inscritos en el Plan de Acción Tutorial, únicamente el 34,8% (16 

alumnos) han completado créditos de libre configuración en su currículo a través de las 

prácticas externas concertadas por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales con 

diferentes empresas, instituciones y organizaciones, mientras que el 65,2 % (30 

alumnos) no han incorporado a su formación académica estas experiencias 

profesionales.  

 

Gráfico 5. Expectativas tras obtener el título de Licenciad@s en Publicidad y RR.PP. 
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18; (17%)

9; (8%)

35; (32%)

26; (24%)

20; (19%)

a)       
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c)     

d)     

e)

 
 
a) Seguir mejorando la formación  académica adquirida con cursos complementarios especializados en alguno 

de los ámbitos sobre los que has trabajado en la carrera. 

b) Realizar formación de 3er. ciclo (Cursos de Doctorado). 

c) Realizar formación de Postgrado (Masters, Cursos de Especialistas, Expertos, etc.) 

d) Incorporarte al mercado laboral. 

e) Otras.  

 

En cuanto a las expectativas que poseen los estudiantes, una vez obtengan el 

título académico, se plantea en primer lugar (con un 32%) la realización de formación 

de postgrado; le sigue con un 24% la intención de incorporarse al mercado laboral; en 

tercer lugar, en la categoría otras (con un 19%), se incide en el perfeccionamiento de 

idiomas, estancias en el extranjero para realizar prácticas empresariales o la realización 

del CAP como alternativas más recurrentes. Seguir mejorando la formación  académica 

adquirida durante la carrera con cursos complementarios especializados en alguno de 

los ámbitos sobre los que se ha trabajado, aparece en cuarto lugar con un 17%; por 

último, la formación de tercer ciclo (doctorado) es la categoría menos frecuente, con un 

8% sobre el total de los alumnos encuestados. 

 

Sobre el programa de acción tutorial 

En este segundo bloque de preguntas, se incide en aquellos objetivos del 

programa de interacción docente con los que los alumnos de 4º curso se sienten más 

identificados a partir de sus necesidades académicas y de orientación profesional. Se 

señalan temas de referencia que van a servir para el diseño de una propuesta de 

actividades orientadas a la acción tutorial con carácter grupal, y se constata la intención 
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real por parte de los alumnos de acudir a tutorías presenciales individuales, así como el 

objeto de tales consultas. 

 

Gráfico 6. Objetivos establecidos en este programa de intervención con el alumnado que 

han motivado su inscripción en el PAT de la Facultad de Económicas. 

 

14; (8%)

32; (19%)

41; (25%)

32; (19%)

10; (6%)

14; (8%)

25; (15%)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

 
 

a) Dar información a los alumn@s de continuación sobre los estudios ofertados por la Facultad de 

Económicas en sus aspectos organizativos y de funcionamiento. 

b) Facilitar una persona de referencia específica  entre los docentes de la titulación con la cuál se cree un 

vínculo de especial confianza. 

c) Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES. 

d) Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumn@. 

e) Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, prácticas en 

empresa. 

f) Ayudar a ponderar futuras salidas profesionales. 

g) Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumn@ en el ámbito profesional y 

de investigación. 

 

 

A través del gráfico anterior podemos discernir cuáles son los objetivos 

prioritarios de los estudiantes de 4º curso de Publicidad y Relaciones Públicas que les 

impulsan a inscribirse en el programa de interacción docente: la ayuda a ponderar sus 

futuras salidas profesionales aparece, con un 25%, como la categoría más destacada; en 

segundo término, con un 19% respectivamente, el contacto con especialistas 

profesionales e investigadores en temas específicos de interés para los alumnos y la 

orientación sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y de libre 
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configuración, movilidad y prácticas en empresa. El vínculo que se establece con el 

tutor como persona de referencia durante la carrera aparece en tercer lugar con un 15% 

de los alumnos encuestados. Le siguen la orientación sobre métodos específicos de 

estudio relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior y la información 

sobre estudios de continuación académica ofertados por la Facultad de CC. Económicas 

y Empresariales con un 8% respectivamente en cada categoría. En último lugar, aparece 

la función que desarrolla el tutor al analizar el rendimiento y esfuerzo del alumno de 

forma personalizada para orientarle en la planificación y la gestión de su trabajo 

académico.  

 

Gráfico 7. Los temas que más interesan y que pueden servir como referencias en la propuesta de 

actividades del PAT orientado a alumnos de 4º curso 

 

18; (8%)

35; (15%)

17; (7%)

34; (15%)20; (9%)

40; (17%)

29; (12%)

1; (0%)

40; (17%)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

 
 

 

a) Actividades de orientación laboral: técnicas de búsqueda de empleo, cartas de presentación y diseño de 

currículo, desarrollo de entrevistas personales. 

b) Liderazgo y dinámica de grupo. 

c) Oratoria: cómo afrontar una exposición o comparencia pública. 

d) Planificación y organización del tiempo en la actividad profesional. 

e) Contactos profesionales  a través de jornadas de profesionalización. 

f) Información sobre otros centros de estudio e instituciones académicas 

g) Información sobre formación de Postgrado, Tercer Ciclo y especialización 

h) Información sobre movilidad y estancias en el extranjero. 

i) Otros.  
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Las actividades relacionadas con la orientación laboral con un 17% es el tema 

que despierta mayor interés entre los alumnos, seguido de la oratoria y los contactos 

profesionales a través de jornadas de profesionalización, con un 15% respectivamente; 

La información sobre movilidad y estancias en el extranjero se presenta con un 12%, 

seguida de la información sobre otros centros de estudio e instituciones académicas, con 

un 9%; las técnicas de liderazgo y dinámicas de grupo o la planificación en la 

organización de la actividad profesional se presentan de forma poco destacada al 

representar a un 8% y un 7% respectivamente sobre el total de los alumnos encuestados. 

 

Gráfico 8. Creen que van a solicitar a lo largo del curso académico 2008-09 tutorías individualizadas con 

el tutor/a. 
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El 80% (37) de los alumnos inscritos en el PAT manifiestan su intención de 

solicitar tutorías individualizadas con los tutores del programa a lo largo del curso 

académico; frente a éstos, un 13,5% (6 alumnos) se muestran indecisos y un 6,5% (3 

alumnos) no tienen intención de solicitar tutorías presenciales. Se apuntan como temas 

recurrentes en las tutorías individualizadas la información sobre cursos de Posgrado 

especializados en ámbitos de interés para los alumnos, la realización de tercer ciclo, las 

estancias en el extranjero para realizar prácticas en empresas o el asesoramiento sobre 

orientación laboral. 
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CONCLUSIONES 

La evolución de las necesidades formativas, de apoyo y asesoría que manifiestan 

los estudiantes a lo largo de su trayectoria universitaria no puede ser ignorada por los 

máximos responsables de las instituciones académicas. 

Durante los últimos años, a los profesores universitarios se nos ha demandado con 

insistencia por parte de los organismos competentes (tanto desde la Administración 

central como autonómica) un replanteamiento de nuestra tarea docente, que giraba en 

torno al proceso de enseñanza, y que se basa ahora en nuevos procesos didácticos que 

parten de objetivos cognoscitivos, procedimentales y actitudinales; tales objetivos deben 

servir a su vez para la adquisición de competencias generales y específicas en los 

alumnos, que garanticen una sólida formación como profesionales abocados una 

actividad determinada. Por tanto, creemos que resulta pertinente que las universidades, 

como centros de formación superior, garanticen al alumnado que cursa sus estudios en 

diferentes niveles la posibilidad de inscribirse en tales programas de interacción 

docente.  

En un momento de gran crisis económica, con graves problemas de financiación 

y asignación de recursos parece todavía más imprescindible el compromiso y la 

implicación real de las estructuras académicas en este sentido. Un posicionamiento 

contrario a tales directrices por motivos de índole presupuestaria causará un grave 

perjuicio a los potenciales usuarios al repercutir, sin duda, en su bagaje académico y su 

trayectoria profesional. El desarrollo de esta acción, enmarcada en la planificación 

estratégica y el concepto de calidad, se erige como un valor añadido en el “producto 

formativo” que ofrecerán a los estudiantes las diversas universidades españolas en el 

futuro inmediato. 
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ANEXO I. Pre-Test para la sesión grupal inicial con alumnos de 4º curso de Publicidad 

y Relaciones Públicas 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Tfno. de contacto: 

E-mail: 

Marca cuando prefieres que se desarrollen las próximas sesiones grupales de trabajo del PAT 

durante este curso académico: 

Miércoles (14:00 h.)                               Viernes (14:00 horas) 

Miércoles (15:00 h.)                               Viernes (15:00 horas) 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

1. Desplazamiento al centro (h/día): 

a) Menos de 1 hora 
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b) Entre 1 y 2 horas 

c) Más de 2 horas 

 

2. Nº de asignaturas pendientes de otros cursos académicos: (       ) 

Cuáles son:  

 

3. Principales inconvenientes con los que me te has encontrado durante el actual curso 

académico (personales/ de estudio): 

 

4. ¿Cuándo crees que finalizarás tus estudios? 

a) Durante este curso académico 

b) En el/los siguiente/s curso/s 

 

5. Las asignaturas que crees que más te van a costar superar durante el actual cuatrimestre son: 

 

6. ¿Consideras conveniente reforzar tus conocimientos sobre técnicas de estudio y aprendizaje 

autónomo antes de la 1ª convocatoria ordinaria de exámenes? 

7. ¿Compaginas tus estudios con el Programa de Prácticas en Empresas de la Facultad? 

Empresa en la que te has incorporado como estudiante en prácticas y actividad que desarrollas en ella: 

 

8. Cuando seas Licenciad@ en Publicidad y RR.PP. te planteas: 

a) Seguir mejorando la formación  académica adquirida con cursos complementarios especializados en 

alguno de los ámbitos sobre los que has trabajado en la carrera. 

b) Realizar formación de 3er. ciclo (Cursos de Doctorado). 

c) Realizar formación de Postgrado (Masters, Cursos de Especialistas, Expertos, etc.) 

d) Incorporarte al mercado laboral. 

e) Otras: (especifica…) 

 

SOBRE EL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

9. Selecciona de entre los siguientes objetivos establecidos en este programa de intervención 

con el alumnado aquellos que han motivado tu inscripción en el PAT de la Facultad de 

Económicas: 

a) Dar información a los alumn@s de continuación sobre los estudios ofertados por la Facultad de 

Económicas en sus aspectos organizativos y de funcionamiento. 

b) Facilitar una persona de referencia específica  entre los docentes de la titulación con la cuál se cree un 

vínculo de especial confianza. 

c) Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el Espacio Europeo de Educación 
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Superior. 

d) Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumn@. 

e) Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, prácticas 

en empresa. 

f) Ayudar a ponderar futuras salidas profesionales. 

g) Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumn@ en el ámbito profesional y 

de investigación. 

 

10. ¿Crees que vas a utilizar, con cierta frecuencia, las tutorías individualizadas con tu tutora 

durante este curso académico? 

¿Cuáles son las cuestiones, asuntos o demanda de información que te gustaría plantear en esas tutorías personales? 

 

11. ¿Para qué crees que te va a servir a lo largo del curso este Programa de Acción Tutorial? 

(expectativas) 

12. Señala los temas que más te interesan y aporta otros que podrían incorporarse como 

actividades dentro del PAT: 

a) Actividades de orientación laboral: técnicas de búsqueda de empleo, cartas de presentación y diseño de 

currículo, desarrollo de entrevistas personales. 

b) Liderazgo y dinámica de grupo. 

c) Oratoria: cómo afrontar una exposición o comparencia pública. 

d) Planificación y organización del tiempo en la actividad profesional. 

e) Contactos profesionales  a través de jornadas de profesionalización. 

f) Información sobre otros centros de estudio e instituciones académicas 

g) Información sobre formación de Postgrado, Tercer Ciclo y especialización 

h) Información sobre movilidad y estancias en el extranjero. 

i) Otros:… 

 

Gracias por tu colaboración.  
Esta información resulta muy valiosa para los tutores del PAT de Publicidad y RR.PP. 
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EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE: SATISFACCIÓN 

DEL ALUMNADO CON LA TUTORÍA VIRTUAL EN EL 

PRÁCTICUM 

 

Ferré-Grau, Carme
1
; Montesó-Curto, Pilar

2
; Albacar-Riobóo, Núria

2
; 

Lleixà-Fortuño, Mar
2
; Dalmau-Llorca, Pere

3
; Adell-Argentó, Bárbara

3
; 

Berenguer-Poblet, Marta
3
; Marqués-Molías, Luis 

4
; Montserrat-Pera, Sogues

 5
 

 

 

1 
Profesora titular departamento Enfermería Universitat Rovira i Virgili (URV) Campus Catalunya 

2
 Profesoras titulares departamento Enfermería URV Campus Terres de l’Ebre 

3 
Profesores/as asociados/as departamento Enfermería URVCampus Terres de l’Ebre 

4 
Profesor titular departamento Pedagogía URVCampus Sesceslades 

5  
Servicio de Recursos Educativos de la URV 

 

RESUMEN  

 

Durante el actual curso académico se ha iniciado un programa de tutorización virtual de 

las prácticas complementario al presencial ya existente, en una asignatura de tercer curso de 

Enfermería de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en el Campus Terres de l’Ebre, con el 

objetivo de mejorar el soporte ofrecido al alumnado en las prácticas y durante los primeros meses 

de inserción laboral. 

Se presentan resultados sobre la satisfacción con el programa de tutoría virtual iniciado, a 

partir del análisis del cuestionario web diseñado e incluido en el espacio virtual Moodle de la 

URV. 

Los resultados obtenidos revelan que a la mayoría del alumnado el espacio virtual de 

tutoría les ha sido fácil de usar, se han sentido cómodos con el programa, están satisfechos con la 

calidad del apoyo recibido del tutor, se han sentido bien con la relación establecida con el tutor, la 

frecuencia de la interacción les ha parecido adecuada, la información proporcionada les ha 

parecido  útil y les ha resultado motivadora a la vez que les ha ayudado a disminuir el estrés 
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producido por las prácticas. 

La experiencia que se presenta forma parte de un proyecto bianual de innovación docente 

becado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la URV de Tarragona. 

 

Palabras clave: tutoría virtual, enfermería, tecnología educativa, prácticas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el currículum académico adquiere gran importancia la parte práctica tutorizada en la 

que el alumnado, realiza prácticas en diferentes centros donde puede aplicar los conocimientos, 

habilidades y actitudes aprendidas a la vez que se incorpora a la realidad profesional. 

Actualmente con el nuevo diseño de la titulación de grado de Enfermería de la URV, estas 

prácticas todavía adquieren mayor protagonismo ya que el último curso está dedicado casi 

exclusivamente a ellas, en nuestro centro el presente curso académico 2009/10 se ha iniciado el 

Grado de Enfermería con todos los cambios metodológicos que la inserción al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) exige, en este nuevo marco la mayoría de las universidades 

ofrecen plataformas de aprendizaje como soporte a las sesiones presenciales, en el caso de la 

URV la plataforma usada es Moodle. 

En este nuevo contexto universitario la orientación universitaria cobra mayor importancia, 

esta orientación ha sido analizada por multitud de autores (Rodríguez Santero, 2003), el reto de la 

tutorización así como el convencimiento de la necesidad de acompañar junto a experiencias 

previas de implantación de programas de tutoría virtual hicieron que surgiera la propuesta de 

presentar un proyecto de innovación docente basado en un programa de tutorización virtual 

dirigido a las prácticas del último curso de los estudios de Enfermería con la idea que este 

programa pudieran seguir durante los primeros meses de inserción laboral. (Lleixá, 2008) 

La tutorización de las prácticas en nuestro centro se realizaba de forma presencial pero 

pensamos que la incorporación de un programa de tutoría virtual complementario podría aportar 

mayor seguimiento de estas, a la vez que puede servir para recoger información sobre 

expectativas, motivaciones, necesidades que el alumnado  tiene de cara a su próxima 

incorporación laboral, por tanto podría ser un nexo de unión válido para facilitar el paso de la 

Universidad al mundo profesional. Si este paso se realiza de forma correcta, seguramente el 

profesional lo vivirá de forma más positiva y, por lo tanto, la experiencia de la inserción laboral 
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dejará una huella satisfactoria en él y también en todo el equipo asistencial. Además, 

indudablemente se producirá una percepción de mayor control y seguridad, disminuirá el estrés, 

optimizará los recursos y acabará repercutiendo en una mejora de los cuidado de enfermería y  por 

lo tanto, en una mejor atención a los ciudadanos, usuarios del sistema de salud. (Lleixá, 2008). 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Las agendas políticas reflejan el valor social que actualmente se concede a la educación y 

a la tutoría, entre los documentos que tratan el tema, hay que nombrar el informe “Universidad 

2000” que apuesta decididamente por la creación de la figura del profesor asesor  o tutor como 

servicio esencial de las universidades. (Bricall, 2000; Rodríguez, 2005)  

La Agencia  por la Calidad del Sistema Educativo en Cataluña (AQU) en su informe de 

1999, ya recomendaba impulsar los programas de atención tutorial personalizados a aquellas 

titulaciones donde aún no existían. La Declaración de Bolonia y el Memorando sobre el 

Aprendizaje Permanente, del año 2000, ya preveían un futuro donde se deberían diseñar sistemas 

de orientación integrales, para atender las necesidades de formación permanentes y las 

expectativas de colectivos variados. Ahora este futuro ya es presente y la acción tutorial adquiere 

un intenso protagonismo. (Consejo de la Unión Europea, 2004; Rodríguez, 2004) 

Actualmente entre las tareas universitarias de docencia e investigación irradia con luz 

propia la de formación, y es en esta tarea formativa donde se enmarca  la tutoría como 

herramienta privilegiada de gran eficacia. (Michavila, 2003)  

Varias declaraciones e informes del ámbito europeo han indicado la importancia de la 

orientación y apoyo al estudiante en el contexto de la creciente internacionalización de la 

educación a Europa. El más importante de estos documentos es la resolución del Consejo y de los 

representantes de los estados miembros, Fortalecimiento de las Políticas, Sistemas y Prácticas en 

Materia de Orientación Permanente a Europa (2004). (Consejo de la Unión Europea, 2004) 

En el contexto de acreditación de las titulaciones españolas, la ANECA define como uno 

de los cinco ejes de calidad los servicios de apoyo al estudiante determinante que: «los centros 

donde se imparten enseñanzas, así como la misma universidad, realizan actuaciones de 

información, orientación y apoyo dirigidas a los estudiantes y que afectan o inciden en el propio 

aprendizaje desde su ingreso hasta su graduación». (ANECA, 2007)  

Los documentos de algunas de las agencias de calidad definen indicadores de los procesos 

de validación de la calidad evaluados en los procesos de evaluación de las universidades 
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relacionados con el seguimiento de los estudiantes. (Gisbert,  2000; Rodríguez, 2004, 2005; 

ANECA, 2007)  

Durante la pasada década la adopción masiva de las TIC ha abierto nuevas oportunidades 

para minimizar distancias entre las personas, de las que los programas de mentoria también se han 

beneficiado. (Rísquez, 2006) 

Cuando la tutoría se desarrolla y gestiona mediante un entorno virtual de aprendizaje 

(EVA), hablamos de tutoría electrónica. (Montserrat,  2007) 

La utilización de la tecnología siempre debe estar justificada por el valor añadido que 

aporta, en este caso facilita la comunicación, la hace más flexible, permite personalizar servicios, 

superar barreras de espacio y tiempo, permite gestionar gran cantidad de información y utilizar 

recursos interactivos de aprendizaje con un valor añadido en beneficio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Así pues, la función tutorial es uno de los pilares sobre los que se consolida la formación 

en línea, esta función se desarrolla a través del acompañamiento, información y asesoramiento, es 

un rol que elabora estrategias adecuadas a las necesidades particulares de los destinatarios, 

centrado en el aprendizaje como animador y vehiculizador del aprendizaje autónomo de los 

estudiantes. (Valverde,  2005) 

Es muy importante tener una buena estrategia de implantación, donde se haga partícipe a 

todos los responsables y tutores, se requiere también de apoyo institucional y reconocimiento de 

la tarea del tutor y de los recursos necesarios. También es importante entender la tutoría 

electrónica con personalidad propia sin compararla con la tutoría presencial, teniendo en cuenta 

todas las potencialidades y retos que nos proporciona. 

Hay que señalar las diferencias entre la tutoría de un sistema presencial y la tutoría en un 

entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA), la primera se centra en resolver dudas o 

problemas puntuales relacionados con la presencialidad, en la segunda el proceso es más 

complejo, tiene funciones de asesoramiento personal, apoyo técnico, representa el vínculo con la  

institución, puede ser síncrona o asíncrona, se puede realizar en cualquier lugar y puede ser 

individual o grupal. (Henríquez, 2002) 

Estas dos modalidades de tutoría no son excluyentes, se pueden complementar, aunque 

como ya hemos visto son dos formas de trabajar hacia un objetivo común, la cuestión es como la 

tutoría virtual puede facilitar interacciones prolongadas, productivas y mutuamente beneficiosas, 

por lo tanto su énfasis se debe centrar en la relación establecida entre los participantes. (Scott, 

2005; Rísquez, 2006) 



 

1328 
 

Bibliográficamente  se pone de manifiesto la necesidad de ayuda permanente de manera 

inicial a los profesionales noveles por parte de las enfermeras expertas, se necesita apoyo y ayuda 

de expertos, esta ayuda es una garantía de cuidado seguro, de calidad y de desarrollo 

competencial. (Annand, 1997; Greendwood,  2000; Bick,  2000; Chenoweth, 2001; Smith, 2001; 

Amos, 2001; Ramritu, 2001; Ebright, 2004; Mangone, 2005; McCloughen, 2005; Fernández 

Collado, 2005, 2006a,b, 2007; Forman, 2006; Ferrús, 2006; Donner, 2007; Newton, 2007; Juvé, 

2007; Esteve 2008)  

La revisión bibliográfica realizada sobre la existencia, diseño y/o funcionamiento de 

programas virtuales de tutoría en enfermería aporta una visión positiva y alentadora, ya que 

existen diferentes experiencias tanto en el ámbito docente como asistencial sobre la utilización de 

comunidades virtuales miedo implantar programas de tutorización en la profesión. (Pallof, 1999; 

Scott, 2005; Vizcaya, 2006; Effken 2008; Lleixá, 2008). Algunas de estas experiencias coinciden 

en señalar la potenciación de inserir las ventajas de las TIC al proceso tutorial y añadir 

flexibilidad al proceso, eso en muchos casos ha permitido alargar el tiempo de tutorización y, por 

lo tanto, de acompañamiento a los profesionales noveles optimizando recursos.  

Por todos los motivos expuestos se propone un programa de tutorial virtual con la 

finalidad de dar apoyo a los estudiantes durante las prácticas de una asignatura de último año de la 

carrera y facilitar la inserción laboral de los profesionales noveles. Este programa de tutoría 

virtual seria complementario al presencial de los alumnos y será un programa presentado a los 

gestores sanitarios como método de acompañamiento y apoyo para facilitar la incorporación al 

mundo laboral de los profesionales debutantes. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El contexto de actuación se centra en un primer momento en los estudios de enfermería de 

la URV concretamente en el alumnado de tercer curso que realizaba prácticas de la asignatura de  

Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. 

El proyecto de innovación docente del que presentamos resultados de satisfacción 

consistía en acompañar y dar un soporte y apoyo adicional por parte de un tutor que coincidía con 

el tutor presencial a aquel alumnado que iba a iniciar el ciclo de prácticas de una asignatura 

concreta durante el último curso de los estudios de enfermería. Previamente se habían diseñado 

una serie de actividades predefinidas con un cronograma que pretendía ser una guía de plan de 

trabajo de manera que por ejemplo ya estaba pautado que previo al inicio de las prácticas cada 
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alumno recibía un mensaje de bienvenida y presentación por parte de su tutor, la segunda semana 

se abría un foro de discusión sobre el primer impacto de los primeros días de prácticas, foro de 

anuncios, foros de seminarios como apoyo a los seminarios presenciales para fomentar espacios 

de intercambio de experiencias reflexivas, se planificaron tareas para entregar actividades 

relacionadas con las prácticas, también se diseñaron cuestionarios web: 

• Inicial: donde se recogían motivaciones, intereses, expectativas sobre las prácticas, 

grado de seguridad, estrés percibido… así como otros datos de interés. 

• Final: para recoger información posterior a la realización de las prácticas, donde el 

alumno puede realizar una autoevaluación, así como una valoración de las prácticas, servicio, 

soporte para facilitar la inserción laboral… 

• Evaluación tutoría virtual: mediante el cual se evaluaba el programa de tutoría 

desde el EVT, tutores. Concretamente los resultados obtenidos a partir de este cuestionario son los 

que se van a presentan en esta comunicación. 

Posteriormente este proyecto se alargará a los tres primeros meses de inserción laboral de 

aquellos profesionales de enfermería que se incorporen a alguno de los centros del Institut Català 

de la Salut (ICS) de la región territorial Terres de l’Ebre, tanto en el ámbito hospitalario como de 

atención primaria: Actualmente se está trabajando para planificar está segunda fase del proyecto.  

 

Objetivos: 

 

Mejorar la calidad docente de las prácticas mediante la incorporación de un programa de 

tutoría virtual complementario al presencial existente. 

Identificar el grado de satisfacción del estudiante en relación al empleo del programa de 

tutoría virtual 

 

Ámbito: Escuela Enfermería de la Universidad Rovira y Virgili. Campus Terres de l’Ebre 

(CTE). 

 

Diseño:  

 

El estudio observacional, descriptivo y transversal, basado en una metodología 

cuantitativa, mediante el uso de  un cuestionario web como instrumento de recogida de datos.  
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Participantes:  

 

Los sujetos objeto de estudio fueron el alumnado que realizaba prácticas de la asignatura 

de Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental de tercer curso de  la diplomatura de enfermería de 

la URV CTE  (48 alumnos), durante el curso académico 2009-10  

 

Instrumento 

 

El instrumento fue adaptado del cuestionario diseñado por Lleixá, 2008 para valorar el 

grado de satisfacción de profesionales noveles de enfermería dentro de la experiencia de 

implantación de un programa de tutoría virtual, el cuestionario pedía indicar el grado de acuerdo 

siguiendo una escala tipo Lickert con 4 posibles respuestas que iban desde 1 muy en desacuerdo 

hasta 4  muy de acuerdo a una serie de afirmaciones sobre el uso del EVT. 

Para el presente estudio el cuestionario elaborado en formato web, por medio de la utilidad 

Spreadsheets de Google, que cumple como herramienta, como el nuevo ambiente de integración 

de los recursos electrónicos en la interfaz de la web 2.0, y destaca por las potencialidades que 

presenta. Entre las más importantes destacar las siguientes: permite fácilmente modificaciones; 

permite muchos tipos de respuesta; el programa asociado a la utilidad Spreadsheets ofrece un 

primer tratamiento estadístico; de modo complementario genera una hoja de cálculo fácilmente 

exportable en formatos de software libre o de autor más habituales en el tratamiento de datos; si 

nos ponemos en la situación de quien responde al cuestionario, proporciona una sensación mucho 

menos densa que la del cuestionario en papel; por último, el alojamiento de la utilidad 

Spreadsheets en el entorn GoogleDocs permite compartir, modificar y distribuir el cuestionario 

con gran facilidad, lo cual resulta especialmente interesante para el trabajo en red del equipo 

docente. 

El cuestionario se encuentra disponible dentro del EVT creado en el entorno Moodle de la 

URV para poder llevar a cabo la experiencia, se mandó un mensaje mediante el foro de discusión 

a los alumnos para pedirles su colaboración en el estudio para poder valorar el grado de 

satisfacción con el programa. 

 

RESULTADOS 

 

De los 48 alumnos que realizaron prácticas de la asignatura han contestado el cuestionario 
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web 47 es que corresponde a un 98% de la población. 

Los resultados más destacados son: 

• Sobre la afirmación “EVT ha sido un entorno de uso fácil”: 10 alumnos (21%) 

están de acuerdo y 37 (79%) muy de acuerdo. 

• Respecto a si “se han sentido cómodos usando el EVT”: 1 participante (2%) está en 

desacuerdo, 15 (32%) está de acuerdo y 31 (66%) está muy de acuerdo. 

• Ante la afirmación “estoy satisfecho con mi participación en el programa de 

tutorización”: 1 participante (2%) está en desacuerdo, 23 (49%) está de acuerdo y los 23 restantes 

(49%) están muy de acuerdo. 

•  Sobre la afirmación “los programas de tutorización son imprescindibles para un 

correcto desarrollo de las prácticas”: 2 estudiantes (4%) manifiestan desacuerdo, 19 (40%) 

acuerdo y 26 (55%) muy de acuerdo. 

• Ante la afirmación “con las tutorías se mejora la calidad de las prácticas”: 1 

alumno (2%) está en desacuerdo, 17 (36%) está de acuerdo mientras que los 29 restantes (62%) 

están muy de acuerdo. 

• 5 alumnos (11%) están satisfecho con la calidad del soporte recibido por parte del 

tutor/a y mientras que los 42 restantes (89%) están muy satisfechos. 

• 6 alumnos (13%) están de acuerdo en que el tutor les ha hecho sentir bien, y a los 

41 restantes (87%) les ha hecho sentir muy bien. 

• La totalidad del alumnado está de acuerdo 21 (45%) o muy de acuerdo 26 (55%) 

con que ha establecido una relación de confianza con el tutor, 

• Ante la afirmación “la interacción ha sido tan frecuente como necesitaba” 15 (32%) 

están de acuerdo y 32 (68%) están muy de acuerdo. 

• Para 46 alumnos (98%) la información proporcionada en el EVT le ha sido útil y/o 

muy útil aunque para 1 (2%) no lo ha sido. 

•  A 36 alumnos (77%) el EVT le ha ayudado a afrontar mejor las demandas del 

mundo profesional, mientras que al 23% restante no le ha ayudado. 

• A 33 alumnos (71%) el EVT les ha motivado y a 34 alumnos (73%) les ha ayudado 

a aumentar el  grado de seguridad personal percibido. 

•  A 34 alumnos (73%) les ha ayudado a aumentar el nivel competencial percibido. 

• A 32 alumnos (68%) están de acuerdo o muy de acuerdo en que el EVT  les ha 

ayudado a disminuir el estrés producido por la realización de las prácticas aunque a los 15 

alumnos restantes  (32%) no les ha ayudado. 
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• La puntuación media con que los participantes valoran la tutoría virtual como 

soporte de la tutoría presencial es un 7.9. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los participantes en general están 

satisfechos con el programa de tutoría virtual implantado como sistema complementario a la 

tutoría presencial formando parte de un proyecto de innovación docente, los participantes también 

están muy satisfechos con el apoyo recibido por parte del tutor. 

Debido a que el proyecto de innovación es bianual, los resultados analizados van a 

permitir mejorar el programa ya que ahora se debe iniciar un proceso reflexivo que permita 

proponer nuevas acciones de mejora de cara al próximo curso académico para poder mejorar 

diferentes aspectos como: mejorar el afrontamiento de las demandas del mundo profesional, 

ayudar a aumentar el nivel competencial, aumentar el grado de seguridad, disminuir el estrés 

durante las prácticas… 

Este análisis de los datos también va a ayudar en la segunda fase del proyecto que como 

comentamos consiste en poner en marcha este mismo EVT para ayudar a los profesionales 

noveles de enfermería a incorporarse al mundo laboral, actualmente se está trabajando en la 

adaptación del EVT. 

Con vistas al futuro este programa se podría incluir en el último curso en el pràcticum del 

Grado de Enfermería, y también se podría ampliar a otros centros de la escuela de Enfermería de 

la URV: Tarragona y Vendrell  así como en otros estudios de la URV. 

En un futuro se podría realizar un estudio longitudinal añadiendo un código al cuestionario 

y así verificar el impacto del programa de tutoría virtual a largo plazo. 
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RESUMEN 

 

El proceso de Convergencia Europea ha supuesto un cambio substancial en la 

docencia universitaria, una auténtica revolución, que como no podía  

ser de otra forma, ha incidido en la metodología docente. El alumno ha  

dejado de ser un mero sujeto pasivo para convertirse en un agente activo  

y las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta  

imprescindible en este nuevo contexto, coadyuvando en la transformación  

metodológica y haciendo factible la interacción del alumnado en el  

proceso didáctico. En este sentido, el campus virtual dispone de  

multitud de herramientas telemáticas que con el objetivo de mejorar el  

aprendizaje y evitar la barrera que supone no poder acceder en cualquier  

momento y desde cualquier lugar al centro docente, ha jugado un papel  

fundamental en el proceso de enseñanza. Función que se complementa con  

el proyecto de tutorías electrónicas. A través de esta comunicación se  

pretende informar sobre el funcionamiento de estas herramientas en la  

UMU, analizando las posibilidades de interacción del alumnado, las  

ventajas e inconvenientes de su utilización, la valoración tanto de  

profesores como de alumnos de las mismas, así como aportar propuestas de  

mejora. 
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Palabras clave: virtual, tutoría, electrónica, interacción 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de Convergencia Europea conocido popularmente como “el proceso de 

Bolonia” ha supuesto la necesidad de una profunda reforma del sistema universitario español 

que va más allá de una simple conversión aritmética de los créditos LRU en créditos ECTS, 

un cambio substancial en la docencia universitaria, una auténtica revolución, que como no 

podía ser de otra forma, ha incidido en la metodología docente. El nuevo sistema universitario 

ha de girar en torno al estudiante, valorándose su trabajo y priorizando el manejo de las 

herramientas de aprendizaje por encima de la mera acumulación de conocimientos, un sistema 

flexible que permita una mayor movilidad, con unos niveles de transparencia y calidad que lo 

hagan más competitivo. Es por ello que el alumno ha dejado de ser un mero sujeto pasivo 

tornándose en un agente activo y las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta 

imprescindible en este nuevo contexto, coadyuvando en la transformación metodológica y 

haciendo factible la interacción del alumnado en el proceso didáctico. 

En este sentido, la aplicación SUMA (Campus Virtual de la Universidad de Murcia), 

cuenta con multitud de herramientas telemáticas que con el objetivo de mejorar el aprendizaje 

y evitar la barrera que supone no poder acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar 

al centro docente, ha jugado un papel fundamental en el proceso de enseñanza. Asimismo, 

creemos que es esencial para una plena incorporación al EEES, que los profesores utilicen las 

posibilidades docentes que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. 

Y una de estas posibilidades es la acción tutorial apoyada en el uso de estas tecnologías. 

A través de esta comunicación se pretende informar sobre el funcionamiento de estas 

herramientas en la Universidad de Murcia, analizando las posibilidades de interacción del 

alumnado, las ventajas e inconvenientes de su utilización, la valoración tanto de profesores 

como de alumnos de las mismas, así como aportar propuestas de mejora. 

 

El campus virtual de la universidad de Murcia como fórmula de interacción del 

alumnado en el proceso didáctico 
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1. Breves notas descriptivas acerca del funcionamiento del Campus Virtual de la 

Universidad de Murcia 

 

El Campus Virtual de la Universidad de Murcia denominado SUMA (Servicios de la 

Universidad de Murcia Abierta) es una aplicación basada en las TIC que integra en una única 

plataforma aplicativos docentes y de gestión. De gran utilidad para todo el personal de la 

Universidad, en los últimos años se ha convertido en una herramienta imprescindible tanto 

para el profesorado como para el alumnado. 

Se accede a él a través de la página web de la Universidad de Murcia www.um.es, ya 

sea introduciendo la dirección y contraseña del correo electrónico, con la tarjeta de la 

Universidad utilizando un lector de tarjetas, o con el NIF y un PIN (supuesto previsto para los 

usuarios no pertenecientes a la UMU, como los alumnos de cursos, másters…). 

Se 

estructura 

en cuatro 

módulos 

de 

aplicaciones agrupadas según su función: administrativo, extracurricular, docente y comercial.  
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A través del módulo administrativo se pueden consultar los expedientes, las guías de 

las titulaciones e incluso las nóminas de los trabajadores de la Universidad, y entre otras 

funciones, incluye un tablón de anuncios de Gestión Académica. El módulo extracurricular 

permite la comunicación entre todos los usuarios de SUMA, pues cuenta con un chat, un foro 

y un tablón de anuncios, todos ellos de libre temática. El módulo comercial posibilita el 

acceso a la tienda de la Universidad de Murcia y al servicio de publicaciones.  
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Pero es el módulo docente el que en sentido estricto representa una auténtica aula 

virtual. 

El módulo docente de SUMA permite una enseñanza acorde con los principios que 

propugna el nuevo sistema universitario, permitiendo que el alumno adopte una posición 

activa en el proceso de aprendizaje, haciendo viable el intercambio de conocimiento entre los 

alumnos, y una comunicación más fluida entre alumnado y profesor. Dentro del módulo 

docente se accede a cada una de las asignaturas en las que el alumno está matriculado o en las 

que el profesor tiene asignada docencia. A nivel de asignatura se puede encontrar una serie de 

herramientas docentes clasificables en cuatro grupos: Gestión, Espacio de trabajo, 

Comunicación y Rincón del alumno. 

El profesorado, a través del apartado denominado “gestión”, puede: decidir la 

configuración del aula virtual por medio de la aplicación configurar herramientas; consultar 

los datos del profesorado de la asignatura o del alumnado; realizar el llamamiento de 

exámenes; examinar los datos estadísticos relativos a los anuncios del tablón y a las tutorías 

virtuales; cumplimentar las actas, que podrán ser firmadas digitalmente; y calificar trabajos, 

exámenes parciales o finales, anotar las calificaciones finales, o incluso realizar anotaciones 

libres. El profesor dispone de una especie de ficha virtual de cada alumno que sustituye la 

antigua ficha que muchos profesores confeccionaban en papel, donde se pueden consultar sus 

datos personales, leer y responder tutorías, ver las estadísticas de uso de las herramientas 

docentes por parte de los alumnos, realizar anotaciones y acceder a las prácticas y trabajos 

entregadas por el alumno desde su zona privada de contenidos. Todo ello puede ser 

consultado por el alumno, si bien, el profesor puede también elegir la opción de que esas 

anotaciones o calificaciones no sean visibles. 

Igualmente, se facilita un mayor acercamiento a la visión del alumnado, ya que el 

sistema dispone de una herramienta “vista del alumno” para conocer cuál es la perspectiva de 

éste respecto de la utilización del campus virtual. 

En la aplicación “espacio de trabajo” el profesorado publica la información con la 

que el alumnado ha de trabajar en la asignatura. Esta sección incluye utilidades como: la Guía 

Docente de la asignatura; Tablón de anuncios de la asignatura; FAQs (acrónimo del inglés 

Frequently Asked Questions) para que el profesor pueda responder a las preguntas más 

frecuentes realizadas por sus alumnos; Exanet, esta función sirve para que el alumno 

autoevalúe sus conocimientos de la asignatura, bien a través de exámenes preparados por el 

profesor, bien a través de exámenes confeccionados por el propio alumno; y Contenidos, en la 
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que 

tanto 

el 

profe

sorad

o 

como 

el 

alum

nado 

publi

can 

los materiales de la asignatura (temas, transparencias, ejemplos, enlaces de interés, web de la 

asignatura, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la utilidad “comunicación” están ubicadas las herramientas para la comunicación 

entre profesores y alumnos de la asignatura, ya sea una comunicación sincrónica, es decir 

realizada entre un emisor y un receptor al mismo tiempo (chat), o una comunicación 

asincrónica, la que se establece entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo 

(tutorías y foros). 
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Finalmente, los alumnos cuentan con el “rincón del alumno”, un espacio diseñado 

para que los alumnos puedan intercambiar información y comunicarse entre sí, supervisado 

por el profesorado, pero siguiendo sus propias pautas de trabajo, mediante cuatro 

instrumentos: Cajón “Desastre”; Panel de corcho; Debates; y Sala de conversación. 

Asimismo, ha de subrayarse que el sistema cuenta con mensajería interna propia, para 

que cada usuario de SUMA pueda enviar mensajes al resto de usuarios sin requerir el empleo 

de un correo externo. Y con una herramienta docente “Agenda del Curso/Grupo” que faculta 

la coordinación del profesorado, pues visibiliza la información para todos los profesores y 

alumnos de un curso y grupo, con lo que facilita la organización del trabajo de manera que la 

carga de trabajo del alumno quede compensada. Además, con la herramienta “Talk” en 

cualquier momento se puede visualizar quiénes son los usuarios conectados en tiempo real y 

ponerse en contacto con uno de ellos (aunque funciona como un chat sólo permite la 

comunicación entre dos usuarios). Por su parte, el servicio “Suscripción de avisos” posibilita 

que tanto los profesores como los alumnos puedan recibir vía correo electrónico un aviso 

relativo a una nueva información de la asignatura (nueva tutoría, mensaje en el tablón de 

anuncios…). 

 

2. La interacción del alumnado en el proceso didáctico a través del Campus Virtual 

de la Universidad de Murcia 

 

El entorno virtual SUMA representa una fórmula excelente en orden a viabilizar la 

interacción del alumnado en el proceso didáctico. Dentro del módulo docente se encuentran 

aplicaciones que facilitan tanto la comunicación entre los sujetos implicados en el proceso 

didáctico como el intercambio de material didáctico: la comunicación de los alumnos entre sí 

(Cajón “desasatre”, Panel de corcho, Debates, Sala de conversación, Chat, Foro, Correo, 

Listas de distribución…), la comunicación del profesor con los alumnos (Tablón de anuncios, 

Chat, Foro, Tutorías, FAQs, Correo, Listas de distribución…); el intercambio de material 

didáctico con otros alumnos (Panel de corcho…); el intercambio de material didáctico 

alumno-profesor y profesor-alumno (Contenidos); así como mecanismos para que el alumno 

desarrolle acciones formativas por su cuenta y actúe como un auténtico sujeto activo en el 

proceso de aprendizaje (Contenidos, Cajón “desastre” y Exanet). Dado que el foro o el chat 

funcionan como cualquier otro foro o chat, es preciso hacer hincapié en las aplicaciones más 
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singulares: Contenidos; el Tablón; el Cajón “desastre”; el Tablón de corcho; Debates; Sala de 

conversaciones; y Exanet. 

 

“Contenidos” habilita el intercambio de material didáctico, pues sirve para que el profesor 

pueda publicar los contenidos de la asignatura (temas, ejemplos, casos prácticos, 

transparencias…) y también para que el alumno deposite los suyos (prácticas, ejercicios, 

documentos…). Con ello se ahorra papel y todos los sujetos pueden consultarlos desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. Los documentos pueden ser de todo tipo (páginas 

webs, presentaciones, imágenes, sonidos) y pueden organizarse según se trate de páginas 

webs, documentos o enlaces de interés, además, los ficheros se pueden ordenar en carpetas, 

denominar e indicar una breve descripción, e incluso, cuando se suba cualquier documento se 

prevé la posibilidad de enviar de forma automática un mensaje en el tablón de aviso de nuevo 

contenido. Para facilitar la labor del docente, éste puede migrar contenidos desde cualquiera 

de sus asignaturas del curso anterior o del curso actual y en las asignaturas con dos o más 

grupos unir dentro de la asignatura los contenidos de los grupos, de manera que cuando el 

profesor publique el material en cualquier grupo unido, automáticamente estará disponible en 

los otros grupos. 

El “Tablón” de la asignatura sirve para publicar avisos de la asignatura por parte del 

profesor. Es una vía de comunicación con el alumno unidireccional, porque sólo el profesor 

puede añadir anuncios que serán consultados por los alumnos. La comunicación bidireccional 

podrá establecerse por otras vías como las tutorías y correos, si se dirige a un único alumno, o 

el foro y/o el chat, cuando la comunicación es con varios alumnos. Cuando el profesor publica 

un nuevo anuncio en el tablón aparecerá en la página de inicio de SUMA el título de la misma 

con un recuadro en rojo para indicar que se trata de una nueva noticia. 

El “Rincón del alumno”, una de las novedades de la última versión de SUMA (SUMA 

2.0), es uno de los elementos cardinales del sistema para conseguir una mayor interacción con 

el alumnado y es donde mayormente el alumno podrá asumir iniciativas. A diferencia del 

apartado de gestión, o incluso del espacio de trabajo, lugares donde el profesor dirige los 

contenidos, en el Rincón del alumno es éste el protagonista de la actividad y el que puede 

subir los contenidos o borrarlos, proponer temas, etc. El Rincón del alumno consta de cuatro 

apartados: Panel de corcho; Cajón “desastre”; Debates; y Sala de conversación. 

El “panel de corcho” es como el tablón de anuncios, en él se pueden poner avisos, 

noticias o cualquier tipo de información e incluso adjuntar un archivo (sólo uno por anuncio), 
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con la única diferencia de que en el tablón sólo pueden insertar mensajes los profesores y los 

alumnos consultarlos, y en el tablón de corcho son los alumnos los que pueden insertar datos 

que podrán ser consultados por los profesores y el resto de alumnos. 

El Cajón “Desastre” sirve para que los alumnos puedan compartir información entre 

ellos mismos. Si a través de la herramienta de contenidos el profesor puede dejar a los 

alumnos los archivos, referencias, páginas webs, etc., de la asignatura y recibir los 

documentos (prácticas, ejercicios, etc.) del alumno, con el Cajón “desastre” los alumnos 

pueden intercambiar entre ellos archivos, referencias, ejemplos, casos prácticos…, si bien, tal 

documentación puede supervisarse por el profesor, que tendrá acceso a la misma y eliminar 

aquello que estime conveniente. 

Los alumnos con la aplicación “debates” pueden discutir creando foros para debatir 

sobre cualquier tema de interés con respecto a la asignatura, pues no se ha de obviar que en el 

apartado “SUMA extracurricular” se dispone de un foro para los temas que no estén 

relacionados con la docencia. 

Por medio de la “Sala de Conversación” también pueden discutir como si fuera un 

chat, por lo que a diferencia de la herramienta Debates, lo harán en tiempo real. Es un chat no 

moderado por el profesor, en el que los alumnos pueden participar y dialogar con el resto de 

compañeros. 
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Otro de los recursos que promueven la interacción del alumnado en el proceso 

formativo es la herramienta denominada “exanet”, pues a través de ella el alumno puede 

realizar pruebas de evaluación e incluso de autoevaluación. Es más, la autoevaluación puede 

efectuarse con un examen creado por el profesor o ser el propio alumno el que genere sus 

propios exámenes introduciendo el número de preguntas que quiere que aparezcan en él. 

 

La tutoría electrónica como fórmula de interacción del alumnado en el proceso didáctico 

 

Durante el curso 2009-2010 la Universidad de Murcia ha puesto en marcha por 

primera vez el proyecto de tutoría electrónica. 

Conforme reza el propio texto del mencionado proyecto, elaborado por el 

Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea, aunque el modelo de tutoría 

electrónica no está implantado oficialmente en la Universidad de Murcia, son muchos los 

profesores que de forma habitual responden consultas a través de la red con herramientas 

como el correo electrónico, el chat o la videoconferencia, y con este proyecto lo que se 

pretende es un reconocimiento oficial de las iniciativas que los profesores más innovadores 

están poniendo en marcha, a la vez que se responde a una exigencia del alumnado que cada 

vez con mayor frecuencia recurre al correo electrónico para hacer algunas consultas puntuales 

que no exigen de la comunicación presencial y evitando desplazamientos innecesarios. 

Así pues, el objetivo de este proyecto es implementar un modelo mixto de acción 

tutorial -presencial y virtual-, que en ningún caso erradica la tutoría presencial, dirigido a 

aquellos profesores que voluntariamente se adscriban al proyecto y así lo manifiesten a su 

Departamento. Tales profesores adquieren un compromiso de responder a las consultas 

realizadas por el alumnado mediante la herramienta del campus virtual SUMA denominada 

“tutoría” en un plazo máximo de 48 horas de lunes a viernes y dentro del periodo lectivo, lo 

que facilita el control de la actividad por el servicio informático y contribuye al uso de la 

plataforma virtual. Para fomentar el uso de la tutoría electrónica por parte del alumno, el 

profesor que se haya adscrito a este proyecto debe de indicar junto a su horario de tutoría 

presencial, de forma explícita, la disponibilidad de la tutoría electrónica a través de SUMA. 

Como incentivo, los profesores que se adhieren al proyecto obtienen una reducción del 50% 

de su horario presencial de tutorías, con lo que en el caso más habitual, el de los profesores a 

tiempo completo, el horario presencial de atención a alumnos se reduce a 3 horas, en lugar de 

las 6 horas normales. 
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La convocatoria de este proyecto ha tenido una importante acogida, con la 

participación de 77 Departamentos y un total de 775 profesores. Al concluir el curso se 

facilitará a la comunidad universitaria las estadísticas de los profesores que hayan utilizado 

este sistema, así como los resultados de las encuestas que la Unidad de Calidad ha realizado al 

término de cada cuatrimestre. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Pese a la importante labor desempeñada por la Universidad de Murcia en el diseño 

institucional y la puesta en marcha de estas dos vías que inexorablemente fomentan una 

mayor interacción del alumnado en el proceso didáctico, cabe preguntarse si ese esfuerzo se 

ve recompensado con una plena utilización de esos fabulosos medios que la Universidad ha 

puesto a disposición de profesores y alumnos. En definitiva, si realmente se ha consolidado 

esa interacción. 

Por lo que respecta a la plataforma SUMA, como es lógico, su uso depende en gran 

medida del que los profesores ejerzan: si éstos cuelgan en Contenidos los apuntes, las 

prácticas o las transparencias empleadas en la exposición del tema, los alumnos acudirán a 

Contenidos para descargárselos; si el modo de entrega de las prácticas es a través de 

Contenidos del alumno, éstos habrán de cumplir lo dispuesto por el profesor; si los docentes 

responden a las tutorías, los alumnos las realizarán, etc. 

No obstante, su manejo por el colectivo de docentes comenzó siendo algo escaso, 

aunque año tras año ha ido in crescendo, debiendo distinguirse distintos niveles de utilización. 

En este sentido, ROMERO MEDINA establece cinco niveles de utilización: desde el nivel 1, 

la mínima, consistente en rellenar las actas y enviarlas por SUMA a secretaría, operación que 

desempeñan la inmensa mayoría de profesores; pasando por el nivel 2, adicionando a las 

anteriores funciones la administración de contenidos; el nivel 3, en el que a las acciones 

anteriores se suma el cumplimentar las zonas de información general de la asignatura, la 

corrección de exámenes tipo test en exanet y utilizar la herramienta de tutorías; el nivel 4, en 

el que se da un paso más con la elaboración de una web de la asignatura y el envío de 

informes y trabajos de alumnos a contenidos del alumno; hasta llegar al nivel 5, la máxima, y 

consecuentemente la que menos profesores contemplan, nivel en el que se planifican 

actividades de participación virtual (chat, foros…), se elaboran FAQs, todos los informes y 



 

1348 

 

trabajos de los alumnos se recogen vía contenidos de alumnos, se califican los exámenes, se 

emplea la herramienta de autoevaluación y las tutorías virtuales. 

Con todo, debe reseñarse que uno de los principales hándicaps para un determinado 

sector del profesorado radica en la dificultad de manejo de las nuevas tecnologías, mientras 

que para otro grupo de docentes el problema se debe más a una falta de estímulo al sopesar el 

tiempo que es preciso invertir en la elaboración de materiales (webs, documentos, FAQs), la 

participación en actividades virtuales, etc. 

A este respecto deben extraerse varias conclusiones: 

- Ha de incentivarse que los profesores usen todos los recursos de los que dispone el 

campus virtual. Por ejemplo, reduciendo los créditos docentes de los profesores 

que lleguen al nivel 5, para lo cual serían de gran utilidad las encuestas sobre el 

uso de la plataforma del servicio informático. 

- Tal y como se está haciendo, deben ponerse a disposición de los usuarios guías 

sobre el uso de SUMA. 

- Deben realizarse cursos de formación sobre el manejo de SUMA dirigidos a 

alumnos y a profesores. 

Junto a tales propuestas, cabe subrayar la necesidad de que se siga investigando para 

mejorar las aplicaciones existentes e indagar otras posibilidades que contribuyan a la 

interacción del alumnado en el proceso didáctico, con el fin de que el proceso de aprendizaje 

alcance la excelencia y se consigan los mejores resultados. 

 

En cuanto a la tutoría electrónica, hasta que no finalice el curso 2009-2010 no pueden 

extraerse resultados y conclusiones. Éstos se podrán obtener fácilmente a partir de las 

encuestas que se han realizado al terminar cada uno de los cuatrimestres, si bien, dado el 

elevado número de participantes, ya se puede señalar el éxito que ha tenido la convocatoria 

entre el profesorado, lo que esperemos que se traduzca también en un destacado número de 

tutorías, en una considerable rapidez en las respuestas y en definitiva en una adecuada vía de 

interacción. 
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RESUMEN 

 

En un trabajo previo mostramos, en el marco de la asignatura Traducción 

económica, comercial y financiera de la Licenciatura de Traducción e Interpretación 

(francés), las posibilidades que ofrece la Plataforma Multimedia para elaborar ejercicios 

de selección múltiple según los problemas y dificultades detectados en las traducciones 

entregadas por los estudiantes (Tolosa Igualada, Masseau & Gallego Hernández, 2009). 

En este trabajo, nos preocupamos ahora por la fase anterior al proceso traductor, 

referida al análisis no solo de textos originales, sino también de sitios web susceptibles 

de convertirse en fuente de documentación ad hoc de cara a la fase de reexpresión. En 

este sentido, mostramos una posible implementación de este tipo de actividades y su 

aplicación en el aula. El resultado es lo que se conoce como caza del tesoro: una serie 

de preguntas referidas, en nuestro caso, al texto original y a diversos sitios web, que los 

estudiantes han de responder con la ayuda del formador, de los recursos disponibles en 

el entorno de trabajo, así como de los existentes en Internet. Se trata de una actividad 

que los estudiantes suelen evaluar positivamente, y que, además, pueden realizar fuera 

del aula gracias a las posibilidades de autoevaluación que ofrece el sistema.  

 

Palabras clave: traducción económica, comercial, financiera; documentación; análisis 

textual; caza del tesoro 
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INTRODUCCIÓN: análisis textual y textos paralelos, desarrollo de 

subcompetencias extralingüística e instrumental 

 

Diversos son los expertos en traducción económica, financiera y comercial que 

muestran su preocupación por los aspectos comunicativos de los textos que se traducen 

en este tipo de traducción. En este sentido, Pizarro Sánchez (1998: 1009) considera que 

«el primer problema al que se enfrentan los traductores está en establecer el texto que 

tienen que traducir». También Mayoral Asensio (2007: 38) considera que «en el caso de 

la traducción de textos comerciales resulta mucho más relevante conocer el tipo de texto 

con el que nos enfrentamos que su tema u objeto». En consecuencia, algunos 

formadores, como Suau Jiménez (1998, 2000) o Socorro Trujillo (2004) abogan por 

que, en este tipo de traducción, el traductor lleve a cabo un análisis discursivo de los 

textos originales, previo paso a la traducción propiamente dicha. De manera básica, sus 

propuestas metodológicas hacen hincapié en el análisis del texto original que se va a 

traducir y se centran en aspectos relacionados, entre otros, con el género, el campo, el 

registro o la función textual. El análisis sistemático de cada texto original que se trabaje 

en el aula puede permitir al traductor en formación desarrollar unas técnicas o 

estrategias que le ayuden a abordar los textos reduciendo especialmente las dificultades 

discursivas y semánticas, y a traducirlos de manera eficaz ante las exigencias del mundo 

empresarial. 

Pero la traducción económica, comercial y financiera no se termina con el 

análisis textual, sino que también requiere, dadas las características especializadas de 

sus textos originales, de procesos documentales que impliquen el uso no solo de fuentes 

lingüísticas, como diccionarios especializados o bases de datos terminológicas, sino 

también de textos paralelos, es decir, de textos que tengan ciertas características 

relacionadas con el texto original que se va a traducir y en los que el traductor pueda 

identificar elementos que le permitan agilizar los procesos de comprensión y de 

reexpresión. En este sentido, el análisis previo de los textos originales puede verse 

complementado, a nuestro entender, con el análisis de los sitios web susceptibles de 

contener estos textos paralelos.  

Como formadores de traductores y, por tanto, responsables de desarrollar en los 

estudiantes las distintas subcompetencias que integran la competencia traductora 

(PACTE, 2007), consideramos que si, además de analizar en el aula los textos objeto de 
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traducción y ofrecer a nuestros estudiantes de traducción económica, financiera y 

comercial unas pautas para ir conociendo los géneros textuales propuestos durante el 

curso, les incitamos a localizar textos similares en Internet, a navegar por aquellos sitios 

web que pueden concebirse como fuentes de documentación ad hoc de apoyo a la 

traducción de los textos originales, a conocer las diferencias entre los diversos tipos de 

sitios que pueden encontrarse, a saber localizar otros sitios similares, etc., podemos 

conseguir que desarrollen no solo la subcompetencia extralingüística o temática, relativa 

a los conocimientos declarativos, implícitos y explícitos, especializados en economía, 

comercio y finanzas, sino también la subcompetencia instrumental, relativa a los 

conocimientos principalmente de tipo procedimental relacionados con el uso de fuentes 

documentales y las tecnologías de la información y comunicación aplicados a la 

traducción. 

 

MARCO TEÓRICO: la caza del tesoro en el aula de traducción, una metodología 

previa a la fase de reexpresión 

 

Una de las metodologías docentes que, a nuestro entender, permiten llevar a 

cabo en el aula de traducción tanto una aproximación global a los textos originales 

como una introducción a la tipología de sitios web susceptibles de contener textos 

paralelos sobre los que apoyarse durante el proceso traductor es la denominada caza del 

tesoro. 

La caza del tesoro es una estrategia docente que permite la adquisición de una 

serie de conocimientos relacionados con un tema concreto, así como poner en marcha 

habilidades de búsqueda relacionadas con la recuperación de información y la 

navegación por Internet (Adell Segura, 2003). Se trata de una hoja de trabajo impresa o 

en HTML que contiene una serie de preguntas acompañadas, por lo general, de un 

listado de URL o direcciones de páginas web a las que los estudiantes acceden para 

tratar de responder a dichas preguntas al tiempo que adquieren los conocimientos 

previstos en la actividad. La estructura de la hoja de trabajo suele contener las siguientes 

partes: 1) introducción, que describe la tarea, así como las instrucciones para llevarla a 

cabo; 2) preguntas sobre el tema escogido, con distintos grados de complejidad, que 

lleven al estudiante a llevar a cabo procesos complejos de comprensión (inferencia, 
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análisis, comparación, etc.); 3) enlaces o recursos URL, que contienen la información 

necesaria para responder a las preguntas; 4) una pregunta final (optativa), que lleve al 

estudiante a integrar en su respuesta los conocimientos o informaciones adquiridos a lo 

largo de la caza. Algunos de los consejos que proponen Adell Segura (2003) y Olvera 

(2005) para diseñar este tipo de actividades son los siguientes: identificar claramente el 

tema, procurar que las preguntas provoquen el pensamiento y la reflexión (evitar el 

«copiar y pegar»), no incluir más de diez vínculos de los que extraer las respuestas, fijar 

un límite de tiempo razonable para la actividad o comprobar en cada actividad que los 

enlaces funcionan correctamente. 

A nuestro entender, este tipo de actividad encaja en el contexto en el que 

nosotros trabajamos como docentes de la asignatura de Traducción económica, 

comercial y financiera, pues, por una parte, nos permite relacionarla directamente con el 

desarrollo de las subcompetencias documental o instrumental y extralingüística, 

esenciales en la traducción de textos especializados, y, por otra parte, la plataforma 

virtual con la que trabajamos nos permite implementar, en un solo ejercicio, distintos 

tipos de preguntas, diversos enlaces tanto a materiales elaborados por nosotros mismos 

como a otros recursos disponibles en Internet, las respuestas a dichas preguntas 

(nosotros decidimos cuándo pueden acceder a ellas los estudiantes). Veamos un ejemplo 

de ello. 

DESARROLLO: implementación de la caza del tesoro en la plataforma virtual 

 

Exponemos a continuación un ejemplo de lo que, en el aula de traducción 

económica, financiera y comercial, podría suponer la caza del tesoro aplicada al análisis 

de textos y de sitios web, e implementada en la plataforma virtual con la que 

trabajamos. En este sentido, presentamos la introducción del ejercicio, donde 

exponemos los objetivos que, en esencia, pretendemos que alcancen los estudiantes con 

la actividad en cuestión; la hoja de trabajo de la actividad, que incluye diversos tipos de 

preguntas referidas tanto al análisis de sitios web como al análisis de textos, que, a su 

vez, conducen al estudiante a los diversos recursos y enlaces propuestos, y, por último, 

una serie de observaciones referidas a la evaluación de este tipo de actividad 

implementada en la plataforma virtual. 
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Introducción de la actividad 

 

La actividad que presentamos persigue dos objetivos básicos: por una parte, 

determinar las características del texto original que permiten identificar el género en el 

que es posible incluir el texto original propuesto a los estudiantes para su traducción, así 

como comprenderlo de manera global de cara a su reexpresión en lengua de llegada, y, 

por otra parte, conocer las características, la estructuración y los contenidos 

informativos de un tipo de sitio web concreto susceptible de convertirse en fuente de 

documentación ad hoc de cara a la traducción no solo del texto original en cuestión, 

sino de aquellos textos relativos al mismo género al que pertenece dicho texto.  

El ejemplo que describimos se corresponde con un texto en francés relativo a los 

resultados anuales de Groupe Casino de 2002 <http://www.groupe-casino.fr/IMG/ 

Resultats_annuels/VF/CommuniqueResultatsannuels2002.pdf>, al que hemos atribuido 

el código CE- TEXTO02. Los traductores en formación se descargan de la plataforma el 

texto en cuestión, lo leen y pasan seguidamente a la caza del tesoro. 

Hoja de trabajo 

 

En la hoja de trabajo que presentamos seguidamente apreciamos, por una parte, 

las preguntas que el estudiante debe responder y, por otra parte, las posibles respuestas 

que el formador pone a disposición del estudiante una vez que este ha completado el 

ejercicio. La actividad contiene dos bloques de preguntas bien diferenciadas. El primer 

bloque de preguntas (1-6) se relaciona con el análisis de sitios de web. El objetivo 

fundamental es introducir al traductor en formación en un tipo concreto de sitios que, en 

traducción económica, financiera y comercial, puede concebirse como fuente de 

documentación de la que extraer informaciones de cara no solo a la reexpresión del 

texto original presentado, sino también de otros textos relacionados con él desde un 

punto de vista temático. Se trata, además de establecer un primer contacto con los sitios 

web corporativos, de conocer, en esencia, la estructura que suelen presentar, así como el 

tipo de información que suelen poner a disposición del internauta. Por su parte, el 

segundo bloque de preguntas (7-13) se relaciona ahora con el análisis del texto original. 

El principal objetivo es llevar a cabo una aproximación global al texto tratando 

de identificar sus rasgos comunicativos esenciales: tipo de texto, función, tema, 

destinatario, estructuras, etc. 
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Hoja de trabajo 
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Pregunta 1 

Esta primera pregunta consiste en localizar en Internet el texto original, pues los 

estudiantes acceden al texto a través de la plataforma y no conocen de antemano su 

URL original. El objetivo de esta pregunta es establecer un primer contacto con tres 

sitios web propuestos en las respuestas. A partir de ella, los traductores en formación 

pueden, o bien navegar por los enlaces propuestos con el objetivo de localizar el texto, o 

bien utilizar un motor de búsqueda para localizar el texto en cuestión (recuperación de 

información).  

 

Pregunta 2 

Esta pregunta surge como consecuencia de la pregunta anterior, cuyas posibles 

respuestas escondían dos tipos de sitios distintos. Navegando por ambos enlaces, el 

estudiante observa rápidamente que, mientras que casino.fr se dirige fundamentalmente 

al consumidor, los destinatarios de groupe-casino.fr pueden ser otros, como inversores, 

prensa, economistas o buscadores de empleo. Asimismo, los estudiantes tienen acceso a 

un material previo relacionado con la tipología de sitios web y estudiado en sesiones 

anteriores, disponible en la plataforma y accesible desde esta misma pregunta. 

 

Pregunta 3 

Se trata de una pregunta que da rienda suelta al estudiante, pues es libre de emplear la 

estrategia que desee para localizar en Internet sitios web corporativos como el que aloja 

el texto original. En este caso, el formador puede actuar recordando a los estudiantes 

uno de los operadores que pueden servir para localizar sitios similares, como el 

operador related de Google, y analizar en el aula el tipo de sitios que se recuperan con 

la ecuación related:www.groupe-casino.fr. Al igual que en la pregunta anterior, el 

traductor en formación tiene acceso a un recurso ubicado, esta vez, en la web que 

recapitula las funcionalidades básicas de los motores de búsqueda más comunes. 

 

Pregunta 4 

Con esta pregunta de selección múltiple, muy relacionada con la pregunta 1, el 

formador lleva al estudiante a navegar por el sitio web. En esta ocasión, el formador 

puede insistir en la navegación, pues el texto en cuestión se encuentra alojado dentro del 

sitio groupe-casino.fr por triplicado: dentro del espacio «presse», en HTML, y dentro 
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del espacio «finances», en HTML y PDF. Mientras los estudiantes tratan de responder a 

esta pregunta, se puede ir explicando la estructura común de este tipo de sitios web, así 

como el tipo de informaciones que puede encontrarse en ellos, su naturaleza, su 

tratamiento, etc. 

 

Pregunta 5 

Esta pregunta, además de recordar el uso del operador define de Google, lleva al 

estudiante a analizar las distintas definiciones propuestas por Google en torno al 

término groupe. Se provoca en el estudiante la reflexión y el pensamiento. En esta 

ocasión, el recurso propuesto es un enlace a los resultados de búsqueda obtenidos en 

respuesta a la ecuación define:groupe. 

 

Pregunta 6 

Conocido el significado del término aparecido en la pregunta anterior, el estudiante 

vuelve de nuevo a navegar por el sitio web del grupo con el objetivo de identificar 

aquella página que contiene el nombre de las sociedades subsidiarias del grupo en 

cuestión. Durante la navegación, el formador puede hacer hincapié, por ejemplo, en la 

terminología empleada en ambas lenguas para referirse a este tipo de sociedades. 

 

Pregunta 7 

Con esta pregunta de selección múltiple referida al texto original entramos de lleno en la 

identificación del género textual que los estudiantes se disponen a traducir. Si bien esta 

pregunta no enlaza a ningún material ni ninguna página web, los estudiantes pueden 

tener en cuenta la primera pregunta del análisis anterior, pues se trata de un documento 

que, además de ser una nota de prensa, también podría considerarse un informe técnico 

en el sentido en que el texto describe o expone los resultados de una sociedad durante 

un ejercicio concreto, además de compararlos con el ejercicio anterior. 

 

Pregunta 8 

En esta pregunta el estudiante tiene la posibilidad de acceder a un material publicado en 

la plataforma y explicado previamente por el formador. En concreto, conforme a las 

características de cada función textual, el estudiante debe identificar en el texto aquellos 

rasgos lingüísticos que le confieren una función u otra. Esta pregunta puede dar pie a 
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que tanto formador como estudiantes argumenten en el aula las respuestas por las que 

han optado. 

 

Preguntas 9, 10 y 11 

Estas preguntas, de selección múltiple, inciden en la situación comunicativa del texto en 

cuestión (destinatario, tema, modo y tono). Si bien con ellas no se redirige al estudiante 

a ningún recurso concreto, se provoca en ellos la reflexión. Por su parte, la pregunta 11, 

al igual que la 8, permite al estudiante el acceso a un documento previamente explicado. 

   

Pregunta 12 

Al igual que las preguntas anteriores, la pregunta 11 es de selección múltiple. En este 

caso, los recursos vienen propuestos no en la propia pregunta, como en el caso de la 

pregunta 8, sino en las posibles respuestas. Cada enlace remite a una definición o 

explicación de lo que se entiende por cada concepto, por lo que el estudiante, tras la 

comprensión de estos conceptos básicos, debe situar el texto en cuestión dentro de los 

campos propuestos.   

 

Pregunta 13 

Esta última pregunta es abierta. En ella el estudiante tiene libertad a la hora de 

expresarse e identificar aquellas estructuras que caracterizan este tipo de textos. En esta 

ocasión, el recurso al que hace referencia no es ni un material publicado por el profesor 

en el entorno virtual ni un enlace externo en Internet, sino otro ejercicio que los 

estudiantes han hecho en sesiones anteriores referido precisamente a las estructuras que 

ahora han de identificar.  

 

Evaluación de la actividad 

 

Siguiendo la propuesta de Adell Segura (2003), el modo más fácil de evaluar 

este tipo de actividad es según el producto (cantidad y calidad de aciertos en las 

respuestas). La estructura presentada en este ejemplo de caza del tesoro, así como las 

funcionalidades de la plataforma virtual facilitar al formador la evaluación de los 

estudiantes, ya que , por una parte, la plataforma detecta las respuestas acertadas y 

erróneas en el caso de las preguntas de selección múltiple y atribuye automáticamente 
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una nota numérica en función de los aciertos de cada estudiante, y, por otra parte, el 

formador, gracias a una de las funcionalidades que ofrece la plataforma relacionada con 

la posibilidad de corregir el ejercicio no por estudiantes, sino por preguntas, tiene la 

posibilidad de evaluar directamente aquellas preguntas a las que el sistema no puede 

atribuir automáticamente una nota numérica, sin necesidad de leer las respuestas a las 

que el sistema ya ha atribuido una nota. Así, el formador puede aumentar o disminuir la 

nota que la plataforma atribuye de manera automática en función de sus correcciones 

manuales. 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos presentado una de las posibilidades que ofrece la 

plataforma multimedia con la que trabajamos en el marco de la asignatura de 

Traducción económica, comercial y financiera de la Licenciatura de Traducción e 

Interpretación. En concreto, hemos presentado la implementación de tareas relacionadas 

con el análisis de textos originales y de sitios web concebidos como fuentes de 

documentación ad hoc de cara a los procesos de comprensión y reexpresión de textos. 

Se trata de un ejercicio que sigue los fundamentos de la metodología formativa ofrecida 

por la caza del tesoro, consistente en una serie de preguntas que permiten no solo 

adquirir nuevos conocimientos, sino también confirmarlos, actualizarlos o renovarlos. 

En nuestro caso, hemos aplicado esta metodología al desarrollo de la subcompetencia 

instrumental referida a los procesos de documentación, así como a la adquisición de 

conocimientos extralingüísticos o especializados relativos a los géneros económicos, 

comerciales y financieros. El ejercicio presentado es extensible a otros campos 

especializados y a otros tipos de texto relacionados con el tipo de traducción objeto de 

nuestra asignatura, y permite tanto implementar diversos tipos de preguntas (abierta, de 

respuesta cerrada, de selección múltiple, de rellenar huecos, de ordenar respuestas) 

como enfatizar en aquellos aspectos del análisis textual o de sitios web que el formador 

considere oportuno en función de múltiples aspectos, como el desarrollo de la 

asignatura, los conocimientos de los traductores en formación, el tipo de texto original, 

los textos paralelos necesarios para la reexpresión, etc.  

Por otro lado, la hipertextualidad ofrecida por la plataforma virtual permite 

enlazar las preguntas del ejercicio a cualquier tipo de recurso, así como situar los 

vínculos en cualquier parte del ejercicio: por una parte, permite incluir enlaces externos 
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a Internet, enlaces a materiales propuestos por el profesor, enlaces a otros ejercicios, 

etc., en definitiva, permite incluir vínculos a cualquier elemento enlazable; por otra 

parte, permite incluir enlaces no solo en la introducción de cada ejercicio, sino también 

en los enunciados de cada pregunta, en las posibles respuestas de cada pregunta (en el 

caso de preguntas de selección múltiple) o en las soluciones propuestas por el formador 

en cada pregunta. Asimismo, las funcionalidades de la plataforma virtual permiten 

igualmente que los estudiantes puedan llevar a cabo este tipo de tareas no solo en el 

aula, sino también fuera de ella, con conexión a Internet, pues la posibilidad de ver las 

respuestas a cada pregunta, así como cualquier otro comentario que juzgue oportuno el 

formador permiten que el estudiante pueda igualmente autoevaluarse y aprender de 

manera autónoma. En líneas generales, atendiendo a los resultados de los mecanismos 

de evaluación propios de la plataforma para valorar la satisfacción del estudiantado 

respecto de cada ejercicio, se trata de un tipo de actividad que los estudiantes valoran 

positivamente. 
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RESUMEN  

 

En esta comunicación se muestra la experiencia de la asignatura “Investigación 

de Mercados” de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, donde se han incorporado 

nuevas metodologías docentes para potenciar la participación del estudiante y mejorar 

sus resultados de aprendizaje. La experiencia adquirida servirá para diseñar las guías y 

metodologías docentes de las asignaturas del área de Comercialización e Investigación 

de Mercados en los nuevos estudios de grado. 

Así en esta asignatura, los profesores combinaron metodologías tradicionales 

con nuevas formas apoyadas en el uso de las TICs para involucrar más al alumno en el 

proceso de aprendizaje y alcanzar los resultados esperados. Concretamente, dentro de 

las nuevas metodologías se diseñó una WebQuest y se utilizó un sistema de respuesta 

interactiva. 

A través de la WebQuest (WQ) se fomentó el trabajo autónomo del estudiante 

para recordar los conocimientos de estadística adquiridos en cursos anteriores.  

Con los sistemas de respuesta interactiva (SRI) se obtuvieron y cuantificaron las 

respuestas y opiniones de los estudiantes de forma inmediata. De este modo, se facilitó 

la interacción en el aula, la motivación de los estudiantes, y el incremento de su nivel de 

atención, permitiendo comprobar en tiempo real el grado de adquisición de 

conocimientos y competencias.  

 

Palabras clave: Metodologías Docentes, WebQuest, Sistemas de Respuesta Interactiva, 

Interacción del estudiante. 



 

1364 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las directrices básicas del EEES es involucrar al alumno en su proceso de 

aprendizaje para lograr que desarrolle las competencias y habilidades profesionales 

vinculadas a su titulación. En este contexto, el aprendizaje activo, aquel que involucra al 

propio estudiante en el  proceso de aprendizaje, debería estar presente en todas las 

asignaturas. Esto supone que los profesores universitarios debemos adaptar nuestras 

metodologías docentes para lograr que los alumnos sean aprendices activos, autónomos, 

estratégicos, reflexivos, cooperativos y responsables (Fernández, 2006). El aprendizaje 

activo requiere que los profesores combinen diferentes metodologías que potencian la 

participación y el trabajo autónomo del estudiante (Calle, 2004). En el caso de los 

estudios vinculados a la economía, Siegfried et al. (1991) ya postulaban por la 

utilización de metodologías activas para conseguir una “mente economista” en los 

alumnos.  

En este proceso de cambio y adaptación al EEES, las tecnologías de la 

información (TICs) cobran un papel relevante (Fernández, 2006) y posibilitan la 

implantación de metodologías activas. Así, la incorporación de las TICs puede 

contribuir a alcanzar los objetivos de aprendizaje y competencias de las asignaturas. Arp 

(2009) distingue entre tres posibles aplicaciones de las nuevas tecnologías en la 

docencia: 1) como medio complementario para la realización de la enseñanza (mediante 

el uso de herramientas de comunicación, ejercicios o test de autoevaluación…); 2) como 

apoyo a la enseñanza presencial en el aula, con el profesor delante del grupo (por 

ejemplo utilizando herramientas que favorezcan la interacción en el aula o que permitan 

valorar y evaluar las sesiones y los conocimientos adquiridos); y, 3) como soporte en el 

que se basa toda la enseñanza (a través de modelos de e-learning donde la relación entre 

el profesor y el alumno se desarrolla de una manera exclusivamente virtual). 

Este trabajo expone una experiencia concreta en la que las nuevas tecnologías se 

han aplicado a una asignatura, tanto para favorecer el trabajo autónomo del alumno, 

como para mejorar la interactividad y eficiencia de las clases presenciales.   

 

MARCO TEÓRICO 

 

Las WebQuest como metodología activa de aprendizaje 
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Las WebQuest pretenden fomentar el trabajo autónomo del estudiante mediante el uso 

de la información recogida en Internet. Esta metodología consiste en proponer  

actividades y objetivos de aprendizaje que el alumno debe alcanzar bajo la tutela de la 

propia WebQuest. Concretamente, en una WebQuest los profesores identifican y 

plantean un tópico/problema y a partir de ahí crean una Web en la que se presenta la 

tarea al estudiante, se describen los pasos o actividades que tiene que realizar, se 

proporcionan los recursos on-line necesarios para que el alumno por sí mismo desarrolle 

la actividad propuesta, así como los criterios con los que serán evaluados. 

Las primeras WebQuests se diseñaron en 1995 por Bernie Dodge y Tom March, 

docentes de la Universidad de San Diego, para ayudar a los profesores a integrar el 

poder de Internet con el aprendizaje de los estudiantes. Según sus creadores, las 

WebQuest pueden tener diferentes aplicaciones adaptadas a los objetivos de aprendizaje 

de cada situación, y por tanto las tareas a realizar pueden ser de muy distinto tipo como 

se muestra en la figura 1.  
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Figura 1: Taxonomía de tareas de una WebQuest 

 

Fuente: Dodge (1999) 

 

Bernabé (2008) resalta que una WebQuest debe estar bien diseñada para resultar 

interesante a los alumnos, tanto en el tema como en la metodología propuesta. Esta 

herramienta permite aumentar la motivación y el interés de los estudiantes, puesto que 

influye directamente sobre el tiempo y la calidad de la dedicación destinada a la tarea. 

En este sentido, la utilización de una WebQuest resulta motivadora para los alumnos 

que pueden ver cómo rentabilizan su tiempo al centrarse en el uso de la información en 

vez de dedicarlo a la búsqueda de la misma. Por eso, esta actividad formativa debe 

plantearse con el objetivo de maximizar el aprovechamiento del tiempo en el uso de la 

información, centrando el pensamiento de los alumnos en los niveles de análisis, 

síntesis y evaluación. 

Considerando los retos que supone la adaptación de la universidad española al 

EEEU, las WebQuest son un herramienta interesante para desarrollar muchas de las 

competencias transversales y genéricas vinculadas a los nuevos títulos como son: 
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capacidad para resolver problemas, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de 

organización y planificación, capacidad de gestión de la información, capacidad para 

tomar decisiones, capacidad para trabajar en equipo, etc. (Luzón, Baelo y González, 

2008) 

En definitiva, las WebQuests son una nueva manera de enseñar, pero también 

una nueva forma de que los alumnos aprendan (Núñez, 2010) con la se pretende que 

éstos  tengan un papel activo (Bernabé, 2008).  

 

 Los mandos de respuesta interactiva como metodología activa de aprendizaje 

 

Los Sistemas de Respuesta Interactiva (SRI) integran a una familia de sistemas 

que utilizan equipos electrónicos conectados en red para permitir que los miembros de 

una audiencia puedan expresar su opinión. De acuerdo a la clasificación sobre las 

aplicaciones de las nuevas tecnologías a la docencia propuesta por Arp (2009), los SRI 

pueden considerarse como una herramienta de apoyo a la docencia presencial y 

proporcionan nuevas dimensiones de interactividad en el aula, modificando la forma en 

la que los estudiantes y profesores interactúan. Al incorporar la interactividad en el aula 

se consigue que los alumnos estén más motivados para aprender, se muestren más 

atentos, más participativos, y sea más probable que intercambien sus ideas con los 

profesores y el resto de compañeros (Siau, Sheng y Nah, 2006).  

Las utilización de los SRI tiene multitud de posibilidades en la enseñanza 

superior y, al igual que sucede con cualquier metodología docente, es importante definir 

qué objetivos queremos alcanzar con ella. A continuaciones se resumen las principales 

utilidades de los mandos inalámbricos clasificadas en cuatro grandes categorías: 

- Mejorar la motivación de los alumnos con la asignatura. Con los mandos 

inalámbricos se pueden mejorar los beneficios afectivos del estudiante (Martyn, 2007); 

en general, los alumnos se muestran más interesados en la asignatura, prestan más 

atención en las clases, les parecen más entretenidas y se sienten más satisfechos, en 

comparación con las clases basadas en los sistemas tradicionales de enseñanza (Elliot, 

2003; Cain, Black y Rohr, 2009). 

- Potenciar la interacción dentro del aula. La interacción en el aula se ha 

considerado un factor clave del éxito de la enseñanza tradicional puesto que puede 

mejorar los resultados de aprendizaje. Sin embargo, la masificación de las aulas en la 

enseñanza superior dificulta la interacción profesor-estudiante y entre los estudiantes. 
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Los SRI proporcionan un nueva dimensión de interacción en el aula que redunda 

también en la motivación del estudiante (Siau et al., 2006). Estos sistemas permiten que, 

en grupos numerosos, todos los alumnos puedan opinar; eliminan las barreras de 

timidez de algunos estudiantes; y, si se utilizan de manera anónima, reducen el miedo a 

equivocarse en público o a hacer el ridículo.  

- Diagnóstico. Los mandos inalámbricos se pueden usar como elemento de 

diagnóstico y como base para organizar y planificar la docencia (Cain et al., 2009). Por 

ejemplo, estos sistemas pueden emplearse para identificar el grado de conocimiento 

previo que tiene el grupo sobre un determinado tema y, en base a los resultados 

obtenidos, decidir cómo debe abordarse esa materia. También se pueden usar para 

comprobar durante una sesión si los alumnos están siguiendo adecuadamente las 

explicaciones, si es necesario incidir en algún punto, ir más despacio en las 

explicaciones o agilizar las mismas. 

- Evaluación. Esta metodología docente facilita la evaluación continua dentro 

del aula a la vez que favorece el feedback puesto que el alumno puede conocer de forma 

instantánea sus resultados. Los SRI también facilitan que el alumno vea cuál es su 

situación y evolución en relación a la de sus compañeros. 

En definitiva, independientemente del objetivo que se marque el docente en el 

empleo de SRI, mediante el uso de mandos se puede conseguir que la experiencia de 

aprendizaje sea más activa y lograr una adquisición y retención de conocimiento más 

eficiente (Robertson, 2000). 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

Una WebQuest para repasar los conocimientos previos 

 

En la asignatura Investigación de Mercados y Diseño de la Estrategia Comercial 

(IM), impartida en tercer curso de la Diplomatura en Empresariales, los alumnos 

aprenden los procedimientos de diseño y ejecución de investigaciones que tienen por 

objeto la búsqueda y el tratamiento de información relativa a hechos, actitudes, 

opiniones o conductas que puedan afectar a la actividad de la empresa y, en particular, a 

la actividad del marketing. En ella, se propone un sistema de evaluación continua en el 

que los estudiantes tienen que desarrollar un estudio de mercado basado en encuestas, 
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siendo necesario utilizar los conocimientos adquiridos en Estadística Aplicada a la 

Empresa, materia impartida en el primer curso de la Diplomatura.  

Tras varios años de impartición de la materia, los profesores de la asignatura 

habían detectado un problema que se repetía de forma constante: la carencia de una base 

estadística necesaria para realizar técnicas de análisis de encuestas utilizadas en la 

elaboración del estudio de mercado. El desfase temporal entre IM y Estadística 

Empresarial “forzaba” a que los profesores de IM tuviesen que dedicar varias sesiones 

a repasar los conocimientos previos de Estadística puesto que la mayor parte de los 

alumnos no recordaban éstos. 

De acuerdo con la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior -dar a 

los alumnos conocimientos básicos y formarlos para que se conviertan en los 

constructores de su propia formación en el proceso de aprendizaje-, se pensó en la 

utilización de una WebQuest como estrategia didáctica en la que el alumno tomase un 

papel activo.  Así, y con el fin de que los estudiantes de IM pudiesen repasar los 

conocimientos de Estadística y de esta forma, poder dedicar las horas lectivas de IM a la 

nueva materia, se desarrolló una WebQuest que permitiese reforzar a los alumnos de 

forma autónoma dichos conocimientos.  

Siguiendo los principios que subyacen en las WebQuest, este proyecto se 

estructuró en seis partes fundamentales: 

1. Una introducción, mediante la que se perseguía motivar al alumno y despertar su interés 

por la actividad que se iba a proponer y las ventajas que la realización de ésta le iban a 

suponer dentro de la asignatura. Así, se les presentó a los estudiantes los resultados de 

una encuestai y se les invitó a reflexionar sobre las cuestiones que contenía, las variables 

en que las preguntas derivaban y el tipo de análisis estadístico realizado para el estudio 

de las mismas.  Tras ello, se procedió a recordar conceptos estadísticos básicos 

vinculando éstos con los resultados de la encuesta anteriormente publicada y 

mostrándoles la necesidad de conocerlos para llevar a cabo cualquier tipo de 

Investigación Comercial. Además, con ello se puso de manifiesto al estudiante cómo la 

investigación de mercados está presente en cuestiones cotidianas. 
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Figura 2: Ejemplo de una encuesta on-line 

 

2. Las tareas concretaban todo lo que el estudiante debía realizar a lo largo de la 

actividad de forma detallada. En nuestro caso se les pedía que resolviesen un problema 

de estadística muestral, centrado en cuestiones básicas como la elaboración de tablas de 

frecuencia y el cálculo de  medidas de centralización y dispersión. Además de pedirles 

que calculasen éstas, se les solicitaba que elaborasen un documento en el que se 

mostrasen los resultados y la interpretación de éstos. Para eliminar la posibilidad de 

copia entre los estudiantes y, consecuentemente, el no aprendizaje de éstos, se procedió 

a la asignación aleatoria de un conjunto de datos distinto para cada uno de ellos.  

3. Una breve descripción sobre el proceso que los estudiantes debían seguir para 

realizar la tarea. En ella se detallaba de forma clara que pasos habían de seguirse con los 

datos que se les iban a asignar para analizar. 

4. Respecto a los recursos que se les facilitó a los alumnos para que éstos pudiesen 

completar la tarea, se seleccionaron cuidadosamente una serie de páginas Web que 

proporcionaban a los estudiantes asesoramiento e información fiable para poder llevarla 

a cabo. Además, dado que en IM contamos con estudiantes del programa Erasmus y 

tratando de cumplir con el objetivo de reforzar las competencias genéricas de 

comunicación en lengua extranjera, se utilizaron tanto páginas Web en español como en 

inglés 

5. La evaluación para la calificación del trabajo se especificó a través de una tabla 

pormenorizada en la que se expusieron los indicadores o criterios y la valoración de 

éstos. Se podía obtener hasta un máximo de 0,5 puntos. Además, conforme los alumnos 
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iban terminando la actividad, se les pedía que nos lo comunicasen mediante un 

formulario on-line creado al efecto.  Posteriormente, se les enviaban los resultados 

correctos para su conjunto de datos y se les comunicaba la nota obtenida.  

6. Finalmente, las conclusiones recogían un resumen de lo aprendido y de nuevo se 

mostraba a los estudiantes la utilidad de su conocimiento para llevar a cabo la 

investigación mediante encuestas que debían desarrollar en caso de optar por la 

evaluación continua. Además, con el fin de introducir mejoras en la actividad se incluyó 

un sistema on line mediante el que los alumnos podían introducir sugerencias o 

comentarios de forma anónima sobre la actividad realizada. 

Una vez puesta en marcha, los estudiantes valoraron de forma positiva la 

actividad y, especialmente, no sólo el haber aprendido a calcular estadísticas básicas 

sino a saber interpretar éstas adecuadamente.  Por otra parte, para los profesores de la 

asignatura, supuso poder dedicar las horas lectivas de IM a la nueva materia que en 

cursos anteriores no había podido incluirse puesto que estos conceptos debían revisarse 

en clase. Finalmente, con las sugerencias aportadas por los estudiantes, se piensa incluir 

éstas en la nueva WebQuest que se pondrá en marcha en el próximo curso académico. 

 

Las nuevas tecnologías en las clases magistrales 

 

Estamos en la era de la revolución tecnológica. Desde nuestra posición como 

docentes debemos utilizar estas herramientas para que la transmisión de los 

conocimientos resulte lo más eficaz posible. 

Por razones de edad, los docentes no hemos nacido con una máquina en la mano 

cuando los alumnos dominan casi completamente estos medios, pero este hecho, lejos 

de ser una barrera, debería motivarnos para utilizar aquellas que nos puedan ayudar a 

cumplir nuestros objetivos. Algunas veces lo conseguiremos con la incorporación de 

estas nuevas tecnologías y otras, con las tradicionales. En todos los casos queremos 

llegar a una serie de metas que se pueden resumir en una: que el alumno reciba los 

conocimientos necesarios para afrontar su proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con esto, se planteó introducir los mandos de respuesta en la 

asignatura de Investigación de Mercados y Diseño de la Estrategia Comercial. 
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Los SRI o dispositivos de respuesta remota consta de un mando con 

botones para contestar la respuesta correcta en función del tipo de 

pregunta que se haya formulado. La simplicidad del dispositivo 

permite que el alumno no se distraiga frente a la utilización de 

dispositivos móviles u ordenadores portátiles, además de su sencillez en el uso. 

Los objetivos propuestos en esta asignatura fueron: 

 Una mayor fijación en el interés por las explicaciones: obliga a los alumnos a prestar 

más atención 

 Permite al profesor hacer un seguimiento sobre el grado de asimilación de 

conocimientos: al conocer las respuestas podemos saber si hay alguna parte que no se ha 

comprendido correctamente 

 Ayuda a los alumnos a desarrollar competencias: trabajar bajo presión al tener tiempo 

limitado, coordinación en el grupo, aumentar la motivación,… 

Aunque el propósito de la utilización de los mandos SRI no era exclusivamente 

evaluativo, la realidad nos demuestra que esta parte es fundamental para lograr el resto 

de objetivos. Así que la parte de evaluación ha de tenerse muy en cuenta en la 

planificación a la hora de utilizar los SRI. 

La asignatura de IM cuenta con un grupo presencial en el que están matriculados 

141 alumnos y un grupo virtual de 12 alumnos. En ambos casos los alumnos pueden 

optar a evaluación continua (asistencia obligatoria a clases, entrega de trabajos, 

elaboración de informes, exposiciones en clase, debates, etc.) o examen en las 

convocatorias oficiales. El número de alumnos que han optado por la evaluación 

continua en la modalidad presencial es de 129 y en el caso de la virtualidad, 6. 

El sistema se ha utilizado para las clases de teoría de la modalidad presencial de 

la siguiente manera: las clases teóricas ocupan dos horas semanalmente, de las cuales 

durante aproximadamente 75 minutos el profesor expone los conceptos básicos. A 

continuación mediante un test de 10 preguntas, se realizaba un examen de los 

principales conceptos, obteniendo paralelamente el grado de aciertos. De manera, si 

existe un alto grado de fallos en una respuesta, el profesor debe revisar ese concepto y 

volver a explicarlo. 

Una de las limitaciones que nos podemos encontrar, es el número de mandos de 

que disponemos. En este caso concreto, la asignatura cuenta con 129 alumnos que 

habían escogido el sistema de evaluación continua, 70 en el grupo de mañanas y 59 en 

el de tardes. Los kits de mandos son de 32 aparatos, con lo que la utilización a nivel 
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individual se hacía inviable, por lo que se optó por trabajar en grupos. De este modo, en 

la mañana había un total de 16 grupos y 15 por la tarde. Así, también conseguíamos 

desarrollar competencias grupales, de forma que los alumnos aprendan a tomar 

decisiones coordinadas de grupo, trabajar bajo presión teniendo en cuenta el tiempo, 

competitividad entre grupos, etc. En las primeras sesiones, el tiempo dado de respuesta 

para cada pregunta fue de 5 minutos y posteriormente se fue bajando un minuto hasta 

llegar a la última sesión con respuestas en 1 minuto. 

La motivación final fue hacer un ranking en función de las respuestas correctas. 

Los tres primeros recibirían 0,5, 0,25 y 0,15 puntos adicionales a sumar a la media que 

habían obtenido con el resto de trabajos, la mayoría grupales pero también alguno 

individual. 

 

Nivel de satisfacción del alumno 

 

La satisfacción general del grupo frente a este nuevo sistema fue alta y lo 

quisimos corroborar con la realización de una encuesta con una tasa de respuesta de 73 

individuos lo que se convierte en un porcentaje del 57% de contestaciones. Se utilizó 

una escala Likert de 1 (completamente en desacuerdo) y 5 (completamente de acuerdo) 

A continuación mostraremos los resultados de la encuesta, dividida en tres 

bloques: 

1.-Competencias Generales 

Destacamos el hecho de que el uso del SRI ha servido para asimilar mejor los 

conocimientos sobre la asignatura y motiva a estar más atento en clase, haciendo que las 

sesiones sean más aprovechables y consiguiendo un papel más activo del alumno en su 

formación (Gráfico 1). 
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Grafico1.- Medias sobre Competencias Generales 

 

 

2.-Competencias Grupales 

El uso de SRI en grupos ha ayudado a desarrollar las competencias de trabajo en 

grupo, fomentando su coordinación, la discusión, la competitividad, etc. (Gráfico 2) 
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Grafico2.- Medias sobre Competencias Grupales 

 

 

3.-Sistemas de Evaluación 

Está considerado como un buen sistema de evaluación, pero no a nivel 

individual sino grupal y sustituyendo al examen tradicional (Gráfico 3). 

 

Grafico3.- Medias sobre Sistemas de Evaluación 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior, en la 

asignatura IM se pensó en la combinación de metodologías tradicionales con nuevas 

metodologías apoyadas en el uso de las TICs de forma que el estudiante tomase un 

papel activo en el proceso de aprendizaje.   Dentro de las nuevas metodologías se diseñó 

una WebQuest y se utilizó un sistema de respuesta interactiva. 

La WebQuest se elaboró con el fin de que los estudiantes de IM pudiesen 

repasar conocimientos básicos de Estadística fundamentales para el desarrollo de un 

estudio de mercado basado en encuestas.  Así, inicialmente se les mostraba los 

resultados de una encuesta para a continuación, a través de ella, mostrarles la 

importancia de la estadística para poder desarrollar cualquier tipo de investigación. En 

cuanto a la tarea a realizar, se planteó un problema de estadística muestral en el que 

debían calcular una serie de medidas (frecuencias, centralización y dispersión) y 

preparar un documento en el que se mostrasen e interpretasen los resultados. La 

realización correcta de este trabajo por parte de los estudiantes supuso un incremento en 

su nota de 0,5 puntos.  Además, todos ellos valoraron de forma positiva que la tarea les 

exigiese repasar estas nociones y sobre todo destacaron la importancia de haber 

aprendido a interpretarlas adecuadamente. Para los profesores de la asignatura, el hecho 

de que los estudiantes revisasen de forma autónoma estos conceptos, supuso poder 

dedicar las horas lectivas de IM a la nueva materia, con lo que se pudo avanzar en otros 

aspectos que en años anteriores no habían podido desarrollarse. 

La utilización de la herramienta de mandos de respuesta (SRI) ha sido muy 

satisfactoria. Como se ha podido observar en la encuesta realizada, los alumnos que han 

utilizado la herramienta la consideran un buen método para alcanzar determinados 

objetivos: 

o Ayuda a mejorar los conceptos de la asignatura 

o Se aprovecha mejor las sesiones porque te obliga a estar más atento 

o Hay una mayor motivación a involucrarse en el aprendizaje attravés de la participación 

activa y la discusión 

o Ayuda adquirir competencias de trabajo en grupo: en la vida real, las empresas trabajan 

en grupo 

o Hace valorar la importancia del tiempo y su correcta administración 
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Hay que puntualizar que los resultados se han obtenido con sistema de 

evaluación grupal, donde personalmente consideramos que existe una mayor motivación 

porque se trata de ayudar al grupo frente a los otros grupos. Ese sentimiento de grupo, 

en cierta manera favorece la participación y el sentimiento de ganar. 

Aunque esta herramienta se puede utilizar como sistema de evaluación (de hecho 

los alumnos manifestaron la preferencia de estos sistemas frente al examen tradicional), 

creemos que esto requeriría la combinación de sesiones grupales con las individuales, 

salvando así el límite presupuestario. 

La intención es seguir utilizando los SRI, aunque de forma combinada, es decir a 

nivel individual y grupal. No obstante, este empleo no conlleva el empleo simuiltaneo 

de otras formas de evaluación: trabajo de casos, exposición de temas, prácticas de 

ordenador, etc. 

 A través de la aplicación de estas metodologías activas en la asignatura 

Investigación de Mercados, hemos podido comprobar cómo se mejora la motivación y 

los resultados de aprendizaje del estudiante.  De cara al diseño de los nuevos grados 

sería interesante incorporar estas experiencias u otras parecidas para hacer partícipe al 

alumno en su proceso de aprendizaje. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta pedagógica para la docencia 

virtual de cara a fomentar el trabajo en equipo y la comunicación mediante la introducción de 

herramientas interactivas de aprendizaje basadas en TIC. De este modo, se pretende eliminar 

algunas de las limitaciones de este tipo de enseñanza, en la que los alumnos suelen trabajar de 

forma aislada y autónoma. La importancia de este objetivo se apoya en informes que 

concluyen que entre las competencias más deficitarias de los titulados pertenecientes al área 

de Economía y Empresa se encuentra la capacidad para trabajar en equipo (ANECA, 2007). 

De entre las diferentes herramientas metodológicas interactivas existentes (por ejemplo, chats, 

herramientas de voz y video), la presente propuesta se centra en los foros, y más 

concretamente en aquellos destinados al fomento del trabajo en equipo (foros grupales). La 

aplicación práctica se lleva a cabo en la asignatura Comunicación Comercial, perteneciente a 

la diplomatura de Ciencias Empresariales de la Universidad de Zaragoza, y los resultados 

obtenidos reflejan una mejoría notable en las capacidades descritas y en el rendimiento 

académico de aquellos estudiantes cuyo uso de las herramientas interactivas basadas en TIC 

ha sido más intensivo. 

 

Palabras clave: TIC, Aprendizaje virtual, Trabajo en equipo y Comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La docencia virtual constituye un tipo de formación cada vez más habitual en las 

universidades españolas. En este nuevo contexto y en el marco del Espacio Europeo de 
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Educación Superior (EEES), las herramientas interactivas de aprendizaje basadas en TIC han 

cobrado una especial relevancia. 

De entre las múltiples herramientas interactivas existentes, los foros se han convertido 

en una herramienta web con un gran potencial de aplicación a la formación superior. Más aún 

en el ámbito virtual o no presencial. Es por ello que el presente trabajo analiza la experiencia 

desarrollada por los autores en una asignatura virtual impartida en la Universidad de Zaragoza 

y consistente en la puesta en práctica de foros grupales. Concretamente, el trabajo presta una 

especial atención a los foros restringidos para un grupo determinado de estudiantes con un 

interés común (en este caso, la elaboración de un trabajo en equipo), mostrando los beneficios 

que su uso ocasiona tanto para los integrantes del foro (alumnos), como para el profesor 

responsable.  

Los resultados de esta experiencia revelan que un uso intensivo de los foros grupales 

favorece el desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo de sus miembros y se obtienen 

trabajos de una calidad considerablemente mayor. Asimismo, estas herramientas facilitan la 

labor de apoyo y seguimiento continuo del profesor y posibilitan una evaluación objetiva y 

precisa. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Una gran parte de las universidades españolas ofrece formación virtual, ya sea a través 

de campus virtuales u otros recursos. A pesar de las muchas ventajas ofrecidas por la 

virtualidad, este tipo de enseñanza también presenta ciertas debilidades que deberían ser 

objeto de subsanación. Frente a la modalidad presencial, donde el profesor dispone de cierta 

facilidad para potenciar las capacidades vinculadas con el trabajo en equipo y la 

comunicación, en la docencia virtual los alumnos suelen trabajar de forma aislada y 

autónoma, lo cual se plantea como una importante limitación de este sistema.  

A esto se unen los resultados de recientes informes que concluyen que entre las 

competencias más deficitarias de los titulados universitarios en el ámbito económico-

empresarial se encuentran la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad para usar el 

tiempo de forma efectiva y la capacidad para utilizar herramientas informáticas (ANECA, 

2007). 

Estas competencias son claves en la formación de los futuros graduados en Economía 

y en disciplinas de Empresa (Administración y Gestión de Empresas, Finanzas y 

Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados, Creación de Empresas…), como se 
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destaca en la Declaración de Bolonia. Según la misma, debe ofrecerse una formación 

adecuada al perfil profesional específico, de manera que los estudiantes adquieran los 

conocimientos y habilidades necesarios o, en palabras de la Declaración, “competencias”. 

Estas competencias pueden clasificarse en tres tipos: 1) específicas 2) genéricas o  

transversales y 3) y transferibles. 

En consecuencia, la docencia virtual debe reducir sus deficiencias y potenciar las 

siguientes competencias genéricas y específicas: 

1. Competencias genéricas personales: capacidad para trabajar en grupo. Tal y como se 

ha destacado anteriormente, uno de los mayores inconvenientes presentados por la enseñanza 

virtual es precisamente que fomenta el individualismo y el aislamiento del alumno a la hora 

de desarrollar los trabajos vinculados a cada tema. De este modo, al no coincidir físicamente 

en ningún espacio, los alumnos no se plantean la posibilidad de interactuar y trabajar con sus 

compañeros en tiempo real. 

2. Competencias genéricas instrumentales: comunicación escrita en la lengua nativa y el 

desarrollo de la capacidad y análisis de fuentes de información diversas, haciendo especial 

hincapié en aquellas presentes en Internet.  

3. Competencias genéricas sistémicas: creatividad e iniciativa, y espíritu emprendedor. 

4. Competencias genéricas de gestión del tiempo. La capacidad para usar el tiempo de 

forma efectiva se convierte en un elemento altamente requerido por el mercado laboral. Esta 

capacidad cobra una gran relevancia en la docencia virtual, donde el alumno dispone de una 

mayor autonomía. 

5. Competencias específicas para la aplicabilidad: capacidad de aplicar los 

conocimientos a la práctica, diseño y gestión de proyectos y habilidades de comunicación.  

Dada la diversidad de competencias a alcanzar, resulta aconsejable emplear y combinar 

diferentes herramientas metodológicas que permitan su logro de manera satisfactoria. En este 

contexto, la utilización de métodos docentes complementarios basados en el uso de las 

metodologías activas y colaborativas cobra un protagonismo fundamental. 

Junto a estas nuevas técnicas pedagógicas que han cobrado especial relevancia al amparo del 

EEES, Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) se han 

convertido en nuevas e interesantes opciones de enseñanza que, combinando diferentes 

recursos pedagógicos, son especialmente relevantes en los contextos no presenciales 

(Fernández, 2006). 

La incorporación de las TICs a los procesos de enseñanza superior conlleva cambios 

en el rol del profesor y del alumno. El primero pasa de ser un transmisor del conocimiento a 
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los estudiantes a ser un mediador en la construcción de este conocimiento. Es decir, el 

profesor, aún jugando un papel muy importante, deja de ser el centro de atención en el 

proceso de aprendizaje. Por su parte, el alumno adquiere un papel más activo y se convierte 

en generador de conocimientos (Salinas, 2004). 

Asimismo, estas herramientas de comunicación y colaboración basadas en las TICs 

constituyen una de las claves del éxito de la formación virtual (del Moral y Villalustre, 2004). 

Estas herramientas pueden dividirse en sincrónicas y asincrónicas. Las primeras, entre las que 

se encuentran los chat, videoconferencias y pizarras electrónicas, permiten simular 

determinadas situaciones de la enseñanza presencial. Por su parte, las herramientas 

asincrónicas, como el correo electrónico y los foros de discusión, al igual que las anteriores, 

posibilitan la participación, comunicación e intercambio de información. Sin embargo, no 

requieren una coincidencia temporal y espacial, lo que las hace especialmente interesantes.  

A continuación se describen brevemente algunas de estas herramientas que se vienen 

utilizando en la asignatura objeto de esta comunicación. 

El correo electrónico constituye una pieza angular en los procesos de comunicación e 

interacción entre los estudiantes (y entre el profesor y los estudiantes), facilitando la expresión 

escrita y el trabajo en equipo. A través del mismo es posible efectuar consultas, intercambiar 

material y opiniones, transmitir información, y mantenerse al día de las novedades del curso.  

Como complemento al correo electrónico, los chats permiten mantener conversaciones en 

tiempo real con otros usuarios, sean éstos profesores o estudiantes. Una de las características 

fundamentales que hacen a esta herramienta un medio de gran atractivo para fomentar la 

interacción y comunicación entre los estudiantes (así como con los profesores) es la 

posibilidad de que muchos usuarios participen de forma simultánea.  

Por último, los foros constituyen una valiosa metodología para el aprendizaje en 

situaciones no presenciales. Esta herramienta constituye un medio idóneo para la transmisión 

de pequeños mensajes entre los estudiantes y para mantener discusiones y verter opiniones 

sobre temas concretos. Representa, por tanto, un elemento de gran potencial para la 

construcción de conocimiento a través de un aprendizaje activo y participativo. La gran 

flexibilidad de esta herramienta permite, además, crear foros de acceso limitado. La 

importancia de esta característica descansa en la posibilidad de crear foros privados para cada 

uno de los grupos que se hayan formado, de modo que se fomente el trabajo en equipo entre 

los miembros del grupo sin que exista ninguna interferencia ajena a dicho grupo. 
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Dada la importancia que los foros adquieren en la docencia virtual, el presente trabajo 

se centra en esta herramienta. En el siguiente apartado se procede a comentar el desarrollo de 

la experiencia para posteriormente dar paso a los resultados derivados de la misma. 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

Como ya se ha adelantado, los foros se han convertido en un nuevo canal de 

comunicación web que permiten la participación activa (compartir información, verter 

opiniones) y/o pasiva (consulta de información) de sus usuarios/miembros dando origen a una 

comunidad que gira en torno a un interés común. Además de su relevancia en los diferentes 

ámbitos de la web 2.0, esta aplicación presenta un gran potencial para la formación superior. 

En efecto, esta herramienta abre nuevas oportunidades para el aprendizaje de los alumnos al 

potenciar la interacción entre ellos y favorecer el desarrollo de algunas de las principales 

competencias básicas a adquirir por el estudiante. 

El presente trabajo describe la experiencia de introducción de foros grupales llevada a 

cabo durante el curso 2008/09 en la asignatura virtual “Comunicación Comercial”, asignatura 

optativa perteneciente al tercer curso de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, impartida 

en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza. Es importante destacar 

que en el ámbito de la asignatura, se diseñaron dos tipos de foros. En primer lugar, se 

propusieron foros generalistas, accesibles a todos los alumnos y que sirvieron como canal de 

comunicación para difundir novedades y anuncios relacionados con el contenido de la 

asignatura, intercambiar opiniones, compartir información, y presentar y discutir noticias de 

actualidad sobre la comunicación comercial. En segundo lugar, se introdujeron foros que 

presentaban un carácter específico y restringido: los foros grupales.  

El origen de esta distinción se debe a que la asignatura ofrece a los alumnos la 

posibilidad de optar por un sistema de evaluación continua. Este sistema se basa en (1) la 

participación activa de los alumnos en las diferentes actividades propuestas (ejercicios, 

presentación de noticias, discusión de temas de actualidad) y en (2) la elaboración de un 

trabajo grupal consistente en la preparación de un plan de comunicación para una determinada 

empresa. De este modo, se crea un foro por grupo, que sirve como canal de comunicación 

entre sus integrantes y el profesor que supervisa el trabajo. Por tanto, la característica 

fundamental de estos foros grupales es que solamente los integrantes del grupo y el profesor 

que supervisa el trabajo tienen acceso al mismo. 
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El objetivo que se propone con la creación de los foros grupales es doble. Por un lado, 

y dada la naturaleza heterogénea de los alumnos en cuanto a su disponibilidad de tiempo y 

localización (es importante indicar que esta modalidad de enseñanza está dirigida a 

estudiantes que cumplen alguno de los siguientes requisitos: (1) actividad laboral, (2) 

obligaciones familiares, (3) simultaneidad de estudios universitarios, (4) otras obligaciones 

que supongan verdaderas dificultades para cursar estos estudios de forma presencial), estos 

foros pretenden servir como canal de comunicación entre los integrantes del grupo que 

potencie la interacción entre los mismos así como sus capacidades de trabajo en equipo. En 

segundo lugar, esta herramienta debe servir como un mecanismo de seguimiento y apoyo 

continuo de la actividad del grupo y cada uno de sus integrantes que permita evaluar su 

actividad de manera más precisa, así como favorecer la participación activa del profesor a 

través de una supervisión continua y activa del trabajo que efectúan los miembros. 

 

Inicio del curso: Bases de la asignatura 

 

La asignatura Comunicación Comercial dio comienzo con un total de 32 alumnos 

matriculados. Al inicio del curso, se procedió al envío a los alumnos de la información básica 

sobre la asignatura a través del foro generalista. Mediante este canal de comunicación, se 

presentaron los profesores de la asignatura, se explicó la plataforma que se iba a utilizar 

(Moodle), y se describieron las indicaciones básicas para seguir la materia: papel que ocupa la 

asignatura dentro de la Diplomatura y dentro del itinerario, objetivos generales y específicos, 

índice temático con los principales contenidos, bibliografía, materiales didácticos y sistema de 

evaluación, donde se ofrece a los alumnos la posibilidad de seguir un sistema de evaluación 

continua o, por el contrario, un sistema donde los conocimientos se evalúan al final del curso 

a través de un examen global.  

De igual modo, con objeto de facilitar la planificación temporal de la asignatura, se 

presentó el calendario donde se detallaban diferentes fechas: (1) de entrega de material, fechas 

en las que se preveía entregar el material de cada uno de los temas de la asignatura; (2) del 

trabajo de la asignatura, fechas en las que se debían entregar las diferentes partes del plan de 

comunicación de la asignatura; y (3) de los ejercicios y casos voluntarios, y presentaciones y 

comentarios de noticias vinculados con los diferentes temas. 

Además de estas cuestiones, se presentaron los foros de la asignatura, indicando la 

naturaleza de los mismos y sus características fundamentales. El “Foro de Novedades y 

Anuncios” se creó con el propósito de comunicar a los alumnos cuestiones de interés para 
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seguir el desarrollo de la asignatura. El “Foro de Comunicación Comercial” nació con el 

propósito de facilitar la interacción entre los alumnos de modo que les permitiera conocerse y 

formar los grupos para elaborar los planes de comunicación. De igual modo, este foro sirvió 

para intercambiar opiniones, consultar dudas, y compartir y discutir noticias de interés 

relacionadas con el contenido de la asignatura. 

 

Elaboración de los planes de comunicación: Foros grupales 

 

Las primeras interacciones entre los alumnos a través del “Foro de Comunicación 

Comercial” permitieron concretar los grupos que elaboraron los planes de comunicación para 

las empresas seleccionadas. A cada uno de los grupos se les asignó un profesor responsable 

que fue el encargado de supervisar el desarrollo del trabajo. En concreto, entre los 21 alumnos 

que decidieron optar por el sistema de evaluación continua, se formaron un total de 8 grupos, 

de 1, 2 y hasta 3 integrantes. En principio, se sugirió que los grupos tuvieran, al menos, 2 

integrantes, pero las circunstancias personales de algunos estudiantes hizo necesario formar 

dos grupos integrados por un solo participante. Para estos dos grupos, por tanto, no tenía 

mucho sentido la creación de un foro, por lo que se fomentó la comunicación con el profesor 

responsable del trabajo mediante el correo electrónico. 

Para los seis grupos restantes, se procedió a la creación de los foros grupales, cuya 

denominación tomó el nombre de la empresa seleccionada para elaborar el plan de 

comunicación. El momento de creación del foro coincidió con el envío de un mensaje por 

parte del profesor responsable del trabajo en el que se indicaba a los alumnos del grupo la 

creación del mismo, se comentaban sus características fundamentales (solamente ellos y el 

supervisor tienen acceso al foro) y se incentivaba su empleo entre los miembros aduciendo 

dos motivos fundamentales: por un lado, poder realizar un seguimiento y apoyo continuado de 

las actividades del grupo contestando a las dudas y consultas de los alumnos (ver Imagen 1), 

ofreciendo sugerencias en función de los comentarios vertidos en el mismo, y solucionando 

dudas y fallos conceptuales; y por otro lado, facilitar la evaluación del trabajo y la progresión 

del mismo, y comprobar la participación y contribución de los integrantes al desarrollo de 

dicho trabajo. 

 



 

1386 

 

Imagen 1. Mensaje de bienvenida al foro grupal privado 

 

 

Entrega de las partes del trabajo 

 

La elaboración del Plan de Comunicación se organizó en torno a tres entregas con el 

propósito de evaluar el estado del trabajo y la progresión del mismo. Para evitar problemas 

con las entregas de trabajos, cumplimientos de plazos y calificación de los elementos de 

evaluación, toda la gestión de los trabajos se realizó mediante la herramienta “tareas” de 

Moodle. Al trabajar con esta herramienta, automáticamente las fechas clave quedan reflejadas 

en el calendario del alumno, quién recibe una notificación recordatoria cuando el plazo de 

entrega está próximo. 

Además del seguimiento continuo a través del foro grupal, las partes del plan enviadas 

por los estudiantes fueron revisadas por el profesor responsable del grupo, indicando los 

errores y fallos cometidos y todos los aspectos que debían ser mejorados. Así se garantizaba 

que el plan final entregado tuviera una buena calidad y permitiera superar la asignatura. Para 

incentivar el uso de los foros grupales, los comentarios al trabajo se efectuaban utilizando esta 

vía (ver Imagen 2). 
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Imagen 2. Mensaje con informe de evaluación de la parte del plan de comunicación 

 

 

En la tercera de las entregas, y coincidiendo con el final del curso, los alumnos debían 

presentar el plan de comunicación final junto a una presentación powerpoint que debía 

recoger los aspectos más destacados del plan y del proceso de elaboración del mismo. El 

resultado de la evaluación de estos documentos finales, junto a las dos entregas parciales y 

ejercicios voluntarios, es lo que determinaba la calificación final de la asignatura para los 

alumnos que seleccionaron el sistema de evaluación continua. Los estudiantes recibieron a 

través de la herramienta calificación la nota obtenida junto a un pequeño informe comentando 

los puntos fuertes y principales aspectos de mejora. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

La implementación de los foros grupales supuso un reto para los responsables de la 

asignatura y a la vez una oportunidad para evaluar el potencial de esta herramienta en aras a 

fomentar el aprendizaje de los alumnos y las capacidades de trabajo en equipo. De los ocho 

grupos formados, seis sirvieron para evaluar el grado de consecución de los objetivos 
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propuestos a comienzo de esta experiencia. A continuación se comentan los resultados más 

destacados. 

El grado de utilización de los foros grupales presentó un carácter bastante 

heterogéneo. Dos tercios de los grupos (4 grupos) hizo un uso bastante intensivo de la 

herramienta (la  imagen 3 muestra un ejemplo de un grupo que usó intensivamente el foro 

grupal). A través del foro grupal, los estudiantes discutían sobre los diferentes puntos del 

trabajo, proponiendo diferentes puntos de vista y aportando argumentos para el desarrollo del 

trabajo; compartían documentos, planteaban consultas al profesor responsable, y servía como 

canal de comunicación permanente para concertar citas o reuniones entre los miembros del 

grupo. La resolución de las consultas por parte del profesor responsable y las sugerencias 

vertidas favorecieron la progresión adecuada del trabajo, reduciendo las correcciones 

posteriores y posibilitando la obtención de una mayor calidad en el trabajo final. La 

información que el foro contenía, de igual modo, sirvió para conocer el grado de participación 

de los diferentes alumnos, elemento que facilitó enormemente las tareas de evaluación y 

calificación de los diferentes participantes. 

 

Imagen 3. Ejemplo de uso intensivo del foro grupal 

 

 

Los dos grupos que hicieron un uso limitado del foro grupal presentaron trabajos de 

una calidad considerablemente inferior (la  imagen 4 muestra un ejemplo de un grupo que 

hizo un uso muy limitado del foro grupal). Además, puesto que la supervisión no era 

continua, las evaluaciones parciales en cada una de las entregas suponía una carga de trabajo 
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mucho mayor para sus miembros. El uso de la herramienta habría posibilitado efectuar las 

sugerencias y resolver las dudas antes de la entrega y, por tanto, conseguir un trabajo de 

mayor calidad. Asimismo, la escasa utilización de la herramienta dificultó la evaluación de la 

participación y contribución de cada miembro al trabajo grupal. Es importante destacar que 

junto con la revisión del trabajo, en cada entrega se les hacía un recordatorio de la importancia 

de usar esta herramienta y de sus beneficios, tanto para ellos como para el profesor 

responsable. Sin embargo, estos llamamientos no tuvieron mucho éxito, y la herramienta no 

fue utilizada en todo su potencial. 

 

Imagen 4. Ejemplo de uso limitado del foro grupal 

 

 

Por lo tanto, es posible catalogar la implementación de los foros grupales en la 

asignatura Comunicación Comercial como una experiencia muy positiva. Aquellos grupos 

que utilizaron la herramienta extensivamente potenciaron su capacidad de trabajo en equipo y 

elaboraron trabajos de una calidad considerablemente mayor. La Tabla 1 muestra las 

calificaciones obtenidas (sobre un total de 70 puntos) de los diferentes grupos e indica el 

grado de uso de los foros grupales (intensivo o limitado).  

 

Tabla 1. Resumen de calificaciones y uso de los foros grupales en la asignatura Comunicación 

Comercial 

Grupo 
Uso del foro grupal  

(Intensivo vs. Limitado) 

Calificación  

(sobre 70 puntos) 

Balay Intensivo 63 

CAF Intensivo 61 

Corte Inglés Intensivo 57 

NH Hoteles Limitado 47 

Thermolympic Intensivo 58 
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Tinglao Aragonés Limitado 41 

 

Cabe destacar que el grupo que obtuvo la máxima calificación (Grupo Balay) llegó a 

intercambiar más de 200 mensajes a través del foro privado. Desde el punto de vista del 

profesor responsable, la información contenida en el foro fue de enorme utilidad para poder 

valorar el desarrollo del trabajo y la contribución de cada uno de los miembros al desarrollo 

del mismo.  

Finalmente, puesto que un tercio de los grupos no hizo uso de la herramienta, este 

hecho nos hace reflexionar acerca de la necesidad de poner mayor énfasis en potenciar el uso 

de los foros grupales entre los estudiantes, con objeto de conseguir un mayor compromiso de 

los mismos que redunde en la realización de trabajos de mayor calidad. 
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RESUMEN 

 

Tal y como se indica en el estudio E-estrategias (http://www.uoc.edu/in3/e-

strategias/cat/resultats.html) referido a las estrategias de introducción y uso de las Tecnologías 

de la Información y dela Comunicación [TIC] en el sistema universitario español, “las 

universidades españolas han tomado en la última década decisiones estratégicas para la 

introducción y uso de lasTIC en los procesos de docencia, investigación, difusión y servicios 

académicos complementarios”. 

En este contexto se enmarca el trabajo que desarrolla la Red “Claves para la 

innovación educativa. TIC e investigación en docencia universitaria” –creada a partir del 

grupo de investigación EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante—. Se pretende, así,  

facilitar al profesorado el uso de las TIC en su actividad docente poniendo a su disposición las 

herramientas necesarias a través de plataformas tecnológicas, ya sean de producción propia o 

ajena.  

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, aprendizaje, TIC. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo pretendemos mostrar el trabajo realizado durante este curso en una de 

las líneas de trabajo e investigación que iniciamos hace años referida a las posibilidades 
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educativas que ofrecen las Tecnologías de la Información y dela Comunicación y, en 

concreto, Internet para la mejora de la calidad del aprendizaje del alumnado universitario en el 

Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, contexto determinante en la educación 

universitaria actual (Esteve, 2009). 

Actualmente conformamos una red universitaria interdepartamental y con docencia en 

las titulaciones de Magisterio, Psicopedagogía y Derecho,  que basa su justificación y 

relevancia en la mejora didáctica apoyada en las TIC. Tal y como se indica en el estudio E-

estrategias (http://www.uoc.edu/in3/e-strategias/cat/resultats.html) referido a las estrategias de 

introducción y uso de las TIC en el sistema universitario español, “las universidades 

españolas han tomado en la última década decisiones estratégicas para la introducción y uso 

de las TIC en los procesos de docencia, investigación, difusión y servicios académicos 

complementarios”. 

En este contexto se enmarca el trabajo que desarrolla la Red “Claves para la 

innovación educativa. TIC e investigación en docencia universitaria” –creada a partir del 

grupo de investigación EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante—. Además, esta 

aportación forma parte del plan de difusión de los resultados de investigación del GITE 

“EDUTIC-ADEI-EDAFIS” de la Universidad de Alicante (Ref.: GITE-09004-UA) y del 

Proyecto DIGICOTRACAM (“Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para Grupos 

de Investigación en I+D de Excelencia”, Ref.: Prometeo-2009-042). Se pretende, así,  facilitar 

al profesorado el uso de las TIC en su actividad docente poniendo a su disposición las 

herramientas necesarias a través de plataformas tecnológicas, ya sean de producción propia o 

ajena. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La sociedad de la información está transformando las formas de aprendizaje, las 

relaciones personales –por no indicar simplemente las formas culturales y sociales—. Ante 

todo esto las instituciones educativas deben contemplar todos estos cambios (Gros Salvat, 

2000) pero estos no solamente están relacionados con el uso instrumental de la herramienta 

sino, obviamente, con un planteamiento mucho más amplio de los objetivos de la institución 

en sí. Este planteamiento exige que se deban proporcionar las infraestructuras y medios 

necesarios así como un plan de formación del profesorado. Para facilitar la integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC] en la educación, deben cumplirse 
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tres condiciones estratégicas o de índole general (Cabero, 2007): la maduración del hardware 

para hacer los multimedia plenamente accesibles; la dedicación de recursos suficientes para 

crear auténtico software educativo; el desarrollo de un mercado amplio para el uso de 

software. Se trata de que se acerquen estos ámbitos y tienda a desaparecer la brecha todavía 

existente entre los sistemas educativos y los informáticos. De este modo, resulta esencial 

adaptar los aspectos cualitativos del sistema educativo a fin de contribuir a una mejor 

comprensión y aprehensión de capacidades de aprendizaje, a tomar una postura definida y 

crítica con respecto a las TIC, con las que han de convivir nuestros alumnos (Roig Vila, 

2006). El aspecto cuantitativo es más fácil de solventar. Pero no olvidemos que debemos 

tender a mejorar, también, el aspecto cualitativo, saber usar y enseñar a usar la tecnología de 

modo que redunde en beneficio de la educación.  

Hay un convencimiento generalizado en la necesidad de la integración de las TIC en 

la educación y, ya concretamente, en el currículum regular. Cabría preguntarnos, empero, 

como establece Cabero (2001) qué es y qué no es la integración de esta tecnología. Vivancos 

(2008) propone que, en este sentido, deberíamos hablar más bien de compenetración o 

integración entre y no sólo entre la tecnología y la educación, sino que habría que incluir a la 

sociedad, que cerraría el círculo de esa interrelación. En cualquier caso, ésta estará integrada 

cuando se use naturalmente, para apoyar y ampliar los objetivos curriculares y para estimular 

a los estudiantes a comprender mejor y a construir el aprendizaje. Se plantea la necesidad de 

realizar un cambio en la educación y debería encontrarse la mejor proporcionalidad en la 

relación entre educación y las TIC de modo que se pueda rentabilizar al máximo.  

Por su parte, Morton (1996) ya sugería que la integración de las TIC no es 

simplemente considerarla como una herramienta. Implica que se consideren como un 

elemento esencial que permite a quienes planean el currículum seguir trabajando con el 

concepto tradicional de la educación basada en la materia y en el maestro como transmisor de 

conocimiento. De hecho, el objetivo principal debe ser comprometer a los estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje y estar en situación de disponer de la capacidad de ser 

conscientes de ello. 

En este nuevo entorno podemos desmitificar las TIC y, de este modo, podremos 

usarlas de modo consciente, en sus más plenas y reales capacidades. No olvidemos que el 

aprendizaje, y en última instancia la enseñanza, dependen en gran medida del esfuerzo, la 

dedicación, la organización y las capacidades de cada uno de nosotros y no de la máquina que 

tenemos delante. Las TIC no han resuelto, ni resolverán, per se los problemas educativos, sino 
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que deben de contribuir a solventarlos con la participación activa –valga la redundancia— de 

todos los agentes participantes en la educación (UNESCO, 2005). Con esto, junto con las 

infraestructuras necesarias se podrán generar materiales y contenidos coherentes y adecuados 

para las materias y alumnado, a fin de que el aprendizaje sea significativo para ellos.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace cinco cursos, el grupo de investigación 

que firma este documento investiga sobre las posibilidades educativas que ofrece Internet para 

la mejora de la calidad del aprendizaje del alumnado universitario. Durante este curso, hemos 

analizado el uso y valoración de Campus Virtual por parte del alumnado con el fin de abordar 

en el siguiente curso los siguientesobjetivos: 

� Diseñar materiales curriculares electrónicos para el aula en el marco de las 

competencias. 

� Utilizar de dichos materiales curriculares electrónicos en los procesos de 

aprendizaje del alumnado de las asignaturas respectivas. 

Los resultados obtenidos a partir del cuestionario referido a Campus Virtual y que 

contestaron nuestros alumnos en el segundo cuatrimestre indican que 96.80% del alumnado 

utiliza mayoritariamente Campus Virtual en el contexto universitario, incluso se utiliza de 

forma continuada por un 68.17% , alternándolo con el uso también bastante elevado de 

Internet en general por un 86.17%. Asimismo, los resultados demuestran de forma empírica 

que gran parte del alumnado participante (77%) no utiliza los recursos que ofrece la Web 2.0. 

tales como blogs o wikis. 

Asimismo, los resultados determinan que los servicios más valorados son por una 

parte la opción de Tablón de anuncios con un 43.61% y el hecho que el alumno pueda 

consultar directamente todas las asignaturas que dispone en su carrera a través de la opción 

Asignaturas, ha permitido una valoración del 40.42%, mientras que los servicios más 

desconocidos, poco utilizados y con valores bastante significativos son el Canal Feeds con un 

82.97% y la existencia de manuales de campus virtual con un 52.12%. 

Consideramos relevante apuntar los siguientes aspectos que conformarán la base de 

análisis y planteamientos didácticos para aplicarlos durante el siguiente curso en el proceso de 



 

1395 

 

aplicar los resultados obtenidos al diseño y elaboración de procesos de enseñanza-aprendizaje 

para ser utilizados en Campus Virtual. 

 

Perspectiva metodológica 

 

Si consideramos la metodología como un  punto de fusión entre los objetivos y los 

contenidos, también podríamos conceptualizarla como  aquella correspondencia que trata de 

adecuar la mejor forma de llevar a cabo los contenidos de aprendizaje para la consecución de 

los objetivos que nos interesan. Y en otro sentido, la metodología representa la forma 

idealmente perfecta para adecuar la materia de estudio a las características psicológicas del 

alumno a fin de lograr una mayor eficacia en el proceso de enseñanza- aprendizaje (Moral y 

Pérez, 2009). 

La metodología que pretendemos poner en práctica busca, entre otros objetivos, la 

elaboración de un conocimiento o pensamiento didáctico cada vez más inclusivo y 

diferenciado a través de procesos de estudio dirigidos a elaborar estructuras de pensamiento 

cada vez más potentes con las que organizar, comprender, interpretar y poder intervenir en el 

quehacer educativo. En consecuencia, la elaboración de mapas o redes conceptuales en las 

que incardinar nuevos elementos, la diferenciación de conceptos didácticos, el análisis de 

atributos, las búsquedas de ejemplos, las redacciones personalizadas, las consultas a todo tipo 

de documentos bajo cualquier formato que nos puedan dar noticias de aspectos relevantes, el 

trabajo individualizado y el trabajo en equipo, las reflexiones sobre la documentación 

presentada, el análisis de situaciones de enseñanza grabadas en vídeo, el visionado de 

documentales sobre educación para provocar el debate y la deliberación, las consultas al 

profesor, la propuestas de alternativas a los ejemplos presentados, etc., podrían configurar 

algunos de los procedimientos con los que trataremos de enfocar nuestras respectivas 

asignaturas. 

Las estrategias metodológicas que vamos a utilizar son diversas (enseñanza activa, 

modelo expositivo, enseñanza basada en la resolución de problemas, etc.), estando las mismas 

en función de los objetivos, los contenidos, los alumnos y el contexto de desarrollo, sobre 

todo en lo referente a recursos y organización. Los primeros y segundos condicionan el tipo 

de actividad a realizar (Moral y Pérez, 2009), de manera que la consideración de los mismos, 

formulados, seleccionados y secuenciados de acuerdo a las necesidades formativas ya es un 

primer referente para articular actividades tipológicamente diferenciadas. 
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A ello hay que añadir las características propias e idiosincrásicas de los alumnos si 

realmente queremos conseguir un aprendizaje significativo. En este sentido, se necesita contar 

con la motivación, las expectativas, necesidades e intereses del alumnado. Por otro lado, si 

consideramos el contexto de las aulas universitarias, nuevamente obtendremos claves para 

articular actividades diferenciadas (tamaño grupo-clase, recursos en el aula, tiempo, otros 

espacios, etc.). 

Con todo esto queremos indicar que no disponemos de ningún método global y 

transferible de una situación a otra, sino que hay que adoptar una actitud flexible por parte del 

docente y contar con criterios de adecuación en el desarrollo de las mismas. Asimismo, 

creemos oportuno profundizar un poco más antes de la formulación de las referidas 

estrategias sobre este talante particular sobre el “camino” a seguir en nuestra actuación 

profesional. Esto nos obliga a apuntar algunos presupuestos y principios orientadores en 

conexión directa con lo que venimos sosteniendo. 

El primer presupuesto comporta algunas consecuencias tanto para los profesores 

como para los alumnos. A los primeros nos exige un compromiso de profesionalidad, o lo que 

es lo mismo: rigor, trabajo, responsabilidad, compromiso y dedicación. Es fundamental un 

trabajo por “estar al día” tanto de lo que se publica como de lo que se investiga en nuestra área 

de conocimiento, una preocupación por todo aquello que afecte directa o indirectamente a la 

enseñanza; un esfuerzo de autoevaluación (reflexión) y evaluación por otros de nuestro 

trabajo –docente e investigador— con la finalidad de su mejora constante: profesor-

investigador-innovador en la práctica y ser consecuentes con ello (Moral y Pérez, 2009). Por 

otra parte, a los alumnos se les exige un compromiso efectivo tanto con el estudio como con 

su implicación activa en la dinámica de la clase. Estudio individual, esforzado y lúdico a la 

vez, que se fundamenta en sus conocimientos previos y que se proyecta a partir de sus 

motivaciones e intereses personales y profesionales.  

El segundo presupuesto recae sobre el clima del aula. El mismo debe ser agradable, 

ligado a estrategias de empatía, aceptación, respeto personal y colectivo, comunicación libre y 

respetuosa y a la ampliación de las dimensiones relacionales de la enseñanza tanto en el aula 

como fuera de ella. Bajo esta caracterización el aprendizaje significativo tiene su sentido. Aún 

más, si la experiencia profesional y de estudio adquiere estos tintes de afectividad, la 

posibilidades de integración se incrementan. Un individuo ante una situación vivida como 

placentera y relajada tenderá a repetirla. En un clima relajante, cualquier alumno está 

dispuesto a esforzarse. 
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También nos interesa apuntar algunos de los principios metodológicos generales que 

queremos mantener en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Moral y Pérez, 2009): 

� El tratamiento de cada nuevo tema  intentará retomar y relacionar los 

conocimientos aprendidos con anterioridad. Una particular dinámica sistémica y en espiral 

con la que enriquecer constantemente la construcción del conocimiento constituirá otro de los 

principios de procedimiento en los que se fundamentará este perfil educativo. 

� Atender en la medida de lo posible la diversidad en nuestro alumnado.  

� Promover la capacidad de reflexión de los alumnos. Se trataría de facilitar que 

los alumnos piensen por su cuenta, desarrollen sus propias ideas y tengan la oportunidad de 

contrastarlas con el resto de sus compañeros. El trabajo cotidiano de aula nos parece 

importante situarlo dentro de un clima relacional que favorezca el hacer preguntas, considerar 

las iniciativas del alumnado de una manera razonable o al menos conjunta, o buscando 

siempre esa dinámica abierta y negociadora inevitable en las relaciones humanas. 

� Desarrollar actitudes y valores positivos hacia el compromiso con la 

enseñanza. Un compromiso ético con la educación y el cambio social que de alguna manera 

presida sus acciones. 

� Desarrollar la capacidad crítica. No imponer los puntos de vista aprovechando 

la posición de poder que otorga la profesión docente. Admitir las discrepancias de los 

alumnos con el profesor y los alumnos entre sí como algo natural, dado que la enseñanza es 

una actividad cargada de valores éticos y políticos. Por ello es necesario que se fomente en 

clase la controversia, la discusión y la libre expresión. 

� Presentar el conocimiento no como algo cerrado o como una verdad absoluta, 

sino como algo problemático, discutible y controvertido. Esto nos llevará a potenciar la 

investigación e indagación como formas básica de aprender. 

� Procurar que la clase se desarrolle en un clima de tolerancia, democracia y 

respeto. Ello implica tomar decisiones conjuntas en aspectos del programa, respetar las 

opiniones de las minorías y estar atento para que nadie se sienta desplazado. 

� Favorecer la valoración conjunta de la marcha de la clase. Actuación del 

profesor, actividades propuestas, sistema de evaluación adoptado, etc. 

� Facilitar el acceso a diferentes fuentes de información y experiencias 

significativas en el campo de la enseñanza-aprendizaje. 
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� La búsqueda sistemática con la que identificar problemáticas próximas a la 

experiencia del alumno y con las que integrar y relacionar la teoría y los marcos conceptuales 

que se desarrollan en el programa. 

� El interés por encontrar las ligazones o puentes entre la teoría y la práctica de 

manera permanente. 

� La presentación de estudios de casos que el profesor pueda aportar o las 

experiencias  de alumnos que sean susceptibles de ser utilizadas como materiales de estudio, 

análisis o reflexión. 

� La estimulación en la participación, implicación, motivación y compromiso 

con el aprendizaje de la asignatura de tal suerte que con ello se sientan protagonistas de su 

propio proceso de construcción del conocimiento profesional. 

� La reflexión personal y grupal en el seno del aula como actitud indesligable 

del conocimiento profesional valioso en el docente. 

� La inevitable contemplación, en un tiempo histórico como el presente, de la 

diversidad de puntos de vista y de la multiplicidad de perspectivas  tanto de los diferentes 

autores y teorías como de sus propios compañeros. 

Partimos, pues, de la asunción de la multivariedad de estrategias metodológicas con 

una actitud flexible ante el método, predominando diferentes formas de acción tanto en los 

alumnos como en el profesor. Con todo, pueden encontrarse algunas notas destacadas que 

caracterizan las estrategias metodológicas en su globalidad.  

 

Intervención orientativa del profesor  

 

De forma general,  esta intervención va dirigida a lograr el aprendizaje de los 

contenidos y su transferencia a las situaciones de la práctica educativa. La intervención 

orientadora es una estrategia que utilizamos para la introducción y explicación de las 

diferentes unidades temáticas, para precisar terminología, definiciones, para guiar el 

aprendizaje, para el análisis crítico, etc. Le atribuimos una triple función: proporcionar 

información, generar la comprensión y estimular el interés del alumnado por el tema. 

En su articulación, en síntesis, contamos con diferentes medios, recursos y técnicas de 

trabajo, de manera que el soporte oral, siendo fundamental no es exclusivo, atendiendo 
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además al principio didáctico de la variedad perceptiva como vehiculador de la integración en 

el aprendizaje. En este sentido, las TIC serán un medio sobre el que nos apoyaremos para la 

transmisión de la información. En cuanto a los medios que utilizaremos en las clases teóricas 

contaremos con ordenador portátil con cañón de proyección o pizarra electrónica, tal y como 

nombra Marqués Graells (2002) este recurso. Tal y comio dice este autor, "si la nueva 

sociedad de la información y las nuevas tecnologías en general, especialmente Internet, nos 

han empujado hacia un nuevo "paradigma de la enseñanza", la pizarra electrónica constituye 

uno de sus principales instrumentos".  

En efecto, este recurso permite lograr una notable renovación de las metodologías 

docentes y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incrementar la motivación de los 

estudiantes y los profesores y facilitar el logro de aprendizajes más significativos y en 

consonancia con la sociedad actual.  

 

Realización de prácticas  

 

Vienen a representar la síntesis y la integración de diferentes temáticas. Se articulan 

simultáneamente con el desarrollo de los temas, existiendo al efecto un guión y pauta para su 

realización, además de la bibliografía para ello (Moral y Pérez, 2009). Suelen tener diferentes 

temporalizaciones según el caso. En su desarrollo, el papel del profesor es de orientación y 

apoyo a los diferentes grupos. Permiten a los alumnos la comprensión de conceptos claves, 

modelos teóricos, instrumentos y estrategias de actuación, pensamiento de alto nivel, además 

de que los alumnos adquieran habilidades de comunicación, que serán de suma importancia 

en su trabajo profesional. También se conciben como actividades basadas en la resolución de 

problemas donde se requiere que el alumno no sólo posea el conocimiento de destrezas 

requerido, sino además, que sea capaz de utilizarlo y establecer relaciones entre ellas. 

Las estrategias que utilizamos en el desarrollo de las prácticas son (Ferrer i Cerveró, 

1994: 88-90): 

� Conectar de forma bidireccional teoría y práctica: las prácticas se desarrollan a 

partir de la teoría pero también se puede generar teoría a partir de la práctica. 

� Determinar de forma clara los objetivos de las prácticas. 

� Preparación cuidadosa de las prácticas. 
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� Desarrollar habilidades y actitudes a través de las prácticas. Algunas de ellas 

pueden ser (Ferrer i Cerveró, 1994: 98): la comunicación oral e interpersonal, la redacción de 

informes, la exposición de la información al grupo, la revisión bibliográfica, el trabajo 

autónomo, la comunicación escrita, el trabajo en grupo, etc.  

� Contextualizar las prácticas en el marco teórico. 

� Animar a los estudiantes para diseñar prácticas o variables a las propuestas. 

� Planificar el tiempo correctamente para que durante o al final de la sesión se 

pueda discutir lo que se ha trabajado, sus implicaciones y su relación con la teoría. 

Trabajos en grupo  
 

Un aspecto importante también a destacar en el plano metodológico es la realización 

de los trabajos en grupo y a los que se les destina una parte del tiempo de la asignatura, tanto 

en su faceta tutorial como en la exposición de ellos en clase quedando abiertos al debate 

público. Se desarrolla fuera del aula y la tutoría es la estrategia que utiliza el profesor para la 

orientación y ayuda. Se trata de conectar de una manera más real con los planteamientos tanto 

teóricos como prácticos que la asignatura conlleva de forma que se busquen conjuntamente 

soluciones a problemas y se fomente así la creatividad colectiva. Favorecen, sobre todo, 

estrategias de colaboración. Este tipo de trabajo provoca que cada grupo se convierta en una 

comunidad de diálogo y participación donde (Ferrer i Cerveró, 1994: 111): 

� Los alumnos construyen sus propias ideas sobre las de los otros. 

� Los alumnos se ayudan entre ellos a aclararse conceptos. 

� Se desarrollan posturas tolerantes ante la ambigüedad del conocimiento y de 

sus interpretaciones plurales. 

� Los alumnos se animan –y obligan— entre ellos para lograr mayor 

participación y compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Se desarrolla el respeto intelectual y ético mútuo. 

 

La tutoría  
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Tanto individual como colectiva en grupos de trabajo, es una de las actividades clave 

en el efectivo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Moral y Pérez, 2009). En el 

primer caso es un recurso opcional de cada uno de los alumnos para la aclaración de sus 

dudas sobre las temáticas abordadas, para la solicitud, ampliación y orientación bibliográfica, 

etc. En el segundo caso, además de ser una necesidad, prácticamente es un requisito 

imprescindible para la dinámica de los grupos de trabajo, para la elaboración del trabajo de 

curso y para el seguimiento del trabajo de cada grupo a lo largo de las sesiones prácticas.  

Las tutorías servirán para compensar las posibles lagunas y dificultades que un 

alumno pueda tener en su proceso de aprendizaje. Parece importante señalar su carácter 

personalizado o a través de pequeños grupos. Este diálogo profesor-alumno no sólo redunda 

en beneficio del alumno que individualmente hace uso del sistema de tutorías, sino también 

en el grupo, ya que las tutorías permiten al profesor captar de modo continuo el nivel de 

aprendizaje de la asignatura, por lo que el profesor debe fomentar el uso de dichas tutorías por 

parte de los alumnos.  

La acción tutorial no se limita a compensar posibles lagunas y dificultades del 

alumno. También debe repercutir en aquellos alumnos con un interés por ampliar 

conocimientos más allá de los impartidos en clase. En el transcurso del periodo docente los 

alumnos podrán realizar trabajos complementarios en aquellos temas en los que puedan estar 

más interesados. El objeto de dichos trabajos es el de afianzar y aumentar los conocimientos 

adquiridos. En definitiva, las tutorías –individuales o en seminarios— las consideramos 

esenciales tanto para estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje como para estudiantes 

que precisan de una orientación y organización de su actividad 

Todo este tratamiento pretende conseguir un aprendizaje significativo, buscando la 

máxima implicación del alumno, y obligando consecuentemente a una actuación profesional 

por parte del profesor en la línea de lo apuntado de forma comprometida, dedicada, 

responsable, abierta y flexible. Si no es así fácilmente caeremos en la rutina y puede que 

convirtamos el trabajo académico en otro de tipo más burocrático o administrativo. Nuestra 

profesión depende más de las estrategias que utilizamos en su desarrollo que del 

conocimiento de contenido, si bien este último es una necesidad para las primeras. 

 

Evaluación  
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La evaluación es uno de los problemas  más directamente implicados en la 

concepción de la enseñanza. El profesor no sólo evalúa el aprendizaje del alumnado sino, y 

simultáneamente, lo sanciona o legitima administrativamente al decidir si promociona o no de 

curso concediéndole un título que le permitirá  ejercer su profesión. Si a ello le añadimos las 

dificultades inherentes a las condiciones en las que a veces se encuentra la docencia 

universitaria (masificación, dificultades organización de espacios, etc.) que pueden  no 

favorecer un  mayor conocimiento personal del alumno, observamos que se torna complejo el 

proceso evaluador (Moral y Pérez, 2009). 

Igualmente, se nos hace inevitable recordar que en la actividad de enseñar no se 

producen cosas sino que se aprecian procesos –implicación de juicios de valor, éticos, 

políticos, críticos, etc.— y que, consecuentemente, ha de pensarse  en si podemos estar 

desplazando la función evaluadora a la calificadora o si los indicadores de calidad están 

sucumbiendo a los de rendimiento, etc. Porque evidentemente, más que medir, la evaluación 

educativa implica desde nuestro punto de vista entender y valorar. Un proceso que, por otra 

parte, puede producir cierta insatisfacción no por la responsabilidad que conlleva sino por la 

dificultad de realizar un proceso de evaluación que se acerque fielmente a lo que ocurre 

realmente en el aula, a la calidad de nuestra enseñanza. 

En este contexto, y buscando soluciones a estas limitaciones que son un auténtico reto  

con el que encarar nuestro trabajo para mejorar la profesión, establecemos la necesidad de una 

evaluación formativa  a lo largo del proceso de aprendizaje y otra sumativa al acabar este 

proceso.  

 

CONCLUSIONES 

 

En el cuestionario que hemos pasado al alumnado para saber las propuestas de mejora 

que plantean nuestros alumnos con respecto al uso de Campus Virtual, cabe decir que las más 

valoradas han sido: Dedicar algunas sesiones al inicio del curso para explicar al alumnado las 

herramientas del CV. (50%); Un mayor conocimiento de la herramienta del CV por parte del 

alumnado, (47,87%); Un mayor uso del rincón de apuntes permitirá mejorar el aprendizaje 

del alumnado, (45,74%); Utilización del CV para información de otros itinerarios formativos: 

cursos, postgrados.., (42,25%); Utilización del CV como herramienta de aprendizaje, 

(42,55%); Mayor uso de la opción de dudas frecuentes para resolver dudas al alumnado, 
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(40,42%); Implicación del profesorado para una mayor utilización de las herramientas de 

aprendizaje del CV. (39,36%). 

A partir de estas valoraciones y de los presupuestos antes indicados, pretendemos 

iniciar el curso que viene un proceso de diseño y elaboración de material curricular para ser 

utilizado en las respectivas asignaturas. 
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RESUMEN 

 

Durante los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010 se implementaron dos 

experiencias de innovación docente de carácter interdisciplinar dirigidas al alumnado 

matriculado en la Universidad de Granada de los primeros cursos de las titulaciones de 

Arquitectura, Arquitectura Técnica, Historia del Arte, Bellas Artes e Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos. En estas actividades docentes se pretendía que los estudiantes que 

participaban fueran protagonistas de su aprendizaje que de forma abierta tenían que ir 

adquiriendo en grupos constituidos por alumnos y alumnas que cursaran, de forma 

heterogénea, las titulaciones mencionadas; de este modo se desarrollaron sesiones teóricas y 

prácticas en las que el alumnado se introducía y se consolidaba, respectivamente, en el 

concepto de trabajo transdisciplinar en equipo, para posteriormente aplicarlos en trabajos de 

campo que realizaban por grupos, cuyos resultados se discutían en foros y debates. La 

evaluación global de las experiencias se hizo mediante encuestas al alumnado, así como por la 

presentación realizada por los estudiantes de sus proyectos finales grupales, que de forma 

interdisciplinar intentan asemejarse lo máximo posible a las condiciones laborales a las que se 



 

1405 
 

enfrentarán en un futuro no muy lejano, siendo valorados por tribunales independientes 

constituidos por profesorado que no fue docente en las experiencias. 

 

Palabras clave: Aprendizaje, Docencia, Interdisciplinaridad, Interacción 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Junto al avance en el conocimiento, propio y referente de la Universidad, una de las 

funciones más importantes de las instituciones de enseñanza superior es adaptar con éxito la 

transferencia de los resultados de la investigación a la docencia ordinaria en sus aulas. Unos 

ejemplos claros de esto lo tenemos en los proyectos de innovación docente “Seminario 

Interdisciplinar de Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional: Adquisición de Nuevas 

Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.)” el cual se desarrolló 

durante el 2º cuatrimestre del curso 2008/2009, con una matriculación de 353 estudiantes, y el 

PID “Diseño, Modelización y Geometría de Tipologías y Formas Computacionales de la 

Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Docencia y Aprendizaje para la Adquisición de nuevas 

Competencias en el Espacio Europeo de Formación Superior (E.E.E.S.)” realizado durante el 

curso 2009/2010, con un total de 578 alumnos y alumnas; ambos se realizaron en la 

Universidad de Granada.  

  Los proyectos de innovación, estructurados en seminarios teóricos y prácticos, así 

como en visitas urbanas guiadas por profesorado experto, tienen por finalidad aplicar los 

resultados de las investigaciones realizadas por profesores y profesoras interdisciplinares de 

distintas universidades europeas y americanas en materia de Patrimonio y Expresión Gráfica, 

las cuales han sido expuestas en el primer Congreso Internacional de Patrimonio y Expresión 

Gráfica celebrado en noviembre de 2008, y en el International Scientific Meeting on Heritage 

and Design of Geometrical Forms celebrado en 2009. Bajo la consideración de la expresión 

gráfica computacional se ha creado una planificación docente a desarrollar en un cuatrimestre, 

dirigida a todos aquellos alumnos y alumnas que deseen inscribirse en estos seminarios 

globalmente, siendo el alumnado junto con el cuerpo docente los pilares básicos de unos 

proyectos de innovación que no buscan crear una metodología sino aplicar la ya existente en 

el área de investigación, mediante la adaptación a los términos de docencia óptima y de 

calidad propios de la Universidad del siglo XXI.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Descripción y Objetivos de los Proyectos. 

 

Hasta hace pocos años las disciplinas humanísticas y técnicas se desarrollaban sin 

contactos estables entre ellas, en este panorama docente e investigador se desarrolló en la 

Universidad de Granada un espíritu de interdisciplinaridad entre profesores y estudiantes de 

Historia del Arte, Arquitectura e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que generó una 

serie muy numerosa de conferencias, cursos y proyectos que han dado fruto desde 1995 y que 

culminaron en el Manifiesto del Carmen de la Victoria de septiembre de 2004.  

Durante el curso académico 2008-2009 se dio un paso delante de gran importancia, 

realizando al amparo de este espíritu el Proyecto de Innovación Docente “Seminario 

Interdisciplinar de Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional. Adquisición de Nuevas 

Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). SIPEXGRAF 2008-

2009”, el cual ya se ha convertido en un referente en materia de trabajo interdisciplinar para 

la docencia del conocimiento universitario. Asimismo, el seminario docente e investigador 

impartido en mayo de 2008 en el Departamento de Historia del Arte, y del cual se aprovecha 

el Proyecto de Innovación Docente mencionado, introdujo la expresión gráfica y el aspecto 

geométrico, fundamentado en el cálculo matemático, pero desde la perspectiva del usuario de 

los programas computacionales; faceta que posteriormente, en el curso 2009-2010 se potenció 

con el PID “Diseño, Modelización y Geometría de Tipologías y Formas Computacionales de 

la Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Docencia y Aprendizaje para la Adquisición de 

Nuevas Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. GEOMÉTRICA 2009-

2010”. 

Mediante la utilización del lenguaje de programación Mathematica® se pueden crear 

de forma virtual las distintas tipologías patrimoniales existentes, y así proceder a su estudio a 

nivel docente e investigador, y aun más, podríamos crear formas libres, es decir, aquellas que 

no se ajustan a las usualmente utilizadas de los catálogos habituales, logrando el diseño de 

superficies nuevas. La formación de estas nuevas maquetas virtuales es fundamental, porque 

como novedad implementan el ajuste a unas reglas físico-matemáticas que permiten entender 

la geometría de la construcción en un contexto nuevo que es la posibilidad física de su 

construcción en el entorno histórico y tecnológico en el que se inscriben. 
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Además, se ha podido comprobar el punto clave en la concepción de estos proyectos 

de innovación docente, que es el trabajo interdisciplinar entre el profesorado y el alumnado de 

diferentes titulaciones, lo que permite adquirir a los miembros de este último grupo unas 

nuevas habilidades basadas en el sentido propio del concepto de transdisciplinaridad para el 

ejercicio profesional dentro de los equipos laborales actuales, modelo imperante en toda 

Europa, lo cual facilitará la movilidad de los participantes una vez obtenido el título 

académico.  

El estudiante aporta su visión conceptual de los problemas y sus resoluciones en 

equipos formados por alumnos y alumnas de disciplinas humanísticas y técnicas, con 

perspectivas diferentes de la realidad, y por lo tanto, también del planteamiento estratégico 

para la resolución, así como del desarrollo y la eficacia de la solución. En definitiva, se les 

preparará para la adquisición de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes básicas 

necesarias para desenvolverse sin problemas en el actual modelo laboral europeo, siendo el 

Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) el escenario en el cual se desarrollaron los 

proyectos de innovación docente. Por otro lado, junto con la aportación del profesorado, se 

incidirá de forma prioritaria en el trabajo del estudiante, a nivel personal y especialmente en 

las relaciones con los demás participantes, requiriendo la formación de diferentes grupos, 

creados con los criterios de interdisciplinaridad y paridad de género, los cuales desarrollarán 

los trabajos previstos, estando tutorizados a nivel individual y grupal por el profesorado 

participante. Además de la evaluación que los profesores realizarán personalmente y en 

claustro a los estudiantes (de forma individual y grupal), se consiguió que cada grupo 

realizara un seguimiento del trabajo de otro grupo, elegido al azar, valorando por parte del 

profesorado tanto el trabajo realizado como el seguimiento y la crítica del trabajo ajeno. 

Se desarrollará un mecanismo de control y seguimiento basado en las evaluaciones 

individuales y por grupos del trabajo realizado, junto con las tutorías personales y colectivas, 

básicas en la medida de la evolución de los proyectos. De igual manera, se le dará máxima 

importancia al trabajo desarrollado para el aprendizaje del estudiante. En periodos mensuales 

se realizaron encuestas anónimas de satisfacción a los participantes, pudiendo de esta forma 

conseguir un seguimiento del grado de adecuación de los proyectos a los fines perseguidos. El 

control y seguimiento de los seminarios teóricos se llevó a cabo siempre que se celebró una 

reunión de estas características. El control de las actividades prácticas, así como de otro tipo 

de actividades (viajes, visitas, etc.), se realizó mediante la recogida de una ficha que se 

entregó al alumnado durante la celebración de cada una de las sesiones; su seguimiento se 

hizo valorando las intervenciones personales y en grupo de los participantes. Para el control 
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de la asistencia y participación en las actividades académicas programadas sin presencia de 

profesorado se estableció un sistema de inspección mediante la entrega de una ficha del 

contenido de la actividad. 

Asimismo, se contará con otros medios de seguimiento y control como son: 

- Autoevaluaciones del alumnado, individual y por grupos. 

- Entrega de prácticas, según la programación del proyecto. 

- Participaciones positivas en los seminarios teóricos y las actividades prácticas. 

Estos proyectos de innovación docente, que recogen la práctica y los aciertos de las 

experiencias docentes anteriores en los numerosos cursos interdisciplinares del Centro de 

Formación Continua, del Centro Mediterráneo y de los seminarios incardinados en los 

espacios docentes reglados e investigadores, aspiran a constituirse en seminario permanente 

sobre Patrimonio y Expresión Gráfica, pudiendo de esta manera aportar una visión 

interdisciplinar nueva y crítica que permita a los participantes adoptar las competencias 

necesarias para desarrollar su capacidad de análisis, de síntesis, de participación colectiva, de 

visión abierta y positiva de los problemas, de colaboración y cooperación en el aprendizaje, 

junto con la necesaria utilización de los medios propios de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) que hacen de la Expresión Gráfica computacional un medio en el 

estudio y profesionalidad del Patrimonio arquitectónico, ingenieril y artístico, utilizando para 

esto el laboratorio de Historia del Arte de la Universidad de Granada, dotado con los más 

modernos sistemas computacionales, pretendiendo una renovación metodológica en el 

proceso de aprendizaje y en la adquisición de competencias generales y específicas, centrado 

en el aprendizaje de cada estudiante, siendo éste el elemento básico sobre el cual pivota toda 

la estructura de los proyectos docentes. 

En cuanto a los objetivos se pretende que los proyectos de innovación sirvan para que 

el alumnado participante pueda a la finalización de aquellos: 

- Formular conceptos claros sobre el estudio interdisciplinar del Patrimonio 

arquitectónico e ingenieril, así como de sus elementos relacionados. 

- Interpretar el sistema laboral europeo abierto a la diversidad y el trabajo en equipo. 

- Adoptar como necesaria una formación continua a lo largo de su vida laboral. 

- Adquiera las capacidades y habilidades siguientes: 
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Competencias transversales/genéricas: 

 

- Desarrollo interdisciplinar del análisis, la síntesis y la crítica individual y colectiva, 

como método de estudio. 

- Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares. 

- Desarrollar su participación y habilidad para el diálogo. 

- Mejorar su habilidad para la expresión oral y escrita. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos a la realidad circundante de su futura 

profesión. 

- Desarrollar las habilidades de los participantes para buscar información por medios 

TIC.  

- Instaurar en los participantes métodos responsables de consecución de objetivos 

individuales y colectivos. 

 

Competencias específicas: 

 

a) cognitivas (saber): 

- Conocer y comprender los conceptos básicos de la defensa del Patrimonio. 

- Desarrollar una  visión global y estructurante del Patrimonio y la Expresión Gráfica. 

- Conocer y utilizar la Expresión Gráfica computacional como herramienta propia para 

la interpretación del Patrimonio, en el nivel propio de su trabajo profesional. 

- Desarrollar la capacidad de interpretación y compresión de los diversos materiales 

docentes elaborados para la interpretación del Patrimonio urbano. 

- Comprender la labor que desarrollan cada uno de los profesionales que intervienen en 

un equipo interdisciplinar. 

 

b) procedimentales/instrumentales (saber hacer): 

- Manejar correctamente la bibliografía propia de su titulación en relación al 

Patrimonio. 

- Manejar correctamente las bases de datos informatizadas y en papel que permitan su 

integración en un equipo interdisciplinar. 

- Abstraer conceptos generales de Patrimonio sobre una pluralidad de casos concretos. 

- Aplicar conceptos generales al trabajo realizado en equipos profesionales 

interdisciplinares. 
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- Comprender la Expresión Gráfica de la Arquitectura y de la Ingeniería como lenguaje 

propio de Patrimonio. 

- Desarrollo de la habilidad de resolución de casos prácticos. 

- Utilizar la Expresión Gráfica en su nivel profesional para desarrollar su actividad 

laboral individual y en equipos multidisciplinares. 

 

c) actitudinales (ser): 

- Responsabilidad e implicación en el proceso de aprendizaje. 

- Desarrollo de la capacidad de crítica. 

- Desarrollo de la capacidad para la valoración y la cooperación en el aprendizaje. 

- Colaboración en el proceso de aprendizaje. 

- Desarrollo de un pensamiento crítico sosegado. 

- Saber exponer ideas propias respetando las de los otros. 

- Inquietud para descubrir perspectivas nuevas sobre el Patrimonio y su relación y valor 

en la Sociedad. 

- Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para lograr los objetivos expuestos se utilizarán los siguientes instrumentos 

metodológicos: 

- Realización de seminarios teóricos, en la que se aportará al alumnado una visión real 

y global del tema a tratar. Realización de seminarios prácticos, en los que fijarán los 

conceptos teóricos y se trabajará de manera interdisciplinar sobre casos propuestos, 

reales y ficticios. 

- Constitución de mesas redondas de estudiantes que estimulen la participación 

individual y en equipo para la discusión de los temas que previamente hayan sido 

objeto de trabajo en grupo.  

- La utilización de otros métodos participativos como la discusión dirigida, el estudio 

de documentos técnicos (reales y ficticios) y el estudio autónomo por equipos. 

- Empleo de tutorías individuales y colectivas para orientar a los alumnos y alumnas 

respecto a las dudas científicas que surjan, ampliación de temas y realización de 

trabajos, así como para el asesoramiento bibliográfico y la búsqueda de recursos de 
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información y TIC, sin olvidar el asesoramiento para la realización de sus tareas 

individuales y colectivas y la orientación actitudinal. 

 

Técnicas docentes a emplear en el desarrollo del proyecto de innovación: 

 

a) Seminarios académicos teóricos. 

b) Seminarios académicos prácticos. 

c) Mesas redondas, exposiciones y debates. 

d) Tutorías especializadas (individuales y por grupos). 

e) Visitas y excursiones.  

 

 

CONCLUSIONES.  

 

Estos  proyectos de innovación docente generaron beneficios para varias titulaciones, 

ya que son fundamentalmente de carácter interdisciplinar, aunando tanto titulaciones de la 

rama humanística como de la técnica, principalmente Historia del Arte, Arquitectura, Bellas 

Artes e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 

Fueron sus beneficios: 

 

a) Favorecer el espíritu de permanencia de la docencia interdisciplinar del Patrimonio 

y la Expresión Gráfica. 

b) Potenciación de un espacio interdisciplinar universitario abierto y tolerante. 

c) Recogida de la experiencia interdisciplinar de los miembros del equipo de trabajo. 

d) Adquisición por parte del alumnado de nuevas habilidades para el desarrollo de 

trabajo en equipo. 

e) Mantener a la Universidad de Granada como pionera y patrocinadora en la 

interdisciplinaridad laboral universitaria, desde el inicio del aprendizaje superior en el 

primer curso. 

 

El Proyecto de Innovación pretende seguir la senda iniciada y perfeccionarla mediante 

la adquisición de datos de la propia experiencia e instaurar un seminario permanente de 

Patrimonio y Expresión Gráfica recopilando los beneficios y atendiendo a los inconvenientes 
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surgidos, que hará de nuestra Universidad un referente de calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

 

Recursos generados por los proyectos.  

 

El producto más importante generado por los proyectos de innovación docente ha sido 

la consolidación de un Seminario Permanente de Patrimonio y Expresión Gráfica. Se ha 

tenido la oportunidad de llevar a cabo una docencia interdisciplinar y abierta, ampliamente 

valorada por los alumnos y las alumnas participantes. 

 

Entre los recursos generados están: 

 

a) Modelo de uso interdisciplinar del laboratorio computacional de Historia del Arte 

de la Universidad de Granada. 

b) Utilización en grupo interdisciplinar de herramientas TIC propias de nivel 

universitario. 

c) Plan de trabajo interdisciplinar que sirva de modelo para los estudiantes de la 

Universidad.  

 

Técnicas de evaluación del progreso y aprendizaje del alumnado: 

 

- Asistencia y participación del alumnado en los seminarios teóricos y prácticos. 

- Nivel de participación en las exposiciones, debates y mesas redondas. 

- Resolución de los casos prácticos.  

- Nivel de adaptación al trabajo en equipo. 

- Nivel de adaptación al trabajo interdisciplinar. 

 

Criterios de evaluación y calificación. 

 

Siguiendo las técnicas de evaluación antes mencionadas se establecieron los criterios 

de evaluación tomando como referencia la asistencia y participación del alumnado en los 

seminarios teóricos y prácticos, su nivel de participación en las exposiciones y debates, así 

como la calidad de los trabajos expuestos en grupo. La resolución de casos prácticos fue un 

criterio importante a la hora de evaluar y calificar, ya que se consideró un elemento 
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fundamental en la formación y el proceso de adquisición de las competencias (habilidades y 

destrezas). 

Se consideró un seguimiento continuo y una evaluación de las actividades 

programadas y realizadas a lo largo del curso, tanto con presencia del profesor como sin ella, 

así como la asistencia y participación en los seminarios. Tales actividades se integraron en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (individual y cooperativo) como obligatorias. De igual 

forma se efectuó una valoración de los trabajos personales y colectivos realizados.  

 

Mejora del aprendizaje del alumnado. 

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los proyectos innovación docente 

presentados suponen elevados beneficios para varias titulaciones, por tener un carácter 

multidisciplinar y abierto, en las titulaciones ante mencionadas, con un marcado talante crítico 

y de trabajo en equipo. 

Las mejoras en el aprendizaje del alumnado participante fueron: 

 

a) Adquisición de competencias nuevas para el desarrollo de su profesión. 

b) Integración de los participantes en un espacio interdisciplinar universitario de 

trabajo. 

c) Adquisición por parte del alumnado de nuevas habilidades para el desarrollo de 

trabajo en equipo. 

d) Aprovechamiento de la experiencia interdisciplinar que aportan los profesores 

integrantes de los proyectos de innovación.  

 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS.  

 

En cuanto a las medidas para la evaluación pretendimos que los resultados de éstas 

sirvieran para generar un debate a nivel universitario sobre las características y oportunidades 

que conlleva el trabajo de la enseñanza y el aprendizaje en entornos académicos 

interdisciplinares, sirviendo además como lugar intelectual para la reflexión del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior (E.E.E.S.). Por ello, las medidas para la evaluación se 

tuvieron en cuenta como parte fundamental de los proyectos de innovación, las cuales fueron 

útiles en la capacidad que ayudan a los estudiantes a mejorar en sus procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, así como en el logro de objetivos marcados especialmente en lo relacionado con 

la adquisición de competencias y mejora de las habilidades y destrezas que ya se poseían. Las 

medidas se evaluación fueron las siguientes: 

 

A) El seguimiento por parte del profesorado referido al proceso de aprendizaje y adquisición 

de competencias, lo cual significa una evaluación de los resultados de los proyectos de 

innovación en relación a los objetivos y fines expuestos anteriormente. Especial importancia 

se le otorgó a la evaluación objetiva de la adquisición de las habilidades y destrezas 

esperadas, pero también a la percepción que los estudiantes participantes en los proyectos 

desarrollaron a lo largo de los mismos sobre si han mejorado su escenario competencial y si 

consideran la experiencia positiva para sus propias titulaciones y para el trabajo en equipo 

multidisciplinar (relacionado esto último sobre la destreza de trabajar en equipo 

interdisciplinar).  

 

B) Las encuestas a los participantes: Se pretendía que el alumnado evaluado tomara 

conciencia y se viera como el verdadero protagonista de la evaluación de los proyectos en los 

cuales participaba, se dé cuenta de sus puntos de partida y de los logros a los que han llegado 

cada uno de los participantes tanto a nivel individual como colectivo. Se realizaron tres 

encuestas a los estudiantes participantes en los proyectos de innovación, según el esquema: 

 

Cuestionario I: ¿Qué espera el alumnado del proyecto? 

 

Se realizó en el primer mes del transcurso de los proyectos de innovación, una vez 

impartido el seminario teórico sobre la interdisciplinaridad.  

 

Se pretendió que el alumnado manifestara sus expectativas sobre la realización de los 

proyectos, qué habilidades y destrezas espera adquirir una vez concluidos los 

proyectos y si creía que se prepararía para las competencias profesionales que exige el 

mercado laboral europeo, en materia de trabajo en grupos interdisciplinares en el 

sentido más amplio posible. 

 

Cuestionario II: Seguimiento del proyecto por parte del alumnado. 
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Se realizó en el tercer mes del desarrollo de los proyectos de innovación. Se esperaba 

que el alumnado expresara su visión de los proyectos de innovación tras la realización 

de la parte teórica del proyecto. Si consideraba que se estaban cumpliendo sus 

expectativas en relación al trabajo interdisciplinar con sus compañeros y compañeras, 

y si había podido adquirir las competencias esperadas durante esta primera etapa de su 

proceso de aprendizaje.  

 

Cuestionario III: ¿Se han cumplido las expectativas del alumnado sobre el proyecto? 

 

Se realizó en el último mes del desarrollo de los proyecto de innovación, una vez 

entregado el ejercicio práctico realizado por cada grupo. Se le solicitó a cada alumno y 

a cada alumna que manifestara su parecer general sobre los aspectos mencionados en 

las encuestas anteriores, con especial incidencia en su grado de satisfacción global de 

los proyectos y si consideraba que ha podido adquirir las competencias enunciadas en 

el marco teórico de trabajo interdisciplinar entre estudiantes de disciplinas 

humanísticas y técnicas, haciendo hincapié en las esperadas por parte del los 

participantes. 

 

C) Evaluación externa. 

 

Los proyectos se realizaron en un contexto determinado de enseñanza-aprendizaje 

basado en el trabajo en grupos interdisciplinares de estudiantes de las ramas humanísticas y 

técnicas, sobre la valoración del Patrimonio como eje de los proyectos de innovación, y la 

Expresión Gráfica como medio y herramienta de aprendizaje y adquisición de competencias 

para los participantes (utilización TIC de la Expresión Gráfica computacional y general). De 

esta manera los agentes que desarrollaron la evaluación externa de los proyectos de 

innovación docente debieron acreditar que los objetivos iniciales se habían conseguido en lo 

referente a las competencias de integración del alumnado en equipos multidisciplinares de 

titulaciones con base en las disciplinas humanísticas y técnicas, así como las posibles 

desviaciones en cuanto a estos objetivos y cómo se han desarrollado las soluciones adoptadas 

respecto a la realización de los trabajos prácticos de los participantes. 

La acreditación también se extendió a la obtención de conciencia de la protección del 

Patrimonio arquitectónico, ingenieril y artístico, basada en la reflexión global y local de los 
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procesos de creación urbana y de ordenación del espacio ciudadano, así como de la 

integración de las obras públicas a sus entornos medio ambientales circundantes. 

Mediante encuestas y entrevistas individuales, junto con las sesiones prácticas en los 

diferentes grupos los agentes de la evaluación externan obtuvieron los resultados de la 

evaluación de los proyectos, en cuanto a su realización y los objetivos alcanzados. Se 

consiguió que estos agentes fueran: 

- Profesorado de la Universidad de Granada que no participaba en los proyectos de 

innovación. 

- Profesorado de distintas universidades nacionales y extranjeras. 

- Órganos unipersonales y colectivos en esta materia de la Universidad de Granada. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

 

Aparicio, A. C., and Ruiz-Teran, A. M. (2007). “Tradition and Innovation in Teaching 

Structural Design in Civil Engineering.” Journal of Professional Issues in Engineering 

Education and Practice, 133(4), 340-349. 

Aydilek A. H. (2007). “Digital Image Analysis in Geotechnical Engineering Education.” 

Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 133(1), 38-42. 

Balamuralithara, B. and Woods, P. C. (2009). “Virtual Laboratories in Engineering 

Education: The Simulation Lab and Remote Lab”. Computer Applications in 

Engineering Education, 17(1), 108-118.    

Christodoulou, S. (2004). “Educating Civil Engineering Professional of Tomorrow.” Journal 

of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 130(2): 90-94. 

Delgado, A., Márquez L., and Olmo-Garcia, J. C. (2006). “Dynamic presentation of problems 

of graphic geometry.” XVIII International Congress on Graphical Engineering, 

University of Barcelona, Barcelona. 

Delgado, A. and Olmo-Garcia, J. C. (2008). “The Computer Graphic Expression and its 

Application to the Engineering, the Architecture and the Urbanism.” Seminar of the 

Department of Art History, Granada University, Granada. 

Droste, M. (2006). Bauhaus, Taschen ed., Köln. 

Escrig, F. and Sánchez, J., (2005). “The Concrete Vault of Club Táchira in Caracas.” 

Informes de la Construcción, 57(499), 133-144. 



 

1417 
 

Farin, G. (2006). “Class A Bézier curves.” Computer Aided Geometric Design, 23(7), 573-

581. 

Gombrich, E. H. (1995). The Story of Art, Phaidon Press Limited, London. 

Li, C., Yeh I., Chen S., Chiang T., and Lien L. (2008). “Virtual Reality Learning System for 

Digital Terrain Model Surveying Practice.” Journal of Professional Issues in 

Engineering Education and Practice, 134 (4): 335-345. 

Lupfer, G. and Sigel, P. Gropius, Taschen ed., Köln, 59-61. 

Milici, M. R., Mihai, I., and Milici, M. D. (2009). “Aspects of Engineering Education in 

Signal Technology Using Virtual Instrumentation”. Elektronika ir Elektrotechnika, 

6(94), 113-116. 

Olmo-Garcia, J. C. (2009). Seminario Interdisciplinar de Patrimonio y Expresión Gráfica 

Computacional, Universidad de Granada, Granada. 

Piegl, L. A. (2005). “Ten challenges in computer-aided design”. Computer-Aided Design, 

37(4), 461-470. 

Rabb, T. K. “The Historian and Art: A New Maturity.” Journal of Interdisciplinary History, 

33(1), 87-93. 

Spelt, E.,  H., Biemans, H., Tobi, H., Luning, P., and Mulder, M. (2009). “Teaching and 

Leaning in Interdisciplinary Higher Education: A Systematic Review.” Educational 

Psychology Review, 21(4): 365-378. 

Universidad de Granada. (2004). “Manifiesto de «El Carmen de la Victoria»”. Universidad de 

Granada, Granada. 



 

1418 

 

EL PROTAGONISMO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL EN LA RELACIÓN ALUMNO-PROFESOR EN 

EL NUEVO ESCENARIO DEL EEES 

 

Mónica Viñarás Abad
1 
y Francisco Cabezuelo Lorenzo

2 

 

1Universidad Antonio de Nebrija  

2Universidad San Pablo CEU  

 

RESUMEN 

 

El Espacio Europeo Educación Superior (EEES) significa un mayor 

protagonismo del alumno en su formación académica, como agente activo en la 

búsqueda de la información y adquisición de conocimientos. El profesor cede parte de 

su protagonismo al alumno, aumenta su papel como tutor, orientador, que vigila y 

reconduce la actividad del alumno. En esta situación, la relación profesor-alumno ha de 

variar considerablemente. En esta relación, el anonimato y la distancia tiene que ser 

sustituido por un conocimiento del interlocutor -el alumno- y una relación basada en el 

diálogo y la construcción, más que en el intercambio y la comprobación de resultados. 

La aparición de nuevas titulaciones bajo el EEES conlleva la innovación en la 

metodología docente. La interacción con el alumnado y el uso de nuevos recursos 

tecnológicos son la base de esta nueva docencia; el EEES no se puede adaptar si no se 

producen cambios e innovaciones en el día a día, en las aulas, y en el trabajo del alumno 

fuera de éstas. El profesor encuentra en las nuevas tecnologías recursos que le facilitan 

su labor, pero donde realmente está la innovación es en la interacción con el alumno, 

como base para el seguimiento de su formación.  

 

Palabras Clave: Comunicación interpersonal, Espacio Europeo de Educación Superior, 

innovación, interacción.  
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INTRODUCCIÓN: NUEVOS GRADOS, NUEVOS RETOS. 

 

La pieza clave en la innovación docente universitaria implica desplazar su punto 

de gravedad, pasando del énfasis en la enseñanza a dar prioridad al aprendizaje de 

competencias básicas y profesionales (Tudela, Bajo, Maldonado, Moreno y Moya, 

2003). La principal función del profesor universitario es posibilitar, facilitar y guiar al 

alumno para que pueda acceder intelectualmente a los contenidos y prácticas 

profesionales de una determinada disciplina (Herrera, 2006). 

En esta situación, la comunicación entre el profesor y el alumno es una 

herramienta indispensable para el éxito en la docencia y el aprendizaje. Si no se 

comparte un código, un canal, si no hay retroalimentación entre profesor y alumno, esa 

guía que debe constituir el profesor, se traduce en algo imposible, una vez que las clases 

magistrales se limitan, y el alumno se convierte en el director de su formación.  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido popularmente 

como ‘Proceso de Bolonia’, es un ambicioso proyecto de los países europeos para poner 

en marcha un área única de intercambio de conocimiento, estudiantes, profesores y 

personal académico. Bolonia busca la ‘convergencia europea’ en materia de educación. 

Este proceso tiene su germen en una reunión celebrada el 25 de mayo de 1998 en la 

capital francesa para celebrar el cuarto centenario de la Université de Paris, a la que 

acudieron los ministros de Educación de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.  

La ocasión fue aprovechada para lanzar su propuesta de creación de un ‘Espacio 

Europeo de Educación Superior’ en toda la UE a través de lo que se llamó la 

‘Declaración de la Sorbona’. Casi dos años más tarde este proyecto se concretó con la 

firma del ‘Tratado de Bolonia’, ahora ya sí respaldado por todos los países de la UE y 

seguido en la actualidad por un total de 43 países del Viejo Continente.  

Hablar de Bolonia es hablar de una nueva forma de entender la universidad. No 

tanto por las nuevas carreras y postgrados que aparecerán –ya lo están haciendo- en los 

próximos años, sino por el día a día del proceso educativo y la metodología aplicada por 

el docente y la forma de estudiar del alumno.  

Para los docentes, Bolonia significa cambiar o adaptar la forma de enseñar a los 

nuevos créditos europeos que entienden la forma de aprender y de evaluar de una 

manera bastante distinta a lo que solía ser la norma general en la universidad, lo que 

conocemos como la clase magistral, que cede su protagonismo a una relación más 

interpersonal con el alumno que debe ser agente activo de su formación.  
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MARCO TEÓRICO, CONTEXTO Y CONCEPTOS: BOLONIA COMO RETO 

DOCENTE. 

 

El futuro de las universidades españolas y del resto de Europa se enfrenta en la 

actualidad a dos grandes retos. El primero de ellos consiste en saber dar respuesta al 

obligado análisis y crítica moral frente al resto de la sociedad. El segundo reto hace 

referencia al desarrollo de una investigación de calidad en la actual y compleja sociedad 

del conocimiento en la que la cultura digital preside los primeros pasos del siglo XXI. 

Sólo en este contexto, debe entenderse el establecimiento y puesta en marcha de los 

nuevos grados surgidos bajo el paraguas del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES).  

En este sentido, la implantación del EEES en España supone importantes 

modificaciones en la organización, en la gestión, en la docencia y en la enseñanza 

universitaria. Todo ello en pro de la consecución de dos hechos: por un lado, acercar la 

universidad a la realidad empresarial y por otro asegurar la calidad del sistema 

universitario. Esta reforma universitaria es el fruto de diferentes declaraciones en el 

marco europeo para conseguir criterios de armonización e internacionalización de las 

enseñanzas universitarias en los niveles de grado y postgrado.  

Bolonia propone la adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de 

titulaciones, mediante la implantación, de títulos homologables a través del suplemento 

europeo al título, la adopción de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos 

(grado y postgrado), el establecimiento de un sistema de créditos europeos (ECTS), la 

promoción de la cooperación académica para asegurar un nivel de calidad para el 

desarrollo de criterios, el desarrollo de los programas de movilidad de alumnos y 

profesores y la implantación de metodologías comparables, además de una promoción 

de la dimensión europea en el desarrollo curricular. 

El EEES establece un nuevo sistema europeo de créditos que se configura como 

un nuevo sistema de valoración de las enseñanzas. Hasta ahora, el concepto de crédito 

en España estaba establecido en diez horas lectivas teóricas, prácticas o equivalencias 

como prácticas en empresas o estudios en el extranjero. Con la implementación del 

EEES, el concepto de crédito cambia. Ya no se valora sólo la duración de las clases 

impartidas por el profesor. Ahora cuenta todo el volumen de trabajo total que el 

estudiante debe realizar para superar la asignatura, lo que incluye las horas de clase 
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teóricas y prácticas, el esfuerzo dedicado al estudio y la preparación de exámenes. Así, 

ahora el valor del crédito pasa de diez horas de clase a entre 25 y 30 horas de trabajo, de 

tal manera que cada estudiante realice 60 créditos ECTS a tiempo completo durante un 

curso académico, lo que convertirá al estudiante en el centro y principal actor del 

sistema universitario.  

La carga de trabajo del alumno en el ECTS consiste en el tiempo invertido en 

asistencia a clases, seminarios, estudio personal, preparación y realización de exámenes, 

etc. Estos créditos sólo pueden obtenerse una vez que se ha completado el trabajo 

requerido y se ha realizado la evaluación adecuada de los resultados del aprendizaje. Lo 

que se valora son conjuntos de competencia, que expresan lo que el estudiante sabrá, 

comprenderá o será capaz de hacer tras completar un proceso de aprendizaje. 

De este modo, en estos momentos en que se pone de manifiesto el cambio 

sustancial que supone la incorporación del crédito europeo a la docencia universitaria, 

es importante el estudio de la relación entre competencias y créditos ECTS. Esta 

importancia se basa en el hecho de que el EEES valora los créditos ECTS como 

reconocimiento del esfuerzo personal del alumno. Así, su planteamiento teórico 

empieza a ser profusamente tratado y se impone un análisis de casos concretos que 

muestre las consecuencias de esta transformación docente marcada en los objetivos 

básicos de la Declaración de Bolonia.  

El ECTS plantea el crédito como eje que servirá para, con un prisma 

metonímico, observar el nuevo planteamiento de gestión del tiempo, planificación de 

recursos, ideación de metodologías, observación de competencias, fijación de objetivos, 

identificación de requisitos, establecimiento de contenidos, previsión de actividades, 

sistematización de evaluaciones y observación de bibliografía que supone la guía 

docente, como herramienta cotidiana derivada del planteamiento del EEES. 

El EEES obliga al conjunto de la comunidad universitaria a plantearse nuevas 

metodologías docentes con el fin de lograr la tan necesitada excelencia académica. 

Estos cambios afectan a todo el abanico y oferta universitaria, incluyendo las Ciencias 

de la Información y la Comunicación y, por tanto, la formación de los futuros 

profesionales del mundo del Periodismo, la Comunicación Audiovisual y la Publicidad 

y las Relaciones Públicas.  

Del mismo modo, el EEES propone una nueva metodología de enseñanza-

aprendizaje e invita a la implantación de un modelo basado en el desarrollo de las 

competencias cuya finalidad es dotar a los alumnos de unas competencias que les 
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permitan seguir aprendiendo y encontrar por sí mismos los caminos del conocimiento y 

la resolución de problemas. Igualmente, busca proporcionar una educación técnica y 

dotar de una capacitación a los futuros profesionales, dotándoles de habilidades 

combinables que sirvan tanto para la esfera académica como laboral.  

La educación por competencias, además de reconocer el resultado de los 

procesos escolares formales, también reconoce los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridos fuera de las aulas. Lo importante es dotar al alumno de unas 

competencias para la solución de problemas específicos más allá de dotarle de una 

preparación abstracta que no le capacite para salir airoso de retos académicos y 

profesionales. Se trata de hacerle capaz ante los avatares de la vida laboral que le espera 

–con suerte- a la salida de las aulas. De la misma manera, se espera que el alumno 

pueda compaginar formación y vida laboral. De hecho, el EEES considera 

acertadamente que la formación es constante y se produce a lo largo de la vida (long-life 

learning). 

Los responsables de las administraciones educativas y territoriales coinciden a la 

hora de implantar modelos curriculares centrados en el desarrollo de competencias 

básicas, en la definición de lo que competencias. Las competencias esenciales para la 

vida de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad son las capacidades 

básicas y podrían ser definidas como la habilidad de para responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Suponen, por tanto,  una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.   

El Libro Blanco de la Comunicación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y la Acreditación (ANECA) habla de competencias disciplinares (saber), 

competencias profesionales (saber hacer), entre otras competencias académicas. Las 

competencias básicas son aquellas que contribuyen a obtener resultados de alto valor 

personal y social, son aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes. 

Son aspectos beneficiosos para la totalidad de la población para superar con éxito las 

exigencias complejas independientemente del sexo, condición social, cultural y entorno 

familiar. En general, una competencia constituye un “saber hacer” e incluye un saber, 

pero que se aplica en una diversidad de contextos de forma integrada, es decir, tienen un 

carácter integrador que abarca conocimientos, procedimientos y actitudes para resolver 

problemas y situaciones.  



 

1423 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: UN NUEVO MODELO DE 

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 

 

Hoy en día, el concepto de “educación” abarca un amplio espectro de 

significados. Todos ellos tienen como base la comunicación, entendida como el 

conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que un profesor o 

profesora utiliza o puede utilizar en su relación con el alumnado para establecer una 

buena comunicación para ayudarle en su crecimiento personal; con conocimiento 

psicopedagógico de la práctica pedagógica diaria, que sea verdaderamente un proceso 

de construcción de significados. 

La comunicación ya no sigue el modelo: emisor –profesor- y receptor –grupo de 

alumnos-, sino que se convierte en una relación bidireccional entre dos emisores y 

receptores. El modelo de comunicación cambia sustancialmente, y por lo tanto la 

relación también. Con ello, la formación de estos alumnos está basada en su 

individualidad, en su modelo de aprendizaje, en sus puntos fuertes y débiles, etc. Sin 

este conocimiento por parte del profesor, sin la personalización de la enseñanza, el 

EEES carece de sentido en su aplicación. La autorización y seguimiento de la evolución 

del alumno no alcanza sus expectativas reales sin una visión mucho más personalizada 

de la enseñanza.  

El alumno, junto a ese protagonismo que adquiere, también debe asumir que 

lleva acompañada una mayor responsabilidad, y los valores añadidos a este tipo de 

docencia. El alumno adquiere mayor autonomía, y por lo tanto mayor poder de decisión 

en su formación. Se necesita entonces una sociedad donde valores como el esfuerzo y la 

constancia sean el referente de los jóvenes que se incorporan a la formación superior, 

donde se van a encontrar una enseñanza que ellos mismos deben crear, por lo que deben 

estar comprometidos con ellos mismos y su futuro. ¿Es esto lo que se encuentra el 

profesor en sus aulas? La despersonalización que durante años se ha achacado a la 

enseñanza universitaria tiene que ser sustituida por un renacimiento humanístico, 

basado en los valores individuales de cada uno y como grupo.  

La comunicación adquiere un papel fundamental en la docencia. El intercambio 

de información, de opiniones, de dudas y aportaciones, se constituye en la base de esta 

formación. La comunicación interpersonal, basada en tutorías, junto a las nuevas 
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posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías: chats, campus virtuales, Skype, 

redes sociales, etc., se convierten en herramientas indispensables en la docencia.  

Las titulaciones de Ciencias de la Comunicación o Ciencias de la Información 

(Periodismo, Publicidad y RRPP, Comunicación Audiovisual), cuentan con más de 

treinta años en la universidad española. Desde hace dos años, vienen impartiéndose 

como Grado en distintas universidades. La experiencia docente, tanto como alumno 

como profesor, de estas titulaciones, en su paso de la licenciatura al grado, sirven de 

ejemplo para mostrar la importancia de la persona como individuo único y su relación, 

única también, con el profesorado, en la formación académica y humana del alumno. 

Este estudio muestra la importancia de la comunicación interpersonal del 

alumno con el profesor en la docencia, y del uso de las herramientas y canales de 

comunicación para que el protagonista de la formación sea el individuo y no la materia 

académica. 

En algunos campos, como las Ciencias de Comunicación, la universidad se ha 

quedado muy atrás, y son otros actores, como agencias y otras empresas de 

comunicación, quienes desarrollan estrategias, técnicas y herramientas útiles y punteras 

en la difusión de contenidos y conocimiento. Es evidente que la universidad ha perdido 

cierta legitimidad a la hora de abordar determinados campos, entre ellos la investigación 

en materia de comunicación. Es muy probable que la mayoría de las universidades 

españolas necesiten más tiempo para encontrar las metodologías más apropiadas y una 

estructura conceptual suficiente que permita construir los marcos explicativos de los 

cambios, las innovaciones y los problemas derivados de la sociedad del conocimiento, 

que exigen, sobre todo, soluciones más prácticas e inmediatas; pero no hay mucho más 

tiempo.  

Las nuevas propuestas de proyectos de fin de grado se presentan de este modo 

como un gran reto y una oportunidad para la mejora y la aproximación a la tan deseada 

excelencia académica de la que deben estar dotados los alumnos al finalizar sus estudios. 

La comunicación en las aulas tiene tres características básicas, la comunicación es 

fuente o factor de motivación, la comunicación es base para el análisis y la toma de 

decisiones y la comunicación es un instrumento que asegura el clima en la comunidad 

humana que forma la universidad. 

La comunicación como base de la educación, no es un proceso que empieza en 

un polo (emisor) y acaba en otro (receptor) sino que es un proceso recíproco, es decir, 

que ambos polos se influyen mutuamente. La retroalimentación –o feedback- es un 
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elemento básico en el proceso comunicativo en las aulas. Con este requisito queremos 

decir que el proceso no se acaba con la recepción del mensaje por parte del receptor, 

sino que al emisor le deben de llegar informaciones sobre la acción del receptor con 

posterioridad a la recepción del mensaje, para comprobar si se logró su propósito o si se 

deben modificar todos o algunos elementos del proceso.  

Si se produce la comunicación de forma bidireccional, es decir verificar la forma 

en que el destino recibe el mensaje y su apropiación. Juega un papel muy importante en 

la comunicación porque permite al emisor conocer como se están interpretando sus 

mensajes verbales, escritos, gestuales, gráficos, etc. Hacen parte del proceso de 

retroalimentación los aplausos, sonrisas, bostezos, inclinaciones de cabeza, etc. Cuando 

la retroalimentación es concebida dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

está constituida por tres elementos básicos:  

• La información de qué es correcto y qué es incorrecto.  

• Por qué es correcto y por qué incorrecto.  

• Posibles alternativas de solución o estrategias de mejoramiento.  

Todo este proceso está inmerso en un ambiente de diálogo significativo en que cada 

uno de los actores sea partícipe de un proceso crítico constructivo. Una comunicación 

interpersonal efectiva en el manejo de los conflictos implica el diálogo constructivo, que 

se apoya en tres actitudes básicas para favorecer la comunicación y la expresión de 

percepciones y actuaciones positivas en la relación con los otros: la empatía, la 

aceptación y la congruencia. 

• La empatía implica la capacidad de ver un asunto desde la perspectiva del 

otro, la capacidad de ponerse en su lugar. 

• La aceptación implica la tolerancia a las diferencias ajenas, aceptar que otras 

personas son diferentes y la capacidad para aceptarlo sin que nos sintamos 

amenazados. 

• La congruencia o coherencia es sinónimo de autenticidad en el sentido de 

que se actúe sin dobleces, sin disociación entre nuestro pensar, sentir y 

actuar. 

Emisores y receptores -estudiantes y profesores intercambiando roles- deben 

estar sintonizados alrededor de los saberes establecidos y de las posibilidades de 

formación. Cuando el profesor habla o elabora un texto escrito, un material audiovisual, 

o también cuando escribe, un Power Point, un vídeo, en una videoconferencia, debe 
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pensar en sus alumnos y en las posibilidades para una mejor comprensión. Puede 

deliberadamente repetir conceptos, dar ejemplos, utilizar analogías, dibujos, esquemas, 

proporcionar más o menos información; estas son decisiones importantes y delicadas 

que debe enfrentar con reflexión pedagógica, porque sus estudiantes se pueden aburrir o 

confundir. 

 

La clase magistral. 

 

En el EEES la clase magistral cede protagonismo a la tutoría y a la supervisión 

de los trabajos presentados por el alumno. En este contexto, la clase magistral gana más 

importancia, pues su tiempo se reduce, y sin embargo es el único proceso comunicativo 

donde el profesor puede exponer lo que considera los conocimientos que debe adquirir 

el alumno. Los estudios pedagógicos distinguen entre los tres métodos de enseñanza 

universitaria más comunes en todo el mundo: la exposición magistral, la discusión o 

trabajo en grupo y el aprendizaje individual (Prégent 1990).  

Referente al primer método, la exposición o clase magistral, Prégent distingue 

dos tipos de exposiciones magistrales: las exposiciones formales como la conferencia 

sin la intervención del público durante la exposición, y las exposiciones informales 

como la clase magistral. En cuanto al segundo método, la discusión o el trabajo en 

grupo, Prégent señala tres variantes: el seminario, el estudio de caso y la enseñanza 

entre iguales.  

El seminario consiste en hacer pruebas periódicas entre un pequeño grupo de 

estudiantes y un profesor, quien hace el papel de experto y animador en los estudios de 

un tema de su especialidad. En estas reuniones se acostumbra a realizar tres tipos de 

actividades: las lecturas, la redacción de textos y la discusión del contenido de los textos. 

En el estudio de caso, el profesor ofrece a los estudiantes la documentación necesaria, 

para que puedan informarse sobre el caso o el problema que se analizará o discutirá 

posteriormente entre el profesor y los alumnos.  

Finalmente, la enseñanza entre iguales, suele estar relacionada con la enseñanza 

mediante proyectos, talleres o resolución de problemas, simulaciones, sesiones de 

práctica de laboratorio, etc. El profesor, después de una exposición, actúa como un 

supervisor del trabajo que realiza con cada pareja o grupo de alumnos que suele evaluar 

a través de ejercicios, intervenciones, comentarios escritos o una presentación oral. 
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Con relación al aprendizaje individual, Prégent distingue entre los estudios 

individuales dirigidos por un profesor que supervisa el trabajo individual de cada 

alumno, es decir, su auto aprendizaje, de los estudiantes que realizan estudios 

programados y la autoevaluación de sus aprendizajes. Los estudios de este autor se 

centran en distinguir la exposición magistral de tipo informal (la clase magistral) de la 

exposición formal o conferencia. Al respecto, Goffman (1981) pone en relieve algunas 

de las características de la conferencia, donde permite establecer los puntos en común 

entre este género y la clase magistral, así como señalar las diferencias entre ambos 

géneros. 

Según Goffman, al contrario de lo planteado por Prégent, la conferencia, similar 

a lo que se denomina conferencia universitaria y clase magistral, consiste en una 

ocupación oficial y prolongada de una escena, donde el enunciador expone sus puntos 

de vista sobre un tema determinado. La intención es producir una reflexión comprensiva 

del tema tratado. El enunciador es la autoridad intelectual, es decir, se supone que posee 

conocimientos y competencia sobre el tema que trata, pero ha de mantener el interés del 

auditorio y adaptar su discurso a un público concreto a medida que transcurre la 

conferencia. Para captar la atención y adaptar su discurso a las necesidades de la 

situación, el conferencista usa lo que Goffman denomina “comentarios familiares”, de 

fácil comprensión, como lo son: ejemplos y narraciones, que completen el marco de la 

estructura de su discurso. 

Se puede delimitar el término clase magistral, referido a un género discursivo 

que se produce en el marco de la institución universitaria, donde se otorga una autoridad 

al enunciador, considerado experto, que se sitúa en un estatus superior al del 

destinatario, lo cual permite que gestione el discurso y que imponga unas normas 

aceptadas por los estudiantes. A pesar de tratarse de un discurso mono gestionado, 

comparado con la conferencia, los estudiantes pueden participar de manera diferente y 

pueden interrumpir las explicaciones del profesor y formular preguntas y comentarios. 

Esta amplia definición es distinta a la tradicional definición de clase magistral, 

tal y como se viene entendiendo desde el período medieval, cuando la misma se 

estableció como una actividad que se ocupaba exclusivamente de una exposición 

continua del profesor, como apunta Pujol Belcells (1978), donde la clase magistral era 

considerada como un alto método de enseñanza. 
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La tutoría en el EEES. 

 

Autores como Tirado (1997) definen la tutoría como “la actividad pedagógica 

que lleva a la práctica el equipo docente de un mismo grupo con la intención de que el 

proceso educativo y de enseñanza y aprendizaje se ajuste, al máximo, a las 

características y necesidades de todos y cada uno de los estudiantes”. 

El nuevo escenario de educación superior implica un sistema de aprendizaje  

autónomo y tutorizado, lo cual facilitará que el alumno, de forma independiente, llegue 

a construir el conocimiento e interpretar de forma significativa el mundo que le rodea 

(Gairín, 2004). En este contexto, docencia y tutoría universitarias adquieren un papel 

fundamental y se convierten en instrumentos que convergen para facilitar el aprendizaje 

significativo y autónomo del alumno, teniendo como consecuencia directa el dominio 

de competencias tanto generales como específicas. 

El profesor-tutor de la universidad no debe asumir papeles que no le 

corresponden, su papel es de apoyo y no de solucionador de las dificultades de los 

estudiantes, siendo el papel central de su labor la de transmitir al alumno como idea 

clave de este proceso que van a ser ellos los únicos responsables de su propio 

aprendizaje. Para ello, basará su actuación en el desarrollo de estrategias fundamentadas 

en los principios constructivistas que permitan al alumno aprender a aprender, a la vez 

que generar un clima propicio al desarrollo de la autonomía personal de sus estudiantes, 

fomentando el pensamiento crítico y la reflexión sobre su proceso de aprendizaje, según 

Herrera. 

¿Cómo establecer una comunicación efectiva y eficaz con los alumnos? Cuestiones 

como ésta se plantean los docentes ahora más que nunca. Algunos facilitadores de la 

comunicación universitaria, vienen extrapolados de la comunicación interpersonal 

general. Estos son algunos facilitadores de la comunicación:  

• Dar información positiva. 

• Debe servir como recompensa del buen estudiante. 

• Entrenarnos para mejorar nuestras habilidades de comunicación. 

• Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

• Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

• Saber escuchar con atención. 

• Expresar sentimientos. 
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• Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

• Pedir el parecer a los demás. 

 

Por otra parte, también está el reto de combatir a los enemigos de la 

comunicación, que suelen ser más de los deseados, sobre todo entre personas de 

diferentes edades (como es el caso), con roles tan marcados y jerarquizadas, y tal vez, 

distintas clases sociales. Cuanto más estrecha sea la relación, más importancia tendrá la 

comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de verbalización (de hablar) supone una 

grave limitación a la comunicación. Muchas veces la prisa de los profesores por recibir 

alguna información les impide conocer la opinión de sus alumnos/as y, de igual forma, 

impide que sus alumnos/as se den cuenta de la actitud abierta y predisposición a 

escuchar de los maestros/as.  

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos 

maestros/as para poder incidir educativamente en la conducta de sus alumnos/as. Todo 

el proceso educativo pasa por la relación que establecen maestros/as e alumnos/as, y 

ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante preservarla y mantenerla. 

Para ello es suficiente que los maestros/as no quieran llevar siempre la razón y 

convencerse que comunicarse no es enfrentarse. 

• Generalizaciones. 

• Juzgar los mensajes que se reciben, y no limitarse a su contenido. 

• No saber escuchar, para comprender bien lo que quieren decir realmente. 

• Discutir sobre versiones de algo que sucedió hace tiempo. 

• Poner etiquetas. 

• Tener objetivos contradictorios. 

• El lugar y el momento que elegimos. 

• Abusar de los “deberías”.  

• Cortes en la conversación. 

Como puede observarse, saber comunicarse con los alumnos, ya sea en las clases 

magistrales, ya sea en tutorías en grupo o individuales, se ha convertido en un reto. La 

comunicación es una herramienta fundamental en el EEES. Hay que pensar, que el 

docente universitario no tiene por qué tener una formación específica en estas 

habilidades, que son sus conocimientos en la materia que imparte lo que le llevan a la 

Universidad.  
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El uso de las nuevas tecnologías en la comunicación profesor-alumno. 

 

Es preciso revisar varias herramientas como el e-mail, foros, chats, Skype, etc. 

Internet nos ofrece nuevos canales de comunicación con los alumnos, que ellos, por ser 

ya nativos digitales, suelen manejar con más fluidez y naturalidad que los que somos 

inmigrantes digitales. Por experiencia, el mail suele ser un soporte muy agradecido por 

los alumnos, por su flexibilidad y acceso directo al profesor. Si no para grandes 

consultas o cuestiones, sí para solucionar pequeñas dudas o plantear alguna cuestión que, 

tal vez por timidez, no se atreven a hacerlo en persona.  

Productos tan populares como Skype o Messenger son un tipo de ‘software’ para 

realizar llamadas sobre Internet, con la posibilidad de hacerlo con cámara, que permite 

ver a tu interlocutor. Incluso permite la grabación de estas conversaciones. Esta 

herramienta permite mantener tutorías o conversaciones con los alumnos cuando es 

difícil coincidir a determinadas horas o lugares.  

Estas nuevas herramientas y su inclusión en la docencia suponen un reto para el 

profesor. No se trata de que sustituyan a ninguna de las técnicas de comunicación hasta 

ahora habituales, desde las conversaciones informales en los pasillos, los “asaltos” al 

finalizar la clase, o una tutoría formalizada. Se trata de aprovechar las ventajas que nos 

ofrecen y facilitar el difícil reto que supone Bolonia en la docencia universitaria.  

 

CONCLUSIONES: EL NUEVO PESO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL EN EL EEES.  

 

El EEES supone una nueva forma de entender la universidad. No tanto por las 

nuevas carreras y postgrados, sino por el día a día del proceso educativo y la 

metodología aplicada por el docente y la forma de estudiar del alumno. Bolonia 

significa cambiar o adaptar la forma de enseñar a los nuevos créditos europeos que 

entienden la forma de aprender y de evaluar de una manera bastante distinta a lo que 

solía ser la norma general en la universidad, lo que conocemos como la clase magistral, 

que cede su protagonismo a una relación más interpersonal con el alumno que debe ser 

agente activo de su formación.  

En el nuevo contexto del EEES es evidente que la comunicación interpersonal 

entre profesor y alumno gana protagonismo, ya que nos encontramos en un nuevo 
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modelo de docencia basado en la tutorización y guía de aprendizaje. Bolonia conlleva 

una nueva forma de entender la relación profesor-alumno, y no hay relación que cambie 

si no se adapta una nueva forma de comunicarse, nuevos canales, nuevos recursos y 

nuevos objetivos y estrategias: 

• La clase magistral cede protagonismo a otras formas de docencia. 

• El profesor debe aprender y aplicar técnicas de comunicación activa y proactiva, 

que conlleven un aprovechamiento de las tutorías, clases y conversaciones. 

• Como tutor y guía, es el docente el responsable de que el proceso de 

comunicación sea eficaz, aunque el alumno debe hacer también un esfuerzo por 

adaptarse a los nuevos códigos de la materia. 

• Las nuevas tecnologías vienen a complementar, y no a sustituir otras técnicas de 

comunicación tradicionales. 

• La comunicación es un recurso indispensable en la innovación docente 

universitaria, una nueva relación implica una nueva comunicación profesor-

alumno. 

El proceso abierto en Bolonia en 1999 con el fin de crear un único espacio 

común para todos los universitarios del Viejo Continente obliga al conjunto de la 

comunidad universitaria a plantearse nuevas metodologías y actividades con el fin de 

lograr la tan necesitada excelencia académica. Y, entre estas propuestas, debe destacar 

la realización del proyecto final de carrera. La puesta en marcha del EEES es una 

oportunidad excepcional para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

adaptarlos a los nuevos tiempos, especialmente en lo que se refiere a las competencias 

relacionadas con el uso y manejo de nuevas herramientas tecnológicas, el trabajo 

autónomo del alumno y la elaboración de sus propios itinerarios y especializaciones, en 

los que el proyecto final de carrera pueda convertirse en una carta de presentación del 

alumno frente al mundo académico y profesional.  
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RESUMEN 
 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye una 

magnífica oportunidad para que las Universidades Españolas y especialmente la de Alicante 

(UA) aborde un proceso de reforma que le permitirá adaptarse a las circunstancias de futuro, 

tanto en organización y estructura. La armonización europea implica una serie de cambios que 

llevan consigo la implantación de un nuevo paradigma educativo en el que el alumnado ha de 

tomar las riendas de su proceso educacional y el profesorado ha de asumir nuevos roles. 

Se ha insistido en el cambio de mentalidad de métodos docentes, de una organización 

de la enseñanza que comporte en nuevo espacio para los profesionales y de creación de 

nuevos instrumentos que conlleven a la colaboración del estudiante, representando un 

incentivo a su trabajo individual y una ayuda al manejo de los instrumentos para la 

transmisión de “competencias” a los mismos.  La introducción a estos efectos de los nuevos 

métodos de enseñanza-aprendizaje en forma de “juegos de estrategia”, con un reparto de roles 

profesionales entre el alumnado ha coadyuvado a inculcar en los estudiantes la mencionada 

corresponsabilidad en el resultado e implementación de la actividad docente, a la vez que se 

ha logrado una mayor sistematicidad y organización en la práctica docente.  

 

Palabras clave: juegos, simulación, corresponsabilidad, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN  
 

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 alumno  en el centro del proceso de aprender se consideró que las diferentes formas de 

aprendizaje activo podían implementar las asignaturas jurídicas. 

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, y 

remitiéndonos a la  psicología educativa aplicable a las variadas áreas de conocimiento, en 

nuestro caso, las jurídicas, un interés creciente por observar las diferencias de género en las 

estrategias y estilos de aprendizaje, como es el modelo que queremos plantear.  

Presupuesto básico para el adecuado ejercicio de la función docente es la excitación 

del interés y compresión del alumno. El esfuerzo intelectual  alcanza su mejor recompensa 

cuando se siente la necesidad de aprender, se comprende el interés de la materia impartida y, 

fundamentalmente su contenido.  

Los principios recogidos en la Declaración de Bolonia requieren propuestas concretas 

que desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y 

recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de Diciembre (BOE de 21 de 

Diciembre de 2001)(LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/20076 de 12 de Abril por la que 

se modifica la LOU (BOE de 13 de Abril de 2007) (LOM-LOU). En especial resultan 

decisivas  las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura 

de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título y la garantía de calidad. 

Se ha insistido como no podía ser de otra manera en adoptar un cambio de mentalidad, 

de parámetros metodológicos y de organización de la enseñanza que exige del profesor una 

mayor responsabilidad en su función y compromiso docente respecto al proceso enseñanza-

aprendizaje y, en particular, su consideración a lo largo de todo el proceso de las tres tareas 

interrelacionadas implicadas -planificación, ejecución y evaluación- convertidas a hora en 

instrumentos necesarios para la transmisión de competencias a los estudiantes, cuya 
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participación y aceptación de los nuevos planteamientos será clave a la hora de estructurar las 

diferentes materias, adquiriendo un protagonismo que, hasta la fecha, les era en la mayoría de 

las ocasiones vetado. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

El sentido pedagógico que introduce en la vida universitaria la Unión Europea 

mediante el documento de Bolonia (1999) y sus desarrollos posteriores es la traslación del eje 

de la vida académica universitaria del territorio de la enseñanza al territorio del aprendizaje. 

Este nuevo enfoque quiere destacar que el aprendizaje individual o colectivo de los 

estudiantes y/o de los docentes es el centro de todas las actividades de la vida universitaria.  

En la sociedad de la información, la universidad ha de convertirse en la institución que 

enseña a aprender y a desarrollar un conocimiento riguroso, útil, crítico y creativo, implicando 

a todos sus miembros en procesos ricos y complejos de investigación, debate y aplicación. 

Aprender es elaborar conocimiento nuevo para el individuo y/o para la colectividad. Aprender 

a aprender y la actitud de querer aprender a lo largo de la vida para construir un proyecto 

personal y profesional son las exigencias clave de la enseñanza universitaria en las 

condiciones cambiantes de la actual sociedad global de mercado.  

En este contexto, el concepto de “conocimiento” puede condicionar de forma 

sustancial las interpretaciones del resto de planteamientos que vamos a hacer en este trabajo. 

Por ello, partimos de la idea de que el conocimiento son los significados que va construyendo 

el ser humano sobre los diferentes campos de la realidad a lo largo de la historia. 

 En el conocimiento se incluyen los datos, conceptos, las proposiciones, los métodos, 

los esquemas y las teorías. Por tanto, el objetivo prioritario no será que el estudiante acumule 

la mayor cantidad de datos o informaciones en su memoria a corto plazo, para reproducirlos 

fielmente en una prueba, sino que construya ideas, modelos mentales y teorías contrastadas 

que le permitan buscar, seleccionar y utilizar el inagotable volumen de datos acumulado en las 

redes de información para interpretar e intervenir de la mejor manera posible en una realidad 

continuamente cambiante.  

La traslación hacia el territorio del aprendizaje que propone Bolonia implica que los 

procesos de enseñanza se deben enriquecer, diversificar y seleccionar en virtud de su 

potencialidad para provocar los aprendizajes deseados. Así, la enseñanza debe facilitar y 

estimular el aprendizaje de las competencias humanas consideradas valiosas. Por tanto, los 

resultados del aprendizaje son las competencias que los estudiantes tienen que asumir para 
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poder ejercer su ciudadanía de forma culta y autónoma y su vida profesional de manera 

eficaz, honesta y responsable.  

Sin duda, la adquisición de las competencias por los alumnos constituye el eje de los 

cambios en el marco del Espacio Europeo del Educación Superior, de ahí que nuestro trabajo 

se centre en la adquisición de las competencias transversales por los alumnos del Grado de 

Derecho, a través de un proceso de aprendizaje colaborativo, en particular, con la utilización 

de diferentes metodologías. 

De ahí que ante lo planteado, la corresponsabilidad del alumno se convierta en la 

piedra angular sobre la que construir el ya nombrado nuevo enfoque metodológico para la 

docencia. La incorporación de juegos de estrategia como métodos de enseñanza-aprendizaje 

fundado en un reparto entre los alumnos de papeles concretos para la simulación de perfiles y 

funciones profesionales diversas, no sólo ayuda a ejemplificar y afianzar el punto de partida 

enunciado sino que permite profundizar en los conocimientos teóricos de la asignatura y 

reflexionar, incluso, sobre las implicaciones éticas del ejercicio profesional. 

 

   

METODOLOGIA  Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  

 

      La enseñanza del Derecho Mercantil en sus diferentes asignaturas  persigue un 

conocimiento y dominio teórico de las mismas sus instituciones básicas, legislación vigente, 

jurisprudencia y doctrina habida al efecto, de un lado; y facilitar al alumno la visión práctica 

del Derecho Mercantil, su comprensión de los conocimientos teóricos adquiridos a la luz de 

los problemas e interesas planteados por la práctica cotidiana y las necesidades más actuales 

en la materia; finalmente se busca el aprendizaje de las técnicas de investigación y de manejo 

de los instrumentos jurídicos que pudieran resultar necesarios para el futuro ejercicio 

profesional . 

Es por todos compartido que en la educación tradicional, el profesor ha estado 

destinado a ser el único responsable del aprendizaje de los alumnos y si bien su labor resulta 

insustituible a la hora de sistematizar, elaborar y seleccionar el temario necesariamente cabe 

manifestar, sin temor alguno a equivocarnos, que la mayoría de la investigación gira, hoy en 

día, en torno a los “modelos colaborativos” como mecanismo para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, así como los cambios radicales que su 

implementación genera en el marco educativo, en los roles de los estudiantes y, lo que es más 

importante, en el de los docentes dentro de este modelo. 
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Se busca propiciar espacios en los que se dé el desarrollo de habilidades individuales y 

grupales a partir de la discusión entre los estudiantes en el momento de explorar nuevos 

conceptos. Podría definirse como un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 

apoyados con tecnología así como estrategias para incentivar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como del de los otros del grupo.  

“Interrelacionar”, como apuntan BARKLEY, E. F., CROSS, K. P. y MAJOR, J., es 

trabajar con otra u otras personas. En la práctica, el aprendizaje interrelacional ha llegado a 

significar que los estudiantes trabajen por parejas o en pequeños grupos para conseguir unos 

objetivos de aprendizaje comunes. En otras palabras, es aprender mediante el trabajo en 

grupo, en lugar de hacerlo trabajando sólo. Hay otras expresiones que designan este tipo de 

actividad, como “aprendizaje cooperativo”, “aprendizaje en equipos”, “aprendizaje en 

grupos” o “aprendizaje con la ayuda de compañeros”  

Con idéntico tenor, expondremos, algunos elementos que consideramos básicos de 

dicho aprendizaje, basado en estos “juegos de estrategia” así, y entre otros, la interacción, el 

intercambio de ideas, la interdependencia positiva, la contribución individual y las habilidades 

personales y de grupo. En este caso los participantes, unidos en grupos, desempeñan roles que 

se relacionan, complementan y diferencian para obtener una meta común. Para lograr 

colaboración se requiere una tarea mutua en la que los participantes trabajan juntos para poder 

producir algo que no podrían producir de modo individual.  

La ventajas del reiterado aprendizaje basado en los “juegos de estrategia” -lógicamente 

propuestos la final del semestre- son múltiples pudiendo destacar, entre ellas, la de estimular 

habilidades personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos 

de autosuficiencia y, sobre todo, propiciar, a partir de la participación individual, la 

responsabilidad compartida por los resultados del grupo. 

El trabajo de los estudiantes fomentó el valor formativo de manera que cada miembro 

del grupo trabajó sobre una visión señorial concreta de una cuestión más  amplia, 

contribuyendo a una puesta en común final del trabajo realizado a la comprensión de un 

problema complejo mucho más amplio e integrado por diferentes facetas y perspectivas. 

Se trata, en definitiva, de repartir papeles o funciones profesionales muy similares a 

las que los estudiantes se van a encontrar en el mundo profesional, entre los integrantes de 

cada grupo enfrentándoles a la complejidad del ámbito objetivo de la asignatura y a la 

trascendencia de la técnica interpretativa en le ámbito jurídico. 
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Dichos grupos se forman por un máximo de cinco alumnos elegidos de forma aleatoria 

por el docente de la asignatura, lo que inevitablemente obliga a los alumnos a integrarse y 

colaborar con el resto de su equipo. Cada grupo de trabajo resuelve un supuesto práctico 

diferente, adaptado a los conocimientos teóricos impartidos en las clases magistrales y 

adaptadas a los conocimientos jurídicos del alumno. 

Se obliga a cada componente del equipo a seleccionar previamente información de 

interés que puede resultar útil a sus compañeros. Después,  elaborar un pequeño estudio que 

ha de poner en común con el resto d e los miembros de su equipo, se debaten las conclusiones 

parciales a que hayan llegado cada uno de os miembros a fin de consensuar una única 

resolución aplicando el conocimiento adquirido por cada uno de ellos y compartido entre 

todos.  

Posteriormente se designa a un ponente por cada grupo elegido por consenso entre los 

miembros del mismo y se aborda la segunda fase. El ponente recopilará los informes 

parciales, estudiará los materiales presentados por sus compañeros y a la vista  de los debates 

celebrados ente los miembros del grupo propondrá una solución a sus compañeros. El grupo 

debatirá y consensuará la solución definitiva, que habrá de ser documentada en cualquier caso 

en un   informe jurídico complejo, articulado en los consabidos antecedentes de hecho 

planteados. 

 Una vez redactado el informe se presenta en le aula y debe ser presentado de forma 

oral-se valorará, claridad actitud personal, empleo de las nuevas tecnologías, coherencia 

expositiva, capacidad de debate, respuesta individual y grupal de los miembros del equipo, 

originalidad, creatividad en la exposición…) al resto de los grupos, exponiendo el iter 

procedimental seguido, la conclusiones parciales de cada estudiante, la solución consensuada 

por el grupo y la forma en que esta última responde o no a los intereses particulares de cada 

rol profesional implicado en el supuesto. 

 

 Mención aparte, aun cuando se menos someta, merece la efectiva prestación de 

tutorías personalizadas y en grupos reducidos en las que aclarar ideas, precisar conceptos y 

resolver dudas, tutelando de forma personal y directa el aprendizaje del alumno. La 

experiencia de este método de aprendizaje facilita no sólo mejorar la interrelación entre el 

profesor y el alumno y entre ellos, sino les permite ocupar una posición activa en le proceso 

de aprendizaje; se logra que el docente evalúe de forma más clara el grado de asimilación de 

conceptos por el alumno u facilita el razonamiento expositivo. 
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 Con idéntico tenor les obliga a comprender el tema tratado como paso previo a la 

elaboración del informa, permitiendo abordar el complejo tema de la ética profesional no 

siempre acorde con las preferencia del trabajador en el mundo profesional, poniendo a prueba 

su ejercicio de responsabilidad laboral y el compromiso con su ejercicio profesional; 

asimismo la exposición oral en el aula relaja el ambiente de la clase, se aumenta la 

interrelación con los compañeros, se realizan observaciones, etc., les permite conocer las 

fuentes en las que también se basan los profesores para impartir sus lecciones magistrales, de 

tal forma que se conoce la formación de la “ciencia profesoral” y su aceptación por el alumno 

deja de ser una “cuestión de fe”. 

 La calificación final de esta forma de aprendizaje tiene en cuenta, de forma ponderada, 

las diferentes facetas del trabajo desarrollado por el alumno para la superación de la 

asignatura (50% examen  teórico, 20 % la actividades y casos prácticos reservándose el 30% 

restante para  la experiencia de juegos de estrategia.) 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Reflexionar acerca de nuevos métodos de enseñanza se ha transformado actualmente 

en una tarea más del docente universitario. Entre las distintas herramientas con las que cuenta, 

desde estas líneas abogamos por la realización de actividades consideradas divertidas o 

distendidas por los alumnos, las cuales no entorpecen su aprendizaje ni rendimiento, sino todo 

lo contrario. Los alumnos se involucran en la actividad propuesta porque el tema les resulta 

interesante y el “envoltorio” atractivo. Son capaces de formular sus propias definiciones o 

crear sus propias preguntas, con información que ellos mismos han buscado.  

Junto con lo anterior, las habilidades de trabajo grupal unidas al desempeño en 

argumentar y desarrollar ideas, exponerlas e incluso evaluar a sus propios compañeros, 

constituyen otros aspectos relevantes de las actividades propuestas. 

Todo ello, evidentemente, tutelado siempre por el Profesor. La figura del docente no 

desaparece en el Espacio Europeo de Educación Superior. Más bien se transforma su papel en 

el aula. Pasa de ser el protagonista de largos monólogos a animador, provocador y guía del 

aprendizaje. 

 

 

 



 

1441 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ames, C. (1992) Classrooms: goals, strcutres and student motivation, Journal Educational 

Psychology,84.261-71 

Alonso Tapia, J. (2001). “Motivación y estrategias de aprendizaje: principios para su mejora 

en alumnos universitarios“, en GARCÍA-VALCÁRCEL MUÑOZ REPISO, A. 

(Coord.). Didáctica universitaria. Madrid: La Muralla. pp. 79-111. 

Brunel, P.(1999). Relationship between achievement goal orientations and perceived 

motivational climate on intrinsic motivation. Scandinavian Journal oi Medicine and 

Science in Sports, 9, 365-74. 

González, J. y Robert Wagenaar , R. (Edts.) (2006). Tuning Educational  Structures in Europe 

II. La  contribución de las universidades al proceso de Bolonia.   Bilbao: Universidad 

de Deusto. 

Sierra Bravo (1988) Técnicas de Investigación social (12ª Ed.) Madrid ,Paraninfo 

Lopez Noguero, F. (2005) Metodología participativa en la enseñanza universitaria PÉREZ 

Andrés, A. A., Galán Vioque, R. y Carrillo Donaire, J. A., “El reto de enseñar Derecho 

Administrativo fuera de las aulas de Derecho”, en XIII Congreso Italo-Español de 

Profesores de Derecho Administrativo, Cedecs, Barcelona, 2002. 

 Rodríguez Gómez, R. (Ed.), Reformas en los sistemas nacionales de educación superior, 

Netbiblo, A Coruña, 2002.  

Rosovsky, H., La Universidad del siglo XXI: problemas actuales, misión cambiante y 

posibles soluciones, Editorial Complutense, Madrid, 1996.  

Rué, J., “Conceptualizar el aprendizaje y la docencia en la Universidad mediante los ECTS”, 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm. 18, 2004.  

Salaburu, P., La Universidad en la encrucijada. Europa y EEUU, Academia Europea de 

Ciencias y Artes, Madrid, 2007.  

Sanz Díaz, J. Mª. y Gómez Pulido, J. M. (Ed.), Universidad… ¿para qué?, Universidad de 

Alcalá, Madrid, 2003.  

Sosa Wagner, F., “”, Diario ABC. Edición Madrid ;Nancea.. 



1442 
 

RED PARA LA COLABORACIÓN CON CENTROS DE SECUNDARIA 

PARA LA FORMACIÓN EXPERIMENTAL DE ALUMNOS DE 

BACHILLERATO. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE 

LABORATORIO 

 

Carmen Vázquez Ferri, Julián Espinosa Tomás, 

Consuelo Hernández Poveda, David Mas Candela,  

Juan José Miret Mari, Carlos Illueca Contri, Jorge Pérez Rodriguez 

 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos en la “Red para la colaboración 

con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato”. Esta red 

está integrada por los profesores componentes del GITE “DOCIVIS” de la Universidad de 

Alicante. Como objetivos principales se plantearon, entre otros, el fomento del interés por las 

asignaturas de tipo científico y la colaboración, de forma efectiva, en la formación científica y 

práctica de futuros alumnos de la Universidad de Alicante. Las acciones llevadas a cabo se 

resumen en: búsqueda de centros y profesorado de secundaria interesados en la propuesta, 

planificación conjunta de las sesiones, preparación de guiones, realización por parte de 114 

alumnos de Bachillerato de prácticas de Física y realización de encuestas de satisfacción tanto 

a profesores como a alumnos. Como resultados hay que indicar que el 96,4% de los alumnos 

indican que la realización de estas sesiones les ha resultado muy interesantes, el 95,5% 

consideran que tanto las prácticas como conceptos tratados les serán útiles y el 100% de los 

alumnos apuestan por seguir realizando sesiones de este tipo. Todo el profesorado considera 

muy satisfactoria y motivadora la experiencia, debiendo seguir en esta línea de ayuda. 

 

Palabras clave: docencia, alumno, prácticas, laboratorio 
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INTRODUCCIÓN 

 Gran parte de los estudios actuales y de los inmediatos Grados, pertenecientes 

tanto a la Facultad de Ciencias, a la Escuela Politécnica Superior como a la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Alicante incluyen asignaturas en primer curso con un número 

elevado de créditos asignados a las sesiones prácticas de laboratorio [1-3]. Más concretamente, 

en la gran mayoría de dichos Grados, la Física se muestra como una de las asignaturas básicas 

del primer semestre. Aunque las diferentes disciplinas científicas poseen diferente 

idiosincrasia, muchas de las destrezas y formas de actuación exigibles en un laboratorio son 

comunes a todas ellas y estando incluidas, de alguna forma, dentro de algunas de las 

competencias genéricas o específicas que adquirirán los estudiantes al finalizar sus estudios 

[3]. 

Es notorio que los fines que se persiguen con el desarrollo de una actividad práctica en 

el laboratorio son múltiples: planteamiento de problemas, selección de variables oportunas, 

emisión y comprobación de hipótesis, manipulación de aparatos, medición de magnitudes y 

asignación de márgenes de error, uso de nuevas tecnologías para encontrar correlaciones 

matemáticas entre variables, presentación correcta de medidas y resultados, extracción de 

conclusiones y valoración crítica. Resumiendo, desarrollar las habilidades propias del trabajo 

científico [4]. 

A partir de la experiencia del profesorado que forma esta Red, y por medio del contacto 

con los alumnos de nuevo ingreso, puede afirmarse que por diversas circunstancias (falta de 

tiempo, material, planificación, pruebas de acceso, etc…) determinados centros de Secundaria 

no pueden realizar, como actividad habitual, prácticas de física. A nuestro modo de ver, en este 

sentido, la brecha entre los estudios universitarios y los de bachillerato es cada vez mayor, 

teniendo este hecho relación directa con las grandes dificultades que encuentran los alumnos 

para superar este tipo de asignaturas. 

Otro factor motivador, para realizar esta propuesta de trabajo, es el hecho innegable del 

descenso progresivo de alumnos en los estudios de Ciencias, sobre todo en Física, Química y 

Matemáticas. Según el informe, “Datos y cifras del Sistema Universitario. Curso 2008/2009” 

elaborado por el Consejo de Coordinación Universitaria, el descenso en la última década en el 

número de alumnos es alarmante, un 35,2% [5]. Como declaró a finales del 2009 María Josefa 

Yzuel, vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física, en el periódico Público "nos 

preocupa enormemente la falta de alumnos" [6]. Y no es para menos, Física ha perdido un 

50% en los últimos 20 años y sólo algunos estudios como Biología contienen este bajón 

generalizado en Ciencias. 
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Es evidente que la conjunción de factores como la búsqueda de una fácil, cómoda y 

bien remunerada salida laboral, la dificultad y “sobreesfuerzo” que se le suele achacar a este 

tipo de estudios y, evidentemente, la poca capacidad de convencimiento de los métodos de 

aprendizaje (“la Ciencia no se vende bien”) ha provocado o, por lo menos, no ha beneficiado la 

contención de este fenómeno.   

Otro hecho constatable son las grandes dificultades que tienen los alumnos de primer 

curso para superar este tipo de asignaturas. Como indica el Dr. Ángel Forner [7] dentro de las 

condiciones necesarias para conseguir el éxito encontramos: la motivación y la preparación 

previa. Esta Red de colaboración pretende ayudar a mejorar, en la medida de sus posibilidades, 

dichas condiciones aunque sea en algunos pocos cientos de alumnos que en tiempos cercanos 

accederán a los estudios universitarios. Se cuentan con laboratorios, instalaciones y 

profesorado dispuesto a ello, ¿por qué no utilizarlo? Por todo ello, la Red se propone como 

objetivos los siguientes: 

 -Fomentar la relación entre la Universidad de Alicante y los centros de enseñanza

 secundaria que se encuentran en su demarcación territorial. 

 -Aumentar el conocimiento que el alumnado, fundamentalmente el   

 perteneciente a 2º curso de Bachillerato, tiene de la Universidad de   

 Alicante, más concretamente de los estudios de Óptica y Optometría. 

 -Ayudar, en la medida de lo posible, a fomentar el interés por las    

 asignaturas de tipo científico. 

 -Colaborar de forma efectiva en la formación científica y práctica de   

 futuros alumnos de la Universidad de Alicante. 

 

PUESTA EN MARCHA Y ACTUACIONES DE LA RED  

 Planteamos diseñar, planificar y ofertar a los alumnos y profesores de los institutos de 

enseñanza secundaria y centros concertados la realización de sesiones prácticas en los 

laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. de Óptica, Farmacología y Anatomía. Las 

asignaturas, pertenecientes a los estudios de grado de Óptica y Optometría, involucradas en 

esta Red serían: Física (1er semestre), Óptica Geométrica (2º semestre), Sistemas Ópticos (3er 

semestre), Óptica Física I (4º semestre), Óptica Física II (5º semestre), Óptica Oftálmica I (5º 

semestre). Como se puede observar, la red involucra asignaturas tanto de formación básica 

(útiles para cualquier tipo de estudios científicos) y otras obligatorias, más específicas de los 

estudios de Óptica y Optometría. 
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 Aunque los anteriores fines son muy importantes, no hay que olvidar que la actividad 

proyectada debe tener en cuenta a quien va dirigida. En este caso, los alumnos de 2º de 

Bachillerato (y su profesorado) deben encontrar en ella una utilidad inmediata. Estas sesiones 

deben plantearse de tal forma que tengan relación directa con sus actuales estudios, con los 

contenidos de las futuras pruebas de acceso a las que se van a enfrentar y que les sirvan para 

repasar y aclarar conceptos teóricos vistos en clase. Además, los profesores de cada centro 

podrán evaluar estas actividades experimentales como consideren oportuno. La Red está 

abierta a propuestas de dicho profesorado y, en la medida de las posibilidades existentes, 

realizar otro tipo de experiencias. 

 Otro fin, no menos importante, es intentar ayudar a aquel alumno de Bachillerato que 

no ha cursado, por elección, estudios relacionados con Física y/o la Óptica. Este tipo de 

sesiones puede servirle tanto para la elección justificada, en su momento de este tipo de 

estudios como para un acercamiento y recordatorio de conceptos estudiados en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 

 Evidentemente, debe tenerse presente las necesidades del profesorado relacionado 

directamente con los alumnos a los que va dirigido esta Red. Por ello, inicialmente, se cuenta 

con la colaboración de dos profesores de enseñanza secundaria y bachillerato. Cada uno de 

dichos profesores estaría encargado de publicitar y contactar con los centros de secundaria de 

una zona de influencia determinada. En particular, se ha propuesto un profesor que abarque la 

zona del Vinalopó y Alcoy así como otro que dedique su labor en la zona más próxima a la 

Universidad. 

 Inicialmente, la previsión es abarcar gran parte del temario de física de 2º de 

Bachillerato, desde prácticas relacionadas con medidas de propiedades físicas de sustancias, 

pasando por experiencias sobre campos magnéticos y terminando con otras sesiones referentes 

al campo específico de la Óptica (leyes de la Óptica Geométrica, prismas, ametropías, …). 

Todos los conceptos relacionados, se encuentran dentro del currículo de Bachillerato. Con 

suficiente antelación, el alumnado recibirá un esquema del desarrollo de la sesión 

correspondiente con los conceptos básicos involucrados y que, a ser posible coincidirá 

temporalmente con la secuenciación de contenidos que su profesorado tenga prevista. Ha de 

indicarse que este tipo de experiencias se han desarrollado de forma piloto durante algunos 

cursos académicos anteriores, resultando muy satisfactorias para todos los elementos 

implicados. 
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Para llevar a cabo con relativo éxito el proyecto, éste debe ajustarse perfectamente a lo 

planificado inicialmente en los centros (lo ideal sería realizar una planificación temporal 

conjunta). Como la oferta a los centros se realizó ya bien entrado el curso académico 2009-

2010, ésta tuvo que ajustarse a lo que en esos 

momentos les resultaba más apropiado.  

Se han realizado tres sesiones de unas 

tres horas y media de duración en las que han 

participado 114 alumnos. En dos de ellas 

(primera y tercera) dónde todos los alumnos 

(77) cursaban la asignatura de Física en 2º de 

Bachillerato se realizaron simultáneamente 

prácticas referentes a temas de Óptica 

Geométrica (ANEXO I) y determinación de 

espectros de luz. Para ello, se dividían los 

grupos en dos subgrupos, cada uno de los cuales durante aproximadamente los primeros 90 

minutos realizaban una sesión. Se efectuaba un merecido descanso, y después se 

intercambiaban los subgrupos. Dentro de cada subgrupo los alumnos se dividían, en función de 

las posibilidades del laboratorio, en equipos de 2 y 4 alumnos. Los alumnos recibieron los 

guiones de las sesiones con suficiente antelación. El profesorado del centro aprovechó los 

guiones para, en sus clases, tratar los conceptos involucrados. 

En el laboratorio, el profesorado de la red, recordó algunos conceptos importantes y el 

objetivo de las sesiones y finalmente ayudó a la realización práctica. En la segunda de las 

sesiones (con 34 alumnos asistentes), debido a que había alumnos que no estaban cursando 

Física en el curso 2009-2010 y todos ellos sí cursaban la asignatura de Química, se acordó 

tratar sólo, pero con más profundidad, el tema 

de espectros atómicos, incorporando y 

recordando a los alumnos conceptos 

referentes a la estructura atómica (en relación 

directa con sus estudios). Se realizó una 

presentación en Power-Point de una hora de 

duración, se realizó un descanso y se continuó 

con la realización de una práctica sobre 

espectros atómicos.  
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RESULTADOS 

Para poder valorar la labor realizada y poder determinar los puntos fuertes y posibles 

mecanismos de mejora del procedimiento se ha obtenido la opinión del alumnado y 

profesorado participante a partir de unas pequeñas encuestas que se efectuadas justo después de 

las sesiones.  

 En primer lugar se ha caracterizado al alumnado asistente. Como se observa en las 

figura 1, la mayoría de los alumnos está cursando las asignaturas de Matemáticas (92,9%) y 

Física (79,5%) por lo tanto, son alumnos predispuestos a recibir este tipo de sesiones. Se ha 

sondeado su posible elección de estudios universitarios, como ya era previsible (apartado 2) la 

gran mayoría tiende a escoger una Ingeniería, Arquitectura o Medicina, existiendo muy pocos 

alumnos que tiendan a elegir unos estudios de Grado a los que pertenezcan alguna de las 

“clásicas”, Matemáticas, Física, Química y/o Biología. En este sentido hay que realizar una 

pequeña puntualización: en uno de los grupos, compuesto por 37 alumnos resulta sorprendente, 

a priori, que la elección del 26% del alumnado hayan sido los estudios de Química e Ingeniería 

Química. Es evidente el efecto motivador de su profesor de Química, profesor asociado en la 

Universidad de Alicante. 
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Figura 1. Asignaturas actuales y posterior elección de estudios de los alumnos 
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 Las siguientes cuestiones planteadas se refrieren a la preparación y formato de 

realización de estas sesiones. Como se observa en la figura 2, a la inmensa mayoría de los 

estudiantes, los guiones les han resultado adecuados, lo que facilitó su preparación y estudio, 

así como su realización posterior, lo cual fue puesto de manifiesto por los profesores de la Red 

presentes. En cuanto al tiempo dedicado a cada sesión, se observa un elevado porcentaje que lo 

considera adecuado aunque alrededor de un 14% hubiesen preferido sesiones algo más largas 

(o dividirlas en dos días). Otra cuestión planteada fue la referente al número de alumnos por 

puesto. En la parte de la sesión dedicada a Óptica Geométrica, por motivos de disponibilidad 

de material y puestos, se dividió a los alumnos en parejas, mientras que en la dedicada a 

determinación de espectros luminosos se hizo en grupos de cuatro personas. En la respuesta se 

observa más diversidad, aunque resulta preferible la elección “por parejas”. 
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El tercer grupo de cuestiones (figura 3) se refieren al grado de complejidad de los 

conceptos implicados y sobre la utilidad final de estas sesiones. Prácticamente la totalidad del 

alumnado expresa conocer con anterioridad los conceptos tratados y también manifiestan que 

el grado de dificultad está suficientemente adecuado a su nivel de estudios, poniéndose de 

manifiesto la importancia de la planificación de las sesiones en conjunción con el profesorado 

de los centros. 
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Una de las cuestiones, cuyo resultado es el más satisfactorio, es la referente a la 

utilidad. Prácticamente todos los alumnos indican que lo estudiado en estas sesiones le serán de 

utilidad inmediata y futura, lo cual era un objetivo fundamental de la Red: ayudar en la 

preparación de los futuros alumnos universitarios. La respuesta a la última de las cuestiones  

resume los buenos resultados que muestran las anteriores cuestiones, más del 95% de los 

participantes consideran interesantes este tipo de acciones. Además, se les consultó sobre la 

posibilidad continuar realizando estas visitas activas a la Universidad de Alicante. El 100% 

respondió afirmativamente indicando la posibilidad de ampliarlas a otras materias. 

 En lo que se refiere a la opinión del profesorado de los centros de secundaria 

involucrados en este proyecto indicar que la totalidad resaltan el interés de este tipo de 

actuaciones. Se observa diversidad de opiniones respecto a si deben dirigirse a alumnos de 

primero de bachillerato y la mayoría prefiere que la ubicación temporal de estas prácticas sea 

en el 2º trimestre del curso académico ya que ello permite realizar una buena planificación y no 

interfiere con el final de curso. Los profesores se decantan por realizar este tipo de sesiones por 

la mañana, independientemente del día de la semana. Consideran que el número ideal de 

alumnos por práctica es de dos y unánimemente indican ampliar los temas tratados a campos 

como electricidad, magnetismo, ondas así como alguna sesión dedicada a índices de refracción 

y estudio de problemas de visión (como puede observarse se intenta abarcar el actual temario 

de 2º de Bachillerato). 

 

CONCLUSIONES 

 El grupo de profesores integrantes de la Red opina que los resultados obtenidos con este 

proyecto, durante su corta duración, son altamente satisfactorios para todas las partes 

involucradas. Es interesante comprobar que, en general, los alumnos reciben satisfactoriamente 

las prácticas de laboratorio de Física y 

consideran útil el tiempo empleado. 

La posibilidad de utilizar y optimizar, 

en la medida de lo posible, los recursos de 

que dispone la Universidad es una opción útil 

para mostrar, a sus posibles futuros alumnos, 

las diferentes instalaciones, formas de actuar 

y oferta de estudios. La Universidad de 

Alicante debe apostar por este tipo de 

iniciativas las cuales consideramos altamente rentables. La Red pretende seguir con este tipo de 
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actuaciones en próximos cursos, intentando aumentar el número de alumnos. Para ello se 

intentarán programar sesiones “ad hoc” para cada centro interesado. 
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ANEXO I 

En este Anexo se presenta uno de los guiones referente a una de las sesiones prácticas 

realizadas por los alumnos.  

 

ÓPTICA GEOMÉTRICA: 

REFLEXIÓN, REFRACCIÓN Y LENTES 

 

a) Material 

Fuente de luz, banco óptico, lente delgada convergente, pantalla. 

 

b) Objetivo 

Introducir los conceptos de rayo luminoso y de índice de refracción para caracterizar a 

la luz y al medio material por el cual se propaga. Se pretende estudiar las leyes en las que se 

basa la determinación de las trayectorias de los rayos de luz así como caracterizar y observar la 

actuación de diferentes elementos ópticos elementales. 

 

c) Fundamento teórico 

 

c1) Reflexión y refracción 

La propagación de la luz se basa fundamentalmente en dos leyes: la ley de la reflexión 

y la ley de la refracción (o ley de Snell). Cuando la luz incide sobre la superficie de separación 

de dos medios materiales, parte (o toda la luz) se refleja (el rayo vuelve por el mismo medio) y 

otra parte se refracta (el rayo pasa a propagarse por el segundo medio con diferente dirección).  

 

La ley de la reflexión indica, tal y como se muestra en la figura 1, que el ángulo de 

incidencia (ángulo formado por el rayo incidente y la 

perpendicular a la superficie de separación), ε, es 

igual al ángulo de reflexión (ángulo formado por el 

rayo reflejado y la perpendicular a la superficie de 

separación), r. 

 

R I 

r 
ε 

N

Figura 1. Reflexión  
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La ley de la refracción cuantifica el cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa de 

un medio a otro (figura 2). La ley de Snell se expresa cuantitativamente según la expresión, 

 

                                                           n·sen n'·sen 'ε ε=                                                           [1] 

 

donde ε’ es el ángulo que forma el rayo refractado con perpendicular a la superficie de 

separación. Las cantidades n y n’ se denominan índices de refracción y caracterizan a los 

medios por los que pasa el rayo de luz. Dichos índices se definen como el cociente entre la 

velocidad de la luz en el vacío, c, y la velocidad de la luz en el medio, v. Por lo tanto, son 

siempre cantidades adimensionales mayores o iguales a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c2) Lentes 

Una lente se define como dos superficies esféricas, de igual o diferente radio, que 

encierran un medio material en su interior (figura 3). La línea que une los centros de curvatura 

de las dos superficies se denomina eje óptico. 

 

Las lentes sirven para formar imágenes de objetos y se caracterizan por su distancia 

focal imagen, que se define como la distancia, f’, que hay (después de refractarse en la lente), 

Figura 2. Refracción 

n

n’ > n

ε

ε’

n

n’ > n

n

n’ > n

ε

ε’



1454 
 

entre la lente y el punto de corte con el eje óptico de un rayo de luz que incida sobre la lente 

paralelo a dicho eje (figura 4). Otra magnitud muy común es la potencia de la lente, definida 

por P = n’/f’. Si la distancia focal se mide en metros (m), la potencia se mide en dioptrías (D o 

m-1). 

 

Si una lente delgada se encuentra en aire y tiene la potencia positiva (F’ a la derecha de 

la lente), se dice que es convergente, en cambio si posee potencia negativa (F’ a la izquierda de 

la lente) se dice que es divergente (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un objeto de tamaño y se encuentra a una distancia s, de una lente, la imagen se 

encontrará a una distancia s’ de la lente que se obtiene de la relación (ley de Gauss): 

 

                                                                    
n' n n'

s' s f '
− =                                                             [2] 

y el tamaño de la imagen viene dado por: 

                                                                      
n·s'

y' y
n'·s

=                                                             [3] 

 

donde las distancias (figura 5) se miden desde la lente (hacia la izquierda negativas y hacia la 

derecha positivas). 

 

 

 

 

 

 

f’ 

F’ 

f’ 

F’ 

Figura 4. Concepto de distancia focal imagen 

F 
y 

y’ 

F’ 

s s’ 

Figura 5. Distancias objeto e imagen 
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c3) Espejos  

En un espejo esférico, la distancia focal (objeto o imagen) es igual a la mitad de su 

radio de curvatura:  

                                                                   
2

'
r

ff ==                                                                [4] 

 

Si colocamos un objeto frente a un espejo cóncavo, en su centro de curvatura, la 

distancia objeto, s = r, y si sustituimos en la ecuación de Gauss de los espejos (ecuación [4]): 

 

rs'          
2

'

1

r

1
         

2

'

1

'

11
=⇒=+⇒==+

rsrfss
 

 

es decir, cuando el objeto está en el centro de curvatura, la imagen también lo está (figura 6), y 

además tiene el mismo tamaño del objeto y está invertida ya que el aumento, β’, viene dado 

por:  

1
'

' −=−=−=

r

r

s

s
β  

 

d) Método de medida 

 

d1) Medida de la focal de una lente convergente 

Calcularemos la focal de una lente convergente midiendo las distancias s y s’ para 

varias posiciones del objeto. Para ello situaremos el objeto a una distancia s de la lente, 

y 

y’ F= F’ C 
V 

Figura 6. Trazado de rayos para un espejo cóncavo con objeto en el centro de curvatura 
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desplazaremos la pantalla por el banco óptico hasta encontrar la imagen lo más nítidamente 

posible, mediremos s y s’ con la ayuda de la escala milimetrada que existe sobre el banco. 

 

Repetiremos esta operación para 5 valores distintos de s (y sus correspondientes valores 

s’) y confeccionaremos una tabla con esos valores. 

 

s (m) s’ (m) S = 1/s  (D) S’ = 1/s’  (D) 

    

    

    

    

    

 

Representaremos y realizaremos, con ayuda del ordenador, el ajuste de los puntos 

experimentales según una línea recta. La expresión [2] puede escribirse (teniendo en cuenta 

que 1n n'= = ) de la forma: 

1
conS ' S P P

f '
= + =  

Si comparamos esta expresión con la ecuación de una recta, 

 

              

     1          

S ' S P y S ' x S

y mx n m n P

= + = =
→

= + = =
 

 

vemos que la recta S’ = f(S) debe tener pendiente unidad. La ordenada en el origen de dicha 

recta es la potencia de la lente, P, y su inversa nos da el valor de la distancia focal f’ que 

estamos buscando.  

 

d2) Medida de la focal de un espejo cóncavo 

Calcularemos la focal de un espejo cóncavo colocando un objeto en el centro de 

curvatura del mismo. Para ello situaremos el objeto y desplazaremos el espejo por el banco 

óptico hasta encontrar la imagen nítida justamente en la misma posición que el objeto. En esa 

posición, la distancia entre el espejo y el objeto será justamente el radio del espejo, que 
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mediremos con la escala milimetrada del banco óptico. Una vez conocido el radio de curvatura 

del espejo, la distancia focal será la mitad del mismo. 
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VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA 

CIENCIA DE MATERIALES DE CARA A LA PROGRAMACIÓN 

DE LA ASIGNATURA EN EL GRADO EN QUÍMICA 

 

María Ángeles Lillo Ródenas y Manuel Martínez Escandell 

 

Departamento de Química Inorgánica. Universidad de Alicante.  

 

 

RESUMEN 

 

En el presente estudio se analizan, a través de una encuesta de opinión anónima, 

los contenidos, habilidades y metodología de evaluación que más valoran los alumnos 

de la asignatura Ciencia de los Materiales, del 5º curso de la Licenciatura en Química. 

Este análisis se puede tomar como punto de partida para la programación didáctica de la 

asignatura Ciencia de los Materiales dentro del Grado en Química, que va a comenzar a 

impartirse en la Universidad de Alicante a partir del próximo curso académico 2010-

2011. Del mencionado análisis se puede concluir que los alumnos potenciarían la 

enseñanza práctica promoviendo, por ejemplo, las visitas a empresas. Además, los 

resultados de la encuesta muestran que los alumnos consideran que aspectos como el 

aprendizaje de idiomas, el conocimiento del entorno laboral y de oportunidades de 

trabajo y el desarrollo de habilidades de comunicación son aspectos básicos que 

deberían haber sido potenciados durante sus estudios. Respecto a los contenidos, los 

alumnos valoran especialmente el estudio de las propiedades mecánicas en general, 

junto con el estudio de los polímeros y de los materiales compuestos.  

 

Palabras clave: Ciencia de los Materiales, grado en química, encuesta de opinión, 

programación docente 

 

INTRODUCCIÓN 
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En los últimos años las distintas universidades se han visto inmersas en el 

proceso de preparación de los nuevos títulos de grado, que han comenzado a impartirse 

en muchas universidades en el curso académico 2009-2010. Como consecuencia del 

nacimiento de estos nuevos grados, el proceso de planificación ha centrado la atención 

de un buen número de docentes. Este proceso se ha visto enriquecido por la experiencia 

previa de los docentes en las distintas licenciaturas y diplomaturas. Sin embargo, no 

solo la opinión de los docentes, sino también la de los alumnos, especialmente la de los 

alumnos de los últimos cursos, parece especialmente valiosa a la hora de encaminarnos 

a la docencia de los nuevos títulos de grado.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es una realidad que se ha ido 

forjando desde la declaración de la Sorbona, en 1998. El Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte elaboró, en Febrero de 2003, un documento marco denominado “La 

integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior” [1], en el que se abordan los grandes retos relacionados con nuestra 

integración en el EEES. En este sentido es necesario adaptar nuestras titulaciones a una 

estructura en cuyo primer nivel se encuentran los títulos de grado [1]. Se ha realizado un 

gran esfuerzo por llevar a cabo esta adaptación, teniendo en cuenta todos los aspectos en 

los que se basa el EEES, tales como el uso de medios audiovisuales y nuevas 

herramientas [2], las nuevas tecnologías de información y comunicación, conocidas 

como TICs [3] y la enseñanza no presencial [4], entre otras. No obstante, y a pesar de 

tener en cuenta todos estos aspectos, la experiencia de los alumnos de las actuales 

licenciaturas, especialmente de los alumnos de últimos cursos, resulta especialmente 

enriquecedora de cara a conocer las herramientas y metodologías docentes más útiles, 

los métodos de evaluación más interesantes y los contenidos más valorados por estos. 

En este sentido, desde hace varios años distintas universidades han venido elaborando 

programas en lo que se tiene en cuenta la opinión de los alumnos, en base a encuestas de 

opinión de alumnos. Así, a modo de ejemplo, los docentes de la Universidad de Málaga 

han realizado un estudio sobre la metodología docente y actividades más valoradas por 

los alumnos [5]. En la Universidad Politécnica de Madrid, se ha valorado la opinión de 

los alumnos de la asignatura Química General, del 1º curso de la Escuela Técnica 
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Superior de Ingenieros Aeronáuticos, teniéndose en cuenta, entre otros aspectos, los 

contenidos impartidos en esta asignatura [6].  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue realizada a través de una encuesta de opinión anónima, 

cumplimentada por los alumnos de los dos grupos de la asignatura Ciencia de 

Materiales, que se imparte en el 5º curso de la Licenciatura en Química en La 

Universidad de Alicante. La encuesta fue realizada a través de la herramienta encuestas 

del Campus Virtual. Para la contestación de la misma se dispuso de un tiempo ilimitado 

y la encuesta fue cumplimentada por 36 de los 49 alumnos que conforman los dos 

grupos de la asignatura. Los alumnos completaron esta encuesta durante las dos últimas 

semanas de la docencia de la asignatura, que tuvo lugar en el primer cuatrimestre del 

curso.  

Esta encuesta tiene por objeto conocer la opinión de los alumnos respecto de los 

nuevos grados y evaluar la importancia de los contenidos que ya han estudiado. 

Además, los alumnos han valorado los aspectos metodológicos de la docencia 

impartida, y han indicado qué tipo de actividades adicionales les hubiera gustado haber 

realizado, así como qué otros contenidos podrían haber sido abordados en la asignatura. 

Los resultados de esta encuesta son útiles como punto de partida para programar los 

contenidos de cara a la docencia de la correspondiente asignatura Ciencia de Materiales 

en el Grado en Química. El cuestionario de la encuesta se presenta en el Anexo, 

indicándose las posibles respuestas.     

Los resultados de esta encuesta pusieron de relieve, como muestra la Figura 1, 

que la mayor parte de los alumnos dijo conocer algo sobre el futuro grado en Química 

y/o sobre los títulos grados en general, siendo su opinión respecto a los nuevos grados 

generalmente neutra o negativa.   
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Si

78%

No

22%

¿Conoces algo sobre el futuro Grado en Química o sobre 

los nuevos títulos de grado en general? 
positiva

2.78%

neutra

61.11%

negativa

36.11%

¿Tu opinión respecto de los nuevos grados es….?

 

Figura 1. Conocimiento y opinión de los alumnos de 5º curso de la Licenciatura en 

Química sobre los nuevos grados. 

 

Los alumnos, respecto a su formación en la Licenciatura en Química, valoraron 

especialmente la formación práctica, seguida de la formación integral. Solo 3 de los 36 

alumnos valoraron especialmente la formación teórica recibida. Este resultado pone de 

manifiesto un hecho ya conocido respecto a las actuales titulaciones universitarias, y es 

la “excesiva” formación teórica [7].  

Respecto a los aspectos que los alumnos consideran se deberían hacer 

potenciado en esta licenciatura, estos señalan, en este orden, el aprendizaje de idiomas, 

el conocimiento del entorno laboral y oportunidades de trabajo, el aprendizaje en la 

parte práctica y el desarrollo de habilidades de comunicación. Otros aspectos, como los 

conocimientos transversales, el trabajo el grupo o el aprendizaje de teoría fueron 

señalados como aspectos a potenciar por un número muy pequeño de alumnos. Se debe 

recordar que todos estos aspectos se han tenido en cuenta en la elaboración del Grado en 

Química [8].  

En relación con el caso concreto de la Ciencia de Materiales, como muestra la 

Figura 2, la mayoría de los estudiantes consideran que es una asignatura básica ó muy 

importante. En la Ciencia de Materiales a los alumnos les hubiera gustado que se 

potenciaran, en este orden, la enseñanza práctica, las visitas a empresas/sectores, el 

aprendizaje basado en problemas, la evaluación continua, el uso de herramientas 

audiovisuales innovadoras y la asistencia a conferencias, aspectos todos tenidos en 

cuenta en el EEES [8]. De forma minoritaria, algunos alumnos indicaron que les hubiera 

gustado que se potenciara el autoaprendizaje, la enseñanza no presencial/virtual y la 

enseñanza teórica. 

 

A B 
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básica

38.89%

muy 

importante

30.56%

importancia 

media

25.00%

poco 

importante

5.56%

¿ Consideras que la Ciencia de los Materiales es….?

 

Figura 2. Opinión de los alumnos sobre la importancia de la Ciencia de los Materiales. 

 

De entre los temas abordados en la asignatura, como muestra la Figura 3, los 

alumnos valoraron como más interesantes los temas de propiedades mecánicas, 

polímeros y materiales compuestos, siendo los temas de metales y aleaciones y 

materiales cerámicos los que menos interés suscitaron. En relación con otros posibles 

contenidos a abordar en el estudio de la Ciencia de Materiales, los resultados de la 

encuesta muestran, como resume la Figura 4, que el estudio de los biomateriales, los 

nanomateriales y el reciclado de materiales son los temas que los alumnos hubieran 

estado más interesados en estudiar. El estudio de materiales, energía y medioambiente 

también les parece interesante, aunque algo menos que los tres temas anteriores.  

Los alumnos valoraron también en la encuesta el interés de las sesiones prácticas 

realizadas. Así, en general valoraron positivamente las prácticas realizadas, sobre 

propiedades mecánicas y sobre aleaciones y microestructura. Respecto a otras posibles 

prácticas a realizar, la preparación y caracterización de materiales con propiedades 

magnéticas o de materiales compuestos fueron los más apreciados, como muestra la 

Figura 5. 
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muy 

interesante

63.89%

interés medio

36.11%

nulo interés

0.00%

no contesta

0.00%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 

Propiedades Mecánicas

muy 

interesante

36.11%

interés medio

58.33%

nulo interés

2.78%

no contesta

2.78%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 

Metales y Aleaciones

muy 

interesante

30.56%

interés medio

66.67%

nulo interés

0.00%
no contesta

2.78%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 

Materiales Cerámicos

muy 

interesante

55.56%

interés medio

27.78%

nulo interés

13.89%

no contesta

2.78%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 

Polímeros

muy 

interesante

47.22%

interés medio

47.22%

nulo interés

5.56%
no contesta

0.00%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 

Materiales Compuestos

 

Figura 3. Interés que despiertan en los alumnos los temas estudiados.  

 

muy 

interesante

75.00%

interés medio

19.44%

nulo interés

0.00%
no contesta

5.56%

Que te parece el tema Biomateriales como tema nuevo 

muy 

interesante

75.00%

interés medio

19.44%

nulo interés

2.78%
no contesta

2.78%

Que te parece el tema Nanomateriales como tema 

nuevo 

muy 

interesante

52.78%

interés medio

41.67%

nulo interés

2.78%
no contesta

2.78%

Que te parece el tema Materiales, Energía y Medio 

Ambiente como tema nuevo 

muy 

interesante

75.00%

interés medio

16.67%

nulo interés

2.78%

no contesta

5.56%

Que te parece el tema Reciclado de Materiales como 

tema nuevo 
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Figura 4. Opinión de los alumnos sobre nuevos temas relacionados con la Ciencia de 

los Materiales.  

muy 

interesante

44.44%

interés medio

41.67%

nulo interés

11.11%

no contesta

2.78%

Valora el interés que ha tenido para tí la realización de 

una práctica sobre propiedades mecánicas  

muy 

interesante

41.67%

interés medio

55.56%

nulo interés

2.78%

no contesta

0.00%

Valora el interés que ha tenido para tí la realización de 

una práctica sobre aleaciones y microestructura

muy 

interesante

33.33%

interés medio

52.78%

nulo interés

8.33%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre preparación y caracterización de un 

material cerámico

muy 

interesante

50.00%

interés medio

38.89%

nulo interés

5.56%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre preparación y caracterización de un 

material con propiedades magnéticas

muy 

interesante

22.22%

interés medio

55.56%

nulo interés

16.67%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre metales: ensayo de Jomini

muy 

interesante

41.67%

interés medio

47.22%

nulo interés

5.56%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre preparación y caracterización de 

materiales compuestos

 

Figura 5. Valoración de los alumnos sobre el interés de distintas prácticas.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la encuesta de opinión realizada a los alumnos de Ciencia de 

Materiales, asignatura de 5º curso de la Licenciatura en Química, han mostrado que los 

alumnos dicen conocer algo de los futuros grados, siendo en general su opinión neutra o 

negativa. Respecto a su licenciatura, los alumnos consideran que se deberían haber 

potenciado, fundamentalmente, el aprendizaje de idiomas, el conocimiento del entorno 

laboral y oportunidades de trabajo, el aprendizaje en la parte práctica y el desarrollo de 

habilidades de comunicación.  
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  Dentro de la formación de un químico, la mayor parte de los alumnos consideran 

que la Ciencia de Materiales es una asignatura básica o muy importante, encontrando 

especialmente interesante el estudio de las propiedades mecánicas, de los materiales 

compuestos y de los polímeros. En esta asignatura, a los alumnos les hubiera gustado 

que se potenciara, en este orden, la enseñanza práctica, la visita a empresas/sectores, el 

aprendizaje basado en problemas, la evaluación continua, el uso de herramientas 

audiovisuales innovadoras y la asistencia a conferencias. De forma minoritaria, algunos 

alumnos indicaron que les hubiera gustado se potenciara el autoaprendizaje, la 

enseñanza no presencial/virtual y la enseñanza teórica. 

Respecto a los contenidos que los alumnos hubieran deseado abordar, destacan 

fundamentalmente el estudio de los biomateriales, nanomateriales y el reciclado de 

materiales.  

Los resultados de esta encuesta se pueden emplear como punto de partida para 

programar la asignatura Ciencia de los Materiales del Grado en Química, dando mayor 

peso a la parte práctica, como demandan los alumnos, intensificando la realización de 

visitas a empresas y la asistencia a congresos y seminarios, y potenciando el aprendizaje 

basado en problemas, el uso de herramientas audiovisuales innovadoras y la evaluación 

continua, aspectos básicos en los que se soporta el Espacio Europeo de Educación 

Superior.   
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Anexo. Encuesta realizada 

¿Conoces algo sobre el futuro Grado en Química o sobre los nuevos títulos de grado en 

general? 

- Si 

- No 

 

¿Tu opinión respecto de los nuevos grados es….? 

- Positiva 

- Negativa 

- Neutra 

 

¿Cuáles de los aspectos de la formación universitaria que has recibido consideras que 

son más útiles? (puedes indicar varios) 

- Formación teórica 

- Formación práctica 

- Formación integral (general) 
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¿Qué materias/conocimientos consideras que se deberían haber potenciado en la 

Licenciatura en Química? (puedes elegir varias opciones) 

- Aprendizaje de teoría   

- Aprendizaje en la parte práctica   

- Conocimiento del entorno laboral y oportunidades de trabajo   

- Aprendizaje de idiomas   

- Desarrollo de habilidades de comunicación   

- Trabajo en grupo   

- Conocimientos transversales   

 

¿Consideras que la Ciencia de los Materiales es…? 

- Una asignatura básica en la formación de un químico/graduado en química 

- Una asignatura muy importante en la formación de un químico/graduado en 

química 

- Una asignatura de importancia media en la formación de un químico/graduado 

en química 

- Una asignatura poco importante en la formación de un químico/graduado en 

química 

 

¿Qué aspectos de la docencia en Ciencia de los Materiales potenciarías? (marca todas 

las opciones que consideres importantes) 

- Enseñanza teórica   

- Enseñanza práctica   

- Enseñanza no-presencial/virtual   

- Autoaprendizaje   

- Aprendizaje basado en problemas   

- Evaluación continua   

- Herramientas audiovisuales innovadoras   

- Asistencia a conferencias   

- Visita a empresas/sectores 

 

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Propiedades mecánicas 
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- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Metales y Aleaciones 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Materiales Cerámicos 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Polímeros 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Materiales Compuestos 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Que te parece el tema Biomateriales como tema nuevo para tratar en la asignatura 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Que te parece el tema Nanomateriales como tema nuevo para tratar en la asignatura 

- Muy interesante 

- Interés medio 
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- Nulo interés  

 

Que te parece el tema Materiales, Energía y Medio Ambiente como tema nuevo para 

tratar en la asignatura 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Que te parece el tema Reciclado de Materiales como tema nuevo para tratar en la 

asignatura 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que ha tenido para tí la realización de una práctica sobre propiedades 

mecánicas   

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que ha tenido para tí la realización de una práctica sobre aleaciones  y 

microestructura 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que tiene para tí la realización de una práctica sobre preparación  y 

caracterización de un material cerámico 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  
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Valora el interés que tiene para tí la realización de una práctica sobre preparación  y 

caracterización de un material con propiedades magnéticas 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que tiene para tí la realización de una práctica sobre Metales: ensayo 

de Jomini 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  

 

Valora el interés que tiene para tí la realización de una práctica sobre preparación  y 

caracterización de materiales compuestos 

- Muy interesante 

- Interés medio 

- Nulo interés  
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RESUMEN 

La actividad “Taller” (Workshop) del Entorno de Aprendizaje Virtual (EAV), Moodle nos permite, entre 

otras muchas cosas, poder utilizar la autoevaluación y la evaluación por pares (peer assessment) como 

herramienta de interacción del alumnado en el proceso evaluativo de las actividades y, por ende, en el 

proceso didáctico de las mismas. Con la creación de rúbricas, también criterios o matrices de valoración, 

elaboradas a partir de discusiones, debates, etc., consensuados con los alumnos, no sólo estamos sentando 

las bases para lo que consideramos una forma idónea de trabajo, sino que estamos permitiendo que el 

alumno se sienta parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el principio,  el cual culmina 

con la evaluación final, de la que también termina siendo partícipe. Esta metodología, basada en ideas 

constructivistas, no carece de riesgos evidentes, si bien ofrece por otro lado numerosas ventajas que 

pormenorizamos más abajo, y que aquí resumiremos en dos palabras: motivación y autorreflexión. Lo 

más relevante, sin embargo, está en el método de trabajo, en la manera en que, una vez planteados los 

objetivos de una “unidad de aprendizaje” (Unit of Learning, UL) determinada, iniciamos el proceso 

cognitivo mediante interacciones, iniciativas, intervenciones, etc., que parten del profesor y de los propios 

alumnos y que culminan con una actividad, realizada de forma individual o en grupo (por medio de 

“wikis” “webquests”, etc.), y evaluada mediante el “Taller” del EAV, Moodle. Nuestra presentación pasa 

por analizar los distintos tipos de evaluación y sus ventajas o desventajas aplicadas al Blended Learning, 

así como los fundamentos de un método de trabajo descentralizado y consensuado con los discentes. 

 

Palabras clave: Autoevaluación, Evaluación por pares, Blended Learning, Taller en Moodle. 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de evaluación y tratamos de comprender los distintos mecanismos 

que cada profesor emplea para medir el rendimiento de su alumnado, solemos acabar -

aun sin pretenderlo- planteándonos cuestiones de mayor rango, a menudo incluso de 
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carácter filosófico, porque el debate en torno a la evaluación es en última instancia el 

debate en torno a la educación. Sin ninguna duda, estamos viviendo un momento de 

grandes cambios en todos los órdenes de la vida, desde el sociológico al económico, 

cambios que han resonado de manera muy poderosa en los sistemas educativos de los 

países occidentales. Hemos dejado atrás modelos de instrucción que (Zmuda, 2008) 

promovían la pasividad y la docilidad para asumir otros mucho más interactivos que 

promueven la construcción conjunta del significado, el trabajo en equipo y el 

aprendizaje dinámico. La evaluación requiere de nuevos paradigmas que permitan 

encontrar el camino hacia el significado del sujeto, de la persona, del hombre, mujer o 

niño para que se tenga un sentido más asociado a los valores humanos y al papel que 

cada uno debe desempeñar en su contexto situacional. Se convierte así la evaluación en 

una vía del conocimiento y de la realización personal retroalimentándose para buscar un 

equilibrio entre lo personal y lo esencial del proceso cognitivo como tal (Blanco, 2009).   

Nuestro enfoque combina la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación por 

el profesor de la asignatura basándonos en criterios previamente consensuados con los 

alumnos y reflejados en una lista organizada de criterios, denominada matriz de 

valoración, que determina la calidad de los trabajos o actividades realizadas. 

 

EL PROCESO EVALUATIVO 

Tal vez convenga, antes de proseguir con nuestra exposición, abordar la 

diferencia entre medir y evaluar porque nos ayudará a entender el concepto mismo de 

evaluación. 

Diferencias entre medir y evaluar 

Para la mayoría de los docentes, evaluar es hacer pruebas, aplicar exámenes, 

revisar resultados y adjudicar calificaciones, todo lo cual no hace más que medir el 

aprovechamiento académico. La calificación obtenida nos indica cuánto sabe el alumno, 

pero no explica qué sabe, cómo lo sabe y, lo más importante, gracias a qué o quién sabe 

lo que sabe. Por eso es tan irrelevante desde un punto de vista educativo, porque no 

orienta, no forma, no es continua ni sistemática. 

Sin embargo, una forma de sortear parcialmente estas dificultades reside en 

revisar los exámenes con los alumnos el problema porque de ese modo se le da a la 

evaluación cierto carácter formativo y orientativo. 
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En consecuencia, la acción de medir y evaluar puede definirse de la forma 

siguiente: 

MEDIR: es el proceso de comparar para determinar el grado o la amplitud de 

alguna característica asociada con un objeto o persona. Por ejemplo, cuando se 

determina el largo de una mesa, el peso de un objeto, etc. se efectúa una medición. 

EVALUAR: es el acto de comparar una medida con un estándar y emitir un 

juicio basado en la comparación. Hacemos una evaluación cuando decimos, por 

ejemplo, la mesa es muy larga, esto está caliente, el alumno no está motivado, es 

honesto, es demasiado lento. Se toma nota de la magnitud de cierta característica, se 

compara con un estándar y luego se estima el juicio basado en la comparación. Para ello 

y a fin de establecer la comparación, nosotros hemos elaborado las matrices o plantillas 

de valoración, que explicaremos más abajo (Almenara, 2009). 

Existen varios tipos de evaluación tanto si entendemos el proceso evaluativo 

como un baremo de medir o si, por el contrario, tenemos otras circunstancias en 

consideración (Barbacho, 2007). 

 

Tipos de evaluación:  

Por su finalidad o función  Formativa (criterial, cualitativa, continua, 

etc.).  

Sumativa.  

Por su extensión  Global.  

Parcial.  

Por los agentes evaluadores que intervienen  Interna: autoevaluación, coevaluación.  

Externa.  

Por el momento de aplicación  Diagnóstica. 

Inicial.  

Procesual.  

Final. 

Continua. 

Tabla 1.  Esquema de los tipos de evaluación que describimos. 

La evaluación se suele subdividir en diversos tipos de acuerdo con el propósito 

que persigue o el aspecto en el que se centra. Se podría decir que los modelos más 
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habituales de evaluación son los que se relacionan a continuación: continua, criterial, 

formativa, global, inicial, integradora, normativa, cualitativa, sumativa y diagnóstica. La 

tabla anterior analiza todas estas formas de evaluar a la luz de distintas variables.  

 

La autoevaluación y la coevaluación 

Tal y como se ha planteado en la introducción, tres son los procesos evaluativos 

que contemplamos: la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por el profesor. 

Pasemos a definir cada uno de ellos: 

Autoevaluación: La autoevaluación implica que los estudiantes asuman la 

responsabilidad de supervisarse a sí mismos y enjuiciar algunos aspectos de su propio 

aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere que los estudiantes reflexionen 

de muy diversas maneras acerca de lo que están aprendiendo. De igual modo, al 

autoevaluarse, los estudiantes se sitúan en una posición que, por un lado, les ayuda a 

reconocer sus fortalezas y debilidades; y, por otro, les permite aprovechar las 

aportaciones que realizan sus compañeros para mejorar sus tareas futuras. Por último, la 

autoevaluación también promueve que los alumnos se responsabilicen de mejorar su 

propio proceso de aprendizaje; por ejemplo; les anima a revisar su contribución 

individual en los trabajos de equipo. 

Coevaluación: En la coevaluación, el rendimiento de un estudiante es valorado 

por sus propios compañeros. Esta forma innovadora de evaluar persigue involucrar a los 

estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus 

compañeros. El uso de la coevaluación anima a los estudiantes a sentirse parte de una 

comunidad de aprendizaje y les invita a participar en los aspectos claves del proceso 

educativo a través de sus juicios críticos  sobre el trabajo de sus compañeros. 

Evaluación del profesor: Se centra en el resultado de la actividad, analizando 

cómo la ha realizado el alumno a partir de los criterios previamente acordados, su 

aplicación, así como el nivel de improvisación, creatividad y aportación individual a la 

consecución de los objetivos. En este apartado también ha de tenerse en cuenta la 

evaluación que hace el alumno de sí mismo y de los compañeros. El grado de 

compromiso a la hora de evaluar es tan importante como el trabajo realizado, porque de 

los compañeros se aprende tanto o más que del propio esfuerzo por realizar nuestro 

trabajo. Valorar lo que los demás hacen implica una asimilación inconsciente de los 

criterios que, más tarde, nos servirán para realizar nuestro propio trabajo (Brook, 1973). 
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Las rúbricas o matrices de valoración 

Una Matriz de Valoración (Rúbrica - Rubric en inglés [1]) facilita la calificación 

del desempeño del estudiante en las áreas del currículo (materias o temas) que son 

complejas, imprecisas y subjetivas. Esta Matriz se asemeja a un listado de los criterios 

específicos y fundamentales con los que se valora el aprendizaje, los conocimientos y/o 

las competencias, logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular.  

A tal fin, se establece una gradación (niveles de calidad) de los diferentes 

criterios o elementos que componen un objetivo, una competencia, un contenido o 

cualquier otro tipo de tarea que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje.  

El diseño de la rúbrica debe garantizar que el estudiante pueda ser evaluado de 

manera "objetiva" y consistente. Por su parte, el profesor ha de indicar con toda claridad 

qué espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que se van a calificar un 

objetivo previamente establecido, un trabajo, una presentación o un reporte escrito, de 

acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle con los alumnos (Bryan, 2006).  

En el nuevo paradigma de la educación, las Matrices de Valoración se están 

utilizando para dar un valor más auténtico o real a las calificaciones tradicionales 

expresadas en números o letras. 

En resumen, una Matriz de Valoración sirve para averiguar cómo está 

aprendiendo el estudiante, y en ese sentido se puede considerar como una herramienta 

de evaluación formativa. Para que la Matriz de Valoración se convierta en parte integral 

del proceso de aprendizaje, es necesario involucrar a los estudiantes en el proceso de 

evaluación de su propio trabajo (autoevaluación), del trabajo de sus compañeros 

(coevaluación o evaluación por pares) o en la elaboración y diseño de la propia Matriz 

de Valoración.  

Si partimos de la premisa de que la evaluación tiene como propósito 

fundamental proporcionar información sobre los distintos momentos del aprendizaje del 

estudiante, esta herramienta ofrece ventajas claras como son: 

• Es una herramienta poderosa que ayuda al profesor y clarifica la evaluación. 

• Promueve un aprendizaje más efectivo pues señala cuáles son los objetivos de la 

asignatura y del profesor; e indica de qué manera los estudiantes pueden 

alcanzarlos. 
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• Centra a los agentes evaluadores (al profesor, estudiantes, etc.) para que precisen 

los criterios que van a medir y documenten el progreso del estudiante.  

• Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles de logro que 

el estudiante debe alcanzar. 

• Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán 

evaluados. 

• Aclara al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su 

trabajo y el de sus compañeros.  

• Permite que el estudiante evalúe y haga una revisión final de sus trabajos antes 

de entregarlos al profesor. Es importante que hagan ensayos imitando el ejemplo 

puesto por el profesor en Moodle previo al proceso de autoevaluación y 

coevaluación de las actividades. 

• Indica con claridad al estudiante y al profesor las áreas en las que tiene carencias 

y, a partir de este conocimiento, nos ayuda a planear las medidas correctivas. 

• Provee información de retorno sobre la efectividad del proceso de enseñanza que 

se está utilizando.  

• Proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar. 

• Reduce la subjetividad en la evaluación.  

• Promueve la responsabilidad.  

• Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los 

estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 

• Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del 

estudiante.  

• Es fácil de utilizar y de explicar (Castillo, 2010).  

Puede hablarse de dos tipos de Matrices de Valoración, la Comprehensiva 

(total) y la Analítica. En la Comprehensiva, el profesor evalúa la totalidad del proceso o 

producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Por el contario, con la 

Matriz de Valoración Analítica el profesor evalúa inicialmente, por separado, las 

diferentes partes del producto o desempeño y luego suma el puntaje de estas para 

obtener una calificación total (Moskal, 2000; Nitko, 2001).  



 

1477 

 

Las matrices comprehensivas se suelen utilizar cuando cabe aceptar pequeños 

errores en alguna de las partes del proceso, porque no alteran la buena calidad del 

producto final. Son más apropiadas cuando las actividades de desempeño requieren que 

el estudiante produzca una respuesta para la que no hay una respuesta correcta única. El 

objetivo de los trabajos o desempeños que se califican de este modo se centran en la 

calidad, dominio o comprensión generales tanto del contenido específico como de las 

habilidades que incluye la evaluación en un proceso unidimensional. 

El uso de las Matrices de Valoración Comprehensiva para calificar es un proceso 

a menudo más rápido que el uso de las Matrices Analíticas con el mismo fin. Esto en 

buena medida se explica porque el profesor debe leer o examinar el producto o 

desempeño del estudiante una sola vez, con el objeto de tener una idea general de lo que 

el estudiante ha producido. Como en estos casos lo que se busca es la valoración 

general, se asocian en general a procesos de carácter sumativo. Tienen, sin embargo, el 

inconveniente de que ofrecen muy poca retroalimentación al estudiante.  

Calificacion Descripción 

 

5 

Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos 

de la tarea están incluidos en la respuesta 

 

4 

Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los 

requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

 

3 

Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de 

requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 

 

2 

Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los 

requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

Tabla 2. Ejemplo de Plantilla para Matrices de Valoración Comprehensivas. 

Las matrices analíticas son más eficaces cuando se solicita en los alumnos una 

respuesta muy enfocada; esto es, se emplean cuando hay a lo sumo dos respuestas 

válidas y la creatividad no es importante en la respuesta. Como se mencionó 

anteriormente, en este caso el proceso de calificación es más lento debido a que se 

evalúan individualmente diferentes habilidades o características, con lo que el maestro 
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se ve forzado a examinar el producto varias veces. Por dicho motivo, tanto su 

elaboración como su aplicación requieren tiempo; pero la ventaja de usar las matrices de 

valoración analíticas es enorme. La cantidad de retroalimentación que ofrecen para el 

estudiante y el profesor es muy significativa. A diferencia de lo que sucede con el 

enfoque comprensivo, los estudiantes reciben retroalimentación en cada uno de los 

aspectos o características evaluados, gracias a lo cual es posible crear un "perfil" de las 

fortalezas y debilidades específicas de cada estudiante con el fin de establecer un curso 

de acción para mejorarlas. En este apartado nos vamos a concentrar en la exposición de 

las matrices analíticas ya que promueven una valoración formativa. 

A nuestro modo de ver, una solución elegante es realizar una mezcla de ambas 

matrices (comprensiva y analítica): la primera parte se usa para resolver problemas 

específicos de la tarea que se va a realizar; la segunda parte se emplea donde se requiere 

una valoración más global y comprensiva (Davies, 2007). 

 

Como hacer una matriz de valoración. 

Existen diversas formas de hacer una Matriz de Valoración; sin embargo, todas 

incluyen algunas características comunes que son (Mont, 2001): 

• Se ha de diseñar un modelo que identifique las características marcadas en los 

objetivos específicos de la tarea. Conviene que los estudiantes dispongan del 

tiempo necesario para familiarizarse con él y, si fuera posible, consensuarlo. 

• Se ha de revisar detalladamente el contenido o unidad que se va a estudiar. 

• Se han de establecer, para cada área o unidad, qué objetivo(s) teóricos, 

objetivo(s) práctico(s), comportamiento(s), competencia(s) o actividad(es) son 

los más relevantes. Se ha de determinar cuáles se van a evaluar. 

• Se han de describir los criterios en función de los objetivos específicos que 

utilizaremos para evaluar esas áreas. Nos deben permitir establecer qué ha 

aprendido el estudiante del tema que se está trabajando.  

• Se ha de diseñar una escala cualitativa / cuantitativa para calificarlas; esto es, 

una escala que establezca los niveles de desempeño del estudiante, los cuales 

pueden ir, por ejemplo, de excelente hasta pobre(del 10 al 0).  

• Se ha de revisar lo plasmado en la matriz para asegurarse de que no falta nada. 

• Se ha de poner en práctica el modelo o matriz.  
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Cuando hayamos clarificado los pasos anteriores comenzamos a construir la 

Matriz teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Conviene que la escala cualitativa 

vaya de mejor a peor; es muy importante que la gradación de esta escala sea obvia y 

precisa para que se perciban con claridad los distintos grados que se pueden lograr en el 

aprendizaje de un tema propuesto. Hay que señalar, por ejemplo, que en Moodle este 

apartado viene creado por defecto y aparece justo debajo del criterio a evaluar, 

ofreciendo un amplio abanico de posibilidades. 

 

LA EVALUACIÓN EN EL TALLER DE MOODLE 

La evaluación en el aprendizaje mixto o Blended Learning  

La universidad tradicional, basada casi exclusivamente en la presencialidad, está 

dando paso a un nuevo contexto de aprendizaje al que se denomina  mixto (blended-

learning) y en el que se compatibiliza la presencialidad con las actividades semi-

presenciales, garantizando la interacción entre profesorado y alumnado universitario no 

presencial a través del uso de las TICs. 

Desde hace tiempo, el profesorado universitario viene utilizando las diferentes 

plataformas (conocidas como “campus virtuales“) que las universidades han 

desarrollado para favorecer la incorporación de las TICs al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Nos encontramos aquí con situaciones muy diversas: desde la plataforma 

reducida a un simple repositorio de materiales, pasando por las que ofrecen cursos de 

formación con carácter semipresencial hasta las que contienen el diseño e impartición 

de titulaciones oficiales completas basadas en el uso de plataformas como MOODLE o 

WebCT, entre otras. 

De la tradicional imagen del profesor universitario enseñando desde la tarima 

hemos pasado a la interacción profesor-alumno mediada por el uso de las TICs, con lo 

que la realidad de la enseñanza aprendizaje de las aulas se traslada al espacio virtual. 

Así pues, si uno de los retos que surgen del EEES es la evaluación de competencias, al 

centrar la atención en un contexto emergente como el señalado, se convierte en un doble 

reto: evaluar competencias en un contexto de enseñanza-aprendizaje mixto. 

Objetivos de la actividad Taller (Moodle) en el proceso evaluativo/ educativo.  

Desde un punto de vista más global, a continuación resumimos el proceso 

cognitivo asociado al uso del módulo workshop: 
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1. El aprendizaje se construye de manera singular e individual, mediante el uso de 

herramientas, recursos y contenidos que el propio sujeto se encarga de investigar o 

que el profesor aconseja en las clases presenciales. Este es el punto de partida para 

la elaboración de la Matriz de Valoración que utilizaremos como marco de 

referencia para realizar nuestra actividad. 

2. El aprendizaje es el resultado de un proceso de reflexión activo y creativo. De este 

modo, el alumno investiga sobre el proceso de escritura designado por el profesor. 

3. El aprendizaje evoluciona cuando el mundo se entiende desde nuestro punto de 

vista, cuando la información que se nos presenta se asimila, se acomoda, se rechaza 

o se filtra. Cada uno de los alumnos llega a unas conclusiones que, siendo todas 

ellas válidas, no todas se valoran de igual modo. 

4. La interacción social introduce múltiples perspectivas en el aprendizaje. La riqueza 

de las aportaciones y la intensidad de los debates para determinar la Matriz de 

Valoración hace que los alumnos se comprometan más con esta actividad que 

cuando dicha Matriz es elaborada exclusivamente por el profesor. 

5. El aprendizaje está controlado por el propio sujeto, quien lo ha de consensuar con 

las otras personas que intervienen en él. La concreción de la Matriz de Valoración se 

discute en la clase presencial para que sea aceptada por todos sus componentes. 

6. El resultado del aprendizaje es valorado por los propios sujetos que lo reciben. Las 

redacciones son valoradas por los mismos alumnos y el profesor sólo actúa como 

juez mediador que comprueba si se cumplen las normas marcadas por ellos mismos. 

7. Los modelos de aprendizaje y los trabajos realizados son escogidos y valorados por 

los mismos alumnos y expuestos como modelo ejemplo de dónde se puede llegar 

con el aprendizaje bien llevado. 

Los objetivos marcados con la actividad workshop de Moodle son múltiples y se 

enumeran seguidamente, comenzando desde una perspectiva más general y acabando en 

la más concreta: 

• Propiciar espacios para la formación de los docentes en ambientes virtuales de 

enseñanza y de aprendizaje mediante el empleo de la plataforma MOODLE y la 

actividad TALLER (workshop). 

• Entroncar con el modelo formativo que  implanta el EEES y en el que encaja 

muy bien el b-learning, abreviatura del inglés blended learning (en castellano 
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formación combinada o enseñanza mixta). Esta forma de aprendizaje aúna la 

enseñanza presencial con tecnologías que permiten la formación virtual. 

• Propiciar la investigación autónoma y responsable. 

• Introducir el debate (en foros de Moodle o en las clases presenciales) como 

medio de aportación de ideas y elaboración de objetivos. 

• El alumno ha de reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

acabar evaluándose y evaluando a otros en relación con su investigación y 

reflexión personal. 

El Taller de Moodle. 

Dentro de las múltiples herramientas que contiene la plataforma de aprendizaje 

Moodle está el módulo workshop, el cual se puede explotar como herramienta de trabajo 

en equipo o individual para producir unos resultados a nuestro juicio sorprendentes. A 

tal fin, es menester prestar atención a la mezcla que hemos implementado, en la que se 

combina el trabajo individual con el trabajo en equipo. El Workshops tiene su propia 

forma de evaluar las actividades, con una margen de actuación muy amplio en lo 

referente a la valoración, rúbricas, porcentajes, importancia de las actividades, etc. De 

esta manera, la evaluación que se pretenda realizar es siempre fácil de adaptar a nuestra 

situación personal, por muchas combinaciones que contemplemos (Arcos, 2008). 

Además, la actividad incluye un informe de los resultados fabuloso y 

configurable, el cual clasifica, si así lo queremos, los mejores trabajos valorados tanto 

por los alumnos como por el profesor. Se trata de una herramienta que nos lleva a la 

necesaria reflexión sobre el uso de la metodología y de su adecuada aplicación, 

reflexión que debe hacer cada uno de los participantes al concluir la actividad. 

Nosotros hemos aprovechado las numerosas ventajas del módulo workshop para 

realizar, fundamentalmente, un taller de escritura. A saber: 

• El hecho de poderse corregir, valorar, evaluar y recibir el feedback online.  

• Una lista de características esenciales (rúbrica o matriz de valoración) para 

resolver el tipo de escritura que se esté practicando. Dicha lista sirve a los 

alumnos como referencia para hacer sus redacciones y para corregir las de sus 

compañeros. Una Matriz de Valoración (rúbrica - rubric en ingles) facilita la 

calificación de la escritura (un área compleja, imprecisa y, en ocasiones, 

subjetiva) porque recoge los criterios específicos y fundamentales para valorar 

cualquier tipo de redacción. Con ese fin establecemos una gradación (niveles) de 
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la calidad de los diferentes criterios con los que se puede desarrollar nuestro 

objetivo, las competencias mínimas y máximas (ver el apéndice 1), y un análisis 

detallado de cuanto incide en el proceso de aprendizaje. Generalmente se diseña 

de manera que el estudiante pueda ser evaluado de forma "objetiva" y 

consistente. Al mismo tiempo permite al profesor especificar claramente qué 

espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a calificar la 

tarea que desarrolle con los alumnos. Esta lista se elabora en las clases 

presenciales y ha de ser consensuada y ponderada (asignarle un valor a cada 

punto de la lista) para que todos sepan que se trata del documento esencial o 

punto de partida de toda la actividad. Para llegar a componer la lista utilizamos 

páginas web. Las siguientes son las más relevantes: 

http://rubistar.4teachers.org/index.php; 

http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/assess.html; 

http://www.rubrics4teachers.com/; 

http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3.   

En ellas se ofrecen rúbricas en ingles de modelos de escritura y de las 

características que deben tener, junto con las indicaciones pertinentes al tipo de 

redacción solicitado, las cuales extraemos de nuestro libro de texto.  

• Presentar un modelo del tipo de redacción que se pide, insertado por el profesor, 

para que los alumnos lo evalúen y comprueben las características fundamentales 

contenidas en la matriz de valoración. Luego, tendrán que aplicarlas al realizar 

su propia redacción. 

• Realizar su propia redacción basándose en el ejemplo entregado por el profesor 

y en la matriz elaborada por todos los alumnos. 

• Enviar su propia redacción a través del módulo workshop o redactarlo online 

mediante el procesador de textos que el módulo presenta. 

• Posibilita que el sistema, una vez que el profesor así lo haya determinado, envíe 

un número de redacciones (nosotros hacemos que el sistema envíe unas 3) a los 

alumnos para su corrección de acuerdo con la matriz de valoración elaborada en 

clase por los alumnos y el profesor. 

• El módulo permite asignar el porcentaje que tendrá la valoración realizada por: 

a) el profesor, b) los alumnos a sus compañeros (coevaluación), c) la corrección 
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de su propio ejercicio (autoevaluación), d) los compañeros de su propio 

ejercicio, e) los alumnos al ejemplo propuesto por el profesor. 

• Una vez corregidos y valorados todos los ejercicios por alumnos y profesor, el 

sistema genera, si así se programa, una lista de los mejores X ejercicios 

(nosotros elegimos siempre 10) comenzando por el mejor. 

El sistema permite que todo este proceso arriba indicado se realice 

anónimamente, o no. Nosotros los hacemos siempre anónimo de manera que nadie sepa 

de quién es el ejercicio que está corrigiendo ni, posteriormente cuando se genera la lista 

de los mejores trabajos, se adivine quién los ha escrito. Sólo el profesor sabe los 

nombres y quién ha corregido qué ejercicios. 

Veamos unas cuantas imágenes del módulo y de las partes que se han de 

configurar: 

Imagen 1.  Diseño y configuración de la actividad (primera parte). 

En esta primera parte de la pantalla tenemos: 

1. El título del trabajo. 

2. La descripción del mismo. 
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3. El porcentaje de la nota final que tendrán las valoraciones que los alumnos 

hagan de los ejercicios de los compañeros y del ejercicio del profesor. Nosotros 

oscilamos entre un 30% ó 35%. 

4. El porcentaje de la nota final asignado a la valoración que los compañeros y el 

profesor hagan del ejercicio propio. 

5. El siguiente criterio es el tipo de valoración que vamos a hacer. La valoración 

está íntimamente ligada al tipo de trabajo que se pide. Nosotros hemos optado 

por la “acumulativa”, que permite valorar los distintos puntos de la rúbrica o 

matriz de valoración. Existen otros criterios como el “basado en errores”; en este 

caso, se genera una nota determinada dependiendo de los errores que 

marquemos. La corrección por criterios es la más fácil ya que el corrector busca 

entre los criterios elaborados aquél que más se aproxima al ejercicio que está 

corrigiendo. El último es la rúbrica, muy parecido al anterior  pero que difiere en 

el número de criterios o grupos de éstos. 

6. El siguiente punto marca el número de elementos que se han de valorar en 

nuestro taller. Aquí definiremos la matriz de valoración o las rubricas. 

7. Los siguientes parámetros hacen referencia a si se permiten o no archivos 

adjuntos, si se permite el reenvío de un trabajo, el número de ejemplos que 

pondrá el profesor para su valoración, la comparación de la nota del profesor y 

la de los alumnos y el número de ejercicios que recibirá cada alumno. 
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                     Imagen 2.  Diseño y configuración de la actividad (segunda parte). 

 

Los siguientes puntos marcan el peso del ejercicio corregido por el profesor, el 

número de veces que un ejercicio será colocado a los compañeros y al profesor, si 

permitiremos la autocorrección, el llegar a un acuerdo con el compañero/profesor sobre 

la nota y la valoración del ejercicio (ocultando o no la nota), posibilitar la lista de los 

mejores trabajos y ajustar el número de los mismos, mantener o no hacerlo el anonimato 

entre los alumnos, establecer contraseña para participar en el ejercicio, marcar el 

principio y final de entrega de ejercicios y evaluaciones y finalmente si haremos grupos 

o no. 

 

CONCLUSIONES 

Los alumnos han asimilado las competencias trabajadas en los talleres 

planteados, investigando primero la forma de hacerlo y después, durante su realización, 

siguiendo un patrón elaborado por ellos mismos. Han visto ejemplos de sus propios 

compañeros y los han valorado y han podido apreciar cómo distintas personas aplican 

de distinta manera aquello que supuestamente debería ser igual para todos. Finalmente 

han podido ver una lista de los mejores trabajos y compararlos con el suyo propio y ver 

y apreciar los puntos fuertes y los no tan fuertes de sus trabajos, observando cómo ha 
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valorado su ejercicio el profesor y los compañeros, de acuerdo con los distintos 

apartados de la rúbrica o matriz. 

Los alumnos han aprendido más y mejor todas las competencias de los talleres 

realizados, tanto los individuales como los grupales. Además, han aprendido a valorar 

otros ejercicios y a compararlos con los suyos propios. Han utilizado las herramientas 

informáticas necesarias para realizar el taller y cuentan con un número de ejemplos, de 

los más valorados por la clase, como muestra de lo que deberían hacer en el examen 

final cuando se les pida realizar alguna de las actividades practicadas. 

Hemos observado que se encuentran más motivados en tanto y en cuanto son 

ellos mismos los agentes y los receptores de su propia evaluación, les gusta el hecho de 

comparar sus ejercicios con los de otros compañeros y ver sus puntos débiles o fuertes 

no sólo frente a un modelo de ejercicio entregado por el profesor, y que supuestamente 

está bien, sino frente a los de otros alumnos que parten del mismo conocimiento y con 

un nivel parecido. El hecho de ofrecer, una vez concluido el ejercicio, una lista con los 

mejores trabajos realizados, donde la valoración realizada por los alumnos es 

determinante y no sólo la del profesor, imprime al ejercicio un carácter competitivo que 

nunca habíamos visto antes, y es aún más valorada por el hecho de que la realizan ellos 

mismos. 
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WRITING RUBRIC  

Francisco Arcos García and Pablo Ortega Gil 

All levels 

    Does not meet Partially Meets 
Does not  

fully meet 
Meets 

More than 

meets 
Exceeds 

  Score 1 2 3 4 5 6 

Content   

Writing is 

extremely limited in 

communicating 

knowledge, 

voice/point of view 

with no sense of 

audience. 

Writing is limited in 

communicating 

knowledge, 

voice/point of view 

with little sense of 

audience. 

Writing does not 

clearly 

communicate 

knowledge, point 

of view. Sense of 

audience is vague. 

Writes 5 related, 

quality 

paragraphs. Uses 

voice/point of 

view. Composes to 

a specific 

audience. 

Writing is 

purposeful and 

focused with 

strong 

voice/point of 

view, and 

engages the 

audience. 

Writing is 

confident and 

clearly focused 

with a distinct, 

unique 

voice/point of 

view and is 

skillfully 

adapted to the 

audience. 

Organization   

Writing is 

disorganized and 

undeveloped with 

no transitions or 

closure 

Writing is brief and 

undeveloped with 

very weak 

transitions and 

closure. 

Writing is 

confused and 

loosely organized. 

Transitions are 

weak and closure 

is ineffective. 

Uses correct 

writing format. 

Incorporated a 

coherent closure. 

Writing 

includes a 

strong 

beginning, 

middle, and 

end. with some 

transitions and 

good closure.  

Writing 

includes a 

strong 

beginning, 

middle, and end 

with clear 

transitions and 

focused closure. 

Vocabulary   

Careless or 

inaccurate word 

choice which 

obscures meaning 

Language is trite, 

vague, or flat. 

Shows some use 

of varied word 

choice. 

Uses a variety of 

word choice to 

make writing 

interesting. 

Purposeful use 

of word choice. 

Effective and 

engaging use of 

word choice. 

Language  
Mechanics 

  

Frequent run-ons or 

fragments, no 

variety in sentence 

structure. Part of 

speech shows lack 

of agreement. 

Frequent errors in 

mechanics. 

Many run-ons or 

fragments. Little 

variety in sentence 

structure. 

Inconsistent 

agreement between 

parts of speech. 

Many errors in 

mechanics.  

Some run-ons and 

fragments. 

Limited variety in 

sentence 

structure. 

Occasional errors 

between parts of 

speech. Some 

errors in 

mechanics. 

Uses simple, 

compound, and 

complex 

sentences. 

Maintains 

agreement 

between parts of 

speech. Uses 

correct 

punctuation, 

capitalization, etc. 

Frequent use of 

varied sentence 

structure. 

COnsistent 

agreement 

between parts 

of speech. Few 

error in 

mechanics.  

Consistent 

variety of 

sentence 

structure 

throughout. Use 

consistent 

agreement 

between parts of 

speech. Few, if 

any, errors in 

mechanics. 

Editing   

Little or no 

evidence of spelling 

strategies. Lacks 

evidence of editing. 

Limited evidence of 

spelling strategies. 

Limited evidence of 

editing. 

Some evidence of 

spelling 

strategies, some 

evidence of 

editing. 

Applies basic 

grade level 

spelling. Uses 

structural analysis 

for phonetic 

spelling. 

Incorporates the 

entire writing 

process using 

resources. 

Consistent use 

of spelling 

strategies. 

Consistent 

evidence of 

editing. 

Creative and 

effective use of 

spelling 

strategies. 

Skillfully 

edited. 

Letter Grade  F F D C B A 

Tabla 3. Matriz de valoración para evaluar los trabajos recibidos.  
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1. You will be asked to write about a topic on one of the subjects designed for this course through the Moodle activity "workshop". 

2. The first thing you have to do is read the writing assignment for the proposed topic in your textbook, Gold. 

3. Login and open the workshop activity, read the lecturer’s model writing assignment and mark it by answering the 10 questions 

about it. The questions will judge such things as the spelling, grammar, number of words, formal or informal language, etc. This step 

will have to be done before going on to the next point. 

4. Save your markings and be ready to write your own. 

5. A word-processor window will open up and you can copy and paste your essay. Save it. 

6. In a few days time a couple of your colleagues’ essays will appear on your system for marking. Mark them as you did in the first 

place with the lecturer’s assignment. This together with your writing will make up your final mark in this activity. 

7. You will get a final mark which includes the marking you have done of the lecturer’s essay, the marks you have obtained from 

your colleagues’ marking of your own essay, the marking you have performed of your colleagues’ essays and lastly the lecturer’s 

marking of your own essay. 

 

 

Tabla 4. Instrucciones que se le dan a los alumnos de cómo tienen que realizar la actividad Workshop. 
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INTERACCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DE LAS NUEVAS TITULACIONES. 

 

Olga Femenía Millet 

 

Máster Oficial para la formación en la Investigación Universitaria. 

Universidad Católica de Valencia 

 

 

 

RESUMEN 

El entorno económico y laboral actual está exigiendo al profesorado una renovación 

metodológica centrada en el proceso de aprendizaje y en la adquisición de competencias 

profesionales (que son los conocimientos y habilidades que promueven el poder trabajar 

eficazmente).   

Siendo las competencias profesionales o las habilidades necesarias para poder tener 

éxito en el trabajo las siguientes: aprender por sí mismo, trabajar en equipo, motivación 

por el aprendizaje permanente, utilización de las nuevas tecnologías, adaptarse al 

entorno, resolver conflictos y autonomía e iniciativa personal.  

Surge un nuevo modelo formativo de aprendizaje en el que el protagonista en el proceso 

de aprendizaje es el alumno y no el profesor, estando la actividad del profesor centrada 

en lograr que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo.  

A través de este nuevo sistema de aprendizaje se reducen las horas de las tradicionales 

clases magistrales y se fomentan las clases participativas en forma de seminarios, 

debates, exposiciones orales y prácticas.  

Además se pretende adquirir unos hábitos de formación y trabajos continuos para que la 

formación sea una constante a lo largo de la vida y no sólo en la universidad.  

 

Palabras claves: Competencia, metodología, aprendizaje, estudiante.  
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INTRODUCCIÓN 

La universidad ofrecerá al alumno el apoyo y asesoramiento que le ayude a 

avanzar a lo largo de sus estudios mediante la acción tutorial y la presencia y trabajo del 

profesor tutor que guiará a nivel académico, en las prácticas o intercambios de 

movilidad en los que quiera participar.  

La medición del aprendizaje se hace mediante el sistema europeo de 

transferencias de créditos, orientados a que el estudiante adquiera no sólo conocimientos 

y contenidos teóricos, sino también las capacidades, habilidades y destrezas que le 

permitirán un mejor acceso al mercado laboral.  

Además la nueva forma de enseñanza le permitirá una forma de estudio más 

autónoma, más reflexiva y multidisciplinar, más cooperativa y más práctica, con el 

objetivo de formar profesionales críticos, creativos e independientes, capaces de 

resolver problemas y de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.  

Los nuevos modelos suponen pasar de un modelo formativo actual 

fundamentalmente expositivo y basado en exámenes finales a un modelo que vincule 

teoría y práctica, que promueva el esfuerzo y el aprendizaje cooperativo, que facilite el 

aprendizaje a través de la biblioteca, los campos virtuales, los centros de recursos para 

el aprendizaje, la investigación y que valore el aprendizaje mediante sistemas de 

evaluación continuada.  

Un cambio importante es que el nuevo modelo formativo es el sistema de 

evaluación continuada que permite la valoración del proceso de aprendizaje del 

estudiante a partir del seguimiento continuado de trabajo, de manera que se puedan 

introducir inmediatamente las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y 

mejorar los resultados. 

 

MARCO TEÓRICO  

Los objetivos que la universidad pretende conseguir con el aprendizaje por 

competencias son:  

 1. Implantar un sistema de educación superior centrado en el aprendizaje y 

basado en el logro de competencias profesionales. 

2. Preparar a los estudiantes para la vida adulta y la formación permanente.  

3. Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas. 

4. Favorecer la autonomía de los estudiantes.  
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La necesidad de una transformación de la universidad tradicional hacia una 

universidad más abierta a la sociedad y a los cambios sociales originados por la 

convergencia de los estudios universitarios entre los diferentes países de la Unión 

Europea ha dado lugar a un cambio en el proceso de enseñanza universitaria.  

Este cambio hace que los profesores de los distintos países de la Unión Europea 

orienten el currículum de las distintas carreras universitarias hacia un proceso de 

enseñanza por competencias, definiéndose la competencia como una combinación de 

conocimientos y habilidades que promueven el trabajar eficazmente en un entorno 

profesional.  

El proceso de enseñanza desde el aprendizaje del estudiante nos lleva a darnos 

cuenta que es función del profesor formar profesionales competentes, pero para ello se 

deben de introducir una serie de cambios: 

- En primer lugar el profesorado debe de elaborar la guía docente de la materia 

del currículum en colaboración con el resto de profesores no sólo de la misma materia 

sino de todo el curso,  

- Proporcionar una enseñanza más práctica y útil a los estudiantes utilizando 

procedimientos que permitan un aprendizaje significativo. 

- Aproximar la universidad al ámbito laboral y a la sociedad en general, 

contrastando los contenidos de cada materia con el quehacer profesional de los 

estudiantes.  

Los constantes cambios que se vienen produciendo en la sociedad configuran un 

nuevo contexto en el que se deben desarrollar nuevas políticas relativas a los objetivos, 

al currículo y a la organización escolar.  

El nuevo papel del profesorado es el resultado de una serie de complejos factores 

que vienen clasificados en cinco dimensiones que plasman un importante cambio en las 

funciones y en las competencias que deben desarrollar los docentes en el ejercicio de su 

carrera profesional.  

 

Nuevas dimensiones del papel del profesorado 

El informe Education and Training 2010 (Council of the Europa Union) recoge de 

forma detallada las cinco dimensiones: 

Dimensión primera: Promover nuevos aprendizajes.  
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- Contribuir a la educación de los alumnos como ciudadanos. 

 - Vivir en una sociedad multicultural, inclusive y tolerante. 

 - Vivir estilos de vida que contemplen el desarrollo sostenible y se preocupe por 

   el medio ambiente.  

- Considerar los aspectos relativos a la igualdad de género en la familia, en el  

   trabajo y en la vida social. 

- Vivir como ciudadanos europeos. 

- Enfrentarse a su desarrollo profesional. 

- Promover el desarrollo de competencias de los alumnos en el contexto de una sociedad  

del conocimiento y desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida.  

- Buena expresión oral y escrita en la propia lengua.  

- Conocimiento de una segunda lengua.  

 - Aprender a aprender de forma autónoma. 

- Capacidad de análisis, crítica y síntesis.  

- Formación digital: manejo del ordenador, programas, Internet.  

 - Capacidad para generar nuevas ideas, creatividad e innovación.  

 - Resolución de problemas 

 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

 - Preocupación por la calidad, por hacer las cosas bien.  

- Capacidad para trabajar bajo presión. 

- Habilidades interpersonales, saber relacionarse con otros. 

- Motivación, entusiasmo, ganas de aprender.  

- Unir el desarrollo de las nuevas competencias curriculares con el aprendizaje de una 

asignatura específica.  

 

Dimensión segunda: Nuevas formas de trabajar en la clase.  

- Organizar ambientes idóneos de aprendizaje y facilitar los procesos de aprendizajes. 

- Trabajar en grupo y en equipo con los profesores y con otros profesionales que estén 

involucrados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Dimensión tercera: Trabajar más allá de la clase: en el centro de prácticas. 

- Trabajar en el centro de prácticas el desarrollo curricular y de organización, así como  

la evaluación.  
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Dimensión cuarta: Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación. 

- Integrar las TIC en situaciones de aprendizaje formal y en la práctica profesional.  

 

Dimensión quinta: Actuar como profesionales 

- Trabajar en forma que se fomente la investigación y la resolución de problemas. 

- Asumir una mayor responsabilidad en su propio desarrollo profesional desde una 

perspectiva de formación a lo largo de la vida.  

 

La formación en competencias sigue siendo un reto para las universidades, sobre todo 

por el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, liderazgo, espíritu emprendedor 

y segunda lengua.  

Entre las principales dificultades a las que se enfrentan las universidades para 

desarrollar las competencias profesionales de los estudiantes señalamos: 

- La falta de reconocimiento y prestigio que la actividad docente tiene en el mundo 

universitario.  

- La ausencia de una cultura pedagógica en la universidad. 

- La falta de medios y recursos académicos, así como las condiciones laborales de los 

profesores más jóvenes que dificultad su implicación y motivación. 

- La falta de referentes teóricos en formación en competencias. 

 

La universidad desde hace algún tiempo sabe que tiene que desarrollar el trabajo de cara 

a la sociedad y en contacto con ésta y no como una torre de marfil aislada del contexto. 

Esta apertura de la universidad de cara a la sociedad implica también la apertura al 

mundo empresarial por un motivo de carácter práctico, algo que antes ni siquiera 

formaba parte del planteamiento de la universidad que es la preocupación por el empleo 

de sus alumnos.  

Siendo las medidas que ha utilizado la universidad para acercarse a las empresas: 

- Facilitación de la inserción laboral del alumno mediante las bolsas de trabajo o 

agencias de colocación en las propias universidades. 

- Fomento de las prácticas. 

- Preparación de cursos postgrado o master oficiales especializados en un sector 

empresarial. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 La evaluación es uno de los puntos más complejos en la formación por 

competencias, pues una evaluación por competencias implicaría una reforma radical del 

sistema educativo.  

Implica esencialmente un cambio de una evaluación por logros a una evaluación 

por procesos, por lo tanto no se evalúa un resultado sino todo el proceso de aprendizaje, 

en el que a su vez interfiere el contexto, la motivación y el desarrollo cognitivo.  

Las dos metodologías que se han utilizado para explicar por competencias son: 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

Estudio del Caso.  

 

Aprendizaje Basado en Problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas constituye una experiencia pedagógica 

práctica y organizada que investiga y resuelve problemas del mundo real. Su utilización 

fomenta en el alumnado el desarrollo de una serie de habilidades que sería imposible 

lograr mediante el estudio individual de informaciones de tipo teórico. Consiste en 

enfrentar a los alumnos a una serie de dilemas sobre los que no disponen, de manera 

previa, de una abundante información, con los que se les incita a la indagación.  

En el Aprendizaje Basado en Problemas existen tres metodologías para realizar 

un trabajo por competencias, que son 

- Trabajo por proyectos: en el que a partir de un problema se desarrollan un 

proceso de análisis. 

- Resolución de problemas: esta metodología permite hacer una activación, 

promoción y valoración de los procesos cognitivos cuando los problemas y tareas se 

diseñan creativamente.  

- Enseñanza para la comprensión: que los estudiantes aprendan a comprender y 

por consiguiente lograr conciencia sobre cómo están aprendiendo.  

La estructura que he utilizado para el desarrollo de la investigación de 

Aprendizaje Basado en Problemas es la siguiente: 

- Introducir un problema al inicio o durante la clase previa al desarrollo de la 

unidad didáctica. 

- Distribuir la clase por grupos de 3 estudiantes para que trabajen en un ambiente 

de colaboración y entregarles fotocopias del problema a investigar. 
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- Proporcionar cuestionarios impresos de preguntas vinculadas a la unidad 

didáctica (con espacios para las respuestas) que se distribuirán a cada grupo, que se 

resolverán y se entregarán al profesor. Se responderá a cada pregunta del cuestionario 

para discutir, formular hipótesis y hacer predicciones. 

- Reflexión del problema planteado a partir de las preguntas realizadas en el 

cuestionario.  

Partiendo del reconocimiento de la complejidad de las situaciones que se 

estudian, se intenta estimular el pensamiento crítico y creatividad de los estudiantes, así 

como enfrentarlos a contextos en los que la búsqueda de respuestas y posibles 

explicaciones a los problemas propuestos, potencie el trabajo en colaboración y los 

comprometa de manera activa. 

En el aprendizaje tradicional lo que se trataba era de exponer lo que se debe de 

saber para que los alumnos aprendiesen la información y luego intentasen aplicar lo 

aprendido.  

Sin embargo en el Aprendizaje Basado en Problemas lo que se hace es presentar 

el problema para la identificación de las necesidades de aprendizaje que le puedan dar 

respuesta y además resolverlo.  

La utilización del Aprendizaje Basado en Problemas (Torp y Sage, 1998):  

- Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una situación 

problemática. 

- Organiza el plan de estudios alrededor de problemas que generen aprendizajes 

significativos e integrados. 

- Crea un ambiente en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y los guían 

en su investigación orientándolos hacia el logro de niveles más profundos de 

indagación. 

- Estimula su motivación intrínseca. 

- Promueve el interés por el autoaprendizaje. 

- Estimula a los estudiantes a trabajar en colaboración. 

- Activa el conocimiento previo. 

- Estimula la creatividad. 
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Estudio del caso 

El Estudio del caso ayuda a los docentes a que puedan desarrollar destrezas de 

análisis críticos y resolución de problemas.  

Los casos van ayudar a los alumnos a familiarizarse con el análisis y acción en 

situaciones complejas, implicándolos en sus aprendizajes. Cuando un estudiante discute 

un caso, no sólo aporta sus conocimientos académicos, sino también sus experiencias 

previas, sus sentimientos, disposiciones y valores personales, fomentándose la creación 

de un ambiente de colaboración y de trabajo en grupo.  

Al igual que el Aprendizaje Basado en Problemas, el estudio del caso constituye 

un vehículo que transporta escenas  de la realidad al aula. De esta forma, las discusiones 

que se generan en el aula se basan en hechos reales, que llegan a formar parte de la vida. 

En el Estudio del Caso los estudiantes siguen aplicando el conocimiento recibido 

para resolver las situaciones que se les presentan, al mismo tiempo que el problema con 

el que se trabaja aparece estructurado y se presenta como un desafío a la capacidad de 

aplicación y de síntesis.  

Con el Estudio del Caso no sólo se potencia la adquisición de habilidades 

cognitivas como pensamiento crítico, análisis y evaluación, sino que además se 

desarrolla la habilidad para trabajar en grupo y la interacción con los demás, así como la 

actitud de cooperación, el intercambio y la flexibilidad.  

Las modalidades más interesantes que nos podemos encontrar en el Estudio del 

Caso son las siguientes: 

- Casos centrados en el estudio de situaciones: no se pretende llegar a 

conclusiones, es la reflexión y el estudio de los principales temas teóricos que se 

deriven de la situación estudiada.  

-  Casos centrados en el análisis crítico de decisiones tomadas, cuyo objetivo es 

que los estudiantes emitan su juicio como respuesta a determinados problemas.  

- Simulaciones y juegos de rol: cuyo objetivo es que los estudiantes se 

involucren y participen activamente en el desarrollo del caso, tomando parte de la 

dramatización de la situación, representando el papel de los personajes que participan en 

la situación.  
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CONCLUSIONES 

- El aprendizaje basado en problemas es un método efectivo para mejorar las 

habilidades resolutivas de problemas de los estudiantes. Los alumnos establecen fuertes 

conexiones entre conceptos cuando aprenden habilidades al operar activamente con la 

información, en vez de recibirla pasivamente.  

- La aceleración del cambio social llega a nuestras instituciones educativas 

modificando el trabajo en sus aulas y desorientando a los propios docentes. Pero al 

mismo tiempo, hemos de tomar conciencia de la dificultad del proceso de rediseñar la 

práctica docente cuando se exigen determinados cambios, ya que no se modifica las 

condiciones de trabajo de los profesores ni sus programas de formación.  

- Los cambios recientes con respecto a las competencias que deben tener los 

profesores hoy en día no solamente deben hacer referencia a los procesos de 

aprendizaje, sino también a otro tipo de competencias de tipo social, que deben estar 

vinculados a dichos procesos de aprendizaje.  

- En la universidad tradicional el profesorado desarrollaba su función docente 

mediante clases expositivas que desarrollaba a partir de planificaciones cerradas, sin 

embargo en la universidad de hoy en día nos encontramos que hay que preparar las 

clases pensando en que los alumnos tienen que actuar como protagonistas en el proceso 

de aprendizaje, y no tanto en los que nosotros vamos a hacer como docentes.  

- La participación de los docentes fomenta la investigación y la resolución de 

problemas mejorando la calidad de la docencia universitaria. 
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RESUMEN 

El aprendizaje basado en problemas ha sido aplicado con éxito en gran número de 

disciplinas. En el marco del convenio de colaboración existente desde hace años entre la 

Universitat de València y la London School of Economics, estudiantes de ambas 

universidades han participado en un proyecto interdisciplinar basado en un proceso real 

de toma de decisiones en el contexto de la gestión cultural. En concreto, se planteó a los 

estudiantes de ambas universidades colaborar en la organización de una exposición de 

fotografía. En una primera etapa, los estudiantes de la Universitat de València diseñaron 

y desarrollaron un estudio de mercado en el contexto de la asignatura de Investigación 

Comercial, con el objetivo final de seleccionar las 23 fotografías que íban a constituir el 

contenido de una exposición. A partir de esta selección, en una segunda etapa, cada 

estudiante de Lengua Española y Sociedad de la London School of Economics realizó 

un texto descritptivo en inglés y español de la fotografía asignada. 

El presente trabajo tiene como objetivo describir este proyecto interdisciplinar, 

comparando la contribución del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la Universitat de València y de la London School of Economics. Como 

resultado del estudio desarrollado con tal fin observamos que los estudiantes han 

valorado muy positivamente esta actividad como facilitadora de su aprendizaje en las 

distintas materias. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas; interdisciplinariedad; proyecto 

interuniversitario; gestión cultural; fotografía. 
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INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de un convenio de colaboración entre la Universitat de 

València (UV) y la London School of Economics (LSE), ha permitido la realización de 

diferentes proyectos docentes y de investigación a lo largo de los últimos cinco años. En 

este contexto, este último curso académico 2009-10 estudiantes de ambas universidades 

han tenido la oportunidad de participar en un proyecto interdisciplinar conjunto y real 

en el que el arte, y en concreto el montaje de una exposición de fotografía, ha sido el 

recurso didáctico empleado en materias de ciencias sociales y de lenguas. 

En el presente trabajo describimos este proyecto interdisciplinar centrándonos en 

la contribución del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de los estudiantes 

de la Universitat de València, en el marco de la asignatura Investigación Comercial, 

como de los estudiantes de la London School of Economics en la materia Lengua y 

Sociedad Española. Por una parte, los estudiantes de la UV intervinieron en la 

planificación, el diseño y la implementación de una investigación de mercados 

orientada a delimitar el contenido de la exposición. Concretamente, se procedió a la 

selección de una serie de fotografías para conformar el contenido de una exposición a 

celebrar en el Arts Centre de la universidad colaboradora, la LSE, con sede en la ciudad 

de Londres. Para garantizar el éxito de la exposición, los estudiantes de la asignatura de 

Investigación Comercial utilizaron fuentes de información secundarias y primarias, 

utilizando bases de datos internacionales y desarrollando un proceso de investigación de 

mercados. Por su parte, los estudiantes de LSE desarrollaron textos explicativos, tanto 

en español como inglés, de cada una de las fotografías para adjuntarlos en su 

exhibición.  

Además, con el ánimo de conocer el grado de satisfacción de los estudiantes de 

ambos centros con el proyecto docente, se desarrolló una investigación mediante 

cuestionario. La metodología de dicho estudio y sus resultados se describen también en 

este trabajo. Con todo, los estudiantes de ambos centros han valorado muy 

positivamente esta actividad como facilitadora de su aprendizaje en la materia. 

 

MARCO TEÓRICO: APRENDIZAJE ACTIVO 

El desarrollo de un proyecto interdiscplinar con un objetivo real como es la 

elaboración de una exposición de fotografía se enmarca dentro de la creación de 
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entornos de aprendizaje activo en el aula. Esta metodología, en comparación con las 

aulas tradicionales, ha sido relacionada con una mayor motivación del estudiante 

(García y Pontrich, 1996; Stipek et al., 1998), contribuyendo, de esta forma, a un 

aprendizaje autoregulado (Young, 2005). La teoría cognitiva señala que la 

motivación y el rendimiento del estudiante se ven influidos por la voluntad de 

alcanzar objetivos académicos específicos, que pueden orientarse al aprendizaje o 

al resultado (Elliott y Dweck, 1988; Ames, 1992; Dupeyrat y Mariné, 2005). 

Adicionalmente, las motivaciones sociales del estudiante han sido señaladas como 

antecedentes del logro de los objetivos académicos (Wentzel, 1993; Urdan y Maehr, 

1995; Covington, 2000; Humphrey, 2004). Por lo tanto, la motivación del 

estudiante se relaciona estrechamente con la participación (Martin, 2007). 

Con el fin de implicar a los estudiantes activamente en su proceso de 

aprendizaje, en la docencia en Marketing se han utilizado diversas actividades y 

métodos de aprendizaje tales como los proyectos en equipo (Lilly y Tippins, 2002), 

la participación documentada en clase (Peterson, 2001), ejercicios de aprendizaje 

experiencial (Gremler et al., 2000), proyectos basados en Internet (Siegel, 2000), el 

método del caso (Kennedy et al., 2001) y, compartiendo ciertas características con 

este último, el aprendizaje basado en problemas (Savery, 2006). También en la 

docencia de idiomas se han empleado diversos métodos para crear una atmósfera o 

ambiente en el aula que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 

colaboración interuniversitaria y la consideración de la interculturalidad en el 

diseño de las tareas (Matas y Birch, 2000; Warschauer, 2000; Appel y Gilabert, 

2002; Greenfield, 2003; Griffith, 2007; Markey, 2007).  

En particular, el aprendizaje basado en problemas es un enfoque 

instruccional centrado en el estudiante que desarrolla la capacidad de llevar a cabo 

una investigación, integrar teoría y práctica y aplicar conocimientos y destrezas 

para llegar a una solución viable a un determinado problema (Savery, 2006). No 

obstante, para garantizar la eficacia en el aprendizaje y la transferencia de 

habilidades, el aprendizaje basado en problemas requiere de actividades valoradas 

en el mundo real (Bransford et al., 2000). Este método de enseñanza-aprendizaje, 

que puede ser incluido entre las estrategias de aprendizaje activo y cooperativo 

(Slavin, 1990), ha sido utilizado con éxito en las últimas décadas y continúa 

ganando aceptación en diversas disciplinas. 
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

El grupo de profesores que venimos colaborando desde hace años desde la 

Universitat de València y la London School of Economics, y en concreto desde la 

Facultat d´Economia y el Language Centre respectivamente, nos planteamos diseñar 

una actividad de enseñanza-aprendizaje basada en una situación real para el curso 2009-

10. Así, decidimos llevar adelante el montaje de una exposición de fotografía, 

integrando dicho proyecto en dos asignaturas diferentes. Así, intervendrían los 

estudiantes del grupo internacional de Investigación Comercial de cuarto curso de la 

Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, donde la docencia es en 

inglés, y los estudiantes de diversas titulaciones en la London School of Economics 

cursando la asignatura optativa Lengua Española y Sociedad.  

Con todo, se propuso un problema real al que deberían dar solución en primer 

lugar los estudiantes de la asignatura de Investigación Comercial, y posteriormente sus 

socios del nivel básico de la asignatura de Lengua Española y Sociedad de la London 

School of Economics. El problema para los estudiantes de la UV consistía en realizar 

una investigación de mercado para diseñar una exposición de fotografía cuya 

inauguración se planteó para febrero de 2010, al finalizar el primer semestre del curso 

académico, en el Arts Centre de la London School of Economics. En concreto, se 

trataba de una exposición de fotografías estenopeicas en blanco y negro, realizadas con 

latas por las artistas fotolateras.com, sobre ciudades del mundo. Por su parte, el 

problema para los estudiantes de la LSE consistía en redactar los textos explicativos de 

cada una de las imágenes a mostrar. En definitiva, se pretendía garantizar la satisfacción 

del visitante a la exposición. La relación de tareas de los estudiantes de ambos centros 

se detalla a continuación. 

 

Tareas estudiantes Universitat de València 

Los estudiantes de la materia Investigación Comercial de la titulación de 

Administración y Dirección de Empresas debieron desarrollar una investigación de 

mercados real para lo que siguieron las diferentes etapas necesarias en estos procesos, 

proponiéndoles las siguientes tareas:  

 

Tarea 1: Delimitación de la finalidad y los objetivos 

Planteada la finalidad de determinar los contenidos de una exposición de 

fotografía, se propuso a los estudiantes plantear los objetivos específicos o cuestiones a 
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investigar. Dicho de otro modo, los estudiantes debían determinar las necesidades de 

información a recabar para llevar adelante el proyecto encomendado. Al respecto 

delimitaron necesidades relacionadas con hábitos y motivos de asistencia a exposiciones 

así como las propias de valoración de las potenciales fotografías a exponer. 

 

Tarea 2: Análisis de fuentes secundarias 

Con el ánimo de familiarizarse con el entorno y conocer más del problema, se 

les solicitó analizar fuentes de información secundarias (documentos ya elaborados, no 

producidos directamente por los investigadores, que implican generalización, análisis, 

síntesis, interpretación o evaluación de datos). En concreto, se les solicitó realizar un 

estudio comparativo entre el Reino Unido (país de celebración de la exposición) y 

España (país en el que se desarrolla el proceso de investigación) acerca de la afluencia 

de público a exposiciones, la adquisición y posesión de cámaras fotográficas y otros 

datos que pudieran por una parte, familiarizar al estudiante con el ámbito de estudio así 

como acercarse al problema, y por otra, permitir realizar inferencias acerca del interés 

de británicos y españoles por la fotografía y eventos culturales relacionados con la 

misma. Para ello, los estudiantes manejaron algunas bases de datos de la Biblioteca 

Digital de la Universidad de Valencia, entre ellas la base de datos de Euromonitor: 

Global Market Information Database (GMID). Los resultados encontrados y analizados 

debían presentarse en un informe a realizar por equipos de tres estudiantes. 

 

Tarea 3: Diseño de la investigación descriptiva 

Familiarizados con el objeto de estudio, se les solicitó a continuación diseñar 

una investigación basada en fuentes de información primarias (material de primera 

mano, obtenido directamente por los investigadores, relativo al fenómeno que se desea 

investigar). Así, se solicitó a los estudiantes determinar la técnica de recogida de 

información, que fue la encuesta personal, por lo que debieron proceder a la elaboración 

del cuestionario. 

Los estudiantes desarrollaron a partir de la relación de los objetivos específicos o 

cuestiones a investigar de la tarea 1, así como de los contenidos teóricos de la materia, 

sus propuestas de cuestionario que fueron posteriormente recogidas por los docentes de 

la asignatura. De esta manera se elaboró un cuestionario común a utilizar 

posteriormente por todos los estudiantes para el trabajo de campo o proceso de recogida 

de información. El objetivo básico del cuestionario fue recoger las valoraciones de una 
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muestra representativa de universitarios (público objetivo de la exposición) acerca de 53 

fotolatas facilitadas por las artistas y ubicadas en su página web. A partir de tales 

valoraciones, se realizaría la selección de 23 obras, tantas como estudiantes de la 

asignatura Lengua Española y Sociedad. Dicha selección se realizó a partir de una serie 

de criterios de valoración (atractivo, originalidad, impacto).  

 

Tarea 4: Recogida de información 

A continuación, una vez obtenida la versión definitiva del cuestionario, cada 

estudiante debía recoger las evaluaciones de 10 personas, siguiendo unas pautas, es 

decir, a través de un método de muestreo por cuotas (edad y sexo). Los encuestados 

contestaban a una batería de preguntas referentes a los tres bloques del cuestionario 

(preguntas de hábitos y motivos de asistencia a museos y exposiciones, valoración de 10 

fotografías, y datos de clasificación socio-demográficos). Los datos fueron grabados por 

los alumnos en un fichero excel y posteriormente enviado a su profesor-a de prácticas 

por email para realizar el fichero completo. Información que estuvo preparada la 

segunda semana de diciembre de 2009. 

 

Tarea 5: Análisis de la información 

Una vez volcada la información de los cuestionarios en una matriz de datos 

utilizando el programa estadístico SPSS debían ser posteriormente procesados por los 

estudiantes mediante una serie de análisis estadísticos con la ayuda del programa citado. 

Unos análisis estadísticos que eran previamente delimitados en el denominado plan de 

tabulación de la información. 

 

Tarea 6: Elaboración del informe 

Todos los resultados obtenidos, tras ser analizados con profundidad, fueron 

resumidos en un informe final, donde se señaló, entre muchos otros datos, la relación de 

las  23 fotos preferidas por los encuestados y que suponían el contenido de la exposición 

a realizar en el Arts Centre LSE en Londres en febrero de 2010.  

 

B. Tareas estudiantes London School of Economics 

La selección de fotos obtenida por los estudiantes de la Universidad de Valencia 

a partir de la investigación de mercados realizada, se envió a los estudiantes de Lengua 

Española y Sociedad de la London School of Economics con el objetivo de elaboración 
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de un texto en castellano, y su traducción al inglés, para que acompañase a cada una de 

las fotografías en la exposición. Todo ello, en virtud del proyecto interdisciplinar 

diseñado fruto de la colaboración existente entre ambas universidades. Es por ello que 

se trata de un proyecto interuniversitario concebido como multicultural, interdisciplinar 

y bilingüe. La exposición bajo el título Tinned Cities/Ciudades Enlatadas fue 

finalmente inaugurada el 16 de febrero en Atrium Gallery, Old Building, de la London 

School of Economics en Londres. La misma, que tuvo un notable éxito de público, 

estuvo acompañada por la realización de un taller dirigido a los estudiantes de LSE que 

habían participado en el proyecto. En el mismo intervino el profesor de la UV 

coordinador de la investigación realizada para determinar las fotografías a exponer, con 

el objeto de explicar cómo la misma se había llevado a cabo. A continuación, las artistas 

explicaron a los estudiantes de la LSE el proceso de realización de sus fotografías. Todo 

ello con el ánimo de potenciar y mejorar el vocabulario en español entre estos 

estudiantes. 

Para finalizar, cabe resaltar que, para los estudiantes de la Universitat de 

València, este proyecto se propuso como una actividad en equipo y voluntaria, cuya 

realización completa podía contribuir a la nota final del estudiante con un máximo de un 

punto sobre diez. Los estudiantes de la LSE, por su parte, fueron evaluados por el texto 

realizado y su implicación en el proyecto, como una actividad más de las múltiples 

realizadas en la asignatura. 

 

METODOLOGÍA 

Con el fin de evaluar los resultados de esta experiencia piloto, se llevó a cabo un 

estudio que analizaba la valoración de esta actividad por parte de los estudiantes, tanto 

en términos cuantitativos como cualitativos. Para ello, el último día de clase se procedió 

a administrar un cuestionario a todos los estudiantes participantes en la actividad, tanto 

en la UV como en la LSE. Cuestionario que fue diseñado a partir de la propuesta de 

Hazari et al. (2009). 

Concretamente, dicho cuestionario medía, entre otros, la motivación de los 

estudiantes y la contribución pedagógica de las actividades de aprendizaje basado en 

problemas según su percepción. Estas cuestiones fueron valoradas por los encuestados a 

través de una escala Likert de 5 puntos, según su nivel de acuerdo o desacuerdo (1 = 

totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = neutral, 4 = parcialmente 
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de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) con cada una de las frases planteadas. 

Adicionalmente, se incluyó una serie de preguntas de clasificación. 

Con todo, los estudiantes evaluaron la contribución pedagógica de la actividad 

realizada y su motivación por las actividades propuestas de aprendizaje basado en 

problemas. Los datos obtenidos para cada una de las universidades participantes en la 

experiencia fueron analizados a través de tablas de frecuencias, estimación de 

puntuaciones medias y tablas de contingencia. Adicionalmente, se contrastó la 

existencia de diferencias significativas entre las valoraciones de la UV y de la LSE a 

través del análisis de la varianza (ANOVA). 

 

RESULTADOS  

La valoración de los estudiantes de ambos centros respecto a la contribución al 

proceso de enseñanza aprendizaje de las actividades relativas a la realización de la 

exposición de fotografía estenopeica se calculó mediante los valores medios y las 

desviaciones típicas de los 56 y 21 cuestionarios válidos recogidos para la Universitat 

de València y la London School of Economics respectivamente. Los mismos se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Valoración de los estudiantes de la contribución al proceso enseñanza-

aprendizaje de las actividades vinculadas a la exposición de fotografía 
 UV LSE F 

1. Las actividades relacionadas con la exposición de fotolatas fueron fáciles de 

entender 

3,95 3,86 0,185 

2. Prefiero las clases que utilizan actividades basadas en problemas en 

comparación con otras clases que no utilizan este tipo de actividades 

3,36 3,52 0,324 

3. Las actividades de la exposición de fotolatas me han ayudado a conseguir los 

objetivos del curso 

3,59 3,14 4,326b 

4. Continué con la tarea gracias a las actividades de la exposición de fotolatas 3,36 2,90 3,741c 

5. Me gustaría tener actividades basadas en problemas en otros cursos   3,79 3,71 0,109 

6. Los beneficios de las actividades de la exposición de fotolatas merecen el 

esfuerzo y el tiempo requeridos para trabajar en ellos  

3,45 3,11 2,248 

7. Participé en las tareas en mayor medida gracias a la actividad basada en el 

problema  

3,47 3,57 0,186 

8. Recordaré mayor cantidad de materia como resultado de participar en la 

actividad de la exposición de fotolatas 

3,47 3,24 1,115 

9. Recomendaría a otros estudiantes clases que utilicen actividades basadas en 

problemas reales 

4,16 3,76 3,535c 

10. Las actividades de la exposición de fotolatas aumentaron mi interés por el 

curso 

3,66 3,52 0,317 

a, b, c Significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en general, existe una valoración 

positiva de esta actividad por parte de los estudiantes de ambas universidades, puesto 

que las puntuaciones superan el punto medio de la escala Likert de 5 puntos (i.e., 3) 
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para prácticamente todos los ítems considerados. En particular, las máximas 

puntuaciones se obtienen para los ítems “Recomendaría a otros estudiantes clases que 

utilicen actividades basadas en problemas reales” (4,16 y 3,76 para UV y LSE, 

respectivamente), “Las actividades relacionadas con la exposición de fotolatas fueron 

fáciles de entender” (3,95 y 3,86) y “Me gustaría tener actividades basadas en 

problemas en otros cursos” (3,79 y 3,71).  

Por tanto, en términos generales, los resultados obtenidos proporcionan 

evidencia en el sentido de que las actividades basadas en el problema real de la 

exposición de fotografía estenopeica logran motivar a los estudiantes y son percibidas 

como positivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de 

llevar a cabo una investigación sobre un problema real de principio a fin parece haber 

motivado a los estudiantes a seguir activamente el curso y completar las distintas tareas, 

contribuyendo de forma positiva a la valoración por parte del estudiante de su 

aprendizaje sobre esta materia. 

No obstante, si bien la valoración de los distintos ítems es positiva para los 

estudiantes de ambas universidades, a partir del cuestionario detectamos asimismo una 

valoración significativamente mejor entre los estudiantes de la Universitat de València 

para una serie de ítems, a saber: “Las actividades de la exposición de fotografía me han 

ayudado a conseguir los objetivos del curso”, “Continué con la tarea gracias a las 

actividades de la exposición de fotografía” y “Recomendaría a otros estudiantes clases 

que utilicen actividades basadas en problemas reales”. Así, la contribución al 

aprendizaje y la motivación de la actividad propuesta es mayor en el caso de los 

estudiantes de Investigación Comercial de la Universitat de València en comparación 

con los de la LSE. Estas diferencias pueden deberse al diseño de la tarea y a la mayor 

duración de las actividades propuestas para los estudiantes de la UV, que se desarrollan 

a lo largo del curso, mientras que en el caso de la LSE tienen un carácter más puntual. 

Por otra parte, puesto que las actividades relacionadas con la exposición de 

fotografía estenopeica se realizan en el Grupo Internacional de la titulación de 

Administración y Dirección de Empresas de la Universitat de València, donde la 

docencia es en inglés y para estudiantes que no tienen este idioma como lengua materna 

(a excepción de dos casos), así como en el marco de la asignatura de Lengua Española y 

Sociedad para los estudiantes de la LSE, donde el idioma utilizado es el español, se 

solicita a los estudiantes de ambas instituciones su valoración acerca de la contribución 

de esta actividad para mejorar su nivel de inglés o español con respecto a su dominio de 
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este idioma antes de empezar el curso. Los resultados obtenidos en función del nivel de 

conocimientos previos declarados por el estudiante se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Evaluación de la contribución de las actividades de la exposición de fotografía 

al nivel de dominio de la lengua extranjera 
 
Dominio del 

 
Contribución de la actividad al conocimiento del inglés 

 

Total 
Inglés (UV) Nula Escasa Significativa  
Intermedio 2 

3,6% 

10 

17,9% 

1 

1,8% 

13 

23,2% 

Avanzado 19 

33,9% 

10 

17,9% 

2 

3,6% 

31 

55,4% 

Muy avanzado 5 

8,9% 

5 

8,9% 

0 

0,0% 

10 

17,9% 

Nativo 2 

3,6% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

3,6% 

Total 28 

50,0% 

25 

44,6% 

3 

5,4% 

56 

100,0% 

Chi-cuadrado: 10,807 (p-valor: 0,095) 

 
Dominio del 

 
Contribución de la actividad al conocimiento del español 

 

Total 
Español (LSE) Nula Escasa Significativa  
Principiante 4 

20,0% 

7 

35,0% 

2 

10,0% 

13 

65,0% 

Intermedio 1 

5,0% 

1 

5,0% 

0 

0,0% 

10 

10,0% 

Avanzado 1 

5,0% 

3 

15,0% 

1 

5,0% 

5 

25,0% 

Total 6 

30,0% 

11 

55,0% 

3 

15,0% 

20 

100,0% 

Chi-cuadrado: 0,855 (p-valor: 0,931) 

 

Para los estudiantes de la UV, se observa que la mitad de ellos considera que su 

participación en esta actividad ha contribuido positivamente al desarrollo de sus 

habilidades de comunicación en inglés. En particular, esta mejora se evalúa como más 

relevante cuanto menor es el nivel inicial de dominio del inglés por parte del estudiante. 

Por ello, obtenemos evidencia a favor del impacto positivo en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la actividad basada en un problema que se ha propuesto para la 

asignatura de Investigación de Mercados y en las habilidades comunicativas del 

estudiante.  

En cambio, para los estudiantes de Lengua Española y Sociedad en LSE, sólo un 

15% considera que la contribución de esta actividad es significativa para su aprendizaje 

del idioma extranjero. De nuevo, el diseño y la duración de las actividades realizadas en 

el marco de esta asignatura pueden explicar su limitado efecto sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español para los estudiantes de la LSE. 
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Por último, el cuestionario incluía una pregunta abierta - "¿Algún comentario 

adicional? (¿Qué es lo que más/menos te ha gustado de las actividades basadas en la 

exposición de fotografía?)"- invitando a los estudiantes a proporcionar información 

cualitativa sobre su experiencia en esta actividad basada en un problema real. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Evaluación cualitativa de las actividades relacionadas con la exposición de 

fotolatas   
Tipo de feedback Nº estudiantes UV (%) Nº estudiantes LSE (%) 

Positivo 7 (12,5%) 3 (14,3%) 

Positivo y negativo 1 (1,8%) 1 (4,8%) 

Negativo 4 (7,1%) 4 (19,0%) 

Ninguno 45 (78,6%) 13 (61,9%) 

 

Aunque esta fue la última pregunta del cuestionario y no era de tan rápida 

respuesta como las cuestiones precedentes, que adoptaban la forma de opción múltiple o 

de escala Likert de 5 puntos, ésta proporcionó también información relevante. Así, una 

cuarta parte de los estudiantes dejó sus impresiones acerca de la actividad basada en la 

exposición de fotografía. En concreto, el 12,5% de los estudiantes de la UV y el 14,3% 

de los estudiantes de LSE respondió a esta pregunta con comentarios de apoyo y 

agradecimiento, alentando a los profesores a repetir este tipo de actividad en futuros 

cursos. 

Por otra parte, los escasos comentarios negativos se refieren a quejas sobre las 

dificultades experimentadas con el uso de software estadístico SPSS y la velocidad de 

procesamiento de los ordenadores disponibles en el aula, en el caso de la UV, y de la 

especificidad y complejidad del vocabulario utilizado, en el caso de la LSE. Unos 

comentarios permiten a los respectivos docentes considerar la introducción de mejoras 

en futuros cursos. 

 

CONCLUSIONES  

En el presente trabajo se describe el enfoque de aprendizaje basado en 

problemas que ha sido adoptado en el diseño de las actividades de la asignatura de 

Investigación Comercial en el Grupo Internacional de la licenciatura de Administración 

y Dirección de Empresas de la Universitat de València y de Lengua Española y 

Sociedad en la London School of Economics. Este enfoque ha permitido desarrollar de 

forma secuencial una serie de actividades basadas en un problema real, permitiendo a 

los estudiantes lograr los objetivos del curso de una manera más eficaz en comparación 
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con los métodos tradicionales. Tras la evidencia obtenida para los estudiantes de la 

Universitat de València y de la London School of Economics, consideramos que la 

colaboración interdisciplinaria entre ambas instituciones a través de este proyecto ha 

presentado una serie de efectos positivos sobre la motivación de los estudiantes y la 

valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje por los mismos. En concreto, hemos 

evidenciado también que aunque la recompensa extrínseca para el estudiante por su 

participación sea baja, los estudiantes se implican activamente en las actividades 

propuestas, siempre que consideren dichas actividades un reto interesante y útil para la 

resolución de un problema en el mundo real. Este resultado tiene implicaciones en el 

diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje que pueden estimular la participación 

del estudiante contribuyendo así a mejorar sus resultados finales, y se encuentra en la 

línea de Deci y Ryan (1985), quienes sostienen que la motivación intrínseca está 

determinada en gran medida por las características de la tarea. En este sentido, y de 

acuerdo con Bergin (1992), consideramos que el profesor debe aprovechar la existencia 

de una relación entre motivación, actividades académicas y ocio en favor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

A la vista de los resultados obtenidos, deducimos la conveniencia de continuar 

utilizando actividades de carácter interdisciplinar y problemas reales como estímulo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la importancia de garantizar el apoyo 

continuo al estudiante para vencer las dificultades técnicas que el cumplimiento de las 

tareas propuestas puede implicar. 

A partir de dos disciplinas diferentes y desde distintas universidades, el proyecto 

de colaboración ha permitido a los estudiantes no sólo cumplir los objetivos de 

aprendizaje de los respectivos cursos, sino también obtener información sobre otras 

realidades (es decir, la toma de decisiones en un proyecto cultural) y mejorar sus 

conocimientos de lenguas extranjeras. Los resultados cualitativos y cuantitativos 

obtenidos parecen confirmar la contribución positiva de esta actividad interdisciplinaria 

de colaboración basada en la exposición de una serie de fotografías estenopeicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de acuerdo a la literatura previa, la conveniencia 

de la utilización de este método en las aulas de Educación Superior.  

No obstante, entendemos que la evidencia obtenida no puede ser considerada 

como concluyente, ya que se trata de una investigación exploratoria y la actividad 

debería ser replicada en otras ediciones y diversas asignaturas, una vez introducidas las 

modificaciones derivadas del feedback recibido de los estudiantes.  
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RESUMEN 

El proyecto AVATAR (Added Value of teAching in a virTuAl woRld), en el que 

participan cinco universidades europeas, afronta la falta de uso de las TIC en la 

enseñanza reforzando su aplicación y facilitando a los docentes las herramientas 

metodológicas y pedagógicas relativamente nuevas como los mundos virtuales. Estos 

entornos, como el conocido Second Life, pueden utilizarse como una herramienta de 

enseñanza innovadora que garantizan una didáctica eficiente, capaz de ofrecer a los 

estudiantes las competencias clave y la información de diferentes materias, al tiempo 

que incorpora el aprendizaje colaborativo y un enfoque apoyado en aprender haciendo. 

Los mundos virtuales permiten crear entornos en los que se recrean situaciones de 

interacción persona-persona, persona-objeto y persona-entorno. De este modo, pueden 

realizarse actividades muy similares a las que haríamos en un entorno físico real 

evitando los gastos y peligros que pueden ofrecer estos, por ejemplo, en experimentos, 

situaciones extremas o contextos distantes. Ofrecen, por tanto, entornos de aprendizaje 

de gran flexibilidad y adaptabilidad con muchas posibilidades formativas para la 

educación a distancia y presencial. El proyecto no permite experimentar la capacitación 

de los docentes a través y con el propio entorno y herramientas para los que se 

capacitan. 

 

Palabras clave: mundos virtuales, formación de formadores, secundaria, proyecto 

europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

AVATAR (Added Value of teAching in a virTuAl woRld) es un proyecto 

financiado por la Comisión Europea al amparo del programa Comenius, del Lifelong 

Learning Programme (Programa de Aprendizaje a lo largo de la vida). Coordina y 

gestione el proyecto el Consorzio FOR.COM (Italia) y participan seis socios europeos:  

° FH Joanneum University of Applied Sciences (Austria) 

° Burgas Free University (Bulgaria) 

° University of Southern Denmark (Dinamarca) 

° Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

° University of Hertfordshire Higher Education Corporation (UK)  

° SOPHia In Action Consulting (Italia). 

El objetivo principal del proyecto es estudiar el uso de las TICs en diversos 

países europeos, diseñar una estrategia de formación en y con los mundos virtuales, 

experimentar la formación con grupos de docentes de Secundaria de diversos países y 

evaluar la calidad e impacto del curso. El proyecto proporciona un diseño 

experimentado del curso con diferentes tipos de estrategias didácticas aplicables a las 

diversas áreas del currículum, los resultados del impacto de la formación y los 

instrumentos de validación de la propuesta. 

 

MARCO TEÓRICO 

Se viene detectando una necesidad evidente de formación del profesorado en el 

uso de herramientas virtuales y especialmente en mundos virtuales necesarias para el 

desarrollo de la práctica docente. Varios estudios indican que existe un deficitario uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas europeas 

de Secundaria. El Proyecto Added Value of Teaching in a Virtual World (AVATAR) 

(Valor añadido de la enseñanza en un mundo virtual), se diseña y desarrolla con el 

objetivo de aumentar el uso de las TIC en la educación y proporcionar a los profesores 

nuevas herramientas pedagógicas y metodológicas. AVATAR ofrece una oportunidad a 

profesores y estudiantes para desarrollar capacidades profesionales relacionadas con las 

TIC. 

El Programa Comenius, es un proyecto multilateral, centrado en Infantil, 

Primaria y Secundaria. Tiene como finalidad fundamental promover y difundir planes 
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de estudios, cursos de formación de profesorado, materiales y metodologías didácticas, 

entre otras. Sus prioridades son las siguientes (FOR.COM, 2009b: 1-4):  

1. Mejora de la motivación para aprender y aprender a aprender  

2. El desarrollo de una serie de enfoques para la enseñanza y el aprendizaje para 

apoyar a las competencias clave "transversales" 

3. Gestión escolar  

4. Aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística  

5. Mejorar la alfabetización  

6. Contenidos educativos digitales y servicios  

El Proyecto AVATAR se centra en la última, el desarrollo de contenidos 

digitales y servicios, basada en la necesidad de promover y reforzar las aptitudes de los 

docentes, así como sus conocimientos para realizar un uso adecuado de los contenidos 

educativos digitales y las tecnologías ofertadas. El proyecto debe centrarse en el 

desarrollo, diseño y difusión de materiales, cursos y métodos pedagógicos innovadores, 

basados en contenidos digitales, que tengan como objetivo la mejora de la enseñanza en 

las escuelas.  

Los objetivos del proyecto son:  

- Detectar y seleccionar, a través de la investigación comparativa, un mundo 

virtual que nos ofrezca un enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

- Diseñar y ofrecer un curso introductorio de capacitación (en inglés) en la 

enseñanza de mundo virtual dirigido a profesores de enseñanza secundaria a 

través de un e-learning. 

- Proporcionará a los profesores nuevas alternativas didácticas y métodos de 

enseñanza que complemente sus clases.  

- Proporcionar apoyo técnico y didáctico y formación específica a los profesores a 

través de todo el proceso.  

- Facilitar que cada profesor diseñe un proyecto o trabajo de laboratorio virtual 

con relación a un tema específico.  

- Implantar y desarrollar un plan de trabajo con un grupo de alumnos.  

- Evaluar la viabilidad y eficacia de la metodología implantada y el mundo virtual 

utilizado.  

Para ello, nos proponemos los siguientes objetivos operativos (FOR.COM, 2009b: 4):  

- Apoyar el desarrollo de contenidos innovadores basados en las TIC, contenidos, 
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servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje permanente. 

- Aumentar la calidad y la dimensión europea de la formación del profesorado 

- Apoyar las mejoras de los planteamientos pedagógicos y la gestión escolar  

Organización el proyecto 

Como se indica en la documentación presentada (FOR.COM, 2009b), el 

proyecto se desarrollará de diciembre 2009 a noviembre 2011, con una duración de 24 

meses. Ha recibido una financiación de 300.000 euros de la Unión Europea. El importe 

total del proyecto es 400.000 euros. 

El proyecto se desarrolla a través de dos fases principales: Investigación y 

experimentación (FOR.COM, 2009b):  

Fase 1: Investigación 

Se está realizando un estudio comparativo sobre las diferentes plataformas 

existentes en el mercado y sus posibilidades didácticas. Sobre la base de los resultados 

de la investigación, se definirán:  

a. Selección de una plataforma virtual (mundo virtual)  

b. Directrices de una metodología didáctica, con referencia exclusiva a las 

orientaciones diferentes para la enseñanza del mundo virtual.  

Fase 2: Experimentación 

Se diseñará un curso para profesores sobre la enseñanza y la metodología 

didáctica en un mundo virtual. La formación será en línea en una de las plataformas 

seleccionadas y estará relacionada con contenidos didácticos de los mundos virtuales y 

la gestión y construcción de objetos virtuales y laboratorios. Además, durante el curso, 

los profesores elaborarán un proyecto de trabajo, una aplicación práctica de los 

contenidos aprendidos en relación con un tema específico de enseñanza de su materia. 

Será un proyecto de trabajo para aplicarlo directamente en el aula con su alumnado. 

Después de varios meses de experimentación, los resultados obtenidos serán evaluados 

para conocer su eficacia de su metodología didáctica.  

La coordinación y gestión del proyecto lo lleva a cabo el Consorzio FOR.COM. 

Desde el Consorzio se coordina sobre la base de un proceso de toma de decisiones 

consensuado y una comunicación horizontal entre todos los socios participantes, con el 

objetivo de garantizar un resultado exitoso y enriquecedor del proyecto (FOR.COM., 

2009a: 9).  

La estructura organizativa del proyecto prevé diferentes roles y funciones de 

acuerdo a las necesidades y características específicas de cada actividad del proyecto, 
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donde cada socio será responsable de la realización de sus tareas, compartir 

información, informar y evaluar los resultados obtenidos y la eficacia de su papel dentro 

del proyecto. Todos los socios son responsables de informar de sus gastos financieros y 

administrativos en relación con el acuerdo de consorcio y el plan de trabajo.  

Se han diseñado 7 paquetes de trabajo (FOR.COM, 2009b: 5-15):  

° WP1: Gestión: El objetivo de este paquete de trabajo es garantizar una 

gestión eficiente del proyecto en general y de cada una de las actividades que 

se llevan a cabo, dentro del tiempo designado y teniendo en cuenta las 

condiciones económicas y normativas.  

° WP2: Investigación y Didáctica: El primer paso del proyecto es el 

desarrollo de un conjunto de investigaciones que nos garanticen el 

conocimiento de la plataforma virtual más adecuada para ser utilizada 

durante la experimentación, conocer la metodología didáctica y el programa 

de formación más eficiente. 

° WP 3: Diseño y producción tecnológica que se desarrolla en dos fases:  

1. Diseño: Creación de equipo tecnológico, identificación de los requisitos y 

la estructura de la plataforma, definición de la estructura y secciones de la 

plataforma, Dotación de la plataforma de e-learning, desarrollo de las 

directrices y los flujos de trabajo para producir los objetos de aprendizaje 

para la plataforma de e-learning, identificación de la ubicación y de los 

requisitos del V- laboratorio, diseño y localización del V-laboratorio, y 

construcción y ubicación del V-laboratorio. 

2. Producción: Producción de objetos de aprendizaje para la plataforma de e-

learning y de contenidos y materiales didácticos para las actividades en la 

plataforma de V-learning. 

° WP 4: Experimentación: En un primer momento se llevará a cabo la 

selección de los usuarios y posteriormente se impartirá el curso de formación 

y el proceso de experimentación dentro de Second Life.  

1. Selección de usuarios: Alrededor de 100 profesores entre todos los socios. 

Todos los participantes seleccionarán profesores, por tanto, será necesario 

promover el curso de formación entre las escuelas situadas en cada país 

socio.  
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2. Formación profesorado y experimentación en Second Life: El curso estará 

dividido en dos partes principales.  

Primera parte: Enseñar conocimientos teóricos (metodología para enseñar en 

un mundo virtual, una visión global sobre las plataformas virtuales y sus 

características) y prácticos (habilidades básicas para construir objetos en el 

mundo virtual) 

Segunda parte: Los profesores realizarán y experimentarán el proyecto del 

trabajo con sus estudiantes.  

° WP 5: Difusión: Paquete de trabajo relativo a la difusión de todas las 

actividades de promoción del proyecto, sus propósitos y objetivos y la 

participación de los interesados clave en el proyecto a gran escala. Su 

objetivo prioritario es conseguir el consenso, en relación a las actividades del 

proyecto, entre los protagonistas locales principales, como son: 

administraciones de escuelas públicas, asociaciones de profesores y 

asociaciones de estudiantes. Además, se busca proveer a estos actores clave 

de información relativa a la calidad, relevancia, efectividad y los resultados 

de las iniciativas logradas.  

° WP 6: Calidad y evaluación: La evaluación se plantea como un proceso 

continuo, que se distribuye a cabo a lo largo de todo el proyecto. Este 

paquete de trabajo conlleva el diseño y desarrollo de cada uno de los 

instrumentos de evaluación, así como su aplicación. Se evaluarán las 

actividades que se van realizando a lo largo del proyecto y los resultados 

obtenidos al final del mismo 

° WP 7: Explotación: El plan de explotación consiste en el establecimiento 

estrategias y actividades específicas que promuevan el desarrollo de la 

metodología y de las actividades más allá de la fecha oficial de finalización.  

Antecedentes de los mundos virtuales en educación 

El V-learning o aprendizaje virtual nos proporciona un espacio de aprendizaje 

colaborativo en red. La integración de recursos virtuales en 3 D abre nuevas 

posibilidades para promover el aprendizaje activo y colaborativo. Nos facilita una 

simulación de la realidad que facilita la implantación de procesos de enseñanza basados 

en el aprender haciendo. Además, los entornos virtuales pueden ofrecernos una 

verdadera oportunidad para intentar atender todos los estilos de aprendizaje que 
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presentan nuestros alumnos, aumentar el aprendizaje en las diferentes materias que 

configuran el curriculum de la Educación Secundaria.  

Desde AVATAR se entiende como mundo virtual “(…) un entorno simulado 

destinado a sus usuarios para habitar e interactuar a través de avatares (representación 

digital, foto o gráfico). Estos avatares son usualmente descritos como textuales, 

bidimensionales, tridimensionales o representaciones gráficas, si bien son posibles otras 

formas (auditiva y táctil sensaciones, por ejemplo). Algunos, pero no todos, los mundos 

virtuales permiten múltiples usuarios” (FOR.COM, 2009b: 2).  

Son numerosos los proyectos que han planteado metodologías didácticas basadas 

en las pedagógicas de los entornos 3D. En España, encontramos varias iniciativas. 

Desde proyectos formativos destinado a niños hospitalizados, hasta iniciativas 

universitarias y, por supuesto, aplicaciones destinadas a la Educación Secundaria.  

El proyecto Educación en Mundos Virtuales 3D, de finales de 2006 hasta 

principios de 2009, de la Universidad de Barcelona se pone en marcha con el objetivo 

de diseñar un curso en Second Life, como entorno virtual de formación y aprendizaje, 

para los estudiantes de la Universidad (Muras).  

En el ámbito de Educación Secundaria podemos destacar el desarrollado en el 

IES de formación profesional La Guineueta en Barcelona. Desde noviembre de 2001 a 

junio de 2003, llevaron a cabo el proyecto 3DeL Standardising ICT training, financiado 

por la Comisión Europea a través de la European Commission eLearning Initiative. Los 

especialistas en 3D y en la formación e-learning desarrollaron un programa de 

aprendizaje aplicado a la ingeniería, la construcción y los medios audiovisuales (3DEL 

Standardising ICT Training).  

La Universidad de Granada, utilizó Second Life, para su proyecto Arquitectura 

en el universo online: proyecto innovación docente, que tenía como objetivo que los 

profesores y estudiantes de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

mejorarán su formación al ampliar la complejidad de sus trabajos prácticos en Proyectos 

por medio de la inmersión en simulaciones de entornos territoriales y sociales muy 

cercanas a las de la realidad y trasunto de ella (Arquitectura en el Universo Online: 

Proyecto Innovación Docente).  

El Proyecto Prometeo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y la 

Universidad de Sevilla con apoyo del entorno Second Life, han venido desarrollando 

variedad de acciones dirigidas a reforzar el uso de las TIC en la formación de 

formadores (Proyecto Prometeo).  
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A partir del estudio comparativo realizado entre los diferentes proyectos, que se 

ha desarrollado en los últimos años en los países participantes, se concluyó que el 

mundo virtual más utilizado y con mejores resultados es Second Life y que, por tanto, 

sería el entorno que se utilizaría en la fase de formación y experimentación. Second 

Life, fue desarrollada por Linden Lab, en 2003.  

Algunas de las posibilidades que nos ofrece la plataforma es: explorar el entorno 

libremente, conocer a otros usuarios, relacionarnos, colaborar en actividades 

individuales y/o de grupo, entre otras. Cada uno de nosotros es representado por un 

AVATAR que en Second Life es considerado un residente; es decir, un usuario de la 

plataforma que interactuar con el resto por medio de su avatar. 

En líneas generales, pretendemos que el proyecto facilite la adquisición de 

herramientas pedagógicas y técnicas a los profesores para impartir docencia en un 

entorno en 3D. La utilización de un mundo virtual en Educación Secundaria puede 

facilitarnos la interacción con los estudiantes y, a la vez, ofrecernos un componente 

motivador y estimulante del proceso de aprendizaje.  

Desarrollo de la investigación 

Los Mundos Virtuales, como Second Life, se pueden utilizar como una 

herramienta innovadora para docentes y educadores y garantizar una enseñanza 

eficiente, capaz de ofrecer a los alumnos las competencias claves en las diferentes 

materias, al tiempo que incorpora el aprendizaje colaborativo y un enfoque de 

aprendizaje activo. 

1. Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje del curso AVATAR son:  

• Desarrollar habilidades en el uso de recursos de la Web social, así como de 

mundos virtuales como Second Life. 

• Desarrollar una comprensión más profunda de estos medios y sus usos con 

respecto a los escenarios de aprendizaje. 

• Adquirir conocimientos de métodos de enseñanza, buenas prácticas y 

didácticas que puedan utilizarse en los mundos virtuales. 

• Identificar y reflexionar sobre la eficacia de los resultados de diferentes 

actividades de aprendizaje llevadas a cabo en diferentes experiencias. 

• Diseñar estrategias, actividades y recursos para el aprendizaje en diferentes 

asignaturas en los mundos virtuales. 

• Integrar los mundos virtuales como un medio innovador en la enseñanza diaria. 
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• Llevar a cabo experiencias de los mundos virtuales con los alumnos. 

• Evaluar el uso didáctico de los mundos virtuales en las aulas. 

2. Metodología 

El curso se impartirá a través de dos plataformas – E-Learning y V-Learning – y 

será una combinación de actividades individuales y grupales, con tutorías y ejercicios 

prácticos. Se utilizará Second Life para la realización de los cursos con los profesores 

participantes y estos usarán Teen Second Life con sus alumnos. 

El grupo de docentes de cada país será moderado por un coordinador del propio 

equipo del proyecto AVATAR, experto en los mundos virtuales, que se comunicará con 

ellos en su lengua materna. Por otra parte, algunas actividades serán transnacionales y la 

reflexión se llevará a cabo en inglés. 

3. Actividades el curso 

3.1. Introducción 

La finalidad general del módulo es introducir a los participantes en el curso, sus 

metas y objetivos, así como proporcionar una visión general del programa y acceder a la 

plataforma de e-learning. 

Los objetivos del Módulo de introducción son los siguientes:  

1. Conocer los contenidos y objetivos del proyecto. 

2. Familiarizarse con el programa del curso. 

3. Compartir información de contacto entre los participantes del curso. 

4. Acceder a la plataforma de e-learning. 

3.2. Introducción al e-learning 

La finalidad de este módulo introductorio al e-learning es introducir al 

participante en el curso de la plataforma de e-learning y sus características para que 

desarrollen las competencias prácticas en el uso de la plataforma de e-learning. El 

propósito es, además, permitir a los participantes y tutores para llegar a conocerse. 

Los objetivos del módulo de introducción al e-learning son los siguientes:  

1. Explorar las características y funciones de la plataforma electrónica y 

familiarizarse con ellas. 

2. Completar el perfil personal en la plataforma de e-learning. 

3. Introducirse en el aula virtual de cada país y asegurarse de la correcta puesta a 

punto de los ordenadores para acceder a Second Life. 

4. Familiarizarse con la ayuda y las características del curso. 

5. Socializarse dentro del grupo virtual. 
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6. Realizar tareas básicas con cada herramienta. 

3.3. Introducción al v-learning 

El propósito del módulo de Introducción al v-learning es introducir a los 

participantes del curso en la plataforma de v-learning (Second Life) para que desarrollen 

las habilidades básicas necesarias para utilizar el entorno, así como para poder tener 

acceso a los recursos de apoyo de diferentes Second Life. 

Los objetivos del módulo de Introducción al v-learning son los siguientes:  

1. Introducirse en Second Life y sus características. 

2. Desarrollar las competencias básicas del uso de Second Life. 

3. Habilitar Second Life en los equipos individuales. 

4. Crear un avatar para su uso en el curso. 

5. Unirse al grupo del proyecto en Second Life. 

6. Cumplimentar la información de usuario de Second Life en su perfil en la 

plataforma de e-learning. 

3.4. Módulo Intermedio de v-learning: Búsqueda, grupos y 

comunicación 

El propósito del Módulo Intermedio de v-learning es que los participantes tengan 

un conocimiento más profundo de cómo utilizar y gestionar los diferentes perfiles de la 

comunidad de Second Life, para ampliar su conocimiento en el uso de Second Life, sus 

habilidades prácticas y la confianza con Second Life. 

Los objetivos del módulo intermedio de v-learning son los siguientes:  

1. Crear y administrar grupos. 

2. Gestionar la comunicación entre grupos e individuos, incluyendo cómo 

configurar llamadas de voz. 

3. Buscar y encontrar los lugares, objetos y personas a través de la búsqueda y 

las funciones del mapa de Second Life 

4. Experimentar el uso de Second Life. 

3.5. Módulo avanzado de v-learning: Creación básica de objetos 

El propósito de la Módulo avanzado de v-learning es la creación básica de 

objetos y que los participantes conozcan mejor cómo el entorno virtual de Second Life 

es creado y mantenido por sus usuarios, así como introducirse en la interfaz de 

construcción y desarrollar algunas habilidades básicas de creación de objetos. 

Los objetivos del módulo avanzado de Creación básica de objetos son los 

siguientes:  
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1. Conocer cómo se crean los objetos en Second Life. 

2. Aprender a manejar la interfaz del menú Generar. 

3. Crear un objeto multi prim (multi prim linked object) en Second Life. 

3.6. Módulo avanzado de v-learning: Creación avanzada de objetos 

El propósito del Módulo avanzado de v-learning: Creación avanzada de objetos 

es mejorar el conocimiento de los participantes en el funcionamiento interno de Second 

Life y objetos de su creación mediante el uso de diferentes scripts pre-generados y 

técnicas avanzadas de texturizado.  

Los objetivos del módulo avanzado de creación de objetos son los siguientes:  

1. Comprender los elementos necesarios para que crear objetos avanzados en 

Second Life. 

2. Realizar objetos programados mediante secuencias de comandos existentes. 

3. Utilizar técnicas avanzadas de texturizado, incluyendo cómo aplicar SLSM 

(Second Life Shared Media) a una básica (prim). 

4. Encontrar y cargar texturas e imágenes de Internet. 

3.7. Módulo de Didáctica en v-learning 

El propósito del Módulo de Didáctica en v-learning es introducir a los 

participantes en las posibilidades didácticas de los mundos virtuales y proporcionar a 

los profesores con una comprensión de lo que los mundos virtuales y juegos masivos 

online multiusuario son y cómo se utilizan. El trabajo se centrará en Second Life en 

particular y cómo se puede utilizar en contextos educativos. 

Los objetivos del Módulo de Didáctica en v-learning serán:  

1. Conocer diferentes planteamientos didácticos para la enseñanza y el 

aprendizaje en un mundo virtual. 

2. Reflexionar autónomamente sobre las teorías presentadas en el curso en lo que 

respecta a la enseñanza pertinente y problemas de aprendizaje y enfoques. 

3. Aplicar las teorías didácticas y métodos del curso para sus propias clases. 

3.8. Seminario de v-learning 

El propósito del Seminario de v-learning es proporcionar a los participantes los 

conocimientos teóricos y prácticos adicionales de los usos educativos de Second Life 

mediante la presentación de conferenciantes sobre ambientes educativos en Second 

Life. 
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Los objetivos del Seminario de v-learning con proporcionar a los participantes 

una fuente opcional de entrada con presentaciones de varios conferenciantes que 

participen activamente en la comunidad educativa en Second Life. 

3.9. Proyecto de v-learning  

El propósito del Proyecto de v-learning es que los participantes utilicen los 

conocimientos y competencias adquiridas en los módulos 1 a 8 para desarrollar y llevar 

a cabo un curso de v-learning con sus propios alumnos (o un grupo de alumnos 

seleccionados). Los tutores ayudarán a los participantes en el proceso. 

Los objetivos del Proyecto de v-learning son:  

1. Diseñar un curso de mundos virtuales. 

2. Adquirir conocimientos y práctica de la función docente en los mundos 

virtuales. 

3. Familiarizarse con la red de Teen Second Life como plataforma segura para 

los alumnos menores de 18 años. 

4. Reflexionar y evaluar los enfoques de aprendizaje para los mundos virtuales y 

los resultados cuando se aplica en la práctica. 

 

CONCLUSIONES  

El proyecto AVATAR (Added Value of teAching in a virTuAl woRld) es un 

proyecto europeo que comenzó en diciembre de 2009 y continuará hasta noviembre de 

2011. Tiene como objetivo principal finalidad el desarrollo de competencias que 

faciliten la práctica docente en un entorno virtual 3D completamente innovador. En el 

proyecto participan cinco universidades europeas y afronta el desarrollo de las 

competencias metodológicas y pedagógicas para el uso didáctico de los mundos 

virtuales en los docentes. 

La organización del trabajo implica prevé 7 paquetes de trabajo que integran las 

diferentes actividades de desarrollo del proyecto y que se desarrollar sobre la base de la 

colaboración e interacción permanente entre los socios participantes.  

El proyecto se desarrolla a través de dos fases principales: Investigación y 

experimentación. Especialmente nos interesa destacar la fase de experimentación, en la 

que se realizará primero la selección de los profesores participantes en el proceso de 

formación y experimentación. Posteriormente se impartirá el curso de formación y el 

proceso de experimentación dentro de Second Life. Cada país podrá seleccionar 

alrededor de 20 profesores.  
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El proceso formativo, principalmente, consistirá en una formación teórica, 

relativa a la metodología para enseñar en un mundo virtual, una visión global sobre las 

plataformas virtuales y sus características, y práctica que busca la puesta en marcha y el 

desarrollo de competencias relativas al manejo y construcción de objetos en el mundo 

virtual. En la segunda parte, de experimentación, los profesores realizarán y 

experimentarán el proyecto de trabajo con sus estudiantes.  
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RESUMEN 

En este artículo se presenta la experiencia de la metodología online puesta en práctica 

en el curso de Ceclec de la Universidad de Alicante "Curso de Blogs y Posicionamiento 

en Internet". Para llevar a cabo la totalidad de la docencia del curso de forma online se 

emplea la plataforma abierta de Blog como método de interacción docente profesor - 

alumnos. Los alumnos del curso intervienen con comentarios, lo que permite una 

participación activa. 

 

 

Palabras claves: docencia online, curso Ceclec, innovación docente, Blogs 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se expone la experiencia de la metodología online llevada a cabo 

en el curso de CECLEC "Curso de Blogs y Posicionamiento en Internet". Se trata de un 

curso de libre elección impartido en enero y febrero de 2010 por parte del Departamento 

de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Alicante. 

Debido a la amplia oferta de cursos de libre elección en la Universidad de 

Alicante, y a la saturación de aulas informáticas para impartir la docencia de los 

mismos, el equipo docente del curso de Blogs sugirió la posibilidad de impartir el curso 

por primera vez de forma no presencial. La respuesta del organismo CECLEC de la 

Universidad fue positiva y se realizó la presentación del curso para poder impartirlo 

online. 

Una consideración a tener en cuenta es que las horas online o no presenciales se 

computan de forma diferente para su equivalencia en créditos. Si en asistencia 

presencial un crédito equivale a diez horas de clase, en curso online un crédito se 

obtiene con el trabajo de veinticinco horas no presenciales. En este sentido, el esfuerzo 

en horas de trabajo se justifica en que no recibe una explicación “en directo” y en el 

aula por parte del profesor, teniendo que dedicar más tiempo en comprender los 

conocimientos del curso. 

Cuando se realiza la docencia de un curso de forma no presencial, uno de lo 

aspectos más importantes a tener en cuenta es la plataforma informática empleada para 

poder llevar a cabo la docencia. En este caso, varias alternativas son posibles 

actualmente, en nuestro caso, para llevar a cabo la totalidad de la docencia del curso de 

forma online se ha empleado la plataforma abierta de Blog como método de interacción 

docente profesor - alumnos. Los alumnos del curso intervienen con comentarios, lo que 

permite una participación activa.  

En el apartado de Marco teórico se detallará el porqué del método elegido así 

como las alternativas descartadas para impartir la docencia del curso. En el punto de 

Desarrollo de la investigación se presentará el desarrollo de la docencia online 

empleando la plataforma. Por último, en este artículo se expondrán las conclusiones así 

como las referencias bibliográficas empleadas. 
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MARCO TEÓRICO 

El Curso de Blogs de la Universidad de Alicante, cuanta ya con tres ediciones 

que han formado a más de cien alumnos de la Universidad en el mundo de las nuevas 

tecnologías Web como es la Web 2.0 o redes sociales. El curso, que comenzó siendo 

completamente presencial en su primera edición ha pasado a ser totalmente online en su 

última “entrega” de este mismo año 2010. 

El Curso de Blogs (2 créditos de libre elección) es una iniciativa contemplada en 

el Proyecto "Red Social Universitaria de Ocio, Cultura y Tecnología", Plan Avanza 

(Contenidos Digitales) - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Universidad de 

Alicante, 2007 – 2008 y que, debido a la demanda del alumnado, ha seguido 

ofertándose durante dos años más. 

Al plantear la última edición del curso, el profesorado apostó por la demanda de 

los alumnos por cursos online, pues con una carga de trabajo considerable en la 

Universidad, el asistir de forma presencial a un curso complica su planificación horaria 

en cuanto a asistencia a clases oficiales de teoría y prácticas. En este sentido,  se tenía 

que recurrir a un sistema de docencia online que fuera funcional, abierto, ágil a la vez 

que útil y que permitiera la participación activa de los alumnos. El Campus virtual de la 

Universidad de Alicante ofrecía varias posibilidades para ser elegido como plataforma 

online, pero también presentaba algunas desventajas, entre ellas podemos destacar: 

• Sistema cerrado, sin posicionamiento en Internet. 

• Sólo se puede emplear por alumnos matriculados en la UA. 

• Sistema muy rígido que presenta poca interactividad con el alumno. 

La plataforma online a elegir no podía tener estos inconvenientes, pues los 

cursos de libre elección son también elegidos por alumnos de otras universidades 

(UMH, UV, UPV…) o incluso gente trabajadora no vinculada a la Universidad. 

Tampoco parece aceptable el elegir una plataforma que proporciona escasa 

interactividad con el alumno, pues al impartir el curso de forma online la interactividad 

debe ser garantizada para que la docencia pueda llevarse a cabo de forma satisfactoria 

por ambas partes (profesor – alumno). 

En la búsqueda de la plataforma de docencia adecuada se descubrió que el 

mismo “fruto” del curso, es decir, los Blogs permiten realizar la clase magistral como 

una entrada o “post” del Blog, y la interactividad de los alumnos queda satisfecha con 

los comentarios en cada entrada o “post”. El Blog también permite que cualquier 
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persona pueda leer la información sin tener que estar matriculada en la Universidad de 

Alicante. Estableciendo una contraseña de lectura se podía limitar la lectura de entradas 

y comentarios a los alumnos del curso. Otra de las características importantes es que el 

propio sistema de docencia se posiciona en Internet, sirviendo de ejemplo a los alumnos 

para lograr el objetivo final del curso que no es otro que el posicionamiento correcto de 

sus Blogs en los principales buscadores de Internet. 

Una vez elegida la plataforma de Blogs quedaba por determinar si se empleaba 

un sistema propio de Blogs o una red de Blogs. El personal docente se inclinó por lo 

segundo, pues se trata de sistemas gratuitos en Internet, de libre uso, bastante populares 

y sostenidos por empresas como Google. La plataforma elegida fue Blogger. 

 

Modelo de plataforma Blogger para docencia online 

Lanzado en agosto de 1999, es una de las primeras herramientas de publicación 

de bitácora en líneas y es acreditado por haber ayudado a popularizar el uso de 

formularios. Más específicamente, en vez de escribir a mano el código HTML y 

frecuentemente subir las nuevas publicaciones, el usuario puede publicar a su bitácora 

en línea rellenando un formulario en el sitio Web de Blogger. Esto puede ser realizado 

por cualquier navegador y los resultados son inmediatos. 

En mayo de 2004, Blogger fue relanzado, añadiendo nuevas plantillas de diseño 

basadas en CSS, archivo individual de publicaciones, comentarios y publicación por 

correo electrónico. Después, Google lanzaría una herramienta llamada “BlogThis!” en 

la barra de búsqueda Google. La herramienta “BlogThis!” permite abrir una nueva 

ventana con un formulario de publicación que permite al usuario publicar sin necesidad 

de visitar la página principal de Blogger e ingresar un usuario. 

A finales de 2006, con el nuevo Blogger Beta, se hizo posible lo que tanta falta 

hacía en Blogger: el poder publicar artículos por categorías o etiquetas, (labels) como 

son llamados en Blogger, así como la posibilidad de poner bitácoras de acceso 

restringido o privadas, entre otras funciones, algo interesante para nuestro Curso de 

Blogs. 

Inicialmente el servicio de Blogger Beta no permitía realizar cambios a la 

plantilla modificando el código HTML. Tiempo después se migraron las cuentas 
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anteriores de Blogger al nuevo Blogger Beta sin que signifique ninguna molestia a sus 

usuarios. 

La actualización al nuevo Blogger requiere el registro de una cuenta de Google e 

incluye, entre otras mejoras, el servicio de etiquetado de artículos y una mejora en la 

interfaz de edición y publicación de artículos. La nueva versión no modifica en absoluto 

la apariencia de las bitácoras en línea creados en la versión antigua, salvo algunos 

pequeños problemas con acentos y caracteres especiales como la letra “ñ”. En la 

siguiente figura se aprecia el frontal del portal www.blogger.com.  

 

Figura 1. Frontal de red de Blogs www.blogger.com de Google. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los aspectos importantes de la plataforma elegida para llevar a cabo la 

docencia online del curso es que los alumnos deben elaborar sus Blogs con la misma 

tecnología, es decir, empleando la red de Blogger, de esta forma puede seguir como 

ejemplo de desarrollo el propio Blog “www.cursoblogsua.es” que sirve, además, como 

guía y plataforma para el seguimiento del curso.   

El objetivo del Curso de Blogs y Posicionamiento en Internet es doble, pues 

consiste en adquirir la destreza suficiente para escribir correctamente en Blogs, teniendo 

en cuenta en todo momento las recomendaciones para el posicionamiento correcto. En 
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este sentido, no basta únicamente con escribir entradas sino en escribirlas de forma que 

escalen posiciones en los buscadores. Para ello, se darán una serie de normas para elegir 

correctamente el nombre o URL del blog, insertar el título de las entradas, las 

fotografías, enlaces, videos, etc. En la figura 2 podemos visualizar el frontal principal 

del Blog del Curso: “www.cursoblogsua.es”. 

 

Figura 2. Blog del curso de Blogs. URL: www.cursoblogsua.es. 

El método docente ha consistido en la creación de entradas o “posts” en el Blog 

anteriormente referenciado cada dos o tres días durante la duración del curso. Los 

alumnos matriculados han recibido mediante un email las nuevas actualizaciones del 

Blog. Cada entrada correspondía a una reducida lección magistral que guiaba al alumno 

y le facilitaba toda la información para desarrollar completamente el temario del curso.  

Un total de 78 entradas han permitido al alumno la creación de su blog y el 

posicionamiento de éste en el buscador Google. En la tabla 1 se detalla el contenido del 

curso en la edición 2009 / 2010. 

Tema  Titulo Detalle 

1 Introducción. Definición de Blogs y Web social. 

 

Introducción a las redes 

sociales y a los Blogs. 

2 Sistemas de Blogs. Servidor propio o red de Blogs. 

 

Comparativa entre redes de 

Blogs. Ventajas e 

inconvenientes. 
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3 Crear un Blog. Diseño y objetivos. 

 

Pasos para la creación 

correcta de Blogs. Diseño de 

Blogs según temática. 

4 Herramientas y recursos para Blogs. Videos, 

encuestas, fotografías, etc. 

 

Herramientas que permiten el 

enriquecimiento de los Blogs. 

Inclusión correcta de videos, 

fotografías y otros recursos en 

el Blog. 

5 Posicionamiento en la red. Alta en buscadores e 

intercambio de enlaces. 

Técnicas de posicionamiento 

de Webs y Blogs. 

Recomendaciones para 

posicionamiento correcto y 

alta efectiva en buscadores. 

6 Mantenimiento de Blogs y escalado en motores de 

búsqueda. 

Introducción correcta de 

entradas o ‘posts’ para el 

escalado de posiciones en 

buscadores. 

Tabla 1. Temario del Curso de Blogs y Posicionamiento en Internet. 

Una vez alcanzado el Tema 3 del temario del curso, los alumnos han comenzado 

a desarrollar blogs propios que han sido agrupados en diferentes temáticas. La 

clasificación de los Blogs en diferentes categorías permite emplear el intercambio de 

enlaces con Webs / Blogs de idéntica temática para mejorar el posicionamiento. En el 

anexo de este documento se indican los Blogs creados por los alumnos del curso. 

Durante el desarrollo del curso, los alumnos ha podido interactuar con el equipo 

docente por dos vías preferentes: email y comentarios en cada una de las 78 entradas del 

Blog, siendo esta última opción la más empleada. Con los comentarios, los alumnos 

podían incluso responder las dudas del resto de compañeros, tal y como se puede 

apreciar en la imagen de la figura 3, en la que un alumno del curso soluciona una duda a 

otro alumno que había realizado una pregunta. 
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Figura 3. Comentarios de alumnos en una entrada del Curso de Blogs (edición 2009 / 2010). 

Resultados 

En relación a la evaluación, durante todo el desarrollo del curso se han analizado 

los blogs de forma continua, para comprobar que cumplían con los requisitos técnicos y 

recomendaciones de posicionamiento facilitadas. La amplia mayoría de bitácoras 

cumplían desde el principio con los requerimientos exigidos, modificándose el resto de 

forma satisfactoria después de la correspondiente notificación al alumno vía email. 

El posicionamiento de los Blogs, que corresponde a uno de los objetivos 

principales del curso, se ha cumplido de forma satisfactoria (estar presente en las tres 

primeras páginas de búsqueda de Google) en el 85% de los Blogs evaluados, quedando 

en la primera posición del buscador el 53% de los Blogs del curso para temáticas con 

alta competencia y contenido en la red como “deporte”, “videojuegos” o “Internet” y 

con búsquedas genéricas por título del Blog. 

Tal ha sido el éxito de posicionamiento de los Blogs que el propio Blog del 

curso que ha servido de plataforma docente “www.cursoblogsua.es” ocupa la primera 

posición de la primera página en resultados de búsqueda de Google (descartando el 

enlace patrocinado) para la búsqueda “curso de blogs”. Si tenemos casi 15 millones de 

resultados, según el buscador, ocupar la primera posición refleja el éxito en las reglas y 

directrices del curso (figura 4). 
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Figura 4. Resultados de búsqueda en Google para “curso de blogs”. 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado la experiencia del método docente online 

puesto en práctica en el curso de Ceclec de la Universidad de Alicante "Curso de Blogs 

y Posicionamiento en Internet". Para llevar a cabo la totalidad de la docencia del curso 

de forma online se ha empleado la plataforma abierta de Blog como método de 

interacción docente profesor - alumnos. Los resultados han sido ampliamente 

satisfactorios, con una participación del alumno muy activa durante todo el desarrollo 

del curso. Los objetivos planteados al inicio del curso se han cumplido y todo ello 

gracias al sistema elegido para seguir las clases. 

Un aspecto importante que se puede considerar para mejorar la docencia del 

curso en ediciones posteriores sería la inclusión de videos en las entradas, con una 

explicación más cercana de los algoritmos o métodos que tiene que implementar el 

alumno. 
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Anexo. Blogs de alumnos del Curso de Blogs, (edición 2009 / 2010). 

1. Blogs de tecnología, juegos y webs 
• 404 blog not found 

• Aprendiendo fotografía 

• Compaholicc 

• Jordineko 

• Mikrolandia 

• Mundo Nohales 

• Programación y tecnologías .net 

• The eternal gamer 

• Todo sobre el iphone 

• Tu Internet 

• Videojuegos de los 90 

• Webs imprescindibles 

• Wikidotnet 

 

2. Blogs de deporte, automoción 
• Baloncesto / entrenamiento 

• CF benitachell 

• El deporte une 

• Esgrima Universidad de Alicante 

• Fuera pista ski 

• Futbol Sala Callosa 

• Gasolina y Diesel 

• HerculesCF-actualidad 

• Senderos Alicante 

• Todo futbol fcb 

• Valencia cf 90 

 

3. Blogs de cine, musica, animación, humor 
• Cine de animación 

• Cine y más 

• Esgede 

• Pónmela otra vez 

• Rock 80 español 

• Tierras medias 

 

4. Blogs de actualidad, prensa, moda y arquitectura 
• Arquitectura de espacios híbridos 

• El blog de tak 

• Empresa actual 

• Inmuebles Alicante 

• Miss jungle 

• Papas en apuros 
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• Prensa mesetaria 

• Publicidad y relaciones publicas UA 

• Sin humor 

• Transforma tu casa 

 

5. Blogs personales / salud / otros 
• Fitoterapia, terapia con plantas 

• Humor UA 

• Jordineko 

• Lorena 78 

• My the busters 

 

 

 

 

 



 

1539 
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Universidad de Alicante 

RESUMEN 

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, se ha implantado una 

actividad interdisciplinar que englobaba todas las asignaturas del primer curso de la 

Licenciatura de Química. Dicha actividad consiste en la elaboración de un documento 

escrito y una presentación oral sobre un tema de interés socio-económico relacionado de 

forma directa con la Química y los conceptos que el alumnado puede adquirir en las 

diferentes asignaturas involucradas. 

Tras ser considerada como una buena experiencia, a lo largo de los tres últimos cursos 

se ha realizado un trabajo de mejora de dicha actividad. En el presente curso, se ha 

llevado a cabo la tutela de los alumnos por parte de los alumnos participantes en la 

presente red que se encuentran en tercer curso de dicha Licenciatura. Además, fruto del 

trabajo conjunto de los miembros del proyecto se ha elaborado la guía docente de esta 

actividad o trabajo interdisciplinar con el fin de establecer de forma concisa los 

diferentes aspectos del trabajo como son los criterios de evaluación, los recursos de 
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aprendizaje, la bibliografía recomendada o las competencias transversales que desarrolla 

el alumno en esta actividad. 

 

Palabras clave: Actividad interdisciplinar, guía docente, tutela, red docente-discente. 

 

INTRODUCCIÓN 

El método de evaluación basado en la adquisición de competencias es una 

aportación del sistema educativo estadounidense de los años treinta. En los últimos 

años, más movido por un interés económico que educativo, se ha implantado este 

sistema con objeto de adecuar la capacitación de los egresados universitarios a las 

necesidades de la industria. Este sistema posee puntos positivos. De hecho se posibilita 

que a los estudiantes se les reconozcan sus calificaciones sobre la base de lo que pueden 

demostrar cuando haya concluido su paso por la Universidad. 

La formación en base a competencias supone integrar disciplinas, 

conocimientos, valores, habilidades y prácticas. Se pueden distinguir dos niveles de 

integración disciplinar: (i) multidisciplinariedad. Esta puede ser la primera etapa en la 

formación de equipos de trabajo interdisciplinario y en ella se busca información sobre 

un interrogante determinado desde el punto de vista de diferentes disciplinas sin que se 

produzca enriquecimiento ni modificación de ninguna de ellas; e (ii) 

interdisciplinariedad. En ella se produce interacción entre las diferentes disciplinas 

dando lugar a un enriquecimiento mutuo. Finalmente, y en otro plano se podría hablar 

de transdisciplinariedad en la que se produce la unión de las diferentes disciplinas dando 

lugar a un nuevo soporte teórico o disciplina. 

El trabajo académico integrado requiere una serie de acciones fundamentales 

como son: (i) trabajar en equipo; (ii) establecer criterios para la integración; (iii) 

desarrollar tormentas de ideas para seleccionar y precisar los conceptos, temas, 

disciplinas, prácticas y competencias a integrar; (iv) Establecer los tipos de relaciones 

entre las disciplinas; (v) Determinar los tiempos para desarrollar los temas, problemas, 

etc.; (vi) Evaluar continua y formativamente el proceso de integración disciplinar.  

 

MARCO TEÓRICO 
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Desde el curso académico 2007/2008 se realiza en la Licenciatura en Química de 

la Universidad de Alicante una actividad interdisciplinar desarrollada en el seno del plan 

piloto de la Facultad de Ciencias para la adaptación de las titulaciones al EEES. Este 

trabajo interdisciplinar involucra a todas las asignaturas y miembros del primer curso de 

la titulación (alumnos de primer curso de la Licenciatura en Química, profesorado de 

todas las asignaturas, becaria del Plan Piloto y un profesor coordinador del trabajo). Se 

trata de un trabajo bibliográfico sobre un tema de interés socio-económico que está 

estrechamente ligado o relacionado con la Química. 

En la ejecución del trabajo se establecen una serie de funciones dentro del 

equipo y cada miembro desarrollará algunas de ellas en diferentes asignaturas. Al 

finalizar el periodo del trabajo cada grupo de alumnos elabora un documento escrito y 

realiza una presentación oral del tema tratado ante sus compañeros y un comité formado 

por los diferentes profesores. 

El trabajo interdisciplinar surge con el ánimo de cubrir los siguientes objetivos: 

• Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos 

químicos a diversos sectores de interés industrial, económico, medioambiental y 

social. 

• Proporcionar al estudiante una visión de la interconexión entre las distintas 

asignaturas de primer curso. 

• Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la química 

en el contexto industrial, económico, medioambiental y social.  

• Conseguir que los estudiantes manejen adecuadamente la bibliografía y bases de 

datos para la búsqueda de información científico-técnica, siendo capaces de 

sintetizar y seleccionar con sentido crítico la información obtenida. 

• Elaboración de materiales de ámbito científico, tanto en forma de documento 

escrito como de presentación. 

• Desarrollar en el alumno la capacidad de comunicación escrita y oral. 

• Manejo de herramientas informáticas (hojas de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones con ordenador). 

• Potenciar la comunicación. 

• Contribuir al Currículum transversal 
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Una actividad como la propuesta en el marco del Plan Piloto de Química para 

alumnos de primer curso puede ser adaptada al nuevo Grado de Química. De hecho se 

podría indicar que se cubren muchas de las competencias generales de la Universidad de 

Alicante así como del grado. La Tabla 1 recoge las competencias recogidas en la 

memoria del Grado que serían desarrolladas en el Trabajo Interdisciplinar. 

 

Tabla 1. Competencias generales y del Grado de Química de la Universidad de 

Alicante que se pueden alcanzar a través de la realización del Trabajo Interdisciplinar 

(tomadas de la memoria del Grado de Química). 

CGUA1 Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera. 

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. 

CG4 Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CG5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 

como profesional. 

CG9 Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CG2 Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 

emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, 

toma de decisiones y negociación. 

CG6 Aprender de forma autónoma. 

CG7 Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

 

Con el fin de optimizar el Trabajo Interdisciplinar, en el curso 2008-2009 se crea 

una red docente-discente compuesta por cinco profesores y siete alumnos, que habían 

realizado el trabajo el curso anterior. En esta red se recogen una serie de mejoras y 

soluciones a los problemas detectados desde dos  puntos de vista distintos, el del 

profesorado y el del alumnado. De esta forma, se consigue en el segundo año que se 
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realiza esta actividad, una gran satisfacción global del alumno con el trabajo. Una de las 

mejoras propuestas supone la incorporación de alumnado con experiencia en este 

trabajo.  

Papel del alumno en cursos anteriores. Cuando se inició el proyecto, se 

desconocía la acogida que podía tener este trabajo por parte del alumnado. Para evaluar 

la aceptación o rechazo de la actividad se realizaron encuestas tanto a los estudiantes 

como a los profesores participantes en la experiencia a lo largo del curso, 

comprobándose que se emitió una valoración positiva de las actividades realizadas. A 

pesar de ello, profesores y alumnos estaban de acuerdo en que existían aspectos del 

trabajo por mejorar y pequeños problemas que podían ser solucionados.  

Papel del alumno en el presente curso académico. Una vez finalizado el curso 

académico 2008/2009, se plantea la opción de que los siete alumnos que durante ese 

curso habían trabajado en la optimización del proyecto actúen el siguiente curso como 

tutores de los alumnos de primer curso en la realización del trabajo con el fin de: 

• Asesorar al grupo sobre la organización temporal del trabajo. 

• Introducir a los alumnos de nuevo ingreso en el manejo de herramientas 

informáticas y la plataforma de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). 

• Asegurar el buen funcionamiento del grupo de trabajo y el reparto equitativo de 

trabajo entre los miembros del equipo. 

• Velar por el cumplimiento de los roles establecidos al inicio del trabajo. 

• Comunicar al coordinador del trabajo los problemas surgidos y adoptar posibles 

soluciones. 

Esta propuesta ha sido bien acogida por el profesorado implicado en el trabajo. En el 

presente curso, se ha introducido dicha tutorización obteniéndose buenos resultados. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo interdisciplinar propuesto lleva asociadas una serie de actividades 

dentro de las cuales nos encontramos con reuniones entre los miembros (alumnos) de un 

grupo de trabajo, reuniones del grupo con el alumno tutor, reuniones con cada uno de 

los profesores de las diferentes asignaturas y reuniones con los miembros coordinadores 

del trabajo. Al margen de estas reuniones existen otras tareas como la búsqueda de 
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información, la redacción del trabajo bibliográfico, la preparación de la presentación 

gráfica y oral. La Figura 1 muestra un cronograma, preparado para el primer 

cuatrimestre del presente curso, en el que se aprecia la organización seguida. 

SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

OCTUBRE

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

N O V IE M B R E

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

D IC IE M B R E

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Reuniones tutores y coordinador del trabajo.

Reuniones con tutores.

Reunión con la vicedecana de la licenciatura

Fecha límite para la formación de los grupos y elección del tema.

Tutorias con los profesores (4 asignaturas x 20 min.)

Entrega del trabajo escrito

Revisión de las presentaciones orales

Jornadas de exposiciones.

Periodos de exámenes.

Días no lectivos.  

Figura 1. Cronograma en el que se muestran las diferentes actividades dentro del marco 

del Trabajo Interdisciplinar de primer curso de la Licenciatura de Química 

Como se desprende de la Figura 1, el alumno tiene una carga de trabajo 

ocasionada por esta actividad nada desdeñable. Una propuesta desde esta red consiste en 

adaptar el trabajo interdisciplinar a lo que podría ser una asignatura situada dentro de los 

nuevos planes de estudio. Para lo cual se indica la posibilidad de que la carga total sea 

de 60 horas. La Tabla 2 indica a asignación de horas a las diferentes actividades tanto de 

carácter presencial como no presencial. 

 

Tabla 2. Carga total de trabajo del alumno que desarrolle el Trabajo Interdisciplinar. 

Trabajo Interdisciplinar Volumen de Trabajo del Alumno 
Actividades de Aprendizaje Presencialidad Trabajo 

Autónomo 
Horas 
Totales 

Reunión inicial 1 h  1 h 
Reuniones de seguimiento con 
profesores (4 reuniones × 4 profesores × 

16 h  16 h 
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1 h) 
Reuniones internas del grupo  4 h 4 h 
Reuniones de seguimiento con tutores 
(8 reuniones × 30 min) 

4 h  4 h 

Búsqueda y selección de información ( 
7.5 horas × 2 cuestiones, es decir, por 
cada una de las cuestiones dónde el 
alumno es buscador) 

 

15 h 15 h 

Redacción del trabajo escrito  8 h 8 h 
Preparación de la presentación Power 
Point 

 4 h 4 h 

Ensayo presentación oral  2 h 2 h 
Asistencia presentación oral  6 h  6 h 

Horas Totales 27 33 60 h 
 

Como se ha indicado anteriormente, un punto fuerte del Trabajo Interdisciplinar 

ha sido involucrar a alumnos de cursos superiores en el mismo para asesorar a los 

estudiantes de primer curso. Esta labor se ha desarrollado con gran eficacia y se ha 

realizado un seguimiento de los progresos del mismo. Además, problemas relacionados 

con conocimientos básicos de informática o trabajo en grupo pueden ser fácilmente 

subsanados. Es también destacable el hecho de que los alumnos de nuevo ingreso 

encuentran a los alumnos tutores como un interlocutor mucho más accesible y más en 

sintonía con ellos. Esto facilita la comunicación y permite que se detecten problemas 

internos con mayor antelación que si únicamente se vieran involucrados los profesores 

en el proceso de tutorización.  

Los tutores han jugado un papel fundamental en el correcto funcionamiento del 

grupo. Su participación ha posibilitado que se incremente la eficacia en el trabajo de 

cada uno de los grupos. Los tutores han enviado informes al profesor coordinador en los 

cuales se ha plasmado el ritmo de trabajo del equipo así como los problemas surgidos de 

cualquier índole. Para la evaluación del proyecto de tutorización se han distribuido al 

alumnado una serie de encuestas de opinión sobre el papel de los tutores en el desarrollo 

del trabajo.  

A pesar de haberse obtenido resultados positivos sobre el papel del alumno en la 

tutorización del trabajo interdisciplinar, se han detectado algunos problemas que se han 

de tratar para que se lleve a cabo la implantación de este trabajo y la tutorización por 

parte de alumnos en el grado en Química. Este comentario viene apoyado por los datos 
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que se presentan en la Figura 2 en la que se muestra a título de ejemplo los resultados 

obtenidos para cuatro cuestiones relacionadas con el trabajo del alumno tutor. 

  

  

Figura 2. Resultados de las encuestas practicadas a los alumnos de primer curso de la 

Licenciatura en Química acerca del papel del alumno tutor en la buena marcha del 

Trabajo Interdisciplinar. Número de encuestados: 50; 1, Totalmente de acuerdo; 2, 

bastante de acuerdo; 3, bastante en desacuerdo; 4, totalmente en desacuerdo. 

 

La presente red también ha realizado labores relacionadas con el proceso de 

evaluación de una actividad como la planteada en la que existen varias competencias 

involucradas y que son de distinto índole. En principio podemos señalar que dicha 

evaluación se realiza a través de la entrega del trabajo escrito sobre un tema de 

actualidad en el que se han desarrollado una serie de cuestiones relacionadas con cada 

una de las asignaturas estudiadas. Cada profesor ha evaluado los trabajos centrando la 

atención sobre los aspectos relacionados con la asignatura que éste imparte. Se valora 

que los alumnos hayan redactado el trabajo de forma global, sin que se observe una 

compartimentación excesiva de las diferentes asignaturas. Por lo tanto, el trabajo tiene 
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un hilo conductor: el problema socio – económico propuesto. La calificación final en 

este apartado es la media de las individuales otorgadas por cada uno de los profesores. 

Por otra parte, los alumnos efectúan una exposición oral, para lo cual han tenido 

que preparar una presentación gráfica de los aspectos más relevantes de sus trabajos. 

Dichas exposiciones se revisan por parte de los alumnos tutores y los miembros 

coordinadores. Tal y como se reseña en la Figura 1, se establece un calendario para la 

revisión y dos jornadas para la exposición de los trabajos. En esta actividad se valora la 

capacidad de síntesis, comunicación oral, así como la respuesta a preguntas por parte de 

los profesores sobre contenidos del trabajo realizado (capacidad de comprensión). 

También se valora el grado de los conocimientos adquiridos, no en vano se establece un 

turno de preguntas emitidas por cada profesor al grupo una vez éste ha concluido su 

exposición. Cada profesor evalúa la exposición oral y establecerá una nota (teniendo en 

cuenta el trabajo de forma global, aunque haciendo hincapié al mismo tiempo en las 

cuestiones desarrolladas relacionadas con su asignatura). Se valorará que los alumnos 

hayan expuesto el trabajo de forma global. La nota final será la media de las notas 

individuales obtenidas por cada uno de los profesores.  

El Trabajo Interdisciplinar lleva asociada también una serie de actividades de 

carácter no presencial, donde los alumnos realizarán las tareas que le han sido asignadas 

(búsqueda de información, etc); así como reuniones en grupo para exponer la 

planificación y avances en el desarrollo del trabajo (Tabla 2). Las actitudes personales 

de los componentes de cada grupo se pueden evaluar y en este sentido existe la 

propuesta por parte de la red de recurrir a dos herramientas útiles de evaluación como 

son: (i) realizar una autoevaluación en la que cada alumno se evalúa a si mismo; y, (ii) 

co-evaluar al resto de compañeros de un mismo equipo. La nota final de cada alumno 

será la media entre la nota individual de un alumno dado (autoevaluación) y la nota 

media del resto de los miembros del grupo (coevaluación). Estos procesos de evaluación 

adicionales se efectúan por medio de la cumplimentación de un cuestionario como el 

que se recoge en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Ejemplo de cuestionario para la coevaluación y autoevaluación de los alumnos 
participantes en el Trabajo Interdisciplinar 

Criterio: cuestión Calificación (de 0 a 
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10) 

Responsabilidad: aceptación de la parte designada del 
trabajo 

 

Responsabilidad: asistencia a las reuniones  

Responsabilidad: completar trabajo en el tiempo requerido  

Adaptabilidad: aceptación de cambios con facilidad  

Adaptabilidad: aceptación críticas de forma constructiva  

Creatividad/originalidad: solución de problemas  

Creatividad/originalidad: presentación de ideas nuevas  

Creatividad/originalidad: toma de iniciativa en las 
decisiones del grupo 

 

Habilidad para la comunicación: actitud positiva  

Habilidad para la comunicación: apoyo de las decisiones 
del grupo 

 

Habilidad para la comunicación: búsqueda de consenso  

Habilidad general para trabajo en grupo: preparación 
efectiva de la documentación 

 

Habilidad general para trabajo en grupo: eficacia en las 
discusiones 

 

Habilidad técnica: dar soluciones técnicas a los problemas  

 

En el nuevo sistema educativo se propone el empleo de tutorías en las cuales se 

pueden desde tratar aspectos de una asignatura que no se han comprendido por los 

alumnos hasta pruebas de evaluación. En este sentido se propone que las tutorías 

puedan emplearse con los dos fines indicados. Así, se establecerían dos tipos de 

tutorías: Con los profesores responsables de las asignaturas de primer curso para el 

seguimiento de los trabajos y resolución de dudas teóricas; y, con alumnos tutores 

asignados a cada grupo para el seguimiento de los trabajos y resolución de dudas de 

carácter general. 
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Estas tutorías constituirán también un proceso de evaluación del trabajo 

realizado por el alumno, tanto a nivel individual como en equipo. Para ello, se 

establecerá una guía de observación donde se registrarán una serie de indicadores como 

los siguientes: 

a) Realización de las tareas que le han sido asignadas al alumno dentro del grupo en los 
plazos requeridos. 

b) Participación de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo 
la información, los conocimientos y las experiencias. 

c) Colaboración en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo. 

d) Toma en cuenta de los puntos de vista de los demás miembros del grupo y 
retroalimentación de forma constructiva. 

e) Aceptación y cumplimiento de las normas del grupo. 

f) Actuación constructiva para afrontar los conflictos surgidos dentro del equipo. 

Como resultado final de la aplicación de todas estas pruebas de evaluación, surgirá una 

calificación en la que se pretende indicar si un alumno ha logrado adquirir el grado de 

competencias inicialmente propuesto como objetivo. La Tabla 4 recoge el peso relativo 

que cada una de las actividades podría tener en la calificación global. 

Tabla 4. Evaluación de las actividades propuestas para el Trabajo Interdisciplinar. 

Tipo de actividad Porcentaje de la nota 

Evaluación trabajo escrito (obligatoria) 60 

Exposición oral de los trabajos (presencial, obligatorio) 30 

Trabajo individual y en equipo: Tutorías con profesores y tutores 

(presencial) mediante observación 

5 

Trabajo individual y en equipo: cuestionario autoevaluación y 

coevaluación 

5 

 

Para finalizar con el proceso evaluativo, nos encontramos con la evaluación del 

proceso docente. Este punto, olvidado en muchas ocasiones pretende tomar cierta 

relevancia, ya que permitirá obtener más información sobre los problemas surgidos en 

la aplicación del Trabajo Interdisciplinar. En el presente documento ya se ha dejado 

entrever la aplicación de alguna herramienta que nos permitiría optimizar la actividad 
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para que se lograra una mayor consecución de objetivos. Otra alternativa consiste en 

distribuir cuestionarios a los alumnos en los que se pregunta por los siguientes aspectos: 

- Impresión general de satisfacción del trabajo interdisciplinar 

- Aspectos positivos y negativos del trabajo interdisciplinar 

- Valoración del trabajo en grupo 

- Valoración de aprendizaje con el trabajo desarrollado 

- Valoración de la labor realizada por el tutor 

La Figura 3 muestra los comentarios recogidos por los alumnos en los 

cuestionarios distribuidos en referencia a cuáles son a su juicio los aspectos positivos y 

negativos que han encontrado a lo largo de la realización del Trabajo Interdisciplinar. 

 

 

Figura 4. Aspectos positivos y negativos del Trabajo Interdisciplinar indicados por los 
alumnos en el primer cuatrimestre del curso 2009-2010. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado por la red a lo largo del presente curso se relaciona con 

un estudio teórico-práctico sobre los aspectos a considerar en el marco de un trabajo 

colaborativo e interdisciplinar llevado a cabo por alumnos de primer curso de la 
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Licenciatura de Química. Se han llevado a cabo propuestas que se han puesto a la 

práctica con éxito. 

En primer lugar se puede destacar la participación de alumnos de tercer curso de 

dicha Licenciatura (que previamente han realizado el Trabajo Interdisciplinar) como 

tutores de los diferentes grupos de trabajo. Cabe indicar que se han asignado dos grupos 

de trabajo para cada uno de los tutores. La labor realizada por esta nueva figura docente 

ha sido de gran importancia, ya que se ha posibilitado un contacto más ágil y fluido con 

todos los grupos de trabajo. Los tutores han actuado como interface entre los profesores 

equipo de coordinación y alumnos. Este aspecto ha sido relevante sobre todo en 

situaciones en las que se debía comunicar algún anuncio o modificación del plan de 

trabajo inicialmente planteado. 

En segundo lugar, se ha efectuado una labor sistemática y detallada sobre la 

evaluación del proceso docente. Se ha recopilado una gran cantidad de información 

acerca de las opiniones, problemas y propuestas de mejora planteados por los alumnos 

que han realizado el trabajo. 

Finalmente, la experiencia nos muestra que, aunque estamos más preparados 

para la implantación de los nuevos grados, el proceso va a ser gradual, no va a estar 

exento de problemas y va a exigir una labor importante de coordinación entre los 

agentes del proceso de aprendizaje y una constante labor de optimización. 
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RESUMEN 

Presentamos la experiencia puesta en marcha durante el curso 2009-2010 por docentes de 

italiano y español respectivamente de la Universidad de Alicante y la Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa de Nápoles Se trata de un proyecto de Teletándem orientado 

a facilitar el aprendizaje colaborativo entre estudiantes de la licenciatura de “Traducción e 

Interpretación” y “Lingue e Letterature Straniere”. 

 En el proyecto se integran las TICs, de forma sencilla, en el aprendizaje de lenguas para 

la traducción: se activan un programa de chat/videoconferencia combinado con otro que 

permite grabar las conversaciones producidas en cada encuentro para su posterior revisión 

y análisis. La finalidad, claramente didáctica, está dirigida a desarrollar en los alumnos las 

capacidades de gestión autónoma y producción oral de la lengua extranjera “en tiempo 

real”, de forma amena, con interlocutores coetáneos que comparten estudios. Hablante y 

oyente asumen alternativamente los roles de nativo/no-nativo en conversaciones en 

lengua materna y extranjera.  

 Desde el punto de vista logístico, los instrumentos informáticos no implican coste 

añadido alguno para los usuarios, la propuesta explota la familiaridad para los estudiantes 

de los recursos y la libertad que ofrecen la elección del espacio y la fijación de horarios 

para realizar las prácticas, libremente acordados por cada pareja participante. 
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Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Corpus interlengua, Interacción oral, 

Teletándem 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos una experiencia de Teletándem que está teniendo lugar en un 

contexto académico orientada fundamentalmente a facilitar el aprendizaje colaborativo 

entre estudiantes universitarios. El proyecto, aún en fase de adaptación definitiva a las 

exigencias de los usuarios, se ha puesto en marcha durante el curso 2009-2010 a cargo de 

docentes adscritas a los departamentos de Traducción e Interpretación y de Filologías 

Integradas (Área de Filología Italiana) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante  y del departamento de Lengua Española de la Facoltà di Lingue 

e Culture Moderne  de la Università S. Orsola Benincasa de Nápoles. En ambos centros se 

imparten cursos de italiano y español lengua extranjera (ILE/ ELE), respectivamente, en 

el marco de las licenciaturas de “Traducción e Interpretación” y “Lenguas Modernas”, 

con el objetivo final de capacitar a los alumnos como usuarios competentes de la lengua 

meta en un nivel oral y escrito que se sitúa en un B2, en el caso del italiano, y en un 

C1/C2 para el español.  

Los planteamientos docentes aplican postulados centrados en el discente (Nunan, 

1988a, 1988b) que toman como punto de partida tareas que requieren colaboración e 

intentan que el desarrollo de los contenidos curriculares de las asignaturas cumplan los 

requisitos básicos de las tareas colaborativas (Ellis: 2003): ser un plan de trabajo; estar 

centradas en el significado; hacer un uso real de la lengua; integrar destrezas; activar 

procesos cognitivos y, por último, ofrecer un producto final comunicativo.  

Frente a estos propósitos, sin embargo, en un contexto académico como el nuestro, las 

posibilidades de interacción en lengua meta quedan reducidas a formatos de profesor/no 

nativo o no nativo/no nativo, con el aula como único entorno de interacción. Este 

panorama muestra, por tanto, limitaciones importantes a la hora de ampliar las estrategias 

de enseñanza/aprendizaje que detallaremos más adelante.   

Las TICs se integran en el proyecto como una herramienta útil e indispensable que 

permite a los discentes interactuar a distancia, de forma sencilla, accesible y autónoma.  

 

 

 



 

1556 

 

MARCO TEÓRICO: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

La conversación natural y adecuada a la situación con nativos supone uno de los 

escollos que mayor grado de dificultad presentan al hablante no nativo, así como, del 

mismo modo, preparar al alumno en esta destreza enfrenta, a su vez, al docente con 

numerosos obstáculos difíciles de salvar (Zorzi, 2001). Por su parte, a este respecto 

García (2004:106) precisa que, en la didáctica de la conversación en el aula de lengua 

extranjera, sería deseable “la combinación equilibrada de un enfoque indirecto, donde el 

foco reside en proporcionar al estudiante oportunidades para hablar, y un enfoque directo, 

centrado en la enseñanza explícita de lo que constituye el comportamiento conversacional 

del hablante nativo”. 

Nos remitimos a las líneas directrices dadas por Schön (1983) cuando se refiere al 

concepto de la “reflexión en el curso de la acción” como síntesis sobre la que se sustenta 

la propuesta. Su teoría, no exenta de críticas, puede entenderse como uno de los pilares 

del proyecto denominado Tandem, en el que se propicia el encuentro de A y B que 

intercambian las respectivas competencias desempeñando un papel didáctico/profesional 

de modo completamente espontáneo. Obviamente dirigiremos su aplicación casi natural al 

mundo académico y sobre todo al terreno de la enseñanza/aprendizaje de lenguas 

extranjeras de forma específica. A este respecto sugerimos el artículo de Vassallo (2006) 

en el que se presenta de forma clara un intercambio colaborativo en la temática concreta 

que nos ocupa. Apuntamos asimismo a los interesados en el tema el enlace 

http://www.tandemcity.info/general/en_history.htm a partir del que se consigue una 

orientación para operar y obtener información actualizada. 

El desarrollo de la competencia comunicativa activa de los discentes constituye 

uno de los objetivos específicos en el currículo de la didáctica de la lengua para la 

traducción ya desde el primer ciclo, compartido también por el de los estudios actuales de 

lenguas modernas. En este sentido, la comprensión y la expresión orales así como la 

interacción son tal vez las destrezas que, en ámbito académico, encuentran mayores 

dificultades para su ejercitación con visos de autenticidad y espontaneidad por parte de los 

discentes, en gran medida por la incapacidad de comprender y producir actos de habla en 

situación natural. En el caso de los futuros traductores, además, la activación de la 

capacidad de “intérpretes” de un texto, de receptores y emisores, a su vez, del mismo 

adquiere una importancia mayor. De ello se deriva que, como recordaba Hurtado 

(Hurtado, 1999), dado que el acto traductor implica un análisis de todos los elementos 

internos y externos del texto y, en esa operación textual, se da un proceso complejo en el 
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que es imprescindible valorar todas las opciones en función del resultado final, los 

conocimientos lingüísticos en las lenguas de partida y llegada deben verse respaldados 

por conocimientos pertenecientes al ámbito cultural. La competencia comunicativa, por 

tanto, debería integrarse en las competencias cultural y traductora. 

A partir de nuestra experiencia docente podemos acordar que el aula no reúne las 

condiciones óptimas que la capaciten para resolver satisfactoriamente este género de 

cuestiones, como ya hemos anticipado. Esta es, entre otras, la razón por la que el docente 

propone una nutrida batería de actividades fuera del aula que se incluyen en el currículum 

como parte indisoluble de éste para completar el trabajo en clase en los estudios de 

carácter lingüístico y que además constituye un porcentaje muy elevado del tiempo total 

dedicado a la preparación de la materia. Nuestra propuesta de Teletándem se engloba, más 

concretamente, dentro de las actividades de autoaprendizaje, con la vertiente específica de 

trabajo colaborativo. En esta práctica se abre el espacio a la autonomía individual, ya 

incluso desde el momento que su realización es voluntaria en principio, y a la gestión del 

procedimiento por las propias parejas formadas. Estas parejas, nativo/no-nativo, que se 

deciden al azar entre desconocidos, tienen a su disposición unas directrices establecidas 

por el docente que sugieren un modo de hacer – que los aprendices no están obligados a 

respetar al pie de la letra-. Se pretende activar posturas sociales dirigidas a la cooperación 

entre los miembros que interaccionan en el aprendizaje y que se concluirá con la  

valoración crítica de los procesos y la participación de cada uno de los interlocutores. 

En el caso que nos atañe no es posible dejar de lado la problemática de las lenguas 

afines que subsiste intrínsecamente en la mayor parte de las fases de nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista del proceso traductor, de manera 

particular, pero también del lingüístico, la relación italiano y español o catalán (lenguas 

maternas de los discentes) nos induce a establecer paralelismos y divergencias en todos 

los planos lingüísticos con la clara finalidad de restablecer los trazos propios de cada una 

de las lenguas implicadas, en todos los niveles de aproximación a las lenguas. La 

discusión técnica sobre lengua entre aprendices nos parecía un método para sensibilizarlos 

en este aspecto del aprendizaje que implica un análisis reflexivo o intuitivo desde sus 

propias dificultades, desde todas las perspectivas posibles: pragmática, textual, 

gramatical, etc. El diseño curricular en vigor en las Facultades de Traducción e 

Interpretación concentran la enseñanza de las lenguas D sólo en el primer ciclo, se 

corrobora asimismo la ausencia de materias de apoyo y, en muchos aspectos, la 

competencia lingüística , pragmática y comunicativa reales de los estudiantes no les 
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permite abordar el incremento de interferencias en las etapas intermedias dada la 

proximidad del italiano y el español lo que favorece la fosilización de errores en nivel 

avanzado, especialmente si en las etapas básicas e intermedias la capacidad de 

comprensión, no exenta de errores,  se ve altamente facilitada frente a la incipiente 

producción o a la limitada capacidad creativa y expresiva del discente (Calvi, 1995). 

Al hilo de cuanto acabamos de decir y atendiendo a estudios contrastivos de 

enfoques muy diversos, el análisis contrastivo está considerado un elemento angular de 

profundización en la adquisición de lenguas tan próximas como el italiano y el español. El 

análisis contrastivo, en todas sus vertientes, constituye el nexo inevitable de unión en el 

estudio de la lengua extranjera entre la adquisición de la competencia comunicativa y el 

objetivo meta que es el desarrollo de las competencias comunicativa y, en el futuro, 

traductora. La reflexión contrastiva implica, además de una relación interlingüística, otra 

intralingüística que concierne a cada una de las lenguas en contraste. 

 

PROYECTO TELETÁNDEM  

En este contexto y, en parte, para remediar las carencias que destacábamos, en 

diciembre de 2009, diseñamos un proyecto de colaboración que diera respuesta a los 

objetivos buscados y creara, dentro de lo posible, una situación de inmersión en las 

lenguas meta a través de interacciones entre parejas de aprendices españoles e italianos, 

nativo/no-nativo,  integrando en la propuesta la oferta gratuita de las nuevas tecnologías e 

internet. Aprovechamos un convenio preexistente entre nuestras dos universidades, 

circunscrito entonces al ámbito de los másteres de la Universidad de Alicante y utilizado 

únicamente para intercambios de prácticum de los masterandos. Sin abundar en las 

circunstancias y después de entrar en relación con los responsables de dicho convenio, 

vimos la posibilidad de ampliarlo también a esta iniciativa y marcamos las etapas y los 

tiempos para llevarla a cabo. 

 

a) El proceso 

La presentación y primera toma de contacto se realizó mediante una videoconferencia en 

el aula que permitió acercar a los componentes de ambos grupos y, a la vez, mostrar las 

herramientas básicas para el desarrollo de la actividad de forma organizada y sintética. A 

pesar de leves contratiempos técnicos no se vio obstaculizado nuestro propósito que era 

activar la comunicación. Nos presentamos, los alumnos intercambiaron sus primeras 

palabras, expusimos las instrucciones generales que, a título orientativo, tenían que seguir 
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y resolvimos dudas surgidas en el momento. En principio, manifestaron algunas 

objeciones acerca de la necesidad de grabar sus conversaciones pero al final dieron su 

aprobación, dado que ello significaba la muestra del trabajo realizado. 

Básicamente pasamos a enumerar a los participantes los elementos fundamentales de los 

que hay que dotarse con vistas a preparar el entorno virtual para enfrentarse al proyecto. 

Resolvimos limitarnos a los imprescindibles: 

- Ordenador conectado a Internet con  micrófonos y auriculares y webcam que, aunque no 

es necesaria, sí es recomendable. 

- Programa de comunicación con descarga libre. Hemos elegido Skype por sus 

características y difusión entre los estudiantes ya que permite la videoconferencia además 

del envío de textos escritos, archivos adjuntos e imágenes. 

- Programa de grabación de voz, igualmente gratuito, como el Pamela for Skype. 

- Creación de parejas de alumnos, cada uno nativo de una lengua, para iniciar una relación 

colaborativa donde el aprendizaje es “casi” del todo autónomo puesto que está presente el 

apoyo de la competencia del interlocutor que interviene si es necesario, mejorando así la 

competencia lingüística del compañero -y tal vez la propia- improvisando un rápido 

análisis contrastivo.  

El tiempo máximo recomendado para la sesión audio grabada es de 30’: 15’ para 

la conversación en español y otros 15’ para el italiano. Cada interlocutor asume, de forma 

alterna, el papel de nativo y el de no-nativo en cada una de las dos fases de la práctica. 

Este hecho les permite atenuar actitudes incómodas que pudiera generar hablar 

únicamente en un idioma no propio y sacar así el mayor provecho del Tándem. Como es 

evidente, las posibilidades que ofrece el ejercicio tanto para aumentar el input de los 

estudiantes (comprensión auditiva) como el output (producción oral) son múltiples y 

variadas, sin olvidar que son los propios estudiantes los que controlan esta variable. 

Como última intervención en ese primer encuentro, sugerimos a los alumnos 

algunos temas para entablar conversación en la fase inicial, temiendo que, al no 

conocerse, se sintieran inhibidos. Recordamos estrategias comunicativas con las que ya 

están muy familiarizados relativas a primeros encuentros para agilizar una comunicación 

más fluida desde el punto de vista lingüístico, como presentarse, describirse físicamente, 

hablar del propio carácter, el entorno familiar, hablar de su facultad y de sus estudios, 

gustos y preferencias, etc. Habría que señalar que, tras haber escuchado las grabaciones, 

hemos constatado que los interlocutores han reconducido su conversación hacia temáticas 

que les interesaban personalmente ya desde los primeros contactos.  
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La regla base de cada encuentro era el empleo de las dos lenguas de  forma 

convenida, no al azar; así pues la conversación se desarrollaba durante la primera parte en 

un idioma y durante la segunda en otro. Esto ha servido, como se ha adelantado, para que 

el alumno desempeñara en cada encuentro un doble papel y se sintiera libre de 

equivocarse para posteriormente asimilar las correcciones gracias a su 

interlocutor/profesor. Y, en todo caso, con correcciones de contenido y no de forma (Arno 

Giovannini, 1996). 

Por último, semanalmente comentamos con nuestros alumnos en clase el estado de 

la cuestión, compartiendo y valorando las dificultades, los éxitos y los fracasos parciales 

de las varias sesiones. La actividad finaliza con un cuestionario a los informantes con 

vistas a llevar a cabo una valoración global de la experiencia. 

 

b) Los resultados 

Si bien el objetivo primordial era fomentar  la práctica de la expresión e 

interacción oral espontánea en parejas de nativo-no nativo, de lenguas maternas español e 

italiano, la entrega de las grabaciones nos ha procurado un corpus oral de interlengua, por 

ahora muy reducido, pero que sin embargo ya permite contar con un archivo oral 

sistematizado, representativo de dos poblaciones (paralelas, semejantes en su preparación, 

intereses, estudios, edad nativos españoles e italianos) y tener acceso a material de lengua 

oral sobre el que se puedan realizar análisis en diferentes niveles lingüísticos (fonético, 

fonológico, morfológico, lexicográfico, sintáctico, pragmático y discursivo) u otros. En el 

anexo I facilitamos la ficha que acota las variables del corpus, a partir del contexto en el 

discurso hablado, de las funciones comunicativas y las variables sociolingüísticas de los 

informantes. 

No hay espacio aquí para ahondar en cuestiones lingüísticas pero sí reproducimos 

en el anexo II la transcripción de un fragmento breve que, a modo de ejemplo, muestra 

aspectos reseñables que pueden dar origen a análisis sobre cuestiones relativas a la 

interlengua como la negociación de la forma, ante problemas de comprensión 

(negociación del significado), negociación en la resolución de problemas de producción, 

el discurrir de la interacción (funciones comunicativas, solapamientos, cambios de tema, 

etc.), negociación de aspectos interculturales, etc. por mencionar algunas líneas de interés. 

Como colofón a estos meses de trabajo, las docentes han preparado una encuesta 

que, a modo de autoevaluación y como refuerzo de la autonomía, solicita en sus ítems 

información acerca del proceso de realización de la práctica, sus objetivos personales, el 
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producto obtenido, los conocimientos adquiridos así como impresiones o sugerencias 

sobre el trabajo desarrollado.  El objetivo del cuestionario es doble ya que, si por un lado, 

se pretende la reflexión individual sobre la actividad, por otro, se espera obtener detalles 

que puedan mejorar la propuesta en el futuro.  

Por otro lado, creemos imprescindible destacar que, puesto que en el momento de 

concluir la redacción de esta contribución, no hemos recibido más que un pequeño 

porcentaje de respuestas, consideraremos los datos obtenidos como un muestreo más 

cualitativo que cuantitativo ya que, además, las opiniones expresadas por los diferentes 

sujetos son coincidentes en gran medida. En los párrafos que siguen resumimos 

brevemente las opiniones formuladas por los estudiantes. 

Los informantes afirman haber entendido y utilizado las indicaciones sugeridas 

por las docentes para poner en marcha la experiencia. Señalan casi unánimemente que, 

dado que se trata de un intercambio oral en tiempo real, una de las dificultades más 

frecuentes ha sido la coincidencia temporal para poder contactar, pues las diferencias de 

horarios habituales en los dos países ha agravado una cuestión logística. 

La experiencia se planteó a los estudiantes con posterioridad a todo el proceso de 

preparación y acuerdos para diseñar el trabajo llevado a cabo por parte de las docentes así 

que se dio comienzo efectivo al proyecto iniciado ya el segundo cuatrimestre. Esto ha 

provocado que, este primer año, no hayan tenido demasiado tiempo a disposición y, en 

general, cada pareja ha podido interactuar una media de dos horas con la correspondiente 

grabación. El 100% de los aprendices que han conseguido grabar y entregar su trabajo 

declaran que su participación, a pesar de no haber sido muy intensa, les ha aportado 

resultados altamente satisfactorios.  

En las encuestas recogidas, los participantes manifiestan que sus objetivos, antes 

del comienzo de la actividad, eran, por orden de preferencia, el contacto con nativos y la 

realización de prácticas en su lengua extranjera, de forma específica la conversación y la 

comprensión/expresión oral; en segundo lugar, el hecho de participar en una actividad 

propuesta por los docentes; y a continuación, a distancia, añaden el hecho de colaborar 

por mera curiosidad u otros objetivos entre los que citan el interés por el vocabulario, el 

registro, la aproximación a la cultura o la colaboración en la clase de ILE/ ELE. Al 

finalizar los dos meses de trabajo, según se afirma en las encuestas, los objetivos iniciales 

previstos se han visto cumplidos. No obstante, aun sin que figurase entre sus objetivos de 

partida, en algún caso, se manifiesta que la relación personal se ha afianzado y 
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prorrogarán los contactos más allá del proyecto actual con un intercambio en persona en 

España e Italia ya en este periodo de vacaciones de verano.  

El material producido ha sido grabado sólo parcialmente para entregarlo como 

material práctico a su profesora. Igualmente todos los participantes han escuchado al 

menos en una ocasión el contenido de sus grabaciones.  

Las encuestas ponen también de manifiesto que los discentes reconocen las 

destrezas y estrategias que han activado a lo largo de la interacción con sus interlocutores: 

básicamente comprensión y expresión orales, pero también han revisado temas de carácter 

gramatical, de uso o cultural. Aportan, en general, un listado con los contenidos concretos 

que han desarrollado, de particular interés para ellos mismos y para las docentes. El hecho 

de solicitar ayuda o corrección al nativo o que éste la ofrezca espontáneamente les ha 

facilitado la tarea de revisar algún aspecto especialmente complejo para el no nativo y la 

conversación ha fluido de forma muy aceptable para ambos. 

Un porcentaje importante de participantes reconoce que, aun sin conseguir 

expresarse cómodamente, comprender o incluso comunicar en la lengua extranjera al 

principio, las estrategias comunicativas son las que priman y se recurre tanto a su lengua 

materna como a la capacidad del interlocutor para conseguir hacerse entender. La 

situación experimentó una mejoría visible, en opinión de los propios discentes, en fases 

más avanzadas. 

Por lo que a las sugerencias personales para perfeccionar la propuesta se refiere las 

respuestas en las encuestas han sido más bien parcas, en contraste con el entusiasmo que 

manifiestan acerca de la actividad tal y como han sido capaces de realizarla por lo que 

podemos afirmar que los ha motivado sin ningún género de dudas. 

 

CONCLUSIONES 

A través del proyecto Teletándem se ha conseguido desarrollar la multiplicidad 

metodológica pretendida por las docentes en los cursos de lengua extranjera de la 

Universidad de Alicante (Área de Lengua Italiana) y la Universidad S. Orsola de 

Benincasa en Nápoles (Área de Lengua Española) que tiene como objetivo principal 

reservar un espacio más amplio tanto a la comprensión auditiva como a la producción 

oral, cognitiva y social, sin que pueda obviarse que la actividad ha facilitado la 

colaboración, actualmente en curso, entre universitarios alicantinos y napolitanos. De esta 

manera, las clases magistrales y las ejercitaciones de aula se han complementado con un 

tipo de autoaprendizaje guiado y colaborativo fuera del contexto académico habitual, que 
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va a formar parte de las TICS, como lo son las propuestas disponibles en el laboratorio 

multimedia, el campus virtual, los blogs didácticos, la plataforma on line, etc. con que ya 

cuentan nuestros alumnos desde hace unos años. En este sentido, es evidente que el 

objetivo de estas actividades se focaliza en la adquisición y activación de las estrategias 

de enseñanza/aprendizaje lingüístico y no en los instrumentos informáticos a su alcance. 

Los aprendices, por su parte, han puesto en marcha, además de las sugerencias 

iniciales en la presentación de la actividad, todas las estrategias útiles necesarias para 

alcanzar la comunicación con el interlocutor; se han adentrado en la discusión técnica 

sobre lengua extranjera entre nativos y no nativos que, si ya en un primer momento nos 

parecía un método para sensibilizarlos en este campo del aprendizaje, ha quedado 

demostrado el interés despertado en los discentes que se han implicado en un análisis 

reflexivo o intuitivo desde sus propias dificultades, desde todas las perspectivas posibles: 

pragmática, textual, gramatical, etc.; por último, señalaremos que, a partir de la revisión 

del material producido, se profundiza en la reflexión sobre la propia actuación y se 

estimula la "autoretroalimentación", incluso con gran inmediatez con respecto a la 

producción en tiempo real. En cuanto al desarrollo de la autonomía también los resultados 

de las encuestas avalan un saldo positivo dado que todos los participantes han realizado su 

tarea de forma voluntaria, activa, personalizada y satisfactoria, dejando patente en las 

encuestas entregadas el interés con que han realizado la práctica. 

Añadiremos para concluir un comentario breve acerca de la recopilación del 

corpus de interlengua italiano/español que, aunque todavía está lejos de reunir las 

condiciones de estandarización de los datos suficientes para ofrecer datos longitudinales 

con diferentes niveles de dominio lingüístico en ILE y en ELE, está claro que supone ya 

un punto de partida para la creación de un banco de datos de material oral producido por 

aprendices de manera no dirigida. Las perspectivas iniciales del proyecto se han visto 

ampliadas positivamente en esta nueva línea. 
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ANEXO I 

Caracterización del corpus oral: Alumnos españoles de la Universidad de Alicante e 

italianos de la universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles.  

Tipología textual: conversación espontánea no preparada. 

Tipología situacional: diálogos entre dos emisores (italiano/español; nativo/no-nativo) sin 

entrevistador. 

Grabaciones recogidas por los investigadores: Grabación en contexto natural en el que los 

informantes desarrollan su actividad cotidiana. 

Características de los informantes: 

Edad: entre 19 y 22 años. 

Sexo: mayoría mujeres. 

Nivel cultural: medio/alto: estudiantes universitarios. Los españoles de la facultad de 

Traducción e Interpretación. Los italianos de la facultad de Lenguas y Literaturas 

Extranjeras. 

Estatus económico: medio/ alto 

Pertenencia a redes sociales: no definido  

Lenguas maternas español e italiano.  

Los informantes españoles provienen de una zona geográfica en la que el español convive 

con /el catalán, versión valenciana, de los que para algunos puede ser su lengua materna. 

Los informantes italianos están en contacto también con el napolitano, difundido y muy 

arraigado culturalmente. 

Ambos grupos de informantes estudian otras lenguas como lengua extranjera, 

principalmente inglés. 

Nivel de dominio de la lengua extranjera: italianos C1; españoles B1/B2 

Movilidad: viajan con frecuencia por España, Italia y Europa en general. 
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 ANEXO II 

En este fragmento, perteneciente a una sesión de  interacción en español se 

pueden observar dos momentos de aprendizaje: por un lado, la colaboración en la 

resolución de problemas de producción, la palabra próxima; por otro, una negociación en 

que compara la visión diferente del uso de los acentos entre el español y el italiano: 

Salvatore IT: Pero venga, no pasa nada 

Salvatore IT: dentro que podemos hacer en italiano... la próxima vez 

Isabel SP: Sí 

Salvatore IT: ¿Se dice próxima? Próxima 

Isabel SP: ¿eh? 

Salvatore IT: ¿Se dice próxima? 

Isabel SP: Próxima, sí. La próxima vez, sí 

Salvatore IT: próxima con la s o con la... 

Isabel SP: La equis 

Salvatore IT: Con la equis 

Isabel SP: Sí, con la equis y con acento en la o 

Salvatore IT: Yo, por ejemplo la acentuación española no la entenderé ¡más! 

Isabel SP: Pues anda que la italiana 

Salvatore IT: No la entenderé nuca, perdona, perdona, nunca 

Isabel SP: nunca 

Isabel SP: Yo no entiendo la italiana porque nuca sé cuándo es agudo y cuándo es grave 

Salvatore IT: Venga pero nosotros nos utilizamos la acectuación, acectación en la palabras, solo 

con los verbos en algunas palabras. No es importante poner el accento si está nel la primera sílaba o la 

segunda, sólo es necesario ponerla sólo cuando está en la última vocal 

Isabel SP: cuando está en la última..., sí, en la última sílaba, sí 

Salvatore IT: por ejemplo, cuando haces el futuro; el futuro de comer es mangiare. Tu dices yo, io 

mangeró,  

Isabel SP: mangeró 

Salvatore IT: aquí es obligatoria, tienes que poner el accentuación en la última o. Ahí es un error 

si no la pones. Pero en las palabras llanas o agudas no es importante poner la accentuación, el acento... 

El accento es importante sólo para distingüir alguna palabras. Non es importante como en 

español. Por ejemplo  

Isabel SP: sí en español es importante 

Salvatore IT: en español es muy importante. No es como en italiano. Por ejemplo si yo escribo 

próximo sin la tilde, sin acentro sobre la primera o es un error 

Isabel SP: Es un error. Pero no es tan difícil porque sólo tenemos una tilde 

Salvatore IT: eh,  lo sé pero… yo eh, eh, escuché el sonido; escuché el sonido y así la escribo; 

pero si tu me pregunta, me pides las reglas yo no te las digo...  

(Isabel continúa la explicación de las tres reglas de acentuación) <24Aprile10 rec2- 13:00> 
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RESUMEN 

La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica la 

introducción de nuevas metodologías de trabajo en la docencia universitaria y este 

tránsito está suponiendo un esfuerzo importante por parte de profesores, alumnos y 

demás participantes en el proceso formativo. El objetivo general de este estudio es, 

analizar y comparar dos tipos de portfolio discente de prácticas del Programa Oficial de 

Postgrado en Biotecnología y Biomedicina elaborados por los alumnos desde que se 

implantaron estos estudios en el curso académico 2006/2007 hasta el presente. 

Para llevar a cabo este objetivo hemos diseñado y elaborado una serie de productos 

didácticos para el portfolio discente; además, nos proponemos establecer la 

composición de créditos ECTS, de las prácticas de las distintas asignaturas, a partir del 

portfolio discente; evaluar los mismos en distintas asignaturas y realizar un taller para la 

confección de portfolios o carpetas de alumno. 
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Hasta el momento hemos implementado todos los objetivos y hemos realizado la 

evaluación de los portfolios. El análisis, comparación y evaluación se realizado 

mediante un Panel de Expertos. 

 

Palabras clave: portfolio discente, docencia práctica, títulos oficiales de postgrado, 

master, doctorado, convergencia europea, EEES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 

deberá quedar consolidada en el curso académico 2010-2011, es un proceso de cambio 

en el que el estudiante se va a convertir en el centro de todo el proceso educativo, lo que 

nos va a llevar a redefinir el papel tanto del profesor como del alumno (ANECA, 2005). 

Estos cambios implican la introducción de nuevas metodologías en la actividad docente 

universitaria, lo que está suponiendo un esfuerzo importante por parte de profesores, 

alumnos y demás participantes en el proceso formativo. En el momento actual, la 

convergencia con el EEES, hasta ahora considerada como un mero proyecto, es ya una 

realidad, dado que los másters oficiales cuentan, como en nuestro caso, con una 

trayectoria de cuatro cursos académicos consecutivos. 

Por eso, y antes de entrar de lleno en los aspectos técnicos del uso del portfolio 

discente, nos parece necesario esbozar y enumerar, aunque sea brevemente, las 

dificultades que han acompañado este tránsito desde los Programas de Doctorado, 

generados a la luz del Real Decreto 778/1998, de hasta la situación actual, como 

contexto para mejor entender la importancia del portfolio discente en el proyecto 

llevado a cabo por la Red de Biotecnología en su ya largo camino hacia la convergencia 

europea. 

Dificultades burocráticas en el proceso de convergencia 

El cambio desde los antiguos doctorados y másters propios al nuevo sistema no 

ha estado exento de dificultades. Una de las mayores que nosotros hemos apreciado es 

la excesiva burocratización y el continuo cambio de normativas, tan fugaces como los 

ministros que las han sustentado, que no se han mantenido en pie ni dos años 
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consecutivos (dos Reales Decretos, el RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se 

regulaban los estudios universitarios oficiales y el RD 1393/2007, de 29 de octubre en el 

que se estableció la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, amen de un 

merodeante borrador en ciernes, que de nuevo modificará la regulación del doctorado, 

así como la numerosa hojarasca reglamentaria derivada de ellos y secretadas a espuertas 

por las correspondientes universidades) y que han producido daños irreparables, al 

menos en nuestro master/doctorado. 

En efecto, en lo que a nuestro master se refiere (De Juan, 2009), lo que hasta en 

un momento había sido evaluado con "mención de calidad" dejó de ser así considerado, 

por el simple hecho de que la ANECA, cambió injustificadamente, de la noche a la 

mañana, los sistema de evaluación, sin dar opción a realizar los cambios y adaptaciones 

necesarios para su ajuste a los nuevos criterios. En efecto, el Programa de Doctorado 

en Biotecnología y Biomedicina, que contaba con la mención de calidad a programas de 

doctorado del Ministerio de Educación y Ciencia desde el año 2003, convirtiéndose así 

en pionero en la Universidad de Alicante, una vez transformado en Programa Oficial de 

Postgrado Master y Doctorado en Biotecnología y Biomedicina en el curso 2006-2007, 

a la luz del RD 56/2005, no obtuvo la renovación de su mención de calidad en su tercera 

edición, el curso académico 2008/2009, por "no poseer algunos criterios" emitidos a 

posteriori. 

En la primera normativa, arriba aludida (RD 56/2005), de los programas de 

postgrado, los nuevos títulos de máster se organizaron con un número de créditos ECTS 

entre 60 y 120 (120 en nuestro caso), en los que se incluían todo tipo de aprendizajes 

con sus correspondientes evaluaciones. La aplicación del RD 1393/2007, determinó 

cambios importantes en la normativa de la Universidad de Alicante reduciendo a 60 el 

número de créditos de los masteres habilitados como periodos formativos del doctorado. 

Esto supuso que el Programa Oficial de Postgrado en Biotecnología y Biomedicina, 

para continuar teniendo doctorado, tenia que pasar a 60 créditos, según la Adaptación de 

la normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de 

Alicante (BOUA 06/11/2008), de no haber sido eliminado de la liza académica por el 

mecanismo que describimos en el siguiente apartado. 

Desde el punto de vista burocrático, algo más dramático ha tenido lugar en 

nuestra propia universidad. Tras su tercer curso académico (curso 2008-2009) de 
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supervivencia como Programa Oficial de Postgrado (Master y Doctorado) de 

Biotecnología y Biomedicina y diez largos años de doctorado con el mismo nombre, 

amén de seis años consecutivos con "mención de calidad" del Ministerio del ramo y un 

buen número de alumnos y profesores de otras universidades nacionales y extranjeras, 

financiados varios de ellos sucesivamente por el mencionado Ministerio, no fue 

tramitado por el equipo rectoral para su renovación, mediante el artero sistema del 

silencio administrativo. 

 

MARCO TEÓRICO. 

Importancia del Portfolio discente en la formación postgraduada 

El Real Decreto 1393/2007 incluye como un objetivo importante: “establecer 

vínculos adecuados entre el Espacio Europeo de Educación y el Espacio Europeo de 

Investigación. Para ello, es necesaria una mayor apertura en la organización de las 

enseñanzas de doctorado y facilitar la actualización o modificación de los planes de 

estudio. En este sentido merece ser recordada la frase de la ministra Cabrera Calvo-

Sotelo (2006), cuando dijo que “nuestros doctorandos tengan una formación 

personalizada y abierta, que se adecue realmente a los objetivos formativos que 

acuerden el director de la Tesis Doctoral y el doctorando. Por ello el período de 

formación constará de 60 créditos ECTS, que podrán proceder de actividades formativas 

específicamente seleccionadas para un Programa de Doctorado, o bien de estudios 

pertenecientes a uno o a varios masteres. El periodo de investigación constará de las 

actividades de investigación necesarias para la elaboración de la Tesis Doctoral”. 

En relación con las nuevas metodologías a implementar, son muchos los autores 

que han sugerido la necesidad de que el profesor dedique más tiempo a reflexionar 

sobre las experiencias que el alumno vive y cómo afectan a sus conocimientos y a su 

integración en las unidades de prácticas (Severinsson, 1998; Andrews y Wallis, 1999; 

Spouse, 2001; Saarikoski y Leino-Kilpi, 2002, Saarikoski, 2003; Vizcaya et al, 2006). 

En este sentido, consideramos que la utilización del portfolio discente en nuestro 

Programa Oficial de Postgrado con Doctorado en Biotecnología y Biomedicina, nos ha 

permitido favorecer la formación personalizada y abierta, recomendada más arriba por 

la Ministra, ya que se trata de una modalidad de aprendizaje en la que el alumno se 
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responsabiliza de la organización de su trabajo y puede imprimir el ritmo que desee a la 

adquisición de conocimientos, en un tiempo determinado que decide el profesor. 

El portfolio discente básicamente no es más que una carpeta de trabajo, “en 

papel” o “virtual” (a través de la red de Internet), resultado del esfuerzo del alumno para 

pasar del proceso al producto. Dicho de otro modo, es la prueba tangible de su 

aprendizaje autónomo, dispuesta a ser evaluada (Rico y Rico, 2004). Desde nuestro 

punto de vista, el portfolio discente permite que el alumno elija entre un repertorio de 

acciones, propuestas por el profesor y que responden a los objetivos de la asignatura, 

que las planifique y que se comprometa a su realización en un plazo dado. A través de 

los productos, realizados por el alumno, que integran el portfolio discente, el profesor 

puede diferenciar y analizar tanto las destrezas de asimilación o conocimiento (know) 

que el alumno adquiere a través de las lecciones teóricas y actividades similares, de las 

destrezas específicas de la asignatura, dicho de otro modo, el saber hacer (know how). 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo general de este estudio es analizar y comparar dos tipos de Portfolio 

Discente, el portfolio electrónico y el portfolio electrónico basado en web 2.0 o web 

social (Wetpaint, http://www.wetpaint.com) en la formación práctica de los alumnos del 

Programa Oficial de Postgrado en Biotecnología y Biomedicina, en adelante Programa. 

Esta investigación docente se ha centrado en el análisis y comparación de los 

portfolios electrónicos realizados por los estudiantes de primer curso del Programa, en 

el curso académico 2006/2007 con los portfolios realizados con Wetpaint en el mismo 

marco durante los tres cursos siguientes 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010. Las 

asignaturas en las que se aplicó el Portfolio Discente son: Avances en Biología Celular, 

Avances en Biopatología, Avances en Neurobiología, Biología de la Reproducción y del 

Desarrollo, Genética y Patología Molecular, Inmunología en la Práctica Clínica, 

Métodos y Técnicas de Producción Científica, Métodos y Técnicas en Biología Celular 

y Molecular, Avances en Antropología Biológica, Gestión de los Conocimientos, 

Contenidos y Contextos, Gestión de Proyectos Biotecnológicos, Nutrición Humana. 

Participantes en el estudio 

Los sujetos que han intervenido en el estudio han sido los 62 alumnos 

matriculados en el master y el personal docente e investigador (PDI) y personal de 
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administración y servicios (PAS) que han colaborado en la Red de Biotecnología. Las 

características más relevantes de los estudiantes son las siguientes: sesenta y dos 

alumnos (47 mujeres y 15 varones), se reflejan en detalle en el Gráfico 1. Todos ellos 

graduados en estudios relacionados con las Ciencias de la Salud (Medicina, Veterinaria, 

Farmacia, Biotecnología, Biología, Química, Bioquímica, Ciencias del Ejercicio, etc). 

En cuanto a su nacionalidad, la mayoría de los alumnos son españoles y el resto poseen 

diferentes nacionalidades tales como: marroquí, argentina, cubana, francesa, inglesa,  

rumana, colombiana, noruega. 

Gráfico 1. Porcentajes por sexo y curso académico. 

  

 
 

 

Características de los portfolios discentes 

Para el portfolio electrónico basado en web 2.0 (wikiportfolio), utilizamos la 

wiki: http://www.wetpaint.com. Las wikis, son espacios de colaboración virtual, en los 

que los usuarios generan contenidos trabajando en grupo de manera interactiva, rápida y 

fácil. Todos ellos pueden editar, modificar o borrar contenidos (Parada, 2008). Las 

wikis elaboradas por los alumnos se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

http://mbbua.wetpaint.com/ 
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http://mbbua2010.wetpaint.com/ 

http://mbbua2011.wetpaint.com/ 

Los portfolios electrónicos (e-portfolios) fueron realizados con formato libre y 

los alumnos optaron por formatos word y pdf mayoritariamente, aunque algunos 

utilizaron html. 

Panel de expertos 

El análisis y comparación de los portfolios contó con la participación de un 

panel de 8 expertos, compuesto por algunos de los profesores participantes en distintas 

asignaturas, todos ellos tenían 4 años de experiencia docente en el Programa y su 

experiencia en docencia universitaria oscilaba entre un mínimo de 4 y un máximo de 30 

años. Se mantuvieron dos reuniones en días separados por un intervalo de tiempo que 

permitió la lectura de artículos sobre el portfolio que fueron comentados y puestos en 

común en la segunda reunión. La primera reunión se grabó en vídeo para proceder 

posteriormente a realizar un análisis de contenido que nos permitiría establecer las 

categorías resultantes del análisis y comparación. En la segunda reunión se aportaron 

elementos para la discusión, a partir de la comparación de nuestros resultados con los de 

otros autores, estos aspectos serán recogidos en el apartado de Conclusiones. 

Análisis de las opiniones del Panel de Expertos 

Las opiniones del Panel de Expertos fueron categorizadas y agrupadas, la 

información se muestra de forma resumida en la Tabla 1. En los siguientes párrafos 

recogemos de forma pormenorizada las principales aportaciones. 

Tabla 1. Diferencias entre los dos tipos de portfolio 

e-Portfolio Portfolio Web 2.0 

Preferencia por el trabajo individual 
Estudiantes más competitivos 
Menos dificultad en el uso de la tecnología 
Menos dificultad en la evaluación 
Menos interactivo 
Más sencillos, word, pdf, menos links 
Peor análisis del tiempo (ECTS) 
No se influye por el grupo 
Menor transparencia en la evaluación 
Más creativos 

Preferencia por el trabajo colaborativo 
Estudiantes menos competitivos 
Más dificultad en el uso de la tecnología 
Más dificultad en la evaluación 
Más interactivo 
Más complejos, HTML, vídeos, … 
Mejor análisis del tiempo (ECTS) 
Refleja las características del grupo 
Mayor transparencia en la evaluación 
Más homogéneos 
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Permiten innovar en el formato 
No tienen publicidad 
Es un trabajo final 
Más fácil hacer copias 
No favorece competencias transversales 

Se adaptan al formato de la Wiki 
Inconveniente de la publicidad 
Es un trabajo progresivo 
Más difícil hacer copias 
Favorece competencias transversales 

 

Preferencia por el trabajo individual / colaborativo 

Algunos estudiantes prefieren el trabajo individual al colaborativo, esta 

preferencia con frecuencia va unida a la competitividad, aunque no siempre, los 

estudiantes más competitivos suelen preferir el trabajo individual al trabajo en grupo o 

al colaborativo. Depende del grupo, de los estilos cognitivos de cada uno. Aunque 

también, el grupo influye en el grupo. 

Estudiantes más o menos competitivos 

Observamos estudiantes muy competitivos o poco competitivos, y también que a 

algunos de los estudiantes les cuesta cambiar del trabajo individual al colaborativo. Al 

principio aceptan que el trabajo sea colaborativo y luego empiezan a desconfiar de los 

compañeros diciendo, no, no, yo quiero que me evalúen lo que yo hago, no lo que hacen 

los compañeros. 

Dificultad en el uso de la tecnología 

Esto también lo han resuelto fácil entre ellos, siempre aparece el alumno tutor de 

las nuevas metodologías que acaba enseñando a los demás, se nota sobre todo en las 

primeras clases. Hay diferencias en las nuevas generaciones, es un progreso que se nota 

año a año. 

Dificultad en la evaluación 

Una de las mayores dificultades del portfolio discente es, desde el punto de vista 

de los docentes, su evaluación. Para solucionar este problema, los profesores decidimos 

realizar una sesión de evaluación conjunta en la que se calificaron los portfolios 

presentados por los estudiantes. Varios evaluadores (entre 5 y 8) llegaban a una nota por 

consenso. Los profesores valoramos multitud de aspectos a la hora de poner la nota, 

teniendo en cuenta desde la evolución y el proceso de aprendizaje de un alumno que 

había comprado su primer ordenador para los trabajos del máster, hasta el rol de 

liderazgo, adoptado por otro, animando a sus compañeros al aprendizaje. 
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Posibilidad de interactividad 

El wikiportfolio favorece la interacción de los alumnos, todos ellos comparten 

un espacio común de edición, esta posibilidad no se da con el e-portfolio. 

Complejidad de los portfolios 

Este apartado hace referencia a las opiniones sobre la complejidad de los 

portfolios. Mientras los e-portfolios se consideraron, en general sencillos, realizados en 

word, pdf, y con pocos enlaces y material audiovisual. Los wikiportfolios se 

consideraron más complejos, con más interacción con otras páginas web, fotos, vídeos, 

enlaces, etc. 

Análisis del tiempo (ECTS) 

En la comparación del e-portfolio con el wikiportfolio, la wiki nos da muchos 

datos cuantitativos y cualitativos que pueden objetivar el trabajo del alumno, se ajustan 

bastante al trabajo del alumno. Es importante tener en cuenta que no hay que quedarse 

solo en el número de aportaciones, hay que ver el contendido de las mismas y el tiempo 

de edición, etc. La Figura 1 muestra un informe global de la wiki, la Figura 2 un 

ejemplo de informe semanal y la Figura 3 un informe de actividad individual. 
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Figura 1. Informe global. 

 
Figura 2. Informe semanal. 
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Figura 3. Informe de actividad individual. 

Características del grupo 

El e-portfolio no se influye por el grupo, mientras que el wikiportfolio se va 

adapatando y configurando a las características del grupo. 

Transparencia en la evaluación 

El wikiportfolio es más accesible, más comparativo. El alumno es capaz de ver 

lo que están haciendo los compañeros y saber que aspectos habría tenido que optimizar 

para mejorar su nota. 
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Creatividad 

El e-portfolio es más creativo, mientras que el wikiportfolio se va haciendo más 

homogéneo, las innovaciones de un año se incorporan al siguiente, pero disminuye el 

interés por destacar y la creatividad. 

Permiten innovar en el formato o se adaptan a un formato 

Los trabajos de la wiki son más homogéneos, pero no está claro que esto sea un 

inconveniente, por ejemplo, si un alumno introduce una novedad, oros alumnos lo ven y 

añaden otra similar o mejor. Los estudiantes más innovadores son copiados por los 

otros. La wiki tiene un inconveniente, ha disminuído la creatividad desde el punto de 

vista de algunos profesores, lo creativo del trabajo de cada alumno se diluye. En el 

primer año algunos porfolios sobresalieron por el diseño, la originalidad. Por otra parte, 

en el wikiportfolio hay que adaptarse al formato de la wiki y eso disminuye la 

creatividad. 

Publicidad 

Una desventaja de la wiki es la publicidad. El primer año nos la quitaron, pero 

ahora no y es un inconveniente, algunos profesores valoran que es una oportunidad para 

enseñarles a no "picar" en la publicidad y a tener criterios científicos, por ejemplo 

invitan a realizar un test de inteligencia cuando en realidad se trata de un test de 

daltonismo. En las asignatuas de reproducción, la publicidad de los banners acaba 

siendo de contenido sexual en algunos casos, lo que no es apropiado en un ámbito 

docente universitario. 

Trabajo final o trabajo continuado 

El e-portfolio es un trabajo final, es entregado y evaluado al final del curso. El 

wikiportfolio va siendo completado, revisado y evaluado progresivamente, lo que 

permite la mejora contínua. 

Facilidad para hacer copias 

En el e-portfolio es más fácil hacer copias. En el wikiportfolio las copias 

dependen de que las haga el administrador o administradores, la copia realizada no 

mantiene el formato exacto de la wiki, aunque si el contenido, no queda toda la parte 

interactiva. Estás a expensas de que cierren la wiki, puede desaparecer, etc. 
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Competencias transversales 

El wikiportfolio, favorece la adqusición de competencias transversales, trabajo 

en grupo, la web es un auténtico lugar de socialización para ellos, incluyen comentarios, 

foros, fotos. Para algunos el uso del inglés es una dificultad, pero el hecho de que las 

instrucciones de la wiki estén en inglés les ayuda a adquirir competencias básicas en 

esta lengua. 

 

CONCLUSIONES 

Del analisis y discusión de los resultados de esta investigación hemos extraido 

las siguientes conclusiones: 

1) El portfolio docente, tanto en su versión ordinaria, en papel o electrónica (e-

Portfolio), como en la versión Web 2.0 Portfolio (wikiportfolio), constituyen un recurso 

muy valioso tanto para la adquisición de competencias transversales como para la 

evaluación de varios de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje 

(alumnos, profesores, medios y estrategias didácticas, etc.) así como para estimar la 

duración de muchas de las actividades de dicho proceso. 

2) Entre las principales ventajas derivadas del uso del posrtfolio discente durante 

las últimas cuatro ediciones del Programa Oficial (Master y Doctorado) de 

Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Alicante, merecen ser destacadas las 

siguientes: 

2.1. Favorece el trabajo autonomo y personalizado  del alumno quien debe 

autogestionar la adquisición de sus conocimentos. A su vez, todo esto conlleva 

un mayor nivel de responsabilidad e implicación del estudiante. 

2.2. La adqusición de nuevos conocimientos se ve beneficiada por la 

flexibilidad, dinamismo y actividad reflexiva que este recurso impulsa en 

quienes lo emplean.  

2.3. El carácter interdisciplinario que la elaboración del portfolio conlleva, 

estimulan la motivación por las tareas, aumentando la eficacia didáctica de las 

mismas. 
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2.4. Dado su carácter de proceso dinamico, el portfolio discente, permite una 

evaluación contínuada del alumno y la consiguiente retroalimentación en la 

conducta de los profesores. 

3) Entre los inconvenientes y dificultades de esta metodología didáctica 

debemos reseñar fundamentalmente el hecho de que consume bastante tiempo y la 

necesidad de ser empleado con grupos de alumnos pequeños. 

4) Aunque ya hemos resaltado las principales diferencias entre el portfolio 

ordinario, en papel o en versión e-Portfolio, respecto de la vesrsión Web 2.0 Portfolio, 

queremos reseñar algunas de las principales conclusiones al respecto al uso de este 

última forma de portfolio: 

4.1. Representa una innovación importante por cuanto rompe las barreras 

espacio-temporales y grupales en la forma de utilizarlo. En efecto, con el 

wikiportfolio todos los alumnos comparten un espacio común de edición, 

posibilidad que no se da con el e-portfolio. Además favorece la interacción de 

los alumnos, con otras paginas web y el intercambio rápido de  materiales (fotos, 

videos, etc.). 

4.2. La wiki nos proporciona una enorme cantidad de datos cuantitativos y 

cualitativos que permiten objetivar el trabajo del alumno e incluso de los 

profesores que quieran implicarse en las actividades docentes. Como hemos 

señalado el wikiportfolio es más accesible, más comparativo y transparente. El 

alumno es capaz de ver lo que están haciendo los compañeros y saber que 

aspectos habría tenido que optimizar. 

4.3. Por el contrario la wiki es menos creativa y termina homogneizando los 

grupos de trabajo. Esto es una ventaja, en el aprendizaje de técnicas muy 

especializadas, pero una desventaja desde el punto de vista de la innovación. 

Otra desventaja del wikiportfolioe es la publicidad incorporada que lleva la 

aplicación. 

5. La utilización del portfolio en general y del wikiportfolio en particular, 

representa un cambio cultural en el que hay que seguir trabajando e innovando en los 

siguientes aspectos: 
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5.1. Tanto con el portfolio tradicional como con wikiportfolio la evaluación de los 

alumnos debe realizarse de forma colegiada para obtener unas calificaciones 

objetivas y ajustadas a la realidad. 

5.2. Promover el empleo del Portfolio Discente en el entorno de aprendizaje, 

permitirá fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como, el trabajo autónomo del alumno universitario, desde la nueva 

opción de los créditos ECTS. 

5.3. Es muy importante analizar las posibilidades del Portfolio Discente para 

favorecer la formación personalizada y abierta de los estudiantes durante la 

realización de sus prácticas para: evaluar la adquisición de competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas, fomentar el aprendizaje cooperativo 

entre docentes y discentes, aplicar el proceso de comunicación circular, profesor-

alumno, en la tarea docente cotidiana. 

5.4. Finalmente el Portfolio Discente permite transformar en productos evaluables 

las actividades del alumno y activar los recursos documentales de su entorno 

cultural y profesional, así como establecer criterios y elementos de análisis para 

comparar y determinar las ventajas e inconvenientes de los dos modelos de 

portfolio utilizados hasta el momento, el portfolio electrónico y el portfolio 

electrónico basado en web 2.0 o web social. 
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RESUMEN 

La transición de un modelo educativo centrado en la enseñanza a un modelo centrado en 

el aprendizaje de competencias implica, entre otros, un cambio sustancial en las 

estrategias didácticas. Las investigaciones demuestran que, de forma absoluta, no existe 

un método mejor que otro, y que el uso exclusivo de un solo método es incompatible 

con el logro de la diversidad de metas y objetivos que profesores y alumnos pretenden 

alcanzar.  

Con el fin de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la formación de 

competencias, facilitar el aprendizaje autónomo del estudiante, influir positivamente en 

la motivación del alumnado y mejorar su rendimiento académico, nos hemos planteado 

diversificar nuestra estrategia didáctica hacia el uso de metodologías activas. Asimismo, 

hemos comparado las calificaciones obtenidas y la participación de los alumnos en este 

curso académico con el curso anterior. Por último, hemos querido conocer la valoración 

que hacen nuestros alumnos de cada metodología con el fin de reflexionar sobre nuestra 

práctica didáctica.  

Los resultados indican que el alumnado valora positivamente la introducción de 

metodologías activas y que éstas aumentan el rendimiento académico; sin embargo, su 

sensación de aprendizaje es mayor con la lección magistral. 

 

Palabras clave: metodologías activas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje autónomo. 

 

INTRODUCCIÓN 
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La necesidad de adaptación a un mundo global y a la actual sociedad del 

conocimiento en incesante cambio, justifica la reforma universitaria promovida por el 

Proceso de Bolonia (1999). Con ella, la didáctica universitaria se enfrenta a un cambio 

de paradigma: el cambio de un sistema centrado en el profesor a un sistema centrado en 

el alumno. Se concibe así la educación, en un contexto más amplio: el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de 

ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de 

aprender permanentemente, de entender lo que se aprende y, todo ello de tal forma que 

pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman rápidamente [1]. 

Esta nueva concepción de la educación universitaria afecta necesariamente a 

muchos aspectos, entre otros: la selección de los contenidos de formación, su 

orientación profesionalizadora y su funcionalidad, las formas de proponer su 

asimilación, la proyección social de los mismos, las vías de diálogo entre docentes y 

discentes, y en los recursos empleados en la enseñanza y aprendizaje [2].  

 

MARCO TEÓRICO 

La concepción de una enseñanza basada en el alumno no es nueva; Ortega y 

Gasset (1931) en Misión de la Universidad, argumenta a favor de una reforma de la 

Universidad en este sentido: Aun reducida la enseñanza, como hasta aquí, al profesionalismo y la 

investigación, forma una masa fabulosa de estudios. Es imposible que el buen estudiante medio consiga ni 

remotamente aprender de verdad lo que la Universidad pretende enseñarle. […] En vez de enseñar lo que, 

según un utópico deseo, debería enseñarse, hay que enseñar sólo lo que se puede enseñar, es decir, lo que 

se puede aprender. […] La innovación de Rousseau y sus sucesores fue simplemente trasladar el 

fundamento de la ciencia pedagógica del saber y del maestro al discípulo y reconocer que son éste y sus 

condiciones peculiares lo único que puede guiarnos para construir un organismo con la enseñanza. La 

actividad científica, el saber, tiene su organización propia, distinta de esta otra actividad en que se 

pretende enseñar el saber. El principio de la Pedagogía es muy diferente del principio de la cultura y de la 

ciencia. 

La actual reforma consiste, sobre todo, en cambiar la forma de enseñar para 

cambiar el modo de aprender. Pero, ¿cómo transformar la cultura docente universitaria 

basada en la transmisión de conocimientos del profesor al alumno para responder 

adecuadamente a los nuevos retos de la enseñanza basada en el aprendizaje? No 

pretendemos dar una respuesta a una cuestión tan compleja, pero sí nos hemos 

planteado cómo iniciar una aproximación para conseguirlo. 
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En el nuevo modelo educativo, el perfil del estudiante viene caracterizado por 

los siguientes elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, 

responsable [3]. Sin embargo, el profesorado se enfrena a un alumnado cada vez más 

pasivo y desmotivado. Conseguir la motivación de los alumnos es una de las mayores 

dificultades del proceso de enseñanza, pero determinante del éxito, por lo que el 

profesor debe preocuparse por desarrollar las estrategias adecuadas para generar un 

aprendizaje que estimule el interés y el deseo por aprender [4,5]  

Por otra parte, el profesor debe plantearse la adquisición del conocimiento como 

un proceso constructivo en el que participe el alumno. La tarea fundamental del profesor 

es enseñar al estudiante a aprender a aprender, ayudar al alumno en la creación de unas 

estructuras cognitivas o esquemas mentales que le permitan manejar la información 

disponible, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla 

pertinentemente. En definitiva, para formar en competencias, el profesor ha de saber 

organizar y gestionar los procesos de aprendizaje [3]. 

Por último, si pasamos de un modelo de enseñanzas conducentes al título basado 

en un modelo acumulativo, a un modelo integrador y constructivo, debemos plantearnos 

la adaptación de los programas antiguos por objetivos en programas por competencias, 

y subordinar los contenidos disciplinares a dichas competencias. Esto implica un modo 

distinto de organizar el currículo y un cambio sustancial en los métodos didácticos que 

garanticen un verdadero aprendizaje activo y participativo. Si nuestra intención es 

formar futuros profesionales reflexivos, críticos, que sepan trabajar en equipo y 

formarse permanentemente, debemos buscar metodologías de enseñanza y aprendizaje 

que les permitan un acercamiento a la realidad profesional [3].  

En el presente curso académico hemos utilizado dos tipos de estrategias 

didácticas: el aprendizaje individualizado, que permite a cada alumno trabajar a su 

propio ritmo, y el aprendizaje en grupos cooperativos. Se ha comprobado que los 

estudiantes aprenden más, establecen mejores relaciones con los demás, aumentan su 

autoestima y aprenden habilidades sociales cuando trabajan en grupo [6]. Dos 

estrategias de enseñanza en las que los estudiantes trabajan divididos en pequeños 

grupos en actividades de aprendizaje son: el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 

basado en problemas. 

El Aprendizaje Cooperativo (AC) es una estrategia didáctica que parte de la 

organización de la clase en pequeños grupos donde los alumnos trabajan de forma 
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coordinada para resolver tareas académicas y desarrollar su propio aprendizaje. En ella, 

los objetivos de los participantes se hallan vinculados, de manera que cada uno de ellos 

sólo puede alcanzar los propios objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los 

suyos. Una variante es la Técnica Puzzle de Aronson [7]: se forman grupos de 2 a 6 

estudiantes que trabajan con un material que se divide en tantas partes como integrantes 

haya (cada estudiante se encarga de una parte). A continuación, los estudiantes de todos 

los grupos que han estudiado los mismos contenidos se reúnen en “grupos de expertos” 

para discutir sus secciones y luego regresan al grupo original. El proceso de aprendizaje 

se estructura de manera que: 1) la competitividad individual es incompatible con el 

éxito. 2) El éxito solo puede lograrse si hay cooperación entre los alumnos dentro del 

grupo. 3) Todo el alumnado, sin importar su estatus en la clase, está en condiciones de 

brindar al resto un obsequio único de conocimiento; una información de la que nada 

más dispone cada estudiante dentro de su grupo [8]. 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia didáctica en la 

que los estudiantes aprenden en pequeños grupos, partiendo de un problema, a buscar la 

información que necesitan para comprenderlo y obtener una solución, bajo la 

supervisión de un tutor [3]. Constituye una experiencia pedagógica práctica y 

organizada que investiga y resuelve problemas del mundo real. De esta manera, se 

posibilitan oportunidades para el compromiso activo y el desarrollo de habilidades 

específicas para el análisis, la comprensión, el pensamiento crítico, la creatividad, el 

trabajo en equipo. En realidad, se intenta cambiar el énfasis del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la 

adquisición activa de nuevos conocimientos y no sólo la memorización [9].  

Según Torp y Sage (1998), el empleo del ABP: 

� Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una 

situación problemática. 

� Organiza el plan de estudios alrededor de problemas holísticos que generan 

aprendizajes significativos e integrados. 

� Crea un ambiente en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y 

los guían en su investigación y los orienta hacia el logro de niveles más 

profundos de indagación. 

� Estimula su motivación intrínseca. 

� Promueve el interés por el autoaprendizaje. 
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� Estimula la producción de estructuras de pensamiento complejo. 

� Involucra a los estudiantes a trabajar en colaboración. 

� Activa el conocimiento previo. 

� Estimula la creatividad. 

En definitiva, el ABP supone la búsqueda del desarrollo integral del alumnado, 

conjuga la adquisición de conocimientos propios de las diferentes materias, con el 

desarrollo de habilidades de pensamiento y para el aprendizaje, así como de actitudes y 

valores.  

Con la finalidad de organizar nuestra práctica docente para la futura formación 

en competencias, durante el actual curso académico nos planteamos la necesidad de 

utilizar diferentes metodologías didácticas, cada una de ellas más adecuada para 

conseguir unos objetivos determinados. En el presente trabajo hemos querido conocer la 

opinión del alumnado sobre su sensación de aprendizaje con cada una de las 

metodologías. Además, hemos comparado si dicha sensación coincide con su 

rendimiento académico medido en las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

evaluación. Por último, hemos comparado las calificaciones obtenidas en el aprendizaje 

con metodologías activas en el presente curso académico con la obtenida en los 

exámenes tradicionales por los alumnos de los dos cursos académicos anteriores.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ha llevado a cabo en dos asignaturas de la Licenciatura en 

Biología impartidas por profesores diferentes:  

1. Citología e Histología Vegetal y Animal. Se trata de una asignatura de primer 

curso, troncal, anual, con 29 alumnos matriculados en uno de los 4 grupos de 

teoría, aunque en el estudio únicamente han participado 19. El resto no asistía a 

las clases ni participó en las actividades propuestas. Exponemos a continuación 

las técnicas didácticas utilizadas: 

• La lección magistral ha sido el método más utilizado para transmitir la 

información con la finalidad de facilitar la comprensión de los procedimientos 

específicos de la asignatura. Basándonos en De la Cruz (2004) hemos intentado 

que fuera participativa, que promoviera el conocimiento por comprensión y 

creara la necesidad de seguir aprendiendo. La mitad de las clases fueron 

impartidas en un aula de informática y el tiempo se dividía entre la exposición 
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por parte del profesor y la participación del alumno dirigida por el profesor a 

través de materiales y recursos didácticos proporcionados por éste, bien 

elaborados con anterioridad, bien a través del acceso directo a internet. 

• Realización de ejercicios relacionados con los contenidos trabajados en la clase 

magistral. Eran propuestos periódicamente con la finalidad, según los casos, de 

estimular el trabajo autónomo del estudiante, la reflexión, la capacidad de 

síntesis, de relación y de interpretación.  

• La realización de trabajos individuales fuera del aula, dirigidos por el profesor 

Con ello nos proponíamos que el alumnado aprendiera a documentarse y 

seleccionar la información apropiada, filtrarla, categorizarla, evaluarla y 

comprenderla, para luego sintetizarla y estructurarla en un trabajo.  

• Finalmente, el último bloque temático del programa, dedicado a la Histología 

Vegetal, fue impartido a través de la técnica del aprendizaje cooperativo, 

concretamente con la Técnica Puzzle de Aronson. Es la primera vez que la 

implementábamos y pretendíamos que los estudiantes desarrollaran habilidades 

de selección y síntesis de la información, de comunicación, de relaciones 

interpersonales y de trabajo en grupo.  

2. Inmunopatología, optativa de segundo ciclo, cuatrimestral, impartida a través de 

lección magistral y aprendizaje basado en problemas. El número de alumnos 

matriculados es de 37, pero en este estudio participaron 25. Se trata de una 

asignatura que requiere la integración de conocimientos de Inmunología, Biología 

Celular, Bioquímica, Genética y Fisiología. En ella se analizan y discuten las 

hipótesis propuestas en artículos científicos de fácil acceso para el estudiante, las 

estrategias experimentales y técnicas utilizadas para validar las hipótesis, los 

resultados obtenidos y su interpretación. Por otra parte, en el aprendizaje basado en 

problemas, el profesor plantea un problema real de investigación en el que el 

estudiante debe analizar la metodología utilizada y exponer públicamente los 

resultados según la estructura de un trabajo científico, en el que se valora la calidad 

de la presentación y la exposición oral. 

Con la finalidad de conocer la opinión y valoración de los estudiantes de cada 

una de las técnicas utilizadas, en ambas asignaturas, durante la última semana del curso 

se les pidió que contestaran a una serie de preguntas. El cuestionario para la asignatura 

de primero fue el siguiente:  
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1. ¿Cuál es la experiencia más positiva que destacas del aprendizaje cooperativo? 

2. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de aprendizaje? 

3. Comenta aquello que quieras destacar sobre la realización de esta actividad. 

4. Valora del 1 al 5 (de Muy Mala a Muy Buena): 

a. Sensación de aprendizaje a través de las explicaciones del profesor durante las sesiones 

de lección magistral. 

b. Sensación de aprendizaje a través de los trabajos individuales en los que has tenido que 

documentarte para elaborar los temas. 

c. Sensación de aprendizaje a través del aprendizaje cooperativo. 

d. Sensación de aprendizaje a través de la realización de los ejercicios propuestos por la 

profesora a lo largo del curso para reforzar los contenidos 

Si sólo se impartiera la asignatura con una técnica didáctica, ¿cuál de ellas preferirías, la clase 

magistral o el aprendizaje cooperativo? 

El cuestionario que contestaron los alumnos de Inmunopatología fue el siguiente: 

1. ¿Cuál es la experiencia más positiva del aprendizaje basado en problemas? 

2. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de aprendizaje 

3. Comenta aquello que quieras destacar sobre la realización de esta actividad. 

5. Valora del 1 al 5 (de Muy Mala a Muy Buena):: 

a. Sensación de aprendizaje a través de las explicaciones del profesor durante las sesiones 

de lección magistral. 

b. Sensación de aprendizaje a través del aprendizaje basado en problemas. 

4. Si sólo se impartiera la asignatura con una técnica didáctica, ¿cuál de las dos preferirías? 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Citología e Histología Vegetal y Animal 

Independientemente de la técnica utilizada, la mayoría de los alumnos tiene una 

buena sensación de aprendizaje. El 58% de los alumnos considera buena (valor de 4 

sobre 5), la sensación de aprendizaje con la lección magistral, la realización de trabajos 

individuales y el aprendizaje cooperativo. De las tres técnicas, la lección magistral es la 

mejor valorada, puesto que un 37% la consideran muy buena (valor de 5). La 

realización de actividades fuera del aula para reforzar y completar los contenidos de la 

lección magistral, es la técnica que produce la mayor sensación de aprendizaje, ya que 

el 53% de los estudiantes la puntúan con un 5 y un 42% la califican con un 4 (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de alumnos que valora de 1 a 5 la sensación de aprendizaje con cada técnica 

didáctica. 

Estos datos sobre la valoración que los estudiantes hacen de su aprendizaje no 

coinciden con el rendimiento académico, medido a partir de sus calificaciones obtenidas 

en la evaluación. Como podemos apreciar en los gráficos de la Figura 2, las mejores 

calificaciones fueron obtenidas en la evaluación de los aprendizajes mediante 

aprendizaje cooperativo ( X = 7,84), seguido por las obtenidas en los trabajos 

individuales dirigidos por el profesor ( X = 7,26). Las calificaciones del examen 

tradicional ( X = 6,0), en el que se valora la adquisición de competencias a partir de los 

contenidos impartidos en las clases magistrales y en los ejercicios realizados fuera del 

aula ( X = 5,8). En nuestra opinión, las bajas calificaciones obtenidas en la lección 

magistral en comparación con el aprendizaje cooperativo podrían deberse a: 

� La evaluación del aprendizaje se realiza en un solo examen, en la fecha impuesta 

por la Facultad, en el periodo de tiempo en que el alumno tiene que presentarse a 

otros exámenes. 

� La cantidad de contenidos que estudia es muy elevada en poco tiempo. 
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Figura 2. Porcentaje de alumnos que obtiene suspenso, aprobado, notable y sobresaliente con cada 

técnica didáctica. 

 

A pesar de que las calificaciones obtenidas con el aprendizaje cooperativo son 

las más altas, cuando se les preguntó sobre su preferencia por esta técnica didáctica o la 

lección magistral, el 76% se decantó por esta última (Figura 3).  

 
Figura 3. Porcentaje de alumnos que muestra su preferencia por la clase magistral, el aprendizaje 

cooperativo o no puede excluir ninguna de ellas. 

 

La explicación de que el 76% del alumnado prefiera la lección magistral, podría 

ser : 
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� El alumno confía más en los conocimientos que transmite el profesor que en sus 

propias capacidades y en las de sus compañeros.  

� La responsabilidad y exigibilidad de las metodologías activas, a la cuales no está 

acostumbrado.  

 

Por último, para valorar los resultados del aprendizaje cooperativo (AC), hemos 

comparado las medias de las calificaciones obtenidas con esta técnica con las obtenidas 

en el mismo bloque temático impartido mediante la lección magistral (LM) en cursos 

anteriores. Además, también hemos comparado las medias de las calificaciones 

obtenidas en dicho bloque con otro impartido en el mismo cuatrimestre, la Histología 

Animal. 

Curso 2009/20010 Curso 2008/2009 Curso 2007/2008 

Histología 

vegetal (AC) 

Histología 

animal (LM) 

Histología 

vegetal (LM) 

Histología 

animal (LM) 

Histología 

vegetal (LM) 

Histología 

animal (LM) 

X = 7,84 X = 6,0 X = 3,3 X = 6,61 X = 3,83 X = 4,93 

 

Como podemos observar, en cursos anteriores habíamos detectado un bajo 

rendimiento académico en la Histología Vegetal, que atribuíamos a que se impartía en el 

mes de mayo cuando los alumnos estaban ya preocupados por los exámenes, dejaban de 

asistir a clase y, probablemente, no dedicaban tiempo a su estudio. Con la aplicación de 

esta técnica hemos conseguido que los alumnos, a pesar de impartir estos contenidos a 

final de curso, se impliquen activamente en su aprendizaje y su rendimiento académico 

sea mucho mayor. 

Respecto a la opinión de los alumnos acerca de la introducción de nuevas 

técnicas didácticas activas, como el aprendizaje cooperativo, recogemos a continuación 

los aspectos positivos y negativos que destacan:  

Aspectos positivos del aprendizaje cooperativo: 

� Enseña a extraer la información relevante y profundizar más en la materia. 

� Aumenta la responsabilidad del alumnado. 

� Permite compartir opiniones. 

� Se aprende enseñando. 

� Permite interaccionar con otros compañeros. 



 

1596 

 

� Se aprende a exponer oralmente. 

� Participación activa.  

Como inconvenientes destacan: 

� Falta de tiempo 

� Inexperiencia para exponer oralmente. 

� Desconfianza en sí mismo y en los compañeros. 

� Exceso de responsabilidad. 

 

Inmunopatología 

A pesar de que el 44% de los alumnos prefieren la lección magistral al ABP 

(Figura 4), la sensación de aprendizaje es mayor con esta última técnica didáctica 

(Figura 5) (50% consideran que su aprendizaje es bueno y un 6% muy bueno, frente al 

25 % que valoran con un 4 la lección magistral, y un 13% lo valoran con un 5%. 

 

Figura 4. Porcentaje de alumnos que muestra su preferencia por la clase magistral o el aprendizaje 

basado en problemas 

 

  
Figura 5. Porcentaje de alumnos que valora de 1 a 5 la sensación de aprendizaje con cada técnica 

didáctica. 

En cuanto al rendimiento académico, medido en las calificaciones con ambas 

técnicas, la nota media obtenida en el examen tradicional es X = 6,1 (Figura 6) mientras 
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que en el aprendizaje basado en problemas es X = 7,7. En esta última técnica, todos los 

alumnos obtuvieron un notable. 

 

 
Figura 6. Porcentaje de alumnos que obtiene suspenso, aprobado, notable y sobresaliente con el examen 

tradicional de los contenidos impartidos en la lección magistral. 

 

A continuación presentamos las ventajas e inconvenientes que los estudiantes 

indican sobre el aprendizaje basado en problemas: 

 Aspectos positivos del aprendizaje basado en problema: 

� Se aprende a trabajar en equipo. 

� Se aprender a buscar documentación. 

� Participación activa. 

� Prepara al alumnado para la vida real. 

� Estimula el autoaprendizaje. 

� Implica el estudio continuado. 

� Aumenta la autoestima. 

� Se aprende a exponer oralmente. 

 Inconvenientes del aprendizaje basado en problemas: 

� Requiere mucho tiempo. 

� Dificultad para seleccionar la información pertinente. 

� Las explicaciones del profesor son más claras y completas. 

� Es estresante. 
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� Hay alumnos que no trabajan. 

Analizada la opinión del alumnado acerca del aprendizaje basado en problemas 

y su sensación de aprendizaje con esta técnica (mayor que en la lección magistral), 

creemos que su preferencia por la lección magistral es debida a la necesidad de dedicar 

mayor tiempo y esfuerzo en el aprendizaje, y a la seguridad que les proporcionan las 

explicaciones del profesor. 

 

CONCLUSIONES 

1. La lección magistral es la técnica didáctica por la que el alumnado manifiesta 

mayor preferencia de aprendizaje frente a las metodologías activas, como el 

aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo. Esta opinión 

podría deberse a la confianza y seguridad depositada en los conocimientos del 

profesor, al exceso de responsabilidad que siente el alumno ante el aprendizaje a 

través de metodologías activas y al hecho de éstas requieren una mayor 

dedicación.  

2. El rendimiento académico con la lección magistral, medido en las calificaciones 

obtenidas en los exámenes tradicionales es muy inferior al obtenido mediante 

metodologías activas, tanto en los estudiantes de primer curso como en los de 

segundo ciclo. Probablemente, estos resultados mejorarían si la evaluación, en 

lugar de ser sumativa, al final del proceso de aprendizaje, fuera continua y 

formativa. 

3. El mayor rendimiento académico se consigue con metodologías activas y trabajo 

autónomo. En ambos casos el alumno participa de forma activa en su 

aprendizaje y los buenos resultados obtenidos corroboran la importancia de la 

participación activa del alumno en su aprendizaje. 

4. Aunque todos los alumnos reconocen las ventajas del aprendizaje activo frente a 

la lección magistral, los alumnos de segundo ciclo muestran mayor preferencia 

que los de primer curso por la utilización de metodologías activas. Ello podría 

deberse a que son más conscientes de la necesidad de saber trabajar en equipo, 

aprender a comunicar, a resolver problemas y situaciones conflictivas, aplicar el 

conocimiento en contextos variados, así como para localizar recursos.  
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RESUMEN 

La presente comunicación tiene por objeto presentar el trabajo realizado por los 

alumnos de la asignatura de Urbanística III de la titulación de Arquitectura Superior de 

la UA. Más que el resultado de una evaluación de la sostenibilidad ambiental de un 

municipio, lo que se pretende exponer aquí es el proceso por el cual se ha convertido un 

instrumento de análisis profesional en una herramienta docente que ha posibilitado 

instruir al alumnado en aquellos valores que definen la ciudad compacta sostenible. 
La experiencia se ha fundamentado en el trabajo colaborativo en grupo por parte de los 

estudiantes, y en el uso y desarrollo de herramientas propias que han suplido las 

potentes bases de datos necesarias para la ejecución de este tipo de trabajos dentro de un 

contexto profesional. El curso se ha desarrollado con formato taller lo cual ha 

fomentado la actitud crítica del alumnado en varios aspectos. Por un lado la valoración 

y el comentario tanto del trabajo propio como del ajeno ha sido la base del desarrollo 

del curso. Por otro, esta actitud crítica se ha adoptado también frente a los textos de 

referencia, al no tener estos una aplicación directa en nuestro contexto docente. 

 

Palabras clave: sostenibilidad, trabajo colaborativo, actitud crítica, taller 
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 INTRODUCCIÓN 

El Trabajo que aquí se presenta es planteamiento docente de la asignatura 

Urbanística III de la titulación de Arquitectura Superior de la Universidad de Alicante 

en el curso 2009-2010. Se trata de una asignatura anual con una carga docente de 6 

créditos teórico-prácticos. Lo primero por tanto es presentar el enunciado de curso y sus 

objetivos. 

Detrás del planteamiento del curso estaba la pregunta ¿Hasta qué punto un 

ejercicio de escuela debe tener una relación directa con la realidad? El plantear un 

crecimiento urbano de una ciudad siempre es una cuestión política, por no decir 

polémica. En un momento como el actual es además casi impensable. La respuesta a 

esta situación podría ser el negarnos a plantear un ejercicio de desarrollo urbano, o 

volver nuestra vista hacia un centro histórico para plantear una operación de pequeña 

escala. Sin embargo estamos enclavados en una situación docente en la que el 

aprendizaje y el proyecto urbano sostenible son necesarios en la formación de un 

arquitecto y son el objeto de este curso. Es por ello que se elige una situación 

intermedia. Se plantea para este curso un proyecto urbano en una ciudad que demanda 

que piensen sobre ella. 

Esta ciudad es Elda. Ha sido uno de los solares españoles de Europan 10, el que 

seguramente sea uno de los mayores foros urbanos jóvenes a nivel europeo. Elda 

plantea una problemática urbana en los barrios de Numancia y Tafalera, dos barrios que 

tienen como origen la inmigración de mano de obra para la industria del calzado de los 

años 60 a la ciudad de Elda. El primero de ellos se mantiene con importantes carencias 

urbanísticas, pero consolidado, mientras que el segundo presenta condiciones de 

marginalidad importantes. Además constituyen uno de los bordes urbanos de la ciudad y 

uno de los principales accesos a la misma. De nuevo tenemos la suerte de poder elegir, y 

por ello se elige de nuevo una realidad intermedia.  

El curso se plantea en dos grandes ejercicios con una visión finalista. El primero 

de ellos consta de varias partes. Primero la caracterización colaborativa  de la 

conurbación Elda-Petrel, dos ciudades que suman 90.000 habitantes con una potente 

industria. El siguiente paso es realizar un ejercicio de evaluación de la sostenibilidad de 

la ciudad de Elda, para así manejar y comprender los estándares que definen la ciudad 



 

1603 

 

compacta sostenible. La última parte de este primer ejercicio es el desarrollo de un 

proyecto de mejora de la movilidad en algunos de los principales ejes urbanos de Elda.  

Al elegir una situación intermedia el enunciado de curso se aleja del de Europan 

para pensar una propuesta urbana más amplia, completa, pero al mismo tiempo más 

“ideal”. No nos restringimos a las operaciones de cirugía urbana propuestas en el 

concurso en los barrios de Numancia y la Tafalera para asumir la posibilidad de 

repensar todo el borde urbano de Elda que se encuentra con el río Vinalopó. Tendrá 

especial importancia la construcción de un espacio público a lo largo del río. El trabajo 

con la topografía, la reflexión sobre el contexto social y cultural de la ciudad de Elda, el 

espacio escénico de entrada a una ciudad, la construcción de un borde urbano o la 

creación de un espacio público que genere el encuentro, el disfrute y que enlace con el 

resto de la ciudad serán las principales cuestiones a abordar siempre con el horizonte de 

la ciudad compacta. En otras palabras pensar de nuevo Elda para dejar atrás la imagen 

de precariedad urbana y constructiva que presenta todo el borde Oeste de la ciudad. 

Simultáneamente al desarrollo de este segundo ejercicio se harán públicos los resultados 

del concurso Europan 10. Esto supondrá un nuevo “in put” para el curso ya que 

podremos conocer las reflexiones que otros arquitectos proponen sobre la zona.  

El objeto final del curso no es otro por tanto que crear ciudad, no podía ser de 

otro modo. Pero para llegar a ese objetivo final se hacen toda una serie de trabajos 

previos que pretenden conocer el contexto de trabajo y asimilar toda una serie de 

conceptos que tienen que ver con la sostenibilidad en el medio urbano que serán claves 

para el desarrollo de las propuestas finales. Es precisamente esta parte del curso la que 

se desarrolla en la presente comunicación. 

MARCO TEÓRICO 

El objeto de este texto no es por tanto la exposición de los resultados de una 

evaluación de la sostenibilidad ambiental de una ciudad, en este caso Elda, sino la 

instrumentalización de ésta como una herramienta docente dentro del desarrollo de un 

curso en la escuela de arquitectura.  

En 2007, la mitad de la población humana ya habitaba en ciudades de más de un 

millón de habitantes, las cuales consumen más del 80% de los recursos agotables del 

planeta. De la misma manera, son responsables del 75% de las emisiones de CO2 que 

produce el hombre, constituyendo la principal causa del calentamiento global. Podemos 
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decir que las ciudades han conseguido ser parte del problema. Sin embargo, no son, 

todavía, parte de la solución. La batalla por resolver esta crisis está, de hecho, en 

territorio urbano. 

Es un hecho que las leyes van después de la realidad, van dando respuesta a ésta. 

Los distintos paradigmas en la arquitectura se han ido codificando con el tiempo en 

normativa urbanística de aplicación. No tenemos que pensar más que en las premisas 

higienistas de principios del S. XX que están detrás del Plan Cerdá para Barcelona, los 

principios funcionalistas que se plasmaron en la Carta de Atenas y que sirvieron de guía 

para la redacción de las múltiples propuestas urbanas de mitad de siglo o la vuelta a la 

ciudad existente y los centros históricos que siguieron a las teorías surgidas  de las 

propuestas de arquitectos como Aldo Rossi. Una conclusión quizás muy reduccionista 

de todo esto podría ser que la normativa actual es el resultado de los diferentes avances 

alcanzados con cada una de estas teorías a lo largo del tiempo. Pero como hemos 

empezado diciendo la normativa siempre va detrás de la realidad. 

La sostenibilidad es el paradigma de nuestra sociedad contemporánea. La 

mayoría de las nuevas propuestas urbanas llevan el sello de “sostenibles”. A lo largo del 

tiempo se han desarrollado toda una serie de manuales de buenas prácticas y 

recomendaciones que nos han ayudado a comprender cuales son las características de la 

ciudad que se entiende bajo ese epígrafe. Cada uno de ellos se aventuraba a dar cifras, 

valores de referencia que podríamos decir definitorios de la nueva ciudad.  

A pesar de que el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad, desde que 

se acuñan en 1987, iba más allá de su acepción medioambiental destacando la 

importancia de su acepción económica y social, ha sido ésta la que mayor calado ha 

tenido en la conciencia colectiva, desde su divulgación en los “mass media” hasta en el 

desarrollo de políticas específicas territoriales. Pues bien esas políticas territoriales han 

llegado. “Según la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano, el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Red de Redes impulsarán un sistema de indicadores coherente con 

el modelo de ciudad propuesto en la misma Estrategia. Es un modelo intencional cuyo 

objetivo de acercar los sistemas urbanos a la sostenibilidad a través de la compacidad, la 

complejidad, la eficiencia y la estabilidad social.” (1)  

Dentro de este marco la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona ha 

desarrollado el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 

Actividad Urbanística de Sevilla, que “aunque se ha diseñado para la capital andaluza, 
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su contenido es aplicable a otras ciudades.” (2) Como explicaremos a continuación éste 

ha sido el texto de referencia para el trabajo. 

No creemos que ningún arquitecto piense la ciudad a partir de la normativa, 

aunque viendo algunos desarrollos urbanos de nuestra tierra lo podríamos pensar 

seriamente. Tal y como hemos aclarado anteriormente este ejercicio de evaluación 

ambiental tiene una visión finalista, es decir debe servir como herramienta para la 

propuesta urbana posterior. Nuestra intención no es por tanto que los alumnos proyecten 

a partir de los indicadores, al igual que nosotros no proyectamos a partir de la Ley de 

Suelo. El proyecto urbano en sí será el objeto de la segunda parte del curso; el análisis 

del contexto, no sólo físico sino también social y cultural, la detección de realidades, 

carencias o potencialidades, la importación de imágenes ajenas al contexto o a la 

disciplina, la elaboración de estrategias proyectuales… todo esto es lo que debe ocurrir 

en el siguiente ejercicio  

Lo que vamos a decir ahora parece una obviedad, pero del mismo modo que la 

observancia de diferentes normas no ha asegurado el buen resultado de una propuesta 

urbana concreta, lo mismo ocurre con este nuevo paradigma de la sostenibilidad. El 

conocimiento de estos indicadores de sostenibilidad ambiental no nos va a asegurar la 

consecución de un buen proyecto urbano. Son una herramienta más. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lo primero sería responder a la pregunta ¿Por qué Elda? Los motivos son varios. 

Como hemos comentado anteriormente es una ciudad que está solicitando ser objeto de 

estudio, está pidiendo que piensen sobre ella. Prueba de ello es su participación en el 

concurso Europan 10. Por otro lado Elda parece sensible a las experiencias que tienen 

que ver con los indicadores de sostenibilidad. De hecho fue una de las ciudades que 

participaron en el Informe sobre los indicadores locales de sostenibilidad utilizados por 

los municipios españoles firmantes de la Carta de Aalborg, trabajo dirigido por Agustín 

Hernández Aja en 2003. En el municipio de Elda se estudiaron un total de 40 

indicadores, 25 de ellos ambientales (agua, energía, residuos, gestión ambiental 

atmósfera, biodiversidad y ruido), 13 urbanísticos (dotaciones, transporte, gestión y 

suelo) y finalmente 2 en el área social (eduación y concienciación ambiental y 

participación). El ser uno de los pocos municipios españoles en haber participado de 

una manera activa en una experiencia similar nos animó a trabajar allí. 
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La herramienta de referencia para el presente trabajo ha sido el Plan Especial de 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla 

desarrollado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Éste ha sido paso previo 

para la redacción de los nuevos planes urbanos de la ciudad Andaluza. Como ya se ha 

comentado es un plan específico para la ciudad de Sevilla por lo que algún dato 

numérico puede causar problemas al ser aplicado a un entorno tan diferente como la 

ciudad de Elda, sin embargo entendemos que los conceptos que residen detrás de estos 

datos de referencia son perfectamente extrapolables. Era trabajo de los alumnos 

reconocer precisamente aquellos valores que podían entrar en claro conflicto con la 

realidad de Elda. Es decir otro de los objetivos del trabajo era ser críticos con el texto de 

referencia. 

Uno de los principales problemas a la hora de afrontar la realización de un 

trabajo de estas características son los datos de partida y las herramientas de trabajo de 

las que se dispone. En la gran mayoría de los indicadores con los que se ha trabajado se 

precisa de un Sistema de Información Geográfica que contenga las bases de datos 

suficientes. De nuevo hay que recordar el origen docente del presente ejercicio. No ha 

sido posible el contar con la herramienta SIG por varias razones. La primera es de 

nuevo la visión finalista de este ejercicio. Era mucho más importante para nosotros la 

asimilación de los conceptos que la fiabilidad absoluta de los datos. Lo importante es 

comprender lo que se está midiendo y por qué, no la precisión de los resultados. El 

trabajo de curso no es hacer un análisis en SIG de la ciudad de Elda sino asimilar los 

parámetros que definen la ciudad sostenible. 

Las herramientas han sido por tanto “caseras”. Se ha trabajado con una base 

cartográfica de CAD, herramientas geoweb tipo google earth o bing y diferente 

información localizada en las web del Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, etc. 

Dado que el trabajo ha sido desarrollado finalmente en zonas acotadas y no en la 

totalidad del municipio, los datos de partida eran fácilmente contrastables en visitas de 

campo. La totalidad de los datos han sido por tanto extraídos de la documentación 

cartográfica,  de información existente en la red y por tanto son de acceso público o 

elaborada por los propios alumnos. 

Dada la complejidad a la hora de aplicar algunos de los indicadores referidos en 

el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística 

de Sevilla, principalmente por las limitaciones que hemos comentado anteriormente el 
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trabajo no se ha realizado sobre la totalidad de los propuestos en el texto de referencia. 

Pero la limitación de medios no ha sido el único condicionante para determinar los 

indicadores de trabajo. Hay que tener presente que el ejercicio se ha desarrollado sobre 

la ciudad existente de Elda y por lo tanto hay muchos indicadores que no son válidos ya 

que los valores que miden son inexistentes. Finalmente los indicadores objeto de trabajo 

han sido: 

1. Indicadores relacionados con la MORFOLOGÍA URBANA: 

1.1 Densidad edificatoria. 

1.2 Compacidad absoluta.  

1.3 Compacidad corregida. 

2. Indicadores relacionados con el ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD: 

2.1 Viario público destinado al tráfico del automóvil de paso y del transporte 

público de superficie (Vtm).  

2.2 Viario público destinado al peatón y otros usos del espacio público (Vpp).  

2.3 Obstrucción de radiación solar del arbolado en el viario público (ORS).  

2.4 Acceso a paradas de transporte público de superficie.  

2.5 Acceso a red de bicicletas.  

3. Indicadores relacionados con la COMPLEJIDAD: 

3.1 El reparto entre actividad y residencia. 

4. Indicadores relacionados con el METABOLISMO URBANO: 

4.1 Sistema de recogida de los residuos sólidos urbanos + Acceso a puntos 

limpios. 

5. Indicadores relacionados con el aumento de la BIODIVERSIDAD: 

5.1 Acceso a espacios verdes + acceso a corredores verdes.  

5.2 Dotación de arbolado en el espacio público.  
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5.3 Índice de permeabilidad.  

6. Indicadores relacionados con el aumento de la COHESIÓN SOCIAL: 

6.1 Acceso a equipamientos y servicios básicos públicos. 

El ejercicio proponía una sistemática a aplicar en la totalidad de los indicadores 

enumerados. Se debían obtener los valores existentes en la ciudad actual para 

compararlos con los valores de referencia que aparecen en el Plan Especial. 

Paralelamente se debía obtener una representación gráfica de esos valores. A partir de 

los resultados era necesaria una propuesta de mejora. Esa modificación de la ciudad 

debía ser evaluada posteriormente para conocer los nuevos índices. No era tan 

importante el resultado final, al cual no se le imponían excesivas restricciones relativas 

a la viabilidad real del proyecto. Lo fundamental era dejar patente cómo pequeñas o 

grandes acciones, tales como peatonalizar una serie de calles, la demolición de una 

manzana específica o la ubicación de un determinado arbolado puede variar 

considerablemente el resultado de los indicadores. Se proponía por tanto un ejercicio 

dual: análisis + propuesta / valor numérico + representación gráfica del indicador. 

La evaluación de la sostenibilidad ambiental no se realiza sobre la totalidad de la 

ciudad de Elda. Teniendo en cuenta las limitaciones de partida y el objeto del curso, 

como se ha dicho lo importante era comenzar a manejar los valores que definen la 

ciudad sostenible aplicándolos a una ciudad existente. Para ello se eligen 4 zonas 

diferenciadas que son el objeto de trabajo de varios grupos de alumnos. Esta decisión 

presenta una problemática clara. No podíamos trabajar con una zona de forma 

segregada, como si fuera una ciudad autónoma. La ciudad no funciona así, sus 

diferentes partes se van solapando y complementando. Una parte de la ciudad es así 

entre otras cosas porque está rodeada de la propia ciudad. Por tanto era fundamental no 

perder la referencia a Elda-Petrel como ciudad a la hora de realizar tanto el análisis 

como la propuesta. 

Para ello se realizó un ejercicio de caracterización de la ciudad de tipo 

colaborativo en el que cada grupo analizó las ciudades de Elda y Petrel (obviamente no 

entendemos los dos municipios administrativos como entidades separadas) desde un 

punto de vista concreto haciendo simultáneamente una propuesta de mejora a escala en 

algunos casos territorial. Estas caracterizaciones servirían de guía para el trabajo 

posterior de evaluación de la sostenibilidad ambiental, principalmente en lo que se 
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refiere a red viaria, red peatonal, sistema de espacios verdes, red dotacional o sistema de 

transporte público y red ciclista. Con este análisis previo cada grupo ya podía vincular 

su zona a la totalidad de la ciudad.  

  

Red de transporte público de Elda-Petrel. (Jiménez/Sánchez/Fernández/García) 

  

 Sistema de espacios verdes de Elda-Petrel. (Pérez/Berenguer/Fuentes/Arias) 

Como parte del ejercicio previo al estudio de indicadores, se delimitaron las 

diferentes áreas homogéneas que componen el tejido actual de la ciudad de Elda. La 

aplicación de los indicadores se va a realizar sobre 6 de esas áreas homogéneas para así 

poder obtener un dato global que pueda definir cada una de estas zonas. Con esto lo que 

se intenta es no distorsionar el valor global, cosa que ocurriría si delimitáramos una 

zona que integrara parte del Casco Histórico y parte del Ensanche, por ejemplo. En 

segundo lugar lo que se pretende es que el alumno pueda obtener unos “valores tipo” de 
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los indicadores de sostenibilidad presentes en unas piezas de ciudad que son bastante 

comunes en la gran mayoría de las ciudades españolas. Las zonas de trabajo son: Casco 

Histórico, Ensanche, Barrio Obrero con planificación propia del movimiento moderno, 

Barrios Obreros de aluvión, uno de ellos consolidado y otro con importantes tasas de 

marginalidad y finalmente una Ciudad Jardín.  

Como era previsible, no se han obtenido valores similares en tejidos urbanos de 

características opuestas, tales como Centro Histórico, Ensanche o fragmentos de Ciudad 

Jardín. 

En base a los indicadores señalados anteriormente, se han analizado distintas 

áreas homogéneas de la ciudad de Elda, trazando una malla de referencia para no 

distorsionar los valores, lo que nos ha permitido confeccionar la siguiente tabla: 

AUTOMOVIL PEATÓN

ENSANCHE 52,12 % 47,88 % 150,00 2,60 30,99

BARRIO OBRERO 50,00 % 50,00 % 75,40 2,53 12,45

CIUDAD JARDÍN 71,00 % 29,00 % 16,42 1,22 -

CENTRO HISTÓRICO 60,00 % 40,00 % 135,40 3,54 25,91

TEJIDOS                                                         

URBANOS

DENSIDAD                                               

(Viv/Ha)

COMPACIDAD 

ABSOLUTA                      

(m³/m²)

COMPACIDAD 

CORREGIDA                  

(m³/m²)

REPARTO VIARIO

 

Tabla comparativa de indicadores de Sostenibilidad Ambiental en función del tejido urbano de Elda. 

Indicadores relacionados con la morfología urbana: 

El indicador densidad edificatoria que relaciona el número de viviendas totales 

construidas en una superficie limitada (hectárea), es mucho más elevado en la zona de 

Ensanche o Centro Histórico que en la Ciudad Jardín. 

La densidad favorece las relaciones vecinales y los vínculos de identidad con el 

espacio. 

Se busca la DENSIDAD SOSTENIBLE, que numerosos autores como Lynch, 

Naes, Rueda, Rogers establecen en 60-70 viviendas/Ha. como el umbral óptimo para 

reunir las ventajas de la ciudad compacta y no caer en el peligro de la congestión, por lo 

tanto aumentamos la densidad en los ejercicios desarrollados en la Ciudad Jardín y 

Centro Histórico y se vacía tejido urbano en el Ensanche en la propuestas presentadas. 

El indicador de compacidad, facilita el contacto, el intercambio y la 

comunicación como esencia de la ciudad, directamente relacionado con la densidad 

incide en la forma física de la ciudad. Con la compacidad corregida, garantizamos la 

existencia de un espacio atenuante (espacios verdes y de relación). 
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Densidad edificatoria. Compacidad absoluta. Compacidad corregida. (Pérez/Berenguer/Fuentes/Arias) 

Indicadores relacionados con el espacio público y la movilidad: 

Como se refleja en el cuadro comparativo podemos concluir sobre el análisis de 

este indicador que la red de espacio público motorizado (Vtm) es considerablemente 

menor en la zona de Ensanche que en la Ciudad Jardín, lo que evidencia que al 

aumentar la densidad se reducen los desplazamientos. Planteamiento que coincide con 

los estudios experimentales del Profesor Peter Naes sobre la región metropolitana  de 

Oslo (3) y Peter Calthrope (4). 

Las propuestas para que el porcentaje de viario público para el transporte 

motorizado no supere el 25% del viario total pasan por crear una red peatonal 

interconectada, redistribuir el aparcamiento actual en superficie de manera que el 

subsuelo y la altura asuman parte del mismo, liberalizando parte del espacio público a 

espacio para el peatón. 
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Sistema de tráfico rodado. (Solves/Gil/Serna/Segura) 

Accesibilidad a las paradas de la red de transporte público en superficie. Se 

observa con carácter general en las distintas áreas estudiadas que el número de paradas 

de transporte público (autobús) cumple la distancia de 300 m desde cualquier punto de 

la ciudad. Sin embargo hay otras cuestiones no analizadas en este indicador como son el 

trazado de las líneas y la frecuencia de las mismas que son la verdadera problemática de 

la red existente en la actualidad. 

Accesibilidad a la red de bicicletas. Se proyecta garantizar el acceso a la red de 

bicicletas a una distancia inferior a 300 m desde cualquier punto de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad Transporte Público. (Fernández/García /Jiménez /Sánchez) 

Indicadores relacionados con la complejidad: 
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Porcentaje de superficie destinada a personas jurídicas. En la zona de Ensanche 

(Manzana Cerrada) el porcentaje obtenido es de 12,85%. Se propone la implantación de 

actividades económicas preferentemente en planta baja aunque también en plantas 

superiores. (Complejidad y mixticidad de usos urbanos). 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de superficies destinadas a personas jurídicas. (Ferrer/Llobregat/Martínez/Segura) 

 

 

Indicadores relacionados con el aumento de la biodiversidad: 

La dotación de arbolado. El árbol es el único elemento que podemos añadir a 

nuestro proyecto que ahorra consumo de energía, produce humedad, absorbe CO2 y 

suelta oxígeno. Se analiza su ubicación en la ciudad bajo una doble vertiente: 

1) Dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en suelo. El 

cálculo ha consistido en conocer la dotación de árboles por m2 de espacio público 

dependiendo de la frondosidad de las especies (gran porte, porte mediano o porte 

pequeño) para conseguir un mínimo de 6 horas en condiciones de confort. Un factor a 

tener en cuenta ha sido la densidad constructiva. En la zona de Ensanche, estudiado para 

una densidad alta, existen 40 unidades cuando son necesarias por obstrucción solar 109 

unidades 

2) Dotación de árboles en el espacio público. Analizadas las condiciones 

propias de cada tejido urbano, se determina el nivel de vegetación mínimo deseable. La 

recomendación de un árbol por cada 20 m2 de superficie construida del P.E. de 
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Indicadores de Sevilla, resulta excesivo siempre que sean metros cuadrados de techo. Se 

pone en duda la veracidad de este indicador y se utiliza el descrito anteriormente 

proponiendo un estudio de la ubicación del arbolado a partir de estudios de soleamiento 

de las edificaciones existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de árboles en el espacio público. (Pérez/Berenguer/Fuentes/Arias) 

Accesibilidad de los ciudadanos a espacios verdes. El objetivo es que todo 

ciudadano disponga de acceso a una zona verde a una distancia que pueda recorrer en 

menos de cinco minutos a pie. 

Índice de permeabilidad. Se propone que el 30% del suelo del espacio público 

urbano sea permeable. Para ello es necesario evitar el sellado masivo y la 

impermeabilización de suelo o proyectar SUDS (suelo urbano drenante sostenible). El 

índice de permeabilidad obtenido en la zona de Ensanche es del 21%. 

 

 

 

 

 

 

Índice de permeabilidad. (Ferrer/Llobregat/Martínez/Segura) 
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CONCLUSIONES 

Los resultados del proyecto docente aquí expuesto se han podido alcanzar y 

comprobar en diferentes momentos. Primeramente a lo largo del desarrollo del ejercicio, 

en el que cada grupo de alumnos obtenía la información de forma autónoma y elaboraba 

sus propias bases de datos. Más tarde en la entrega del ejercicio en la que se podía 

observar la comprensión de los indicadores de sostenibilidad ambiental y su aplicación 

a una zona determinada de la ciudad de Elda. Finalmente y dado el carácter del 

ejercicio, hemos podido comprobar la asimilación de los diferentes conceptos 

estudiados, en los desarrollos urbanos propuestos para el borde Oeste de la ciudad de 

Elda, que eran el objeto final del curso. 

Los objetivos marcados (y alcanzados) en este proyecto docente, que subyacen 

al EEES, serían los siguientes:  

• Trabajo colaborativo entre los propios alumnos. El trabajo propio sirve de base 

para el trabajo de los demás. 

• El desarrollo de herramientas propias como método para la asimilación de 

conceptos. Lo importante en este caso no era la obtención de una cifra exacta sino la 

comprensión de lo que ésta implica. Independientemente el valor numérico debía ser 

veraz y el proceso de obtención del mismo ha sido objeto de valoración. 

• El fomento de la actitud crítica del alumnado frente a su propio material y el de 

sus compañeros. Las clases del curso se han desarrollado en formato taller, por lo 

que el trabajo elaborado es visto no sólo por el autor y el docente, sino que el resto 

del alumnado está presente y debe emitir juicios sobre el mismo. El alumno no 

aprende sólo del docente, sino también del resto de alumnos. 

• El fomento de la actitud crítica del alumnado frente los textos de referencia. El 

no dar ningún dato previo o referencia aprendida como válida hasta comprobar lo 

que implica. 
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RESUMEN 

Este trabajo recoge una experiencia de utilización de la herramienta “Sites” de Gmail 

con estudiantes de 5º de Psicopedagogía para el desarrollo de una tarea colaborativa. La 

finalidad de esta práctica es el desarrollo de competencias interpersonales promovidas a 

nivel europeo, concretamente de la capacidad de trabajo en equipo que, por otra parte, 

resulta imprescindible fomentar durante la formación inicial de los futuros profesionales 

de la enseñanza. Así, tras describir la herramienta de construcción de la wiki, la 

metodología de trabajo a través del reparto de roles y tareas  y el modelo de evaluación 

y seguimiento del trabajo a través de una rúbrica, nos detendremos especialmente en el 

análisis de los mensajes generados en los diferentes espacios de comunicación  

intragrupo. De este modo, pretendemos concluir si el desempeño de este tipo de tareas 

en espacios virtuales apropiados como, en este caso, una wiki, conducen realmente al 

desarrollo de la capacidad de trabajo cooperativo o se detienen en una mera 

transformación nominal, de entorno y formato.   

 

Palabras clave: Wiki, trabajo cooperativo, tarea colaborativa, espacios de 

comunicación 

Abstract 

This paper covers an experiment on using Gmail Sites tool with 5th year students of Psicopedagogía 

(Educational Psychology) for developing a collaborative task. The aim of this practice is to develop 

interpersonal skills promoted at the European level – more specifically we focus on teamworkability, 

which is essential to encourage during the initial training of the future Education professionals. First, we 

will describe how the Project wiki tool was created, the working methodology through role and task 

assignment, and the assessment pattern and work follow-up by using a rubric. Then, we will analyse the 
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messages generated in the different communication spaces within the group. Finally, we aim to conclude 

whether fulfilling this type of tasks within appropriate virtual spaces such as a wiki actually lead to the 

development of cooperative work skills or they end up as a mere nominal, environmental and format 

transformation.   

Key Words: Wiki, cooperative work, collaborative task, communication spaces 

 

INTRODUCCIÓN 

Inmersos en el Espacio Europeo de Educación Superior, los docentes 

universitarios podemos ver en este periodo de cambio una oportunidad de innovación y 

renovación pedagógica, así como de mejora de la calidad docente y de adaptación a los 

nuevos tiempos. Así, las exigencias de las actuales sociedades europeas e 

internacionales reclaman a la educación superior el desarrollo de una serie de 

competencias y capacidades de carácter académico, pero de forma muy especial 

también de carácter social, interactivo e interdisciplinar, para cuyo desarrollo las TIC 

aplicadas a la educación pueden brindarse de forma privilegiada. Algunas de las 

competencias que, en este sentido, debemos fomentar en nuestros estudiantes son: la 

capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la tutorización de los docentes; el 

desarrollo de trabajo y aprendizaje colaborativo; el uso de herramientas colaborativas 

virtuales para el desarrollo de actividades de aprendizaje y/o evaluación grupal, etc. 

(Landeta, 2007). Así, nuestra intención a través de esta comunicación será presentar 

algunas de las peculiaridades del desarrollo de una tarea colaborativa desarrollada con 

estudiantes de 5º de Psicopedagogíai de la Facultad de Educación de la UEx, 

concretamente estudiantes de la asignatura adaptada al EEES “Formación y Desarrollo 

Profesional del Profesorado”. A través de esta tarea, diseñada y desarrollada mediante el 

espacio wiki “Sites” de Gmail o Googlesites pretendemos analizar la pertinencia de este 

tipo de espacios para desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, imprescindible para 

los docentes, así como observar la utilidad de los espacios de comunicación que ofrece 

para el desarrollo de un verdadero trabajo cooperativo. Así, tras describir la herramienta 

de construcción de la wiki, la metodología de trabajo a través del reparto de roles y 

tareas  y el modelo de evaluación y seguimiento del trabajo a través de una rúbrica, nos 

detendremos especialmente en el análisis de los mensajes generados en los diferentes 

espacios de comunicación  intragrupo. 

 

MARCO TEÓRICO 
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En primer lugar, nos gustaría definir qué entendemos por aprendizaje 

cooperativo. Así, según Johnson y Johnson (1999), cooperar significaría “…trabajar 

juntos para alcanzar objetivos compartidos…” y el aprendizaje cooperativo sería “… el 

uso en la educación de grupos pequeños en los que los alumnos trabajan juntos para 

mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Los alumnos sienten que pueden 

alcanzar sus objetivos de aprendizaje sólo si los demás integrantes de su grupo también 

los alcanzan” 

Y aunque en este trabajo hemos incluido cooperación, colaboración y trabajo 

equipo, lo hacemos como conceptos complementarios y no como sinónimos ya que 

entendemos que no lo son. De este modo diríamos, siguiendo a los dos autores 

anteriormente citados, que “cooperar significa trabajar juntos para alcanzar objetivos 

compartidos…”, mientras que el aprendizaje cooperativo implica que “… los alumnos 

sienten que pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje sólo si los demás integrantes 

de su grupo también los alcanzan”. Lo cual iría, por su parte, más allá del “trabajo de 

grupo” ya que implica una serie de características imprescindibles como son los 

siguientes aspectos clave (Johnson y Johnson, 1987 y León del Barco y Latas, 2007): 

- Metas estructuradas de manera que los alumnos no se interesen sólo por el esfuerzo 

y rendimiento propio, sino también por el de los demás.  

- Responsabilidad individual que evalúa el dominio de cada estudiante sobre el 

material asignado y responsabilidad compartida hacia el aprendizaje 

- Conocimiento mutuo: todos los componentes del grupo conocen los avances del 

progreso de cada uno, de manera que pueden saber quién necesita ayuda. 

- Liderazgo compartido por todos los miembros del equipo 

- El objetivo último es conseguir que todos los miembros aprendan lo máximo 

posible.  

Un aspecto muy interesante que justificaría la necesidad de fomentar el 

aprendizaje cooperativo en educación superior, en contraposición a los aprendizajes 

competitivos e individualistas, es que otorgan al alumno más responsabilidad y 

protagonismo sobre los aprendizajes; y aumentan su percepción de autonomía y de 

competencia percibida, ya que ésta es la suma de las competencias de todos los 

miembros del grupo. Pero no sólo permite desarrollar determinados aspectos en el plano 

cognitivo, sino también en el afectivo, como sería su influencia sobre la motivación y la 

mejora de las metas de aprendizaje; en el plano social, ya que los componentes del 
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grupo aprenden a desarrollar habilidades sociales solicitando cambios de 

comportamiento, pidiendo ayuda, ofreciendo explicaciones y desarrollando destrezas 

conversacionales como la escucha, la argumentación, la capacidad de formular 

preguntas y ofrecer respuestas, el respeto a la participación de los otros; e incluso en el 

plano psicológico…(Del Barco, 2007; Ros, 2001). 

Tratando de ir aterrizando en nuestra propuesta, defendemos la posibilidad de 

desarrollar este tipo de competencias a través de herramientas tecnológicas, que además 

ofrezcan otros puntos fuertes como el desarrollo de la competencia digital en nuestros 

estudiantes, así como la flexibilidad para la gestión del tiempo y la autorregulación del 

trabajo individual. En este punto seguimos a Rubia, Jorrí y Anguita (2009), quienes 

defienden la importancia de generar procesos colaborativos CSCLii para propiciar 

espacios en los que se fomente el desarrollo de habilidades individuales y grupales a 

partir de la discusión entre los estudiantes, siendo cada persona responsable de su 

propio aprendizaje. Estos ambientes persiguen generar múltiples posibilidades y 

oportunidades de intercambio que propicien el crecimiento del grupo. Lo que resulta 

innovador en los ambientes CSCL es la introducción de tecnología y redes virtuales 

como medio de fomento de la colaboración entre personas. Por ello se propone que los 

estudiantes discutan y busquen soluciones a problemas complejos. Esta combinación de 

soluciones e interacciones sociales puede contribuir a la consecución de un aprendizaje 

personal y grupal efectivo. Para ello, la plataforma escogida en nuestro caso, como ya 

hemos adelantado, ha sido el wiki Googlesites, por ser una herramienta libre, de grandes 

posibilidades y fácil manejo, pero que permite el desarrollo de tareas e interacciones 

complejas; y la tarea planteada para su desarrollo colaborativo ha sido la lectura 

colectiva de uno de los monográficos planteados como obligatorios dentro del programa 

de la asignatura. Para el desarrollo de la tarea, se constituyen previamente 10 grupos 

formales de trabajo cooperativo, de entre 5 y 9 componentes, los cuales han de trabajar 

para conseguir el objetivo último durante todo el cuatrimestre a través de la metodología 

que describiremos un poco más adelante.  

En segundo lugar, incluiremos la descripción de la herramienta utilizada para 

implementar la tarea, pero antes de describir sus características, queremos incluir esta 

definición de wiki que nos proporcionan Palomo, Palmero y Sánchez (2008)quienes 

entienden por wiki un espacio virtual donde cualquier usuario puede aportar su 

conocimiento personal. La tecnología wiki permite que páginas web alojadas en un 
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servidor público (las páginas wiki) sean escritas de forma colaborativa a través de un 

navegador, utilizando una anotación sencilla para dar formato, crear enlaces, etc., 

conservando un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier estado 

anterior de la página.  

Centrándonos ya Googlesites - que quedaría definida como web colaborativa 

más que como wiki por ser éste el objetivo fundamental que promueve-, el siguiente 

cuadro describe las principales características de la misma en torno a una serie de 

criterios que consideramos de interés para potenciar el trabajo en equipo.  

CRITERIOS GOOGLESITES 
Autor Google 
URL sites.google.com 
Tipos de espacios que se pueden crear Públicos (public) y privados (private) 
Idiomas Inglés 
Notificación por correo electrónico de los 
cambios 

Sí 

Comentarios Permite comentarios en cada página. 
Agregar miembros al espacio Sí 
Estilos personalizados Cambiar las plantillas, colores, fondo… 

Páginas 
Crear páginas de diferente naturaleza, 
editarlas, enlazarlas y revertirlas. 

Permite ver cambios recientes Sí 
Permite crear enlaces externos Sí 
Permite adjuntar ficheros Sí 
Foros Sí, en la misma página 

Espacios para comentarios y observaciones. 
Sí, hay modelos de páginas que te permiten 
realizarlo. 

Extras 
Todas las herramientas de Google: Google 
Analytics, Docs, Calendar, Youtube,… 

Permite que cualquier persona pueda editar 
la página 

No, para editarla hay que tener un usuario y 
una contraseña y estar dado de alta. 

Procesador de texto con todas las 
potencialidades: alinear texto, sangría, 
listas con viñetas. 

Sí 

Cuadro 1 

Desarrollo de la investigación 

Diseño de los instrumento de recogida de datos 

Para el desarrollo de este trabajo se han diseñado dos instrumentos de recogida 

de datos. Por una parte, hemos construido un cuestionario ad hoc para que los 

estudiantes pudieran evaluar, tras concluir la tarea colaborativa, la utilidad de la wiki 

utilizada para su desarrollo. La edición del cuestionario se realizó a través de Google 

Docs, que nos permitió crear un formulario onlineiii que los estudiantes podían 
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cumplimentar desde la plataforma virtual de la asignatura tras incluir en ella la Url 

correspondiente.  

El cuestionario consta de 25 ítems graduados según una escala tipo Likert (1 

nada de acuerdo; 2 poco de acuerdo; 3 bastante de acuerdo; 4 muy de acuerdo; 5 

totalmente de acuerdo). Para diseñar el cuestionario fueron estudiadas varias fuentes 

(Domingo, 2008; Casanova, Álvarez y Gómez, 2009; Jiménez, LLitjós y Puigcerver 

2007)iv la mayoría de ellas coincidentes en que el desarrollo de aprendizaje cooperativo 

ha de medirse a través de la presencia o ausencia de cinco indicadores: 

Interdependencia positiva, Interacción positiva, Exigencia individual / Responsabilidad 

personal, Funcionamiento efectivo, y Autoanálisis; a partir de los cuales hemos 

diseñado algunas de las principales categorías de nuestra escala. Pero la categoría que 

mayor relevancia cobra dentro de este trabajo, es la que se refiere a las Ayudas que la 

herramienta ofrece para desarrollar un trabajo cooperativo, de elaboración propia, 

cuyos ítems han sido diseñados a partir del análisis que la herramienta virtual para la 

gestión del trabajo en equipo que proponemos, puede ofrecer a los estudiantes para 

facilitar la consecución de los indicadores considerados esenciales para el desarrollo de 

un trabajo cooperativo. 

Categoría Ítems cuestionario 
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1. Permite personalizar nuestro espacio (editar colores, fuentes, crear secciones, 
modificar propiedades, etc.).  

2. Incluye espacios para la comunicación muy estáticos (no se pueden adaptar). 

3. Permite usar diferentes espacios de comunicación que pueden ser creados en  
diferentes lugares (foros de discusión, espacios para comentarios o post…) por cualquiera 
de los componente del grupo. 

4. Permite realizar comentarios y observaciones sobre las diferentes acciones realizadas 
por cada uno de los componentes. 

5. En ocasiones, he tenido que recurrir a espacios alternativos de comunicación, 
diferentes a la propia wiki (mail, Tuenti, SMS, llamadas…).   

6. Facilita el reparto corresponsable de tareas. 

7. Facilita habilidades de regulación del trabajo. 

8. Potencia el compromiso con la tarea y con los compañeros. 

9. Facilita la planificación del trabajo. 

10. Es una herramienta que potencia el trabajo en equipo. 

Cuadro 2 

Por otra parte, diseñamos una sesión de Focus Group, igualmente tras concluir 

el desarrollo de la tarea colaborativa, para que los estudiantes pudieran realizar una 

puesta en común sobre los resultados del trabajo en los diferentes grupos, así como para 

poder contemplar sus opiniones al respecto, de cara a la evaluación de la tarea, la 
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pertinencia de la herramienta utilizada y el potencial del trabajo en su conjunto para 

desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo. La sesión fue grabada para poder tratar 

con posterioridad la información. Durante 5-10 minutos cada grupo exponía de forma 

libre su trabajo final, explicando las principales características de su wiki grupal, así 

como los aspectos que, durante el proceso, hubieran adquirido para ellos más 

relevancia. El análisis posterior consistió en la codificación de las diferentes 

aportaciones para poder establecer interconexiones entre las respuestas de los diferentes 

grupos y las categorías de análisis anteriormente diseñadas para medir, tanto la 

capacidad de la herramienta y la tarea encomendada para el desarrollo de trabajo 

cooperativo en general, como la aportación de los espacios de comunicación en el 

desarrollo de algunos de los indicadores fundamentales.  

Cuestiones planteadas durante la sesión de Focus Group 

1. Si tuvierais que explicar a alguien esta experiencia ¿cómo la describiríais? 
2. En cuanto a vuestro aprendizaje, ¿esta experiencia ha contribuido de algún modo? 

(¿qué habéis aprendido?) 
3. Puntos fuertes de la experiencia de trabajo (lo mejor) 
4. Puntos débiles de la experiencia de trabajo (lo peor) 

Cuadro 3 

Metodología: reparto de roles e instrumento de seguimiento y autoevaluación 

La actividad propuesta a los estudiantes consiste en la creación de una wiki 

grupal para el desarrollo de una tarea - una lectura obligatoria  relacionada con el 

desarrollo de conocimientos propios de la función docente - y pretende autorregular la 

consecución de una competencia general, el aprendizaje cooperativo, a través de la 

aplicación de las TIC para el desarrollo de tareas colaborativas; concretamente, la 

creación de una wiki, su adaptación a la tarea pedida, la interacción a partir de la misma 

y su mantenimiento y distribución de responsabilidades.  

Para posibilitar el desarrollo de la tarea y potenciar a su vez habilidades previas 

y necesarias para el desarrollo de un buen aprendizaje cooperativo, el desarrollo de la 

tarea se plantea a través de la asunción por parte del estudiante de diferentes roles que 

debe intercambiar periódicamente con el resto de componentes de su grupo y que a su 

vez permitirán el desarrollo de una serie de indicadores competenciales.  Los roles 

contemplados son 5 y su descripción queda recogida en la siguiente tabla:  

ASIGNACIÓN DE ROLES SEMANALES 
SUPERVISOR/A INVESTIGADOR/A ANALISTA/A 
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Funciones: 
 
Revisión del trabajo de grupo (de cada 
uno de los roles y del resultado 
general) 
 
Revisión del “site” (estar atento al 
formato, la estética, los desajustes, 
etc.).  
 
Actualizar las tareas realizadas por 
cada miembro al principio y al final de 
la semana. 
 
Planificar la nueva distribución de 
roles para la semana siguiente 
respetando las propuestas y 
necesidades de los compañeros del 
grupo (se puede acordar previamente a 
través de correo electrónico, a través 
de Google Doc, a través de la sección 
“Cambios del proyecto” de la wiki…).  
 
Actualizar calendario (en el caso de 
que el grupo lo utilice).   

Funciones: 
 
Buscar información 
relacionada con la clave-
tema que se discute en el 
capítulo trabajado durante 
la semana (noticias, 
artículos científicos, 
actividades, herramientas 
útiles, materiales, 
ejemplos…).  
 
Utilizar variedad de 
fuentes. Colocar la 
información accesible 
para el Analista 
(utilizando la herramienta 
“Docs” de Google). 

Funciones: 

 

Seleccionar – descartar 
información incorporada 
por el investigador al 
apartado “Docs” de 
Google. 
 
Colocar la información 
utilizable en el apartado 
“Archivos” de la wiki. 
 
Analizar la información 
de manera que cobre 
sentido con respecto al 
trabajo que se está 
realizando sobre la 
lectura. 

PRODUCTOR/A MODERADOR/A 
Funciones:  
 
Crear una página nueva tipo anuncio cada semana. 
 
Exponer el resumen del capítulo. 
 
Exponer la información aportada por el Analista (redactando la 
información o subiendo un archivo anexo).  
 
Dar forma coherente al resultado final: resumen e información 
complementaria.   

Funciones: 
 
Abrir el foro de discusión 
sobre el “anuncio” semanal. 
Dirigir, motivar, dinamizar… 
el foro con sugerencias, 
propuestas y propósitos de 
mejora, mensajes de ánimo o 
felicitaciones por el trabajo 
realizado, etc. 

Cuadro 4 

A través de esta metodología y del desarrollo de la misma mediante las ayudas 

pertinentes, tratamos de garantizar la presencia de los tres requisitos básicos que, según 

Echeita (1995), Johnson y Johnson (1989) y Slavin (1990) deben procurarse para poder 

hablar de aprendizaje cooperativo:  

1. La existencia de una tarea grupal que debe alcanzarse como grupo, que en este caso 

sería la tarea: la lectura colaborativa 

2. La resolución de dicha tarea o problema, que en este caso se referiría al desarrollo 

de lectura a través del reparto de roles y como resultado, el producto final de cada 

capítulo.  
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3. Recursos del grupo para mantener y hacer progresar la actividad tanto desde el 

punto de vista de la regulación de las relaciones interpersonales, como sobre el 

desarrollo y ejecución de la tarea. Nos referiríamos en este punto a la posibilidad del 

grupo para gestionar el tiempo; a la necesaria distribución de tareas y roles; y a la 

planificación, el seguimiento y autoevaluación a través de rúbrica; que han 

posibilitado la consecución exitosa de la tarea y, en su caso, la resolución de 

determinados conflictos intragrupales y otro tipo de imprevistos y dificultades 

surgidas a través de las diferentes herramientas que ofrece la wiki y su adecuada 

utilización.  

Atendiendo ahora a las características que, según Rubia, Jorrí y Anguita 

(2009:205-209),  ha de tener un modelo capaz de dar soporte a un espacio CSCL y para 

comprobar si nuestra experiencia y las herramientas utilizadas para ello han cumplido 

este fin, vamos a ir analizando algunas de ellas: 

Su uso debe ser sencillo y eficiente. Hemos procurado tener en cuenta este requisito a 

través de la cuidadosa selección del wiki, cuyas características ya hemos descrito en el 

Cuadro 1. Además, desarrollamos un seminario formativo para que los estudiantes 

pudieran crear el “site” bajo supervisión, así como para indicar los aspectos 

fundamentales relacionados con su manejo y la estructura básica que debían dar al 

mismo para el desarrollo de la tarea. La formación se completó a través de la creación 

de un foro en la Plataforma Virtual para platear cuestiones técnicas y con tutorías 

presenciales. 

Debe permitir la reutilización de materiales, estructuras y contenidos. En este sentido, 

tanto los espacios creados a modo de ejemplo, como los tutoriales, y la elaboración de 

instrumentos de seguimiento y autoevaluación, pueden ser reutilizados, tras su debida 

supervisión. Del mismo modo, las wikis creadas por los grupos, pueden ser reutilizadas 

y rentabilizadas por ellos mismos, incluso de forma individual o para el trabajo con 

nuevos grupos. 

Debe permitir la gestión sencilla de personas, grupos-cursos y roles, y su posterior 

reutilización. Hemos generado procesos de interacción de grupos medianos: entre 5 y 9 

personas. La sección de la wiki “El Equipo” se constituye como un magnífico recurso 

para la especificación de datos y roles sobre cada uno de los miembros del grupo. 

Además, previamente explicamos a los estudiantes la necesidad de contar con la 

asignación de diferentes roles cuyas funciones debían alternar semanalmente (Cuadro 4). 
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Debe ayudar a organizar los materiales e informaciones. Googlesites cuenta con una 

sección específicamente destinada a la organización de archivos a través de la creación 

de cuantos directorios considere necesarios el grupo de trabajo, que puede ir adaptando 

la configuración de dicho repositorio. Pero, para operativizar el recurso y adaptarlo a las 

diferentes funciones de los roles asignados, el procedimiento contemplado con los 

estudiantes incluía varias funciones en torno a la búsqueda, análisis crítico, selección y 

tratamiento de la información. De este modo, siendo el hilo conductor del proceso que 

se repetía semanalmente por los diferentes implicados, el capítulo del libro 

correspondiente, los “investigadores” se encargaban de profundizar y dejar 

documentación complementaria en carpetas creadas en Google Docs, para que, desde 

ellas y en un segundo momento, los “analistas” pudieran realizar un trabajo de lectura 

crítica y síntesis, depositando sólo lo considerado como más pertinente en la sección de 

“Archivos y Documentos” de la wiki, de donde sería recogido, en un tercer momento, 

por los “productores” para reflejar el producto final de la lectura y la documentación 

complementaria recabada. La cantidad y heterogeneidad de archivos subidos ha sido 

grande, incluyéndose entre estos como ejemplo: imágenes, noticias, documentos de 

trabajo, presentaciones, artículos e incluso libros completos en formato digital.  

Debe facilitar la evaluación del alumnado, así como la evaluación del proceso. 

Reconociendo la importancia de facilitar a los estudiantes la identificación del momento 

de aprendizaje en el que se encuentran, construimos una rúbrica como instrumento de 

seguimiento y autoevaluación, de aplicación individual y grupal. Asimismo, la 

posibilidad de introducir nuevas secciones en la wiki posibilitó la creación de un 

espacio para la emisión de informes por parte de las profesoras. La posibilidad de 

recibir en la cuenta de correo y de manera automática las actualizaciones realizadas por 

los estudiantes en las wikis, sin necesidad de consultarlas directamente tan a menudo,  

facilita la tarea de seguimiento y evaluación por parte de los docentes, pero también por 

parte de los propios estudiantes. En cuanto a la evaluación del proceso, debemos 

describir como recursos útiles las secciones de la wiki de “Tareas” y “Tiempos de 

trabajo”.  

Debe permitir la generación de productos concretos en colaboración. En este sentido, 

la última parte del proceso de trabajo semanal, la producción de los resultados finales de 

la lectura, investigación, análisis, síntesis y aportaciones propias, constituye el producto 

final del trabajo, que queda plasmado en un espacio específico para ello, una página tipo 
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anuncio por capítulo de la lectura trabajado. El trabajo de edición recae sobre el rol del 

“productor”, que ha de dar sentido al trabajo realizado por el equipo durante toda la 

semana. Al final de este trabajo, todos los miembros del grupo, motivados y 

coordinados por el “moderador” del equipo, pueden opinar y reflexionar sobre el 

resultado. La wiki ofrece una rica variedad de objetos que permiten personalizar y dar 

forma al resultado final del trabajo realizado tales como: índices, tablas, vídeos, 

presentaciones, documentos, Smart Arts, etc. 

Debe favorecer los procesos de tutoría y la comunicación eficaz con otros. A pesar de 

resultar el aspecto que más nos interesa, en él se han reflejado los principales puntos 

débiles de algunos grupos de trabajo. A pesar de que la herramienta cuenta con un gran 

potencial para la creación y gestión de diferentes espacios de comunicación, estos no 

han resultado igualmente eficaces en todos los equipos. Muchos de los grupos han 

complementado la utilización de los propios espacios de comunicación que ofrece la 

wiki con otras fórmulas de interacción entre ellos, como Tuenti, correo electrónico o 

móvil, lo cual sólo consideramos negativo en el caso de los grupos que se han limitado a 

utilizar esa vía de comunicación sin reflejar evidencia alguna de interacción en los 

espacios que la propia wiki ofrece para ello. En cuanto a la interacción con las 

profesoras, ésta ha sido fluida a través de la combinación de diferentes recursos s a los 

que ya se ha hecho referencia: espacio creado en la propia wiki, plataforma de clase, 

dudas planteadas vía email y solicitud de tutorías presenciales para resolver aspectos, 

estos últimos fundamentalmente de tipo técnico.  

Debe ayudar a fomentar la toma de decisiones. A partir del guión inicial de trabajo 

para la organización y gestión de la wiki, la herramienta facilita la posibilidad de 

personalización y adecuación del site a las propias necesidades del grupo de trabajo a 

través de su edición, de la creación de espacios nuevos, de la reinvención de roles, etc. 

Consideramos que la autonomía que ofrece Googlesites es grande, siendo para nosotras 

uno de los aspectos más relevantes dentro del proceso de formación de nuestros 

estudiantes.  

Debe mostrar una secuencia clara de fases, etapas y tareas. Como ya hemos 

mencionado, todos los grupos de trabajo partieron de una estructura básica, fruto de una 

leve adaptación de los espacios que, por defecto, aparecen prediseñados en la plantilla 

de Googlesites. Dicha estructura permitía la organización de las tareas, la 
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autorregulación del trabajo individual, el lógico desarrollo las funciones planteadas para 

cada uno de los roles y la visibilidad de los resultados de los diferentes avances.   

Es recomendable la integración de herramientas en una única plataforma. 

Encontramos en este punto una importante debilidad del diseño, ya que para el 

desarrollo de nuestra experiencia hemos optado por utilizar diferentes espacios 

tecnológicos, difícilmente integrables, como son Moodle y las diferentes herramientas 

de Google empleadas (Googlesites y Google Docs).  
 

RESULTADOS 

Hemos realizado un doble análisis para el estudio de las interacciones 

desarrolladas a partir de los espacios de comunicación de la wiki. Por una parte, tras la 

aplicación del formulario, cuya cumplimentación era voluntaria para nuestros 

estudiantes, hemos contado con 33 registros válidos a partir de los cuales hemos 

desarrollado un análisis descriptivo a través del paquete de análisis estadístico SPSS 

18.0. Los resultados de este análisis nos han permitido evidenciar aquellos aspectos más 

significativos sobre los que hemos querido profundizar a través del análisis cualitativo 

de las reflexiones de los propios estudiantes durante el desarrollo de la sesión de Focus 

Group.  

Para el análisis cuantitativo, hemos seleccionado los ítems 2, 3, 4 y 5 de la 

categoría de “Ayudas que la herramienta nos ofrece para el desarrollo del trabajo 

cooperativo”, que guardan estrecha relación con los espacios de comunicación. Tal y 

como reflejan los gráficos que a continuación presentamos la gran mayoría de los 

estudiantes, presumiblemente los que han sabido adaptar la herramienta según sus 

intereses, consideran que la wiki presenta espacios de comunicación adaptables a sus 

necesidades de interacción y comunicación. Igualmente, la gran mayoría se muestra de 

acuerdo con la posibilidad de crear nuevos espacios de comunicación atendiendo 

nuevamente a sus intereses y necesidades, así como la posibilidad de que dichos 

espacios sean creados por cualquier miembro del grupo. Nuevamente la mayoría, 

considera que resulta posible realizar comentarios sobre las diferentes acciones 

realizadas por cualquiera de los compañeros, lo que garantiza la posibilidad de 

interacción y retroalimentación entre los propios compañeros. 

Quizás el aspecto que más nos llama la atención, tal y como muestra el último 

gráfico, es que la mayoría de los estudiantes, y a pesar de haber coincidido en que la 
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wiki presenta espacios apropiados para el desarrollo de la comunicación entre los 

componentes del grupo, ha recurrido a la utilización de vías alternativas y 

complementarias de comunicación. 

 
 

  
Cuadro de Gráficos 

La explicación más sencilla que los propios estudiantes aportan a través de la 

evaluación grupal, cuyos datos más interesantes serán recogidos a continuación, es que 

la “urgencia” por resolver ciertas cuestiones para no demorarse con la tarea que debían 

realizar individualmente, les conducía a recurrir a herramientas que proporcionaran una 

comunicación síncrona y una respuesta inmediata. Los espacios de comunicación 

ofrecidos por la wiki requieren un tiempo de espera que podía ralentizan el ritmo de 

trabajo de los componentes del grupo, sobre todo cuando las dudas que se planteaban 

eran de carácter técnico. 
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 Durante la sesión de Focus Group pudimos contar con representación de 6 de 

los 9 grupos de trabajo y un total de 23 estudiantes de manera igualmente voluntaria. Se 

formularon cuatro preguntas abiertas (Cuadro 3) para iniciar la puesta en común y la 

reflexión de los participantes tras la presentación de las wikis. Recogemos algunas de 

las reflexiones de los estudiantes que podemos vincular con algunos de los rasgos 

propios del trabajo cooperativo que hemos descrito en el marco teórico de este trabajo: 

Podemos observar que nuestros estudiantes entienden que desarrollar un trabajo 

cooperativo requiere tener unas metas comunes:  
 

 “Me he esforzado más en este trabajo, y en general nosotras hemos llegado a esa conclusión… 

Te esfuerzas más que en otros trabajos que haces tú sólo porque de tu trabajo depende el de las 

demás, y como que te hace querer esforzarte porque sabes que de tu trabajo depende el de 

todas, por eso hemos estado muy unidas…” (María).  

 

Además, sus comentarios reflejan algunos aspectos relacionados con la 

responsabilidad individual de cara al desarrollo de la tarea, descubriendo asimismo 

algunas de las ventajas de la wiki para poder rentabilizar el tiempo: 
 

“(…) He aprendido que el trabajo de ‘una’ repercute en el de las ocho, y que el trabajo de las ocho 

persigue ‘un’ solo fin común, y creo que eso es, en esencia, lo que quieren enseñarnos cuando nos 

hablan de ‘trabajo colaborativo’” (María). 
 

“Para mí lo más importante es el hecho de que no tienes ningún tipo de horario… No tienes que 

quedar con la gente… La libertad de horario es importante para poder hacer bien tu trabajo" 

(Ismael).  
 

Los estudiantes, están de acuerdo en que este tipo de metodologías e 

instrumentos favorecen el conocimiento mutuo entre todos los compañeros y permite 

desarrollar mejores estrategias de trabajo en equipo, ayudando a quien más lo necesite:  
 

“Me ha permitido conocer aspectos de mis compañeras que no conocía como: la dedicación, el 

esfuerzo que ponen, la comprensión, la motivación que hemos logrado, la creatividad que hemos 

conseguido alcanzar y sobre todo el ánimo para seguir adelante, llegando finalmente a encontrar 

esa ‘salida’ entre todas” (Mercedes). 

 

“Ha contribuido a aprender a trabajar en grupo mejor de lo que pensábamos” (Esmeralda). 
 

Algunos de los comentarios nos recuerdan la importancia del desarrollo de 

habilidades de liderazgo compartido, desarrolladas a través de la experiencia: 
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 “La wiki para mí es un como un puzzle, en que cada una de nosotras ha sido una pieza que cada 

semana dependía de las demás piezas para completar el puzzle final; y si fallaba una, fallábamos 

todas” (Patricia). 
 

Y finalmente, encontramos también estudiantes que remarcan la importancia los 

aprendizajes adquiridos:  
 

Lo más importante de todas estas semanas elaborando la wiki, a mi parecer, no son los 

conocimientos que hemos adquirido, que por supuesto tienen gran importancia, sino, haber 

terminado con éxito un trabajo colaborativo, donde ha primado el compañerismo, la cohesión 

grupal, la comunicación, la creatividad y toda una serie de cualidades no tan académicas como  

hacer una buena búsqueda de información o resumir un texto, pero tan importantes como éstas 

(Alicia). 

 

 

 

CONCLUSIONES 

“En definitiva, gracias a la wiki he aprendido que cada ‘granito de arena’ cuenta, que el 

trabajo colaborativo tiene muchas más ventajas que inconvenientes así como que la ayuda 

mutua fortalece, motiva y anima a seguir trabajando (Mercedes). 
 

Consideramos esta aportación de una de nuestras estudiantes, como una buena 

manera de recoger parte de la esencia del trabajo cooperativo, que además justifica la 

necesidad de potenciarlo como parte de la metodología en Educación Superior. Nuestros 

estudiantes no están acostumbrados a trabajar de este modo, y mucho menos a hacerlo 

de forma virtual; sin embargo, ambas competencias, trabajo cooperativo y TIC (o 

trabajo cooperativo a través de las TIC) resultan esenciales dentro de la formación 

inicial de los futuros docentes.  
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ii
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RESUMEN 

A través del análisis comparativo de nuestra experiencia con dos grupos de estudiantes a 

los que se ha propuesto como tarea evaluable la construcción de una wiki, partiendo de 

herramientas diferentes como son “Sites” de Gmail y Wikispaces, pretendemos 

argumentar la idoneidad de cada una de ellas para el desarrollo de la capacidad de 

trabajo cooperativo. De este modo, haremos hincapié en el estudio de los elementos 

capaces de facilitar la interacción de los estudiantes con los diferentes objetos didácticos 

incluidos en la wiki, así como entre ellos mismos. También se establecerán 

comparaciones sobre el potencial de cada herramienta para convertirse, en sí misma,  en 

espacio de referencia para la gestión de las comunicaciones entre los miembros del 

grupo sobre la tarea a realizar. En definitiva, se ofrecerá un informe sobre la idoneidad 

de cada una de las dos herramientas para el desarrollo del trabajo cooperativo en la 

enseñanza superior.  

 

Palabras clave: Wiki, trabajo cooperativo, herramientas de comunicación, EEES.  

 

ABSTRACT 

Through the comparative analysis of our experiment with two different groups of students to whom we 

proposed as a measurable task to create a wiki with the help of diverse tools such as Gmail Sites or 

Wikispaces, we aim to defend the competence of each of them for developing the cooperative work skills. 

We will focus on the elements that help the students to interact among themselves and with the 

educational objects contained in the wiki. We will also compare each tool’s potential for becoming a 

referent itself in the communication process among the members of the group whendiscussing the tasks 

they need to carry out. In short, this paper is a report on the aforementioned tools competence for 

developing cooperative work skills in Higher Education.  
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Key words: Wiki, cooperative work, communication tools, EHEA.  

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presentamos describe dos experiencias didácticas desarrolladas en 

la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, concretamente en 1º de 

Primaria de la titulación de Grado de Maestro y en 5º de la titulación de 

Psicopedagogía.  

En ambas titulaciones hemos puesto en marcha la misma experiencia: desarrollar 

un trabajo de corte cooperativo a través de la red, siendo la principal diferencia entre 

ambas  la herramienta que hemos utilizado en cada uno de los casos. Así, 1º de Primaria 

utilizamos la plataforma Wikispaces, por su facilidad de uso y sus posibilidades en 

cuanto a incluir enlaces externos, imágenes y tablas. En 5º de Psicopedagogía 

empleamos otra página para realizar el trabajo colaborativo, Gmail Sites, un poco más 

compleja, con pestañas predeterminadas y preparada para el trabajo en grupo. 

Para analizar las diferencias, hemos elaborado un cuestionario que los alumnos 

de ambos cursos han contestado de manera anónima y voluntaria a través de un 

formulario creado en Google Docs. 

 

MARCO TEÓRICO 

En primer lugar, nos gustaría definir qué entendemos por aprendizaje 

cooperativo. Así, según Johnson y Johnson (1999), cooperar significaría “…trabajar 

juntos para alcanzar objetivos compartidos…” y el aprendizaje cooperativo sería “… el 

uso en la educación de grupos pequeños en los que los alumnos trabajan juntos para 

mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Los alumnos sienten que pueden 

alcanzar sus objetivos de aprendizaje sólo si los demás integrantes de su grupo también 

los alcanzan.” 

Y aunque en este trabajo hemos incluido cooperación, colaboración y trabajo 

equipo, lo hacemos como conceptos complementarios y no como sinónimos ya que 

entendemos que no lo son. De este modo diríamos, siguiendo a los dos autores 

anteriormente citados, que “cooperar significa trabajar juntos para alcanzar objetivos 

compartidos…”, mientras que el aprendizaje cooperativo implica que “… los alumnos 

sienten que pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje sólo si los demás integrantes 

de su grupo también los alcanzan”. Lo cual iría, por su parte, más allá del “trabajo de 
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grupo” ya que implica una serie de características imprescindibles como son los 

siguientes aspectos clave (Johnson y Johnson, 1987, y León del Barco y Latas, 2007): 

- Metas estructuradas de manera que los alumnos no se interesen sólo por el esfuerzo 

y rendimiento propio, sino también por el de los demás.  

- Responsabilidad individual que evalúa el dominio de cada estudiante sobre el 

material asignado y responsabilidad compartida hacia el aprendizaje. 

- Conocimiento mutuo: todos los componentes del grupo conocen los avances del 

progreso de cada uno, de manera que pueden saber quién necesita ayuda. 

- Liderazgo compartido por todos los miembros del equipo. 

- El objetivo último es conseguir que todos los miembros aprendan lo máximo.  

 

Tratando de ir aterrizando en nuestra propuesta, defendemos la posibilidad de 

desarrollar este tipo de competencias a través de herramientas tecnológicas, que además 

ofrezcan otros puntos fuertes como el desarrollo de la competencia digital en nuestros 

estudiantes, así como la flexibilidad para la gestión del tiempo y la autorregulación del 

trabajo individual.  

En segundo lugar, incluiremos la descripción de la herramienta utilizada para 

implementar la tarea, así como los principales motivos que han justificado su elección.  

Tal y cómo describen Palomo, Ruiz y Sánchez (2008) un wiki es un espacio 

virtual donde cualquier usuario puede aportar el conocimiento personal. La tecnología 

wiki permite que páginas web alojadas en un servidor público (las páginas wiki) sean 

escritas de forma colaborativa a través de un navegador, utilizando una anotación 

sencilla para dar formato, crear enlaces, etc., conservando un historial de cambios que 

permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior de la página.  

Tal y como destaca Santamaría (2006), el uso por parte de un profesor de un 

wiki le permite diseñar actividades de evaluación y aprendizaje tales como:  

• Interactuar y colaborar con los alumnos.  

• Compartir ideas, proponer definiciones y líneas de trabajo colaborativo con 

determinados objetivos.  

• Crear diccionarios, manuales, documentación asociada a una actividad concreta. 

• Consultar el historial de aportaciones para evaluar su evolución. 

• Potenciar la creación de “círculos de aprendizaje” a través de la generación de 

conocimiento colaborativo.  
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• La integración del propio wiki en el blog de la asignatura o área formativa en 

cuestión. 

 

Con respecto a las dos herramientas que hemos utilizado vamos a definirlas a 

través de una tabla que nos permite compararlas en función de unos criterios que  

consideramos de interés para el desarrollo de los trabajos colaborativos, pero antes de 

mostrarla nos gustaría destacar que Wikispaces se definiría como un wiki en sí misma, 

mientras que  Googlesite se definiría como una web colaborativa. 
 

WIKISPACES CRITERIOS GOOGLE SITE 

Wikispaces.com Autor Google 
www.wikispaces.com URL sites.google.com 
Públicos (public), 

protegidos (protected), y 
privados (private) 

Tipos de espacios que se 
pueden crear 

Públicos (public) y 
privados (private) 

8 idiomas, entre ellos el 
español 

Idiomas Inglés 

Sí 
Notificación por correo 
electrónico de los cambios 

Sí 

Páginas de discusión Comentarios 
Permite comentarios en 

cada página. 

Sí 
Agregar miembros al 

espacio 
Sí 

Cambiar el color de 
fondo, cambiar el 

logotipo 
 

Estilos personalizados 
Cambiar las plantillas, 

colores, fondo… 

Crear páginas, editarlas, 
enlazarlas,  imprimirlas y 

revertirlas 
Páginas 

Crear páginas de diferente 
naturaleza, editarlas, 

enlazarlas y revertirlas. 

Sí 
Permite ver cambios 

recientes 
Sí 

Sí 
Permite crear enlaces 

externos 
Sí 

Sí Permite adjuntar ficheros Sí 
Sí, pero en otra pestaña Foros Sí, en la misma página 
No, excepto que el 

espacio de discusión se 
use con esta función 

Espacios para comentarios 
y observaciones. 

Sí, hay modelos de páginas 
que te permiten realizarlo. 

Galería de imágenes, 
incrustar vídeo,… 

Extras 

Todas las herramientas de 
Google: GoogleAnalytics, 

Docs, Calendar, 
Youtube,… 

Cuando el perfil es Permite que cualquier No, para editarla hay que 
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WIKISPACES CRITERIOS GOOGLE SITE 

público Sí persona pueda editar la 
página 

tener un usuario y una 
contraseña y estar dado de 

alta. 

Sí 

Procesador de texto con 
todas las potencialidades: 
alinear texto, sangría, listas 

con viñetas. 

Sí 

Cuadro 1. Elaboración propia 

Por tanto podemos decir que, desde nuestro punto de vista, ambas herramientas 

tienen muchos puntos fuertes y quizás la elección de una u otra ha venido condicionada 

por el nivel de conocimiento de los estudiantes y las demandas de la tarea. Por este 

motivo decidimos que en 1º debíamos usar una herramienta más intuitiva y sencilla, 

como Wikispaces, reservando Googelsite para los estudiantes de 5º, pues permitía 

enlazar con otras herramientas más complejas y con mayores posibilidades para 

construir significados. Veamos qué han opinado los estudiantes. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño del instrumento de evaluación 

Para la edición del cuestionario de evaluación diseñado utilizamos Google Docs, 

que nos permitió crear un formulario onlinei que los estudiantes podían cumplimentar 

desde la plataforma virtual de la asignatura tras incluir en ella la Url correspondiente.  

El cuestionario consta de 25 ítems que han de ser contestados a través de una 

escala tipo Likert (1 nada de acuerdo; 2 poco de acuerdo; 3 bastante de acuerdo; 4 muy 

de acuerdo; 5 totalmente de acuerdo). 

Creamos el cuestionario a partir de diferentes fuentes estudiadas, la mayoría de 

estas coinciden en, al menos, cinco indicadores que hay que tener en cuenta para el 

desarrollo del aprendizaje cooperativo.  

De Domingo (2008) hemos extraído cinco categorías en torno a las que hemos 

construido una serie de ítems para nuestro cuestionario, obteniendo el resultado 

siguiente: 

Categorías Ítems cuestionario 

In
te
rd
e-

p
en
d
en
ci
a 

p
os
it
iv
a 

He cumplido con las funciones de mi rol para no entorpecer el trabajo 

del resto de mis compañeros. 

Estoy satisfecho con el trabajo desarrollado por mis compañeros. 
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In
te
ra
cc
ió
n
 p
os
it
iv
a He ayudado a mis compañeros a través de los espacios de 

comunicación disponibles ofreciendo consejos, estrategias, ideas, 

conocimientos, ánimos…, a través de la wiki. 

He recibido, por parte de mis compañeros, consejos, estrategias, ideas, 

conocimientos, ánimos…, a través de la wiki. 

E
xi
ge
n
ci
a 

in
d
iv
id
u
al
/ 

R
es
p
on
sa
- 

b
il
id
ad
 

p
er
so
n
al
 He cumplido con las funciones de cada rol asignado de manera óptima. 

La wiki me ha permitido conocer el nivel de trabajo individual de cada 

uno de los componentes del grupo. 

F
u
n
ci
on
am
ie
n
to
 

ef
ec
ti
vo
 

Han surgido conflictos y/o durante el desarrollo del trabajo y hemos 

sabido solucionarlos y negociar, para que no se vieran afectados, ni el 

trabajo, ni la constitución del grupo. 

La wiki posee espacios en los que poder registrar el avance efectivo 

con respecto a las diferentes tareas que se van desarrollando 

A
u
to
an
ál
is
is
 

Hemos realizado en grupo valoraciones acerca del trabajo realizado, 

así como propuestas de mejora. 

La wiki ofrece espacios y/o herramientas para discutir en grupo acerca 

de la consecución de los objetivos, de los avances, de los temas 

pendientes, etc.   

 

Estas categorías se han visto  reforzadas con el artículo de Casanova  Álvarez y 

Gómez (2009), que le otorgan un papel primordial en la investigación del análisis 

cooperativo en plataformas virtuales a la interdependencia positiva, destacando algunas 

de las características que ya hemos recogido: responsabilidad individual, propuesta 

organización, etc.  

Hasta aquí estarían definidos los ítems relacionados con el aprendizaje 

cooperativo en un entorno virtual como es un wiki; sin embargo, también hemos 

contemplado investigar a través de este estudio las posibilidades de las dos herramientas 

para la creación de contenidos. Para ello hemos incorporado al instrumento una nueva 

categoría basándonos en Jiménez, Llitjós y Puigcerver (2007) quienes en un análisis 

sobre la plataforma Synergeia definen la categoría manejo y ayuda con varios ítems que 

nosotras hemos adaptado de esta manera: 

Categorías Ítems cuestionario 
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M
an
ej
o 
y 
ay
u
d
a 

La valoración general que hago sobre mi manejo de la wiki es… 

Ha sido fácil dominar el manejo de la wiki. 

Recibí orientaciones suficientes por parte de la profesora antes y 

durante el desarrollo del proyecto. 

La edición de texto resulta sencilla. 

Permite insertar diferentes tipos de objetos: imágenes, vídeos, 

diapositivas, tablas, índices, etc. 

 

La última categoría la hemos creado en función de nuestra propia observación de 

las dos herramientas a investigar: Wikispaces y Google sites y hace referencia a las 

ayudas que las herramientas nos ofrecen para desarrollar el trabajo colaborativo: 

Categorías Ítems cuestionario 

A
yu
d
as
 q
u
e 
la
s 
h
er
ra
m
ie
n
ta
s 
n
os
 o
fr
ec
en
 p
ar
a 

d
es
ar
ro
ll
ar
 e
l t
ra
b
aj
o 
co
la
b
or
at
iv
o 

Permite personalizar nuestro espacio (editar colores, fuentes, crear 
secciones, modificar propiedades, etc.).  
Incluye espacios para la comunicación muy estáticos (no se pueden 
adaptar). 
Permite usar diferentes espacios de comunicación que pueden ser 
creados en  diferentes lugares (foros de discusión, espacios para 
comentarios o post…) por cualquiera de los componente del grupo. 
Permite realizar comentarios y observaciones sobre las diferentes 
acciones realizadas por cada uno de los componentes 
En ocasiones, he tenido que recurrir a espacios alternativos de 
comunicación, diferentes a la propia wiki (Mail, Tuenti, SMS, 
llamadas…).   
Facilita el reparto corresponsable de tareas. 
Facilita habilidades de regulación del trabajo. 
Potencia el compromiso con la tarea y con los compañeros. 
Facilita la planificación del trabajo. 
Es una herramienta que potencia el trabajo en equipo. 

 

En el siguiente apartado contemplaremos los resultados más relevantes de cada 

uno de los elementos medidos a través del instrumento de evaluación. 

Resultados 

Para el análisis de los resultados tras la aplicación del instrumento de evaluación 

a nuestros estudiantes hemos contado con 58 registros válidos a partir de los cuales 

hemos desarrollado un análisis descriptivo a partir de las tablas de frecuencias y de 

contingencia generadas con el paquete de análisis estadístico SPSS 18.0.  
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Con respecto a la interdependencia positiva, vemos cómo el alumno ha 

asumido que su trabajo formaba parte de un todo, que era una producción conjunta, pues 

la mayoría de ellos reconoce haber cumplido con sus responsabilidades para no 

interferir en las funciones del resto de sus compañeros; aunque debemos reconocer que 

son los alumnos de 5º los que se muestran más responsables en este sentido. Con 

respecto a si están satisfechos con el trabajo realizado por sus compañeros, tanto los 

estudiantes de 1º como los de 5º curso se muestran más escépticos. Esta categoría está 

muy ligada a la responsabilidad personal, donde los alumnos han podido comprobar 

gracias a la herramienta utilizada y su función historial, quién se estaba quedando atrás 

en sus funciones y quién no. Los alumnos de 5º reconocen haber utilizado más estas 

estrategias que los de primero, aspecto que se corrobora a la hora de analizar el 

funcionamiento efectivo de la herramienta que han utilizado, ya que los de 1º admiten 

no haber encontrado esos espacios en los que registrar el avance efectivo del trabajo. 

En relación a la interacción positiva, la mayoría de los alumnos de ambos 

cursos reconocen haberse ayudado mutuamente, por lo que se han apoyado y animado 

hacia la consecución de la meta.   

Con respecto al autoanálisis los estudiantes de 5º, tal y como cabía preveer, han 

tenido en cuenta este punto; mientras que los los estudiantes de 1º, por el contrario, se 

muestran poco de acuerdo con la afirmación sobre la realización de valoraciones y la 

creación de discusiones en el grupo para ver si se estaban logrando los objetivos.   

Nos centramos ahora, tras este recorrido general, en los resultados que 

verdaderamente permiten comprobar la existencia de diferencias significativas entre las 

herramientas utilizadas a la hora de desarrollar un trabajo cooperativo. 

Así, con respecto al manejo y ayuda de los espacios, tal y cómo podemos 

comprobar en el gráfico que se muestra a continuación, todos los estudiantes consideran 

que han llegado a un nivel de manejo bastante óptimo, aunque quizás se muestran algo 

menos optimistas los de 1º. Una vez más, pensamos que el grado de madurez puede 

estar influyendo en este punto. 
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Gráfico 1. 

 

Cuando concretamos esta pregunta con los ítems siguientes, comprobamos que 

tal y cómo adelantamos, los estudiantes de 1º piensan que ha sido fácil dominar la wiki 

en Wikispaces, mientras que los de de 5º han encontrado más dificultades para alcanzar 

a este dominio. 

Ambos grupos se sienten muy satisfechos con las orientaciones que han recibido 

por parte de las profesoras de ambas asignaturas.  

Partiendo ahora de lo que reflejan estas dos gráficas:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

              Gráfico 2.                                                                                         Gráfico 3. 

En cuanto a la sencillez de la edición de textos comprobamos que los estudiantes 

que han trabajado con Wikispaces se muestran más satisfechos con esta afirmación que 

los que han trabajado con Googlesites. Con respecto a las posibilidades que ofrecen, en 

este punto los estudiantes que han trabajado con Googlesites sí se muestran más 

satisfechos, ya que como adelantamos en su momento, esta herramienta permite contar, 
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a su vez, con todos los recursos que Google contempla actualmente y que resultan 

tremendamente interesantes en este tipo de espacios. 

En cuanto a la última categoría, ayudas que la herramienta ofrece para 

desarrollar un trabajo cooperativo, el primer ítem refleja los mismos resultados que 

el último comentado de la categoría anterior,  pues los estudiantes 5º se muestran más 

satisfechos con la herramienta a la hora de permitir personalizar el espacio a través del 

manejo de colores, fuentes, introducción de secciones, etc. Ambos grupos consideran 

que las dos herramientas incluyen espacios de comunicación dinámicos, que han podido 

ser creados en diferentes lugares por cualquiera de los componentes del grupo. 

Otro de los puntos que nos interesaba conocer y cuyo análisis nos ha 

sorprendido, ha sido la necesidad de contar con otros espacios de comunicación 

alternativos y/o complementarios, así como los momentos en los que han optado por 

recurrir a ellos.  Estos resultados quedan  reflejados en estas dos gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

             Gráfico 4.                                                                                  Gráfico 5. 

 

Aunque la utilización de medios alternativos de comunicación ha sido notoria, la 

gráfica también nos permite observar cómo la dependencia de ellos ha ido 

disminuyendo progresivamente, entendemos que a medida que se iban desarrollando 

estrategias y habilidades específicas para la utilización y rentabilización de las wikis. 

Para terminar, los estudiantes se muestran muy de acuerdo en que se trata de una 

herramienta que potencia el trabajo en equipo, pues facilita el reparto 
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corresponsable de tareas, las habilidades de regulación del trabajo y la planificación del 

mismo, además de potenciar el compromiso con la tarea y con los compañeros. 

 

CONCLUSIONES 

La puesta en práctica del trabajo cooperativo a través de un wiki ha resultado 

ser, para nosotras, una experiencia docente innovadora muy positiva. Los datos 

descritos nos permiten comprobar cómo las dos herramientas descritas son muy válidas 

para el desarrollo de la experiencia que hemos implantado en nuestras asignaturas. No 

obstante, mantenemos como línea de trabajo abierta la necesidad de intercambiar las 

herramientas en los diferentes grupos con la finalidad de contrastar algunos factores que 

consideramos influyentes en los resultados, como la experiencia y madurez.  

Hemos podido comprobar que esta actividad de enseñanza aprendizaje se 

muestra muy útil a la hora de desarrollar competencias relevantes en el EEES, pues 

como destaca Domingo (2008) “el aprendizaje cooperativo permite que los estudiantes 

trabajen de forma independiente y asuman responsabilidades en su propio proceso de 

aprendizaje. También promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma 

crítica y facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad. El trabajo en 

grupo ofrece a los estudiantes la oportunidad de escribir para una audiencia que habla su 

mismo lenguaje; cuando los estudiantes escriben para los profesores, con frecuencia, lo 

hacen de forma poco natural o forzada”… 

Asimismo, hemos podido observar  cómo los alumnos reconocen el desarrollo 

de habilidades de compromiso personal frente a la tarea grupal que se les propuso desde 

el principio, siendo una de las variables más puntuadas. Y aunque consideramos que 

este dato ofrece un lado positivo, también nos ha permitido observar un punto débil, 

probablemente en el planteamiento de la tarea, ya que no se valora de manera tan 

positiva el trabajo del resto de compañeros del grupo.  Siguiendo a Domingo (2008) una 

vez más, pensamos que los estudiantes deben desarrollar y utilizar capacidades de 

liderazgo y de decisión, de generar confianza, de comunicación y de gestión de 

conflictos. Estas habilidades se deben enseñar de manera tan intencionada y precisa 

como las habilidades académicas. Muchos estudiantes no han trabajado nunca en 

situaciones de estudio cooperativo y carecen, por lo tanto, de las habilidades sociales 

para hacerlo.  
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En este sentido, consideramos que una buena manera de trabajar este tipo de 

capacidades y competencias puede ser la aplicación de metodologías de trabajo 

cooperativo apoyadas en los recursos tecnológicos, como apuntan los satisfactorios 

resultados obtenidos en este primer estudio de carácter exploratorio.  
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RESUMEN 
 
Este trabajo se enmarca en la “Red interuniversitaria para la didáctica universitaria del 

Trabajo Social” de la convocatoria “Redes de investigación en docencia universitaria 

2009-10” del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad - I.C.E de la 

Universidad de Alicante. La pregunta que buscamos responder es ¿cuál es la 

experiencia de los estudiantes sobre la evaluación de sus competencias? ¿Qué y cómo se 

evaluaban sus competencias? ¿Qué aspectos creen que puede mejorarse de la 

evaluación? Se desarrollaron dos estrategias de investigación. Por una parte, se efectuó 

una revisión de la literatura sobre evaluación por competencias en la universidad. Por 

otra parte se pidió a las estudiantes que forman parte de la Red de Innovación que 

analizaran y compartieran su experiencia como estudiantes evaluadas en la asignatura 

de Servicios Sociales.  

Los resultados de este trabajo dan a conocer la perspectiva de los estudiantes sobre su 

evaluación y orientar constructivamente la formación y la evaluación por competencias. 

La metodología desarrollada permite establecer acciones concretas para la mejora de la 

evaluación por competencias. 
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Palabras clave: Competencias; Evaluación; Participación estudiantil; didáctica en 

Trabajo Social 
 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo forma parte de los resultados obtenidos en el trabajo de la “Red 

interuniversitaria para la didáctica universitaria del Trabajo Social” formada a partir de  

la convocatoria “Redes de investigación en docencia universitaria 2009-10” del 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad - I.C.E de la Universidad de 

Alicante. 

La pregunta que buscamos responder es ¿cuál es la experiencia de los 

estudiantes sobre la evaluación de sus competencias? ¿Qué se evaluaba, cómo se los 

evaluaba? ¿Qué aspectos creen que puede mejorarse de la evaluación? 

Vemos que actualmente las universidades europeas están inmersas en un proceso 

de armonización que constituirá el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Formalmente, el objetivo es dotar a Europa de un sistema universitario homogéneo, 

compatible y flexible. Estas características permitirán a los estudiantes y graduados una 

mayor movilidad, mientras que el sistema universitario europeo se dota de unos niveles 

de transparencia y calidad que lo harán más atractivo y competitivo a nivel 

internacional.  

Esta convergencia para el contexto universitario español representa un cambio 

en el paradigma de enseñanza-aprendizaje y evaluación. El reto es asumir nuevas 

formas y nuevas funciones que den respuesta al modelo formativo centrado en el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. Vemos que probablemente entre 

todos los aspectos que cambian por la integración del modelo español al contexto del 

espacio Europeo de Educación Superior, la evaluación es la dimensión en la que se hace 

más evidente el cambio y la necesidad de cambiar. La Tabla 1 recoge las dimensiones 

de la evaluación que se ven afectadas por las demandas de cambio (Gairín y otros, 

2009). 

Tabla 1: Demandas de cambio que afectan a la evaluación universitaria. Fuente: Gairín y otros 
(2009) 

Aspectos Demandas de cambio 

Escenarios de 

evaluación  

La evaluación tiene que salir de las aulas, abrirse al mundo exterior y 

desarrollar la capacidad de ir del uno al otro y de reflexionar 

sobre las demandas de cada uno 

Tienen que ser más reales y ajustados a los escenarios profesionales. (…) 
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Objeto de la 

evaluación  

No se puede centrar en aquello que el estudiante no sabe.. 

Tiene que buscar habilidades y destrezas de orden superior, vinculadas al 

meta-aprendizaje. 

Tiene que promover la integración de los saberes; es decir, el objeto de 

evaluación es la respuesta compleja, integrada y relevante del estudiante 

ante problemas de la realidad profesional. 

Se construye a lo largo del tiempo y como resultado del proceso de 

aprendizaje. (…) 

Enfoque del 

proceso 

Varía en sus formas: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. 

Hay que prever el proceso y el producto, revisando sus mutuas relaciones y 

dando lugar a diferentes posibilidades de respuestas. (…) 

Tareas 
Tienen que ser representativas de la complejidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y focalizarse en el aprendizaje y en el aprendiz. (…) 

Agentes 

Intervienen más agentes evaluadores, aportando sus criterios profesionales. 

Hay que distribuir el peso de la evaluación entre los diferentes agentes y 

democratizar el proceso. (…) 

Estudiantes 

Exige el compromiso del estudiante ante su aprendizaje. 

La responsabilidad es una condición necesaria para el aprendizaje. Participa 

activamente en las propuestas metodológicas y en la evaluación. (…) 

Profesorado 

Nueva organización de la enseñanza. 

Nueva organización y redistribución del tiempo de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Nuevas necesidades de formación en diversas áreas: metodologías de 

enseñanza y evaluación, monitoreo y tutorías. (…) 

Programas 

Cambio en la forma y en el diseño: tiene que reflejar los procesos de 

aprendizaje y de evaluación, y expresar la vinculación al perfil profesional 

y la relación con el resto de las asignaturas que componen el currículo.(…) 

Institución  

Tiene que adecuar la gestión y las infraestructuras a estos cambios de 

paradigma. 

Tiene que generar espacios de diálogo para facilitar la solución de las 

necesidades formativas. 

Tiene que anticiparse a las necesidades de formación del profesorado y de 

los responsables académicos y a las derivadas del proceso de enseñanza-

aprendizaje. (…) 

 

En este contexto de cambio, el la preocupación fundamental de esta red es la de 

indagar sobre aquellos aspectos que afectan directamente la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes y que pueden conocerse a través de su experiencia. 
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Desde el curso 2002 la titulación de Trabajo Social en la Universidad de 

Alicante ha venido poniendo en marcha numerosas experiencias de innovación en el 

marco del proceso de Bolonia. En tal sentido los sistemas de evaluación incorporan las 

competencias como un elemento central de su proceso educativo.  

 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo se centró fundamentalmente en dos estrategias, la revisión de la 

literatura, la puesta en común entre las integrantes de la red sobre el perfil del 

Trabajador Social  y la planificación y realización de la entrevista grupal realizada a las 

estudiantes que forman parte de la red. En este sentido se utilizó como orientación para 

la entrevista la Guía Docente de la asignatura Servicios Sociales 1 del curso 2008/2009 

que las alumnas cursaron y aprobaron. 

La entrevista se desarrolló en un despacho del Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la Universidad de Alicante y las entrevistadas se caracterizan por 

pertenecer a la titulación de Grado en Trabajo Social y actualmente se encuentran en 

cursando segundo año de la misma. Se han buscado diferencias en cuanto a procedencia 

(Selectividad y Mayores de 25 años). La entrevista fue transcrita y analizada con el 

programa Atlas.ti 5.0.  Se identificaron 19 códigos y 55 unidades de significado. 

Se efectuó un análisis de contenido temático como estrategia de análisis y 

tratamiento de la información dado que se adaptaba a los objetivos que perseguimos en 

este trabajo.  

“Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos 

de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en 

técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 

unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) 

tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones 

mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior.” (Piñuel Raigada, 2002:2). 

En este caso se realizó un análisis del contenido cualitativo de la transcripción de 

las entrevistas las estudiantes. En tanto método de tratamiento de la información el 

análisis de contenido hace aparecer el sentido de los datos, busca la coherencia dentro 

del contexto en el que se presentan a través de la elaboración de categorías. 
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Se identifican cuatro grandes temas: la reflexión de las estudiantes sobre sus 

competencias, la relación entre el perfil profesional y las competencias, la evaluación 

propiamente dicha de las competencias y los factores que interviene y que es necesario 

considerar en la evaluación por competencias. A continuación se comentan los 

resultados principales. 

La reflexión sobre sus competencias y la evaluación. Al reflexionar sobre las 

competencias definidas en la guía docentes, las estudiantes se dan cuenta dónde se 

trabajaron las competencias y a través de qué instrumentos se evaluaron. No obstante se 

observa que no es un aspecto que ellas tengan presente a diario. Es decir, el uso que 

hacen de la guía docente no es frecuente, tal y como señalan, “en general la gente de mi 

clase no se lo leía casi nadie”, por lo cual el conocimiento sobre las competencias que 

deben desarrollar no es un a priori en el trabajo diario. 

La formación por competencias y el perfil profesional. La importancia de 

desarrollar las competencias para favorecer el perfil profesional es un aspecto que no se 

ve en los primeros años de cursado de la titulación “Yo de eso me estoy dando cuenta 

este año” sostiene una estudiante.  

Las estudiantes detectan la necesidad de ver los ámbitos de inserción profesional 

de los trabajadores sociales. Reconocen que hay diferencia en el rol dependiendo del 

contexto de inserción profesional: “ves estos roles, es diferente una asociación, de un 

ayuntamiento o un hospital, el trabajo que hacen los profesionales tampoco se ve, si 

hubiera una asignatura que se viese eso…”. 

Reconocen que las prácticas son un espacio importante para el desarrollo de la 

visión sobre el perfil profesional, pero que, sin embargo, al ser una cuestión de 

posicionamiento personal “en las prácticas depende dónde te sitúes”, queda a merced 

del compromiso de cada estudiante por desarrollar esa visión. Sería interesante 

desarrollar un trabajo que permita ver “los diferente roles que puede desarrollar un 

trabajador social  y eso en realidad es algo que se desconoce, esto no se trata 

mucho…” 

De la intervención de las estudiantes se desprende que valoran y reconocen la 

formación conceptual, pero señalan la necesidad de integrar esa visión en la práctica. 

Conocer el perfil profesional ayuda a saber qué eres profesionalmente, a 

construir la identidad profesional: “Queda toda la figura del trabajador social y la 

gente sigue sin saber qué, te sabes los Servicios Sociales pero qué papel tienen que 

desempeñar allí…”. Se observa que los estudiantes desconocen su identidad 
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profesional, puede ser que manejen los contenidos de la formación, pero, como dicen 

¿qué papel tienen que desempeñar? 

Reconocen también que el perfil profesional es una visión que se desarrolla con 

el tiempo y a través de oportunidades de profundización de la formación “tendríamos 

que llegar a tercero para ver cómo se sigue viendo o tratando esto y cómo vemos 

nosotras que podría hacerse” afirmas las estudiantes. 

El aspecto positivo que se detecta es que reconocen la importancia de la 

formación adquirida, no hay un cuestionamiento a los contenidos de la formación ni a 

su relevancia (“vemos los servicios sociales como algo abstracto, aunque veamos 

conceptos, pero es super-abstracto”). Lo que existe es la necesidad de aproximar más 

estos conocimientos a través de experiencias de aprendizaje auténticas (“reforzar con la 

teoría y visitas a instituciones, prácticas…”).  

R.: Yo creo, con preguntas ¿qué es un trabajador social?, ¿qué hace un trabajador 

social?, ¿en qué campos se puede ubicar?. Reforzar con la teoría y visitas a 

instituciones, prácticas… Es que vemos los servicios sociales como algo abstracto, 

aunque veamos conceptos, pero es super-abstracto, visitas centros sociales, 

servicios sociales, para tener ya una idea de que es la prácticas profesional, que 

pasa, ubicarte… 

Este aspecto es positivo puesto que indica un camino de profundización del 

trabajo desarrollado por el profesorado. Queda confirmada por la siguiente aportación:  

Yo veo por ejemplo en un centro social, en atención primaria, que hay en el primer 

nivel y que hacen los trabajadores sociales, el segundo nivel, los ves, qué hacen…, 

ver lo que hay, ver las dependencias, ves físicamente el lugar, es más fácil cuando 

lees los textos teniendo esta referencia practica… 

Señalan la necesidad de integrar el perfil del trabajador social a través de las 

distintas asignaturas que lo abordan, “a lo mejor falta aquí hablar más de eso pues eso 

si que es importante. En  (asignatura) se habla más de eso. A lo mejor se ve por 

separado, en (asignatura) también, a lo mejor se debería ver integrado”. 

La evaluación de las competencias. Las estudiantes ironizan sobre la 

competencia sobre el dominio de una lengua europea “¿Qué es esto de “manejo de un 

idioma de la U.E….? ¿el castellano?, ¿qué significa esto? (RISAS)”. Creen que está 

todo muy claro, sin embargo la reflexión y las implicaciones de cada competencia no la 

manejan, se formulan varias veces las preguntas para profundizar en el contenido. 

R.: Eso de explicar y analizar los principios de actuación de los SS. SS. siendo 

capaces de discriminar las buenas o malas practicas, el ejemplo lo tenemos en la 

Comunidad Valenciana…/// Esto si que se hacia (ambas), 

P.: su medición, evaluación, que opinión tenéis 

Para que el profesor vea, compruebe, si el alumno es capaz de discriminar una cosa 

de la otra 
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R.: sí, a través del examen y de la participación en clase y preguntándote, pero no 

es una medición tan objetiva, queda más en el aire. Otra vez volvemos a la 

participación. 

Como puede verse, al evaluarse a través de la participación señalan que no es 

una medición tan “objetiva”. Señalan también que algunas competencias se conocen, se 

entienden, pero que no se pueden evaluar y que no se han logrado tampoco. Como 

motivos señalan que “si que se ponían ejemplos cuando venía a colación pero trabajar 

en sí como tal…que es de lo que se trata…”. 

Las competencias vinculadas a las tecnologías, para las estudiantes son 

competencias con las que ya se tiene que contar al ingreso a la universidad. Tampoco 

consideran necesario evaluarlas puesto que son la base para todo el desempeño en el 

campus virtual y en la gestión de la información. 

“No vemos que haya que ponerlo en la guía docente. Es algo que se supone, al estar 

en la universidad, que debes saber manejar. Esto no se mide, aunque sí por las 

tutorías en Campus Virtual, o cuando te piden buscar información en Internet”. 

La competencia “la correcta comunicación escrita y oral” ocurre lo mismo que 

en el caso de la competencia de trabajo grupal, no se conocen los fundamentos ni los 

criterios de lo que supone una correcta comunicación ni en qué grado inciden o son 

evaluadas en el trabajo de las asignaturas. 

“Sí, pero habría que matizarlo, desde mi punto de vista cuando decís correcta 

comunicación escrita y oral a qué te refieres, ¿lingüística, que es un aspecto, de 

forma?, y el hecho de expresar ideas, estructurar. Me cuesta explicarme pero esto 

es superimportante”. 

Las prácticas se valoran como espacio de autoevaluación de las competencias, 

probablemente el espacio donde mejor pueden evaluarse las competencias. 

También seria el manejo de un lenguaje técnico, yo veo que con las lecturas y con el 

material que tiene la asignatura puedes llegar pero no sé, a lo mejor es algo 

personal de cada uno el saber aplicar ese lenguaje a tú, también depende de donde 

vengas. Si vienes de IES no es igual que si tienes otros estudios o trabajas, yo este 

año lo noto en las prácticas al faltarme vocabulario técnico… 

La importancia del examen final como instancia integradora de la asignatura 

también es valorada positivamente por las estudiantes. Reconocen que fue un examen 

difícil, pero los resultados fueron satisfactorios en tanto pudieron comprobar el dominio 

de los contenidos de la asignatura. El examen final al que hacen referencia es una 

prueba global a la que se accede tras completar el proceso de Evaluación Continua en la 

asignatura de Servicios Sociales I. La prueba consiste en el desarrollo de un tema 

propuesto que incorpora contenidos de varias unidades temáticas del programa. Se 

destaca que de manera previa al examen se trabaja con el alumnado  sobre la realización 
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de mapas conceptuales que les ayuden a comprender la integración de contenidos 

necesarios para desarrollar un tema como el que se propone en la prueba final. 

Pregunta.: …si veis que los instrumentos que aquí se señalan y se han aplicado 

miden las competencias, a nosotras nos interesa especialmente, ya que no sabemos 

en qué medida todo esto se ha adquirido y estamos midiendo adecuadamente. 

Respuesta:…lo vemos bien, los valores que se indican para cada prueba…la prueba 

global era difícil pero a mi me gusto el hecho de que pudieras relacionarlo todo, 

que en una prueba puedas demostrar que lo manejas y que todo lo que sabes puedes 

relacionarlo…Cuando tienes una asignatura y esto no puedes hacerlo pues…” 

 

Reconocen la diferencia en la preparación frente a las demandas de los 

exámenes. Sostienen que no es lo mismo el nivel de vocabulario y conceptos que deben 

manejar para una prueba de desempeños que para un test objetivo y que, en tal caso, 

combinar los dos tipos de examen en un mismo día es un esfuerzo muy grande. 

Requiere estudiar de manera diferente…Y hacer el mismo día una prueba de test y 

otra de desarrollo pues no, pues llevas un “lío”en la cabeza…no estudias de la 

misma manera., si se quiere medir de diferente manera pues a lo largo del curso… 

 Las estudiantes valoran positivamente la posibilidad de trabajar sobre los 

resultados de los exámenes en el aula “a lo mejor es interesante… eso me parece 

interesante, el hecho de coger el examen trabajarlo allí ver donde tu has podido fallar, 

o no has llegado…”.   

El conocimiento como base para el desarrollo de competencias. Las estudiantes 

reconocen la importancia de la adquisición de conocimientos como base para el 

desarrollo del vocabulario específico, el lenguaje técnico y los conceptos fundamentales 

del área de conocimiento. Sostienen: “la base teórica es fundamental para adquirir el 

lenguaje técnico, hay que estudiarlo”. Sin embargo reconocen también que se hace 

necesario desarrollar “cierta madurez” para poder “transmitir esas ideas y que no sean 

frases simples” y reconocen que “para eso hay que estudiar y leer mucho y no lo 

hacemos suficientemente”. 

Las estudiantes reconocen que ha habido trabajo grupal y que han desarrollado 

la competencia. No obstante en sus intervenciones puede apreciarse que lo que para 

ellas es “trabajo grupal” difiere fundamentalmente de cualquier definición clásica: 

“…yo hice “la coordinación socio-sanitaria”, y yo hice “la introducción…”es que 

no me acordaba cual era el sentido de mi trabajo, ¿también ahí, no? Pues tienes 

que organizar lo que has estudiado, aplicarlo, sí, si, sí”. 

 

Trabajo grupal para los estudiantes es dividir los apartados del trabajo entre los 

miembros del grupo de tal manera que quede el trabajo realizado, “yo hice la 



 

1653 

 

introducción” afirma una estudiante. Con lo cual la visión de conjunto, la riqueza de la 

discusión, de la construcción conjunta de conocimiento se pierde y, con ella, todo el 

potencial de esta estrategia para favorecer el aprendizaje significativo. Lo curioso es que 

a pesar de esa forma de trabajo fragmentada no se impide la adquisición individual de 

los conocimientos “(en el examen final y en el trabajo integrador) Se media esa 

competencia y en el examen final vi que tenía una idea de todo. Lo tenía todo integrado, 

lo que habíamos aprendido”.  

Factores a considerar en la evaluación por competencias 

La asistencia. Las estudiantes sostienen que la asistencia se considera obligatoria 

en algunas asignaturas pero que en la práctica no hay control sobre ella y cuando lo hay, 

tampoco incide en la calificación (“es obligatoria pero no se mide como un valor 

positivo”). 

R.: hay profesores que dicen “se valorara la asistencia para puntuar… bueno no lo 

dicen así pero es lo que quieren decir-…te motivan de esa manera, eso es mentira. 

Bueno yo creo que es mentira, sino, ¿de que manera se valora?, pues a mí que me 

digan…-comenta que deberían dar un valor a cada aspecto, por ejemplo por asistir, 

x nota…. Claro por que la asistencia puede ser sentarte en clase y mirar nada más, 

más que la asistencia seria ésta y también la participación…”. 

Se entiende que la asistencia implicaría cierto grado de participación o de 

intervención, puesto que la asistencia por sí sola no favorece el aprendizaje. En este 

sentido, la participación en clase es valorada positivamente para el desarrollo de las 

competencias “como trabajador social es imprescindible participar, el hecho ya de 

tener que hablar con personas, tener que dirigirte a ellas, hay que tener fluidez verbal. 

Entonces, si tú participas, tú estas hablando. Eso es básico”. 

Los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo también influyen en el desarrollo 

de las competencias. Las estudiantes comentan que el tipo de trabajo grupal genera 

cierto grado de compromiso que facilita la motivación hacia las lecturas, por ejemplo. 

“…el hecho de formar grupos de trabajo desde el principio que tengas3, 4, 5 

compañeras para trabajar y que forme parte de la guía esta el trabajar las lecturas 

en grupo de manera que ya te obliga a leértelos”. 

Reconocen que este tipo de trabajo debería “formar parte de la guía de 

aprendizaje” e incorporarse dentro del desarrollo natural de la asignatura: “hace que la 

gente piense un poco más, que haya un debate en el grupo, y que aunque no te hayas 

leído los artículos pues más o menos puedes analizarlo… más que si lo lees tú solo”. 

El trabajo autónomo de los estudiantes. Se reconoce la necesidad de hacer un 

seguimiento del trabajo autónomo de los estudiantes. Como dejan entrever las 
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informantes, los estudiantes carecen de una cultura para el trabajo autónomo y de 

algunas estrategias para hacerlo más efectivo: 

“creo (…) que mucha gente sólo se lo leía y eso es una pena. A lo mejor habría que 

darle mas importancia a ese articulo, la teoría sabes que todo el mundo se lo va a 

leer, pero lo otro es como más extraescolar y es fundamental que se lean”. 

Eso señalado como “más extraescolar” es justamente el trabajo autónomo, y 

agregan más información “es importante que se le de peso a eso o a otra cosa que sea 

parecida a esa”. 

La continuidad y la relación entre las asignaturas. Las estudiantes reconocen la 

importancia de la relación entre las materias y cómo los conceptos trabajados sirven de 

base para el curso siguiente “me ha servido para estar ubicada este año (…), si que 

creo que tengo conceptos claros”, “para mi es muy significativo para ver lo que he 

aprendido en esa asignatura”, y “te puede servir me ha servido para la asignatura de 

servicios (SS.SS de 2º curso), pero también en las otras asignaturas de segundo”, sin 

embargo también reconocen que el estilo del profesorado influye en la asignatura y eso 

marca muchas veces las diferencias.  

La calificación como espacio de reconocimiento de la evaluación. La 

calificación se presenta a lo largo de la entrevista con las estudiantes como un espacio 

de reconocimiento. Parecería que, desde el punto de vista de las estudiantes, aquello que 

cuenta para la calificación es lo realmente importante.  

Desde el punto de vista de los estudiantes, la calificación discrimina lo 

importante de lo accesorio, orienta el aprendizaje y los desempeños. Las actividades de 

evaluación con carácter formativo no cuentan -para ellas y para el resto de los 

estudiantes- con el reconocimiento suficiente, al punto que sugieren “tal vez si a esa 

prueba le das una valoración, eso llama la atención del alumnado”. En consecuencia, 

señalan “parece que lo que llama la atención son siempre los indicadores expresados 

con claridad y el valor que tiene en general y en particular en su conjunto”. 

Sin embargo, se observan discrepancias. Por un lado señalan que algunas 

actividades de evaluación con carácter formativo debe incluirse en la calificación para 

aumentar el reconocimiento, a la vez que sostienen que no todo debe estar controlado. 

Por lo cual, puede inferirse que para establecer un indicador del contenido de evaluación 

relevante de las materias debe incorporarse en la calificación.  

Pregunta entrevistadora: ¿no se leen por que no hay un mecanismo de control?, de 

evaluación o porque el profesorado no transmite suficientemente la importancia de 

esa actividad 
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Respuesta estudiante 1.:… no, no, yo no digo que tenga que ser controlado, pero la 

gente parece que necesita, además de decir que eso es importante, hay que 

canalizar eso como elemento más importante aun, a través de la calificación. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Le evaluación por competencias supone recoger evidencias que respondan a la 

complejidad del aprendizaje. El aprendizaje por competencias “no debe entenderse 

como un aprendizaje fragmentado, tal como se entendían las competencias desde un 

enfoque conductista, sino que hay que comprenderlo desde una perspectiva integradora” 

(Villla y Poblete, 2007: 41). Por lo cual la evaluación debe responder a esa complejidad. 

Las competencias “agregan, a nuestro entender, un valor añadido al proceso de 

enseñanza posibilitando una dinámica entre los conocimientos, las habilidades básicas y 

el comportamiento efectivo.” (Villla y Poblete, 2007: 41).  

En este sentido la evaluación de las competencias no es vista por las estudiantes 

como la necesidad de un desempeño complejo, sino como muy ligada a cada tipo de 

instrumento o estrategia de evaluación. Vistas desde esa perspectiva, las competencias 

se ven fragmentadas  y no como un desempeño complejo e integrado en el que se puede 

demostrar la concurrencia de varias competencias. Los estudiantes responden a esta 

visión como si fuera una cadena de estímulo-respuesta (¿qué instrumento evalúa cada 

competencia?), incluso llegan a repartirse las partes una tarea basada en trabajo 

cooperativo. 

Si bien las competencias deben trabajarse en las asignaturas, creemos que este 

tipo de visión en los estudiantes sólo promueve una visión funcionalista que no vela por 

el desarrollo integral de los estudiantes. Se hace necesario buscar mecanismos para que 

se construyan y transmitan visiones integradas, holísticas de las competencias. 

Por otro lado señalan la importancia de orientar las asignaturas al perfil 

profesional. Si bien se reconoce la base conceptual fundamental que adquieren, apelan a 

construcciones más nucleares del rol profesional como trabajadores sociales. La visión 

del perfil profesional se construye a lo largo de la carrera universitaria, y se ve que es 

valorada por las estudiantes cuando se encuentran en los cursos más avanzados. No 

obstante se observa que la preocupación por ligar la formación a la práctica ya se halla 

presente en las estudiantes y puede ser útil para el profesorado trabajar a partir de estas 

inquietudes. 

Sería importante hacer un seguimiento longitudinal de estos temas y de las 

construcciones que van elaborando los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
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académica. Como se ha visto, la construcción de la identidad profesional es un aspecto 

importante para el desarrollo de las competencias.  

Organizativamente se presenta el reto de desarrollar un trabajo específico para 

responder a la necesidad de relacionar más la formación con el perfil del trabajador 

social. Probablemente pueden desarrollarse estrategias para integrar las experiencias de 

prácticas y aprovecharlas como oportunidad de reflexión sobre la integración del 

trabajador social en el contexto y sus posibilidades de desarrollo profesional. 

Otro aspecto positivo que nos ha llamado a la reflexión es la importancia 

otorgada por las estudiantes al conocimiento como base para el desarrollo de las 

competencias. Este aspecto es muy importante para la construcción académica de las 

competencias. 

Por otra parte, probablemente haya que replantear la evaluación de las 

competencias para recoger la dimensión de la construcción grupal de conocimiento. 

Algunos estudiantes tienen un estilo de trabajo grupal fragmentado, en consecuencia, se 

hace necesario considerar que en las propuestas de aprendizaje el objetivo es la 

construcción y demostración de los distintos saberes. Si el trabajo grupal u otras 

estrategias basadas en el intercambio y la cooperación entre los estudiantes son el medio 

para la adquisición y el desarrollo de estos saberes, parece importante acompañar las 

propuestas didácticas de algunos fundamentos metodológicos para el desarrollo de esas 

estrategias. 

Revisar las propuestas de evaluación requiere de enseñar también metodologías 

de trabajo, que, en definitiva también colaboran con el desarrollo de las competencias. 

Son fundamentos de los distintos saberes. Sin embargo también requiere del desarrollo 

de distintas formas de recoger las evidencias del proceso de esa metodología de trabajo 

e integrarlas en el proceso general de evaluación. 

Los estudiantes reclaman una mayor coherencia en los procesos de evaluación. 

Diseñar el trabajo del estudiante implica no sólo la consideración del producto final, 

sino del proceso de construcción y de los saberes implicados a fin de que sea un 

desarrollo global. El saber hacer en forma colaborativa, supone manejar determinados 

conocimientos relacionados con la gestión de la información, la negociación, saber 

resolver los conflictos y autoevaluar el trabajo del grupo y el aporte de los miembros. 

Entender que la calificación reúne lo esencial de las asignaturas es una forma 

muy simple de comprender el proceso de evaluación. Esta forma no habla de que haya 
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un interés por el desarrollo de competencias ni que el aprendizaje sea visto como un 

compromiso del estudiante.  

Conocer la perspectiva de los estudiantes sobre su evaluación es un enfoque 

interesante para observar la coherencia entre las competencias definidas, las enseñadas y 

las evaluadas. Por ejemplo el modelo de evaluación por competencias desarrollado por 

Robley, Whittle, y Murdoch-Eaton (2005 citados por García San Pedro 2010) incorpora 

a los estudiantes en procesos institucionales de evaluación de las competencias. Sin 

embargo en la práctica, los estudiantes son consultados para evaluar la calidad de la 

docencia, muchas veces a través de cuestionarios que no recogen en forma significativa 

el trabajo del profesorado. Actualmente, el cambio de modelo de evaluación también 

tiene consecuencias en el modelo docente y sería interesante saber si estos cambios se 

están viendo reflejados. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo recoge un primer análisis de los resultados del trabajo de la red y se 

relaciona con otros temas que se han investigado. Los resultados que hemos compartido 

se presentan a la consideración de todos los asistentes a las jornadas de Innovación y 

agradecemos las aportaciones que puedan ofrecernos para enriquecer la reflexión. 

Por otra parte, en el trabajo desarrollado se ha podido recoger la perspectiva de 

las estudiantes sobre la evaluación de sus competencias y con esto se contribuía en el 

desarrollo de los objetivos de la red de investigación. No obstante, creemos que a su 

vez, la entrevista se transformó en una oportunidad de reflexión para las estudiantes 

sobre la construcción de su formación. En este caso, la entrevista se transformó también 

en una oportunidad reflexión y de aprendizaje. Por otra parte, para el equipo de 

profesoras que conforma la red, también fue una oportunidad formativa al promover la 

reflexión acerca de la coherencia entre la formación que promovemos y las acciones que 

efectivamente hacemos para constatar el aprendizaje de las competencias. 

Creemos, como fruto del trabajo realizado, que es importante considerar estos 

aspectos formativos en el desarrollo de los equipos de trabajo del profesorado y las 

redes de innovación, tanto a nivel de conformación de los equipos como a nivel 

metodológico.  
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RESUMEN 

En la comunicación que se presenta se aborda el análisis de los “cuestionarios con respuestas 

objetivas” en las asignaturas de Materiales de Construcción de Arquitectura y Arquitectura 

Técnica, valorando las alternativas ofrecidas por Campus Virtual, la plataforma “Moodle” y 

el sistema tradicional. 

Dado que el profesor cuenta con la posibilidad de elegir entre cualquiera de estas opciones, se 

trata de valorar las posibilidades que ofrece cada una de ellas en la gestión de las pruebas 

objetivas, considerando las opiniones de varios grupos de alumnos y de los profesores 

implicados. 

Las conclusiones de este trabajo exponen, en base a la práctica, las principales ventajas e 

inconvenientes constatados por alumnos y profesores, que pueden concretarse en disponer de 

una más amplia oferta de alternativas de la plataforma Moodle y mejores posibilidades para la 

gestión y el análisis de los resultados frente al Campus Virtual de la Universidad, constreñidas 

por la obligatoriedad de proceder a la gestión administrativa desde “Campus”, con las 

limitaciones que ello implica. 

Para los docentes, en general, consideramos que es de interés conocer la opinión y experiencia 

de otros compañeros y alumnos. Para la Universidad de Alicante entendemos que las 

conclusiones expuestas favorecen y facilitan la mejora y adecuación de estos instrumentos, 

ofrecidos a los docentes para optimizar su actividad. 

 

Palabras clave: Evaluación, pruebas objetivas, Campus Virtual, Moodle. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo pretendemos evaluar la bonanza de las herramientas “Campus Virtual” 

(C.V.) y plataforma “moodle” para la gestión de pruebas objetivas como herramientas de 

evaluación y autoevaluación, comparándolas entre ellas y con el procedimiento manual o 

tradicional sobre papel, incluyendo la corrección manual o semi-automatizada, cuando se trata 

de hojas de lectura óptica que realiza el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad 

de Alicante (UA). Las asignaturas sobre las que trabajamos se encuentran en revisión para su 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y nos parecía de gran interés valorar 

las posibilidades que podía aportar, a profesores y alumnos la utilización, tanto de las pruebas 

objetivas, como de las alternativas de su tratamiento mediante los herramientas indicadas. 

 

MARCO TEÓRICO 

Es de común conocimiento que en este momento nos enfrentamos a la implantación 

del nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior, que implica un seguimiento 

más próximo y continuo del alumnado. Esta voluntad lleva implícita la necesidad de que la 

atención del profesorado se centre en un menor número de alumnos, para que este 

seguimiento sea posible. Y dado que, aparentemente, la universidad no se encuentra en 

disposición de asumir la reducción del número de alumnos en los grupos docentes en la 

medida en que sería deseable, los profesores nos vemos en la necesidad de desarrollar 

estrategias que nos permitan analizar la evolución del alumnado. Para ello contamos con la 

posibilidad de apoyarnos en sistemas automatizados, entre los que se encuentran el Campus 

Vitual, o la plataforma Moodle añadidos a otras opciones más usuales,como es larealización 

de estas pruebas sobre papel. Por ello planteamos, en este trabajo analizar las posibilidades 

(ventajas/inconvenientes) de la gestión de pruebas objetivas en las actividades de aprendizaje 

y evaluación del alumnado. 

En este sentido, nos planteamos como objetivos: 

- Valorar el interés y la opinión de los alumnos en relación con las pruebas 

objetivas de respuesta múltiple para evaluación y autoevaluación como 

herramienta. 

- Evaluar los entornos de Campus Virtual y Moodle para la realización de 

pruebas objetivas. 

- Conocer la opinión de los profesores en relación con las herramientas y 

pruebas objetivas de respuesta múltiple para evaluación y autoevaluación. 
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Para realizar este estudio se han tomado grupos de alumnos de la Universidad de 

Alicante, estudiantes de las asignaturas de Materiales de Construcción de las Titulaciones de 

Arquitectura y Arquitectura Técnica, dado que la metodología de enseñanza, los contenidos 

de las asignaturas y su situación en las Titulaciones es similar. 

Los alumnos han manejado al menos dos herramientas para la resolución de pruebas 

objetivas y los profesores han tenido la opción de trabajar en cualquiera de ellas. En función 

de las prioridades de los profesores, los alumnos han podido trabajar por medio del “Campus 

Virtual” de la Universidad de Alicante, de la plataforma “Moodle” adaptada por la 

Universidad de Alicante o mediante el sistema tradicional, es decir, realizándolas sobre papel 

en el propio aula. 

Entre las posibilidades contempladas se cuentan ofrecer a los alumnos pruebas 

objetivas para autoevaluación, bien sea en clase sobre papel,o mediante las herramientas 

virtuales, realizar estas pruebas como evaluación continua (*) o para evaluación “parcial” o 

“final” del curso. Alguna de estas posibilidades ha sido opcional para los alumnos. 

Los profesores han contado con la posibilidad de ensayar los sistemas y las 

herramientas durante el curso 2009-2010, en el momento de plantear las pruebas y gestionar 

los resultados, contando con la opción de corregir y evaluar manualmente o mediante los 

procedimientos automatizados de “Campus”, de Moodle y del servicio de corrección de hojas 

de lectura óptica del CPD de la UA. 

Para obtener información significativa de las impresiones y opiniones de los alumnos 

se les ha realizado una encuesta. El profesorado participante ha realizado también su 

valoración posterior en el análisis de esta comunicación. 

Para conocer la opinión de los alumnos se ha realizado una encuesta. La opinión de los 

profesores se ha recabado de forma verbal y personal. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha trabajado con todos los grupos de alumnos que cursan las asignaturas de 

Materiales de Construcción en los estudios de Arquitectura y con cuatro de los cinco grupos 

de Arquitectura Técnica. 

En arquitectura se ha trabajado con los alumnos que voluntariamente han accedido a 

cursar la asignatura en evaluación continua y han asistido con regularidad a clase. Los 

consideramos grupo 1 (A1). Durante el curso se han planteado 9 pruebas de evaluación 

continua en las aulas,en hojas de lectura óptica. Además, todos los alumnos han tenido 

oportunidad de acceder mediante Campus Virtual a 9 pruebas objetivas para autoevaluación. 
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En Arquitectura Técnica se ha trabajado con dos grupos diferentes de alumnos, los que 

cursan los estudios en turno de tarde y los que lo hacen en horario de mañana. Los primeros 

se identifican como grupo AT4 y los segundos como grupos AT1, AT2 y AT3. 

En todos estos grupos se ha utilizado Campus Virtual y Moodle, realizándose pruebas 

objetivas para autoevaluación disponibles para todos los alumnos. 

Además, en el grupo AT4 se han planteado 9 pruebas tipo test en papel y en clase, 

para los diferentes temas que componen la asignatura, pero sin carácter evaluatorio, 

simplemente para valorar los conocimientos adquiridos. 

Los exámenes finales se han planteado también mediante pruebas objetivas, 

corrigiéndose automáticamente en el CPD. 

 

Se concretan estas cuestiones en la tabla que sigue: 

 Herramientas Sistema de corrección finalidad 

Grupos Campus 

Virtual 

Moodl

e 

Papel Corrección 

CPD 

corrección 

manual 

autoevalua

ción 

evaluación 

A1 si no si si no si si 

AT1 no si no no no si si 

AT2 no si no no no si si 

AT3 no si no no no si si 

AT4 no si si si si si si 

 

Las pruebas objetivas: 

Se han preparado diferentes pruebas de test en correspondencia con los diferentes 

temas en que se estructuran los contenidos. Se han plasmado en formato papel y también se 

han introducido como pruebas objetivas en el campus virtual de la universidad y en la 

plataforma moodle. 

Con los alumnos de Materiales de Construcción de Arquitectura se trabajaron las 

pruebas mediante campus virtual para autoevaluación y en papel en el aula con corrección 

automática como parte de la evaluación continua de la asignatura. Las pruebas en papel se 

corrigieron en el CPD de la UA. 

Para la evaluación continua se plantearon exámenes de test en hojas de lectura óptica, 

en cada clase. Las pruebas tenían una duración de unos 10 minutos y se referían a los 

contenidos trabajados anteriormente. 
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En el periodo vacacional antes de los exámenes cuatrimestrales se publicaron en 

“Campus” 9 pruebas objetivas, para que los alumnos tuvieran la posibilidad de conocer su 

nivel de aprendizaje y progreso mediante autoevaluación. Estas pruebas no formaban parte de 

la evaluación del alumno por el profesor, que sí tenía oportunidad de conocer los resultados. 

Los alumnos del grupo T4 trabajaron con pruebas objetivas para evaluación continua 

sobre papel en clase, corregidas manualmente por el profesor. Los grupos AT1, AT2 y AT3 

trabajaron las pruebas objetivas para autoevaluación en Moodle,de forma voluntaria. 

Todos los grupos (A y AT) realizaron el examen final mediante pruebas objetivas en 

formato de lectura óptica y la corrección se realizó en el CPDde la Universidad de Alicante. 

Al final del periodo lectivo se trasladó a todos los alumnos una encuesta de opinión. 

En el grupo A1 se solicitó a los alumnos que voluntariamente respondiesen a las encuesta. En 

los grupos AT la encuesta fue realizada por todos los asistentes al examen. 

 

Los resultados obtenidos y el análisis de los mismos se muestran a continuación, 

indicando sucesivamente: 

1.- Participación de los alumnos 

2.- Utilización de Campus 

3.- Utilización de Moodle 

4.- Pruebas en papel 

5.- Opinión del alumnado (Encuestas) 

6.- Opinión del profesorado 

 

1) Participación de los alumnos: 

grupo 

alumnos 

nº total 

matrícula 

autoevaluación 

en campus (*) 

autoevaluación 

en moodle (*) 

autoevaluación 

en papel (*) 

evaluación 

papel 

encuesta 

final 

A1 191 76 - 105 125 14 

AT1 57 - 140 - 35 35 

AT2 56 - - 38 35 

AT3 57 - - 32 32 

AT4 62 - 32 41 39 

totales  76 140 137 271 155 

(*) Estas cifras muestran los datos resultantes de obtener la media de la participación en todas las 

pruebas objetivas realizadas en cada grupo) 
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En el grupo A1 las pruebas objetivas se plantean para evaluación continua, para 

autoevaluación y para evaluación. Al inicio del curso, solamente un 64% del total de los 

alumnos matriculados aproximadamente se plantea acudir habitualmente a clase y optar a la 

realización de pruebas objetivas sobre papel como parte del sistema de evaluación continua. A 

lo largo del cuatrimestre se reconocen incapaces de mantener la asistencia a las clases casi 50 

personas. Así las pruebas objetivas puntuables sobre papel las realiza una media del 55% de 

los alumnos. La asistencia al examen final cuatrimestral es del 65% de los alumnos 

matriculados, prácticamente coincidentes con los que han desarrollado al menos parte del 

cuatrimestre, en evaluación continua. 

En los grupos AT la participación total voluntaria en las pruebas de autoevaluación ha 

sido del 60% de los matriculados. Analizado con respecto a los alumnos que se han 

presentado al examen final, la participación asciende hasta casi la totalidad (96%). 

 

2) Utilización de Campus Virtual: 

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Participantes 10 83 80 82 78 74 70 69 68 

 

Las pruebas objetivas se ofrecieron para autoevaluación mediante Campus Virtual a 

los alumnos del grupo A1 durante el periodo inmediatamente anterior a los exámenes. 

Comprobamos que el número de accesos a cada una de las pruebas es similar, excluyendo la 

primera de ellas, que tuvo problemas de accesibilidad durante varios días. 

En cuanto a las calificaciones, el campus virtual sólo ofrece la última nota obtenida en 

las sucesivas realizaciones de la prueba. No permite conocer las calficaciones de los sucesivos 

intentos. Por ello el profesor no puede valorar la evolución de los alumnos en cada tema en el 

caso de darse la posibilidad de que un mismo test se realice varias veces, alternando o no el 

orden de las preguntas. La nota que se muestra es la última obtenida, sin permitir otras 

alternativas. 

Tampoco, lógicamente, puede saberse si los alumnos se apoyan en algún tipo de 

documentación para la resolución del cuestionario, ni si son ellos mismos los que lo realizan, 

aunque, siendo pruebas de evaluación continua, es de suponer que el alumno asuma la 

responsabilidad de realmente valorar sus propios conocimientos. 

 

3) Utilización de la plataforma Moodle: 
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En la plataforma Moodle se han creado siete actividades relacionadas con parte del 

temario de la asignatura de materiales de construcción de Arquitectura Técnica. Estas 

actividades se han ido activando progresivamente, empezando a finales del mes de marzo (12ª 

semana del año). El cómputo de alumnos que han accedido a la plataforma hasta la primera 

semana de junio (22ª semana) ha sido de 140 alumnos, contabilizándose 1746 accesos a las 

actividades de autoevaluación. 

El número de accesos por cada actividad viene reflejado en la gráfica que sigue. Como 

se observa en dicha tabla, en dos de las pruebas ha habido poca participación, debido a que 

era materia que no entraba en el examen del segundo parcial. 

Predominan los accesos en el primer tema incorporado en la plataforma (cales). A 

pesar de que alguno de los temas (hormigones) estuvo menos tiempo activo en la plataforma, 

al impartirse como último tema de la asignatura, tuvo una gran participación. En ambos casos 

contaban con un gran repertorio de preguntas para la autoevaluación, a diferencia de las dos 

últimas representadas en la gráfica. 
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En cuanto a la participación de los alumnos en las actividades, se denota que la 

mayoría ha realizado cinco actividades o menos, y se destaca muy poca participación a partir 

de seis actividades. 

El mayor porcentaje de alumnos (26%) ha participado en al menos 5 actividades, que 

corresponderían a los temas del segundo parcial. La mayoría de alumnos ha realizado entre 3 

y 5 actividades (66%); contabilizándose un 22% de participación en 3 actividades, un 18% en 

4 actividades y un 26% en 5 actividades. Probablemente estos resultados tengan relación con 

que dos de las pruebas no incluían contenidos del examen. 
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En cuanto al número de accesos se ha observado que la práctica totalidad coincide con 

el mes previo a la evaluación de la materia, siguiéndose una tendencia exponencial conforme 

se aproxima la fecha del examen (gráfica que sigue). 

Cabe destacar que la mayoría de los accesos se han realizado en los días previos al 

examen (21ª semana), siendo evidente que no ha existido, en realidad, un trabajo continuo por 

parte del alumno. 
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4) Pruebas objetivas “en papel”: 

 
Test realizados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Nº de 
alumnos 

37 35 40 10 35 41 36 34 22 

Nota media 4,3 5,2 4,5 2,6 3,8 4,2 2,7 3,1 3,8 

Nota más 
alta 

7 8,8 8 7,2 8,3 10 6 5,3 7,7 

Nº de 
aprobados 

9  
24% 

21  
60% 

14  
35% 

1  
10% 

9 
26% 

16 
39% 

2 
5,6% 

3 
9% 

9 
41% 

Nº no 
aprobados 

28  
76% 

14  
40% 

26  
65% 

9  
90% 

26 
74% 

25 
61% 

34 
94,4
% 

31 
91% 

13 
59% 

Nº 
preguntas 
acertadas 
>50% 
alumnos 

13 de 
20 
65% 

15 de 
20 
75% 

14 de 
20 
70% 

8 de 
20  
40% 

9 de 
20 
45% 

--- 
6 de 
20 
30% 

9 de 
20 
45% 

5 de 
10 
50% 

 

 

El sistema de corrección de las pruebas objetivas en papel, nos permite realizar un 

cómputo de varios resultados: 

- De las calificaciones obtenidas por los alumnos 

- Del grado de acierto de cada una de las preguntas de la prueba 

- De las diferentes notas (media, la más alta, la más baja…) 

Esto nos permite conocer el grado de dificultad de la prueba en conjunto y de cada una 

de las preguntas en particular. De estos datos se puede deducir, tanto el grado de dificultad 

que supone el conjunto del tema para los alumnos, como los aspectos puntuales que puedan 

haber sido peor asimilados, por lo que, como consecuencia, puede incidirse más en ellos. 
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 La corrección manual supone para el profesor más trabajo que la corrección realizada 

por el CPD, que, finalmente, ofrece los mismos datos. 

 De realizarse en horario de clase este sistema garantiza que los alumnos realizan las 

pruebas. También permiten al profesor controlar que sea el propio alumno el que las responde 

y que no emplea otro material de apoyo que el que, en su caso, haya decidido el profesor. 

 

5) Encuestas a los alumnos: 

En cuanto a los resultados de las encuestas, los datos obtenidos han sido: 

Total encuestas realizadas: 155 

Género: Hombres: 92 alumnos; Mujeres: 63 alumnas 

Veces que cursa la asignatura: 1ª: 109 alumnos; 2ª : 25 alumnos; 3ª a 6ª : 21 alumnos 

Edad:  18 a 20 años: 80 alumnos; 21 a 25 años: 52 alumnos; Más de 25 años: 20 alumnos 

Cuestiones  planteadas y valoración media resultante <desde totalmente en desacuerdo (1 

punto) hasta totalmente de acuerdo (5 puntos)> 

1.- He participado de forma activa en las actividades virtuales que se han 

planteado en el curso (Moodle y/o Campus Virtual) 

3,8 

2.- Las pruebas de test son adecuadas para evaluar por evaluación continua 4,0 

3.- Tener las pruebas de test a mi disposición me ha motivado para estudiar más 4,0 

4.- Las pruebas de test son un buen sistema de autoevaluación 4,4 

5.- Las pruebas de test son un buen sistema de evaluación 4,0 

6.- Los ejercicios de autoevaluación me han ayudado a estudiar 4,1 

7.- Las actividades de Campus Virtual y/o Moodle me han facilitado el estudio 3,8 

8.- El manejo de Campus virtual es sencillo 4,1 

9.- El manejo de Moodle es sencillo 4,3 

10.- Para hacer pruebas de test prefiero Campus Virtual a Hoja de Lectura Óptica  3,4 

11.- Para hacer pruebas de test prefiero Moodle a la Hoja de Lectura Óptica 3,6 

12.- Para hacer pruebas de test prefiero Moodle a Campus Virtual 4,0 

13.- Creo que la evaluación continua es mejor que sólo dos parciales  4,3 

Ventajas del uso del Campus Virtual 

Tenerlo en casa 

Contar con preguntas para practicar 

Autoevaluarse 

Rapidez y facilidad 
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Sirven para ver si se ha estudiado bien 

 

Ventajas/inconvenientes de la evaluación continua 

Tener que asistir a diario es un inconveniente  

Los conceptos se afianzan más 

Es mejor para aprobar 

Es ventaja que sirva para subir nota el “asistir” 

Favorece al alumno 

Perjudica a otras asignaturas 

Es mucho trabajo 

Requiere más trabajo para estudiar 

Sirve para llevar los temas al día 

Sirve para hacerse una idea de cómo puede ser el examen 

Sirve para distinguir los contenidos más importantes de cara al examen y al estudio 

 

Aspectos que se pueden mejorar respecto al sistema de test en Campus Virtual y Moodle 

Que salgan las respuestas correctas 

Que las respuestas no sean confusas 

Fallos técnicos del programa 

No limitar el tiempo para la realización del test 

No establecer tiempo entre prueba y prueba 

Que los tests estén disponibles durante todo el curso 

Establecer estos sistemas como evaluación continua del curso 

Que no haya errores en las preguntas 

Que estén disponibles todos los temas 

Que el acceso desde Moodle sea más directo 

Que sean las mismas preguntas que en el examen 

Mejorar la puntuación para que no resten los errores 

 

Otros comentarios 

La autoevaluación muy bien! 

 

Respecto a los resultados de las encuestas, se puede realizar el siguiente análisis: 
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• De la respuesta a la primera pregunta se deduce que no todos los alumnos 

utilizaron las plataformas Campus Virtual y Moodle para la realización de pruebas 

objetivas como autoevaluación. por ello el valor de las preguntas 1 es más bajo. 

• Hay que señalar que en la pregunta 7, los alumnos que no han participado, han 

respondido con el valor 1, lo que ha supuesto un descenso en la puntuación. 

• Se denota una valoración muy positiva de los alumnos para la realización de 

pruebas objetivas como autoevaluación y ayuda complementaria al estudio 

(pregunta 4). Se confirma en las aportaciones realizadas por escrito. La preferencia 

de estas pruebas para evaluación es menor (pregunta 5). 

• En general, no ha sido complicado para el alumno acceder a estas pruebas en las 

dos plataformas virtuales y poder realizarlas (preguntas 8 y 9), prefiriéndose 

Moodle alCampus Virtual (pregunta 12). Sin embargo un mayor porcentaje de 

alumnos prefiere la posibilidad de realizarlas en papel (preguntas 10 y 11). 

• La opción de realizar evaluación continua en lugar de exámenes finales es 

preferida de forma notable (pregunta 13), aunque se expresa la necesidad de 

dedicación como inconveniente, y se valora positivamente disponer de pruebas 

objetivas para evaluación continua como motivación para el estudio (pregunta 2). 

A este respecto se solicita mayoritariamente disponer de las soluciones correctas. 

• Hay algunas quejas sobre el funcionamiento de las plataformas virtuales. En 

general son fallos de orden menor, que principalmente hacen referencia a las 

condiciones de acceso a las pruebas decididas por el profesorado. 

• Los alumnos también manifiestan la necesidad de dedicar mayor tiempo al 

estudio,por su parte, para realizar estas pruebas de autoevaluación. 

 

6) Opiniones de los profesores: 

En cuanto a las pruebas objetivas entendemos que son un sistema que, aunque requiere 

un mayor tiempo de dedicación a la preparación de la prueba, facilita la corrección. El hecho 

de que la corrección sea más ágil permite plantearlas en mayor número durante el curso, y 

esto supone un mejor seguimiento del alumno y una mayor motivación para estudiar 

diariamente, aunque se detecta un abandono por parte de alumnos que no consideran que 

puedan disponer destiempo que implica llevar al día la asignatura. 



 

1671 
 

Consideramos que estas pruebas, dadas sus especiales características y limitaciones, 

no deben servir para evaluar totalmente a los alumnos, sino de complemento a otros sistemas 

y criterios de evaluación. 

Las pruebas en papel permiten al profesor verificar que es el propio alumno quién 

responde y que no emplea material de apoyo no previsto. La imposibilidad de contar con 

medios suficientes para evaluar a todos los alumnos mediante herramientas virtuales sigue 

haciéndolas necesarias (y a la corrección automática) como opción en los procedimientos de 

evaluación, especialmente en razón de la elevada ratio alumnos/profesores. 

En cuanto al peligro de que los alumnos estudien las preguntas para autoevaluación y 

no los contenidos, proponemos que el número de cuestiones que se oferten sea suficiente 

como para que su memorización requiera el conocimiento de los contenidos equivalentes 

En cuanto a la autoevaluación hemos comprobado que la voluntariedad de las pruebas 

ocasiona que su realización se relegue a los días anteriores al examen. 

La utilización de las herramientas Campus y Moodle implica más trabajo por parte del 

profesorado para confeccionar las pruebas, así como el conocimiento de los sistemas. 

Además, si se cuenta con el apoyo de personas ajenas para la gestión de las pruebas en 

campus virtual sólo es posible que accedan desde el acceso particular de algún profesor, desde 

el que es posible vulnerar la confidencialidad de los datos personales. En Moodle existe la 

posibilidad (dificultosa) de generar un acceso particular para “un tercero”. Estas herramientas 

facilitan la gestión de las pruebas ya realizadas (corrección automática) respecto a las 

correcciones en papel, especialmente Moodle en relación con el tratamiento de las 

calificaciones. 

Con Moodle es posible acceder a las calificaciones y fechas de todos los intentos de 

realización de las pruebas de cada alumno, lo que permite el control temporal de las 

actividades del alumno. En Campus Virtual (C.V.) sólo se accede a los datos de la última 

calificación obtenida por el alumno en cada prueba. 

En cuanto a la gestión de las notas, en C.V. ha de hacerse manualmente, mientras que 

Moodle permite tratarla en la misma plataforma o exportar los datos a otra aplicación. 

A diferencia de C.V., en Moodle no se cuenta con los datos del expediente del alumno, 

y esto dificulta el tratamiento estadístico de los datos y combinar los resultantes de ambas 

plataformas. 

En Moodle se pueden crear “bolsas” de preguntas para cada tema y las pruebas se 

confeccionan automáticamente y de forma aleatoria a partir de esta base de datos. Campus 
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Virtual sólo permite alterar el orden de las cuestiones planteadas en cada prueba, pero el 

contenido no varía. 

Además, Moodle tiene previstos diferentes sistemas de retro-alimentación (respuestas 

o comentarios asociados a las respuestas propuestas por los alumnos), no así C.V., que sólo 

ofrece la posibilidad de mostrar los resultados correctos. Moodle ofrece, también, más 

modalidades de pruebas objetivas que el Campus Virtual. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el anterior análisis, podemos concluir que los alumnos valoran muy 

positivamente el empleo de pruebas objetivas para evaluación y autoevaluación, así como la 

posibilidad de uso de las herramientas Campus Virtual y Moodle, sin menoscabo de la 

realización de estas pruebas sobre papel. Se distingue que los entornos virtuales ofrecen la 

ventaja de estar disponibles en cualquier momento y a distancia. El profesorado también 

considera ventajosas tanto las pruebas objetivas como las alternativas para realizarlas. 

Moodle ofrece más y mejores posibilidades que el C.V. para la gestión de pruebas 

objetivas. Sin embargo tiene el inconveniente de que es el C.V. el sistema al que la 

universidad otorga preferencia, por lo que el manejo de Moodle está relegado al empleo del 

C.V. en cuanto al tratamiento administrativo de los datos. 

Además, el acceso a Moodle requiere la concesión de permiso de la Universidad, 

previa solicitud, por parte del coordinador de la asignatura y para cada curso académico, lo 

que dificulta las posibilidades de un profesor determinado para optar por la herramienta 

Moodle. 

 Para el profesorado el empleo de Campus y Moodle implica un mayor esfuerzo en el 

planteamiento de las pruebas y el conocimiento previo de los sistemas. Todo esto 

incrementado porque no es sencillo lograr asesoramiento en las tareas relacionadas con 

Moodle. 

Entre ambos entornos valoramos que es Moodle el que permite un seguimiento más 

detallado y eficaz del alumnado y más sencillo para el profesor, una vez superada la fase de 

aprendizaje. Consecuentemente, favorece una evaluación más coherente con el esfuerzo y el 

progreso realizados durante el curso. 

 

Como conclusión final proponemos que la universidad valore las ventajas de Moodle 

respecto a Campus Virtual, y facilite el acceso y manejo del primero o adapte 
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convenientemente la plataforma del Campus Virtual asimilándolo a las alternativas ofrecidas 

por Moodle. 
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RESUMEN 

Debido a la futura implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, es preciso 

potenciar nuevas metodologías docentes que respondan a las competencias específicas del 

arquitecto y a las crecientes demandas de la sociedad. Por ello, se ha propuesto la realización 

de un taller vertical vinculando las dos últimas asignaturas de construcción del plan de 

estudios de Arquitectura, ya que ambas comparten una mayor relación con la práctica 

profesional y con los requerimientos constructivos exigibles al futuro arquitecto. La 

metodología docente empleada consiste en la realización de trabajos prácticos vinculando 

alumnos entre ambas asignaturas. Trabajo supervisado mediante correcciones conjuntas con la 

participación del profesorado de las asignaturas implicadas. La puesta en común de 

conocimientos y habilidades entre los alumnos de los dos niveles de formación promueve la 

interacción y discusión pública en “talleres verticales” donde el alumno desarrolla su 

capacidad para transmitir sus ideas y soluciones en público, sabiendo argumentar y defender 

las resoluciones técnicas por él propuestas ante los compañeros y el profesorado. En 

conclusión, los alumnos de ambas asignaturas muestran un mayor interés por esta 

metodología docente ya que proporciona una visión constructiva más completa, 

proporcionando soluciones alternativas al trabajo de los compañeros.   

 

Palabras clave: taller vertical, revisión por pares, discusión pública, construcción 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implantación de los nuevos títulos de grado supone una importante revisión de los 

actuales planes de estudio de Arquitectura, un análisis de la experiencia de los últimos años, y 

una oportunidad para redefinir las metodologías docentes a desarrollar adaptándolas a la 

nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los últimos años en el sector de la edificación se han caracterizado por importantes 

cambios hacia un nuevo marco normativo, especialmente desde la entrada en vigor del nuevo 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Real Decreto de Eficiencia Energética, 

conllevando un notable incremento de las exigencias documentales de los proyectos de 

edificación y del control de obra de gran trascendencia en el ejercicio profesional del 

arquitecto. Estas nuevas normativas técnicas, derivadas principalmente de la Ley de 

Ordenación de la Edificación de 1999, son un buen reflejo del incremento exigencial por parte 

del usuario y de la sociedad española actual, que demanda edificios con mejores prestaciones 

y mayor calidad constructiva.     

Ante el importante y reciente cambio normativo en la industria de la edificación, 

resulta necesario un desarrollo formativo aplicado a las novedades del ejercicio profesional, 

potenciando en el estudiante la habilidad para la aplicación de los conocimientos técnicos a la 

resolución de problemas constructivos en el desarrollo del proyecto arquitectónico, dando 

respuesta a las crecientes exigencias prestacionales y técnicas mediante la aplicación de las 

normas técnicas y constructivas, especialmente el nuevo Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

En este nuevo contexto se evidencia la conveniencia de incidir en el necesario avance 

tecnológico del sector de la edificación en España, potenciando el estudio de los nuevos 

materiales y sistemas constructivos industrializados de forma compatible con el 

conocimiento, dominio y análisis crítico de los materiales y sistemas constructivos 

tradicionales.  

La progresiva aceleración en la aplicación de los avances técnicos y exigencias de 

calidad en edificación incrementa la necesidad de una formación encaminada a la adquisición 

de habilidades para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos que estimulen 

la investigación personal del alumno en las nuevas tecnologías constructivas, sistemas y 
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materiales. No se trata tanto de la transmisión de conocimientos respecto de la técnica actual 

como del desarrollo de metodologías de aprendizaje adecuadas para posibilitar la formación 

continua del futuro profesional como única respuesta posible para la correcta adaptación ante 

el constante y creciente cambio normativo y exigencial en la profesión y la evolución 

continua de la tecnología aplicada en Arquitectura. 

La necesaria adaptación de la profesión de arquitecto al nuevo contexto socio-

económico y profesional de la Arquitectura exige metodologías de aprendizaje que preparen 

mejor al futuro profesional para el trabajo en equipos multidisciplinares, en los que adquiere 

especial importancia la capacidad de exponer y razonar las ideas y soluciones técnicas 

planteadas a otros técnicos y heterogéneos agentes implicados en la industria de la 

construcción. Por ello, el proceso formativo debe hacer hincapié en la adquisición de 

habilidades relativas a la transmisión de ideas y capacidad de razonamiento y autocrítica del 

estudiante. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Se propone la aplicación práctica de las competencias definidas en la Memoria del 

futuro Título de Grado de Arquitectura en la Universidad de Alicante al contenido y 

metodología docente en las actuales asignaturas de la titulación Construcción III y 

Construcción IV, superponiendo los conocimientos técnicos con la resolución de problemas 

constructivos en el desarrollo del proyecto arquitectónico.  

La metodología docente desarrollada se basa en la síntesis y complemento de los 

conocimientos técnicos adquiridos previamente por el alumno, especialmente los relativos a 

sistemas constructivos industrializados, de cara a potenciar sus habilidades y competencias 

para su aplicación práctica al ejercicio de la profesión de arquitecto. 

Para ello se plantea un “Taller vertical” en el que se vinculan las dos asignaturas de 

construcción de la titulación de Arquitectura, en los que se realizann ejercicios prácticos 

tutelados mediante el desarrollo de trabajos individuales y trabajos en grupo. La metodología 

empleada potencia la habilidad para la comprensión conjunta de conceptos, la capacidad de 

trabajo en grupo, la capacidad del alumno para transmitir sus ideas y soluciones en público 

sabiendo argumentar y defender las resoluciones técnicas por él propuestas, y la capacidad de 

autocrítica en la resolución de problemas técnicos. El objetivo es sintetizar y complementar 

los conocimientos técnicos adquiridos por el alumno durante sus estudios al tiempo que se 

potencian sus habilidades y competencias aplicables al ejercicio práctico de la profesión 
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dando respuesta así a las exigencias  técnicas y prestaciones que demanda la sociedad de la 

Arquitectura y su cumplimiento por el futuro arquitecto.  

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dado el carácter experimental de la metodología docente propuesta se ofrece al 

alumno la posibilidad de participar de forma voluntaria en el sistema de evaluación continua 

planteado o bien presentarse a los exámenes establecidos en las convocatorias anuales 

oficiales (junio, julio, diciembre) siempre que lo desee. 

Como ya se ha comentado, la metodología planteada se basa en la evaluación continua 

mediante la actitud participativa del alumno impulsando principalmente el trabajo en grupo 

con la realización de ejercicios prácticos tutelados en las horas de clase. Este método de 

enseñanza pretende conseguir una adquisición progresiva de habilidades mediante la 

aplicación práctica de los conocimientos a que hacen referencia los temas teóricos, mediante 

una asistencia a las clases teórico-prácticas de forma continuada y con participación activa del 

alumno en las mismas, y valorando  especialmente la evolución positiva del alumno a lo  

largo del curso. 

La estructura general del contenido teórico y práctico del curso se organiza en base a 

unas Unidades Didácticas básicas (cuatro en total) (Fig.1), que jerarquizan los conocimientos 

y habilidades a desarrollar según los conceptos fundamentales que consideramos más 

importantes de la materia a impartir (en este caso la construcción industrializada en 

edificación). Estos bloques abarcan así de forma gradual y progresiva las diferentes fases del 

trabajo profesional real del arquitecto, desde la propia concepción material de la Arquitectura, 

pasando por los aspectos que relacionan la idea y su construcción hasta llegar a la 

materialización final del proyecto arquitectónico. 

Bajo este hilo argumental todo el contenido teórico-práctico queda vertebrado en 

unidades didácticas compuestas por una serie de temas teóricos que desarrollan el concepto 

fundamental de la unidad didáctica y ejercicios prácticos que de forma paralela sirven para 

trabajar sobre los conocimientos expuestos. 
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Figura 1. Unidades didácticas. 

 

La metodología docente planteada en el “Taller Vertical” consiste en la realización de 

una serie de trabajos prácticos a modo de síntesis de los conocimientos adquiridos durante el 

curso académico. Estos trabajos prácticos parten de un enunciado común para los alumnos de 

las asignaturas de Construcción III y Construcción IV  de la titulación de Arquitectura, y se 

van supervisando a lo largo del curso mediante correcciones semanales con los profesores de 

la asignatura en la que el alumno está matriculado y una serie de correcciones conjuntas 

donde están presentes los alumnos y los profesores de ambas asignaturas. 

El desarrollo del Taller vertical propuesto consiste en una primera fase 

correspondiente al primer cuatrimestre, en la que los alumnos relizan un trabajo propio que 

desarrollan con el asesoramiento de sus profesores y exponen públicamente en una corrección 

conjunta de las dos asignaturas planteada antes de Navidad (Fig. 2). que permite emparejar a 

los alumnos de ambas asignaturas en función de sus intereses. En la segunda fase, 

correspondiente al segundo cuatrimestre, los alumnos de Construcción III desarrollan una 

propuesta alternativa del trabajo de los alumnos de Construcción IV asignados, exponiendo y 

discutiendo los resultados obtenidos en la corrección conjunta de junio.  
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Figura 2. Taller vertical 

 

El seguimiento del trabajo de los alumnos se realiza mediante la propuesta de 

objetivos semanales que se van corrigiendo de manera tutorizada con los profesores. El 

establecimiento de objetivos semanales en los trabajos prácticos del Taller Vertical potencia 

la presencia participativa del alumnado a todas las clases y el trabajo continuo semanal 

(Fig.3), garantizando el desarrollo de los ejercicios de forma continua en el tiempo, la entrega 

de los trabajos en la fecha prevista y la consecución de los objetivos de calidad demandados. 

 

 

Figura 3. Correcciones en clase 

En las exposiciones y correcciones conjuntas de las dos asignaturas (Fig. 4 y 5), los 

trabajos realizados estimulan la exigibilidad individual del alumno al tiempo que desarrollan 

la capacidad de trabajo en equipo y distribución multidisciplinar de las tareas, provocando la 



 

1680 
 

interdependencia entre los miembros del grupo y su capacidad de coordinación al poder ser 

preguntados y evaluados sobre cualquiera de los aspectos técnicos del trabajo realizado en 

conjunto. 

La revisión y valoración de los trabajos entre los distintos compañeros (Peer 

Reviewing) (Fig. 6) estimula la capacidad de auto evaluación y autocrítica del trabajo 

personal. Las correcciones conjuntas con alumnos de diferentes cursos potencian la puesta en 

común de conocimientos y habilidades entre alumnos de distintos niveles de formación 

estimulando el esfuerzo mediante la interacción y discusión pública entre alumnos, 

generándose una línea formativa complementaria y consecutiva. 

 

 

 

 

Figura 4. Exposición pública. 
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Figura 5. Talleres verticales. 

 

 

Figura 6. Peer reviewing. 

 

Mediante la metodología docente planteada se potencian los siguientes aspectos: 

- la presencia participativa del alumno en el aula trabajando en grupo en los ejercicios 

prácticos. 

- la adecuación del trabajo en desarrollo respecto al cumplimiento de unos objetivos 

semanales establecidos. 

- la exigibilidad individual y la interdependencia positiva del alumno con su actitud 

participativa dentro del grupo de trabajo, valorando su conocimiento y dominio de todas las 

soluciones desarrolladas por el equipo, respondiendo a preguntas sobre el ejercicio planteado. 

- la capacidad del alumno para transmitir sus ideas y soluciones en público, sabiendo 

argumentar y defender las resoluciones técnicas por él propuestas ante los compañeros y el 

profesorado. Para ello se proponen exposiciones públicas (Fig.5) en las que los estudiantes 
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revisan y valoran el trabajo de otros compañeros (Peer Reviewing) (Fig.6) al tiempo que se 

estimula su propia auto evaluación. 

- la puesta en común de conocimientos y habilidades entre alumnos de distintos niveles de 

formación mediante la interacción y discusión pública entre varios cursos de Construcción.  

Los criterios de evaluación se basan en la valoración tanto de los conocimientos y 

habilidades mostrados por el alumno para el correcto desempeño práctico del ejercicio 

profesional de arquitecto como aquellos aspectos que muestran su inquietud y capacidad de 

desarrollo de investigaciones en nuevos materiales y tecnologías constructivas que supongan 

innovaciones técnicas que potencien la mejora de la calidad constructiva (Fig. 7 y 8).  

 

 

 

Figura 7. Maquetas realizadas por los alumnos. 

 

 

 

Figura 8. Trabajos de curso 2009-2010 

 

 

Por ello, se tiene en consideración desde la correcta y completa cumplimentación de la 

documentación escrita y técnica exigible a los proyectos de Arquitectura y la adecuada 
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expresión de su contenido, a los criterios y argumentaciones técnicas esgrimidas sobre la 

relación entre la idea arquitectónica y su construcción, que permitan valorar la adecuación de 

la resolución constructiva propuesta para la estructura, la envolvente, la compartimentación, 

los acabados y las instalaciones del edificio.  

Tanto por su contenido como por los criterios de corrección, los ejercicios prácticos 

potencian la formación del futuro arquitecto en aquellos aspectos más destacables que mejor 

respuesta ofrecen a las nuevas características del ejercicio profesional expuestas en la 

introducción.  

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de Talleres Verticales en las asignaturas de Construcción III y 

Construcción IV de la titulación de Arquitectura ha permitido constatar la preferencia del 

alumnado por el aprendizaje mediante trabajos prácticos frente a los tradicionales exámenes 

oficiales. La elección voluntaria por parte del alumnado de las nuevas metodologías de 

carácter experimental en lugar de la realización de los exámenes fijados en las convocatorias 

oficiales ha resultado masiva, decantándose más del 90 % del alumnado por el sistema de 

evaluación continua y talleres.   

Los resultados académicos obtenidos en las asignaturas donde se han implantado las 

metodologías docentes descritas son muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en 

términos comparativos con el resto de asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.   

Las metodologías y tipologías de ejercicio propuestos potencian una docencia que 

combina la adquisición de las habilidades necesarias y directamente aplicables para ejercicio 

profesional del futuro arquitecto con el perfeccionamiento de estrategias de aprendizaje e 

investigación para el desarrollo innovaciones técnicas que potencien la mejora de la calidad 

de la construcción en nuestro país. Asimismo, permiten complementar y sintetizar mejor la 

diversidad de conocimientos adquiridos por el alumno en sus diferentes fases formativas, 

mediante la puesta en práctica de las habilidades adquiridas para conformar un proceso de 

razonamiento coherente que equilibre y dé sentido a la generalidad de presupuestos y datos 

manejados, priorizando la adecuada síntesis del conjunto de nociones dominados frente a la 

individualidad inconexa de saberes adquiridos durante la titulación.  

Los tipos de taller y exposiciones públicas realizadas permiten constatar la 

importancia que este tipo de ejercicios tiene para la correcta formación de futuros 

profesionales con capacidad de liderazgo y trabajo en grupo, adaptados al ejercicio 
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profesional en equipos multidisciplinares que respondan a la necesidad actual de una mayor 

especialización.     

La metodología docente experimentada en las asignaturas de Construcción resulta 

igualmente aplicable a otras asignaturas de la titulación de diferente contenido, tanto por los 

conocimientos como por las habilidades a desarrollar, dado que los métodos y resultados 

expuestos están vinculados directamente al necesario aspecto práctico de la profesión de 

arquitecto, que resulta extensible a otras titulaciones, y a todas sus materias y especialidades.   

De las experiencias docentes realizadas se puede concluir que las nuevas metodologías 

docentes a desarrollar en la implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, además 

de adaptarse a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el Espacio Europeo de 

Educación Superior, permiten potenciar conocimientos y habilidades aplicables al ejercicio 

práctico de la profesión que respondan mejor a los importantes cambios normativos 

experimentados en el sector edificatorio y a las crecientes exigencias técnicas y de 

prestaciones que demanda la sociedad actual de la Arquitectura y cuyo cumplimiento debe 

acometer el futuro arquitecto. 

En conclusión, la investigación desarrollada permite verificar ya en la actualidad la 

viabilidad e idoneidad de la implantación de los nuevos contenidos y metodologías docentes 

necesarios para la adquisición de las competencias definidas en el futuro Título de Grado de 

Arquitectura, con gran aceptación en el alumnado y resultados académicos positivos 

contrastados.  
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RESUMEN  

La experiencia docente realizada propone considerar la biblioteca universitaria como 

herramienta esencial para la docencia y el aprendizaje del alumno. Para ello es preciso  

entender la biblioteca como “espacio del saber y del conocimiento”, permitiendo a su 

vez aplicar la propuesta señalada en el modelo de enseñanza recogido en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES).  Este procedimiento educativo optimiza los 

recursos que ofrece la”Biblioteca Universitaria”, como servicio de y para la 

Universidad,  demostrando que el conocimiento de una buena utilización de la 

biblioteca consigue resultados excelente en la formación curricular del alumno, que se 

utilizarán en el desarrollo de su vida profesional, lo cual cumple de forma exhaustiva  el  

“autoaprendizaje” del alumno, consiguiendo el objetivo fundamental propuesto de 

“aprender a aprender”. 

 

Descriptores: Docencia - aprendizaje, innovación educativa, biblioteca universitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso del siglo XX, las bibliotecas han superado su mera labor de 

conservadores del patrimonio bibliográfico y se han convertido  en servicios de 

información, que manejan todo tipo de materias (bibliotecas especializadas) y soportes 

(videotecas, fonotecas, mediatecas, bibliotecas digitales). La automatización y 

normalización de sus procesos les ha permitido configurar grandes sistemas 

documentales que facilitan el acceso a información albergada en bibliotecas. La 

complejidad de la organización de estos servicios exige una preparación específica que 

ha sido elevada a rango universitario.  

Los importantes cambios y transformaciones sociales, producidas en la 

actualidad nos plantean nuevos retos y nuevas perspectivas para los próximos años. 

Desde aquellos planteamientos de los primeros tiempos, que ahora nos parecen muy 

generales, hasta la actualidad en la que cada vez buscamos más la especificidad y 

concreción, la praxis profesional nos demanda la adopción de nuevas metodologías de 

intervención social acordes con los avances científicos, técnicos y profesionales. 

En el nuevo proceso de enseñanza que propone Bolonia y en la aplicación de los ECTS, 

la biblioteca ofrece uno de los mejores recursos para el aprendizaje del alumno  y 

permite aplicar la propuesta de “Enseñar a Aprender”. 

La biblioteca se debe entender como el “espacio del saber”, es el lugar que 

contiene conocimiento; por otra parte la biblioteca está reconocida como servicio de la 

universidad  tanto por las leyes, estatutos y reglamentos que regulan la Universidad 

(LRU-Estatutos)  Debemos enseñar al alumno a adquirir conocimientos a través de los 

recursos que ella nos ofrece.  Es un Centro de Documentación donde se encuentra 

recopilada y ordenada (catalogada) toda la información y, en consecuencia, la 

documentación. 

Posee herramientas de información, imprescindibles para la docencia y la 

investigación, Metabuscadores que les permiten a los alumnos localizar información de 

manera más eficaz y eficiente, y mediante las guías de formación ordenar las búsquedas   

Si analizamos definiciones concretas, podemos justificar porqué la en biblioteca 

universitaria está el futuro para la transmisión de conocimiento  y en un reto por 

fomentar en la Universidad.  
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La propuesta de Bolonia apuesta por la búsqueda de la información, la biblioteca 

es un centro de información y esto queda reflejado en el Acuerdo de al valorar en los 

ECTS el tiempo que el alumno emplea en ella para adquirir conocimiento. 

Como ejemplo la definición de la norma UNE 50-113-52 define a la 

Documentación como “recogida y tratamiento de información registrada, de forma 

continua y sistemática y que permita su almacenamiento, recuperación, utilización y 

transmisión” 

Se mantiene la discusión si la biblioteconomía ha alcanzado la categoría  de 

ciencia o es una técnica para el proceso de la información. Enrique Molina la define 

como “la ciencia o técnica de la organización que media entre un depósito de 

informaciones registradas y el uso individual que hace de ellas”. Para la American 

Library Asociación es “la profesión relativa a la aplicación de conocimientos sobre los 

materiales y los principios, técnicas  y tecnologías que contribuyen al establecimiento, 

preservación y difusión de la información a través de los medios”. Según Alfredo 

Serrai, “su objeto de estudio es la estructura y funcionamiento del sistema que tiene 

confiado el recoger y poner en relación unos productos  intelectuales y de información 

de unos hombres con la necesidad intelectual y de formación de otros que por lo general 

quedan lejos en el tiempo y el espacio” 

La mayoría de las definiciones resaltan la labor mediadora de la biblioteca en el 

flujo de la información, no limitada únicamente al suministro del documento. La 

biblioteca es un centro encargado de la selección, proceso y difusión de la información. 

Hasta hace unas décadas la mayoría de las bibliotecas se centraban en el proceso  

(catalogación, clasificación y mantenimiento de las colecciones) de los documentos 

primarios (libros y revistas) de su centro. Esta situación ha sido radicalmente 

modificada por la introducción de las nuevas tecnologías, la automatización del proceso 

y la mejora en las técnicas de recuperación documental. La sinergia de estas novedades 

ha permitido: 

 

• Ofrecer catálogos que localizan el documento solicitado 

• Informan si está prestado y permiten reservarlo a un nuevo prestatario 
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La búsqueda no se limita al centro, se extiende a todos los catálogos disponibles 

en la Red. Esta ampliación del servicio incrementa las expectativas de los usuarios que 

no se conforman con la referencia bibliográfica, quieren acceder al texto integro. 

La oferta de documentación digital via web (revistas electrónicas, libros 

electrónicos bases de datos obtención de artículos sin suscripción a la publicación…) no 

siempre es gratuita y el acceso a estos documentos debe enmarcarse en una política de 

adquisiciones en colaboración con otros centros que mantengan intereses similares. Los 

precios de estas suscripciones son muy altos y la planificación de la política de 

selección es más necesaria que nunca. 

Según las “Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior. 

Aprobadas por la Junta de Gobierno de la ACRL-ALA, Junio de 2004”: La biblioteca 

debe proveer información e instrucción al usuario por medio de una gran variedad de 

servicios de referencia y formación de usuarios, tales como formación relacionada e 

integrada con asignaturas, aprendizaje activo y práctico, orientaciones, cursos formales, 

tutoriales, guías, además de la instrucción ad hoc e individualizada en cualquier punto 

de la biblioteca, incluyendo la entrevista de referencia. 

En tanto que unidad académica o educativa dentro de la institución, la biblioteca 

debe facilitar el éxito académico y estimular el aprendizaje continuo. Combinando 

nuevas técnicas y tecnologías con lo mejor de las fuentes tradicionales, los biblio-

tecarios deben ayudar a los usuarios principales y a los demás en los métodos de 

recuperación de la información, su evaluación y documentación. 

Además, los bibliotecarios deben colaborar con frecuencia con el profesorado, 

participando en el desarrollo del plan de estudios, en la formación en alfabetización 

informacional y en la valoración de los resultados educativos. Realizando cursos de 

formación de usuarios, así como seminario y talleres formativos La competencia en el 

acceso y uso de la información y la formación de usuarios deben estar integradas en el 

currículo y en asignaturas apropiadas, haciendo especial hincapié en la evaluación de la 

información, el pensamiento crítico, los temas de propiedad intelectual, derechos de 

reproducción y plagio. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El trabajo del documentalista está en continua evolución, Según Adela D’Alós-

Moner el trabajo del documentalista está en continua evolución: “los profesionales del 
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sector asumirán cada vez más funciones como gestores del conocimiento, es decir: 

consultores, orientadores, evaluadores, integradores, editores y difusores del 

conocimiento en las organizaciones. Por tanto se encargarán no solo de la información 

procedente de recursos externos, sino también la generada por las propias 

organizaciones. Igualmente, además de la de carácter referencial cuidarán de la 

información generada en los procesos de actividad de las mismas empresas: calidad, 

formación, usuarios-clientes y procedimientos de producción industrial o de servicios” 

 

 Podemos concluir analizando el mensaje que refleja el siguiente esquema: 

 

 

  

Si se concibe la biblioteca universitaria como el centro de recursos de la 

universidad para el aprendizaje, la docencia y la investigación, debe reunir las 

condiciones de espacio que le permitan desempeñar esta misión. Es el centro de 

formación permanente y de autoaprendizaje de la universidad. 

Debe servir como centro de colaboración y apoyo a la educación y a la 

investigación. Como apoyo esencial a la infraestructura educativa, debe ofrecer recursos 

vinculados a las necesidades de la formación académica y facilitar, al mismo tiempo que 

fomentar, la investigación científica.  

 

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  

Proceso Cambio Universidad 

EEES 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación 

Medio Transmisión Conocimientos 

desde la Universidad 

 (Función en el contexto de la 

 

Aprender a Aprender 

 

El Reto de Bolonia 
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Si a lo anterior añadimos, el importante papel que va a  desempeñar la biblioteca 

en el nuevo sistema de enseñanza, como centro receptor y difusor de la información 

conforme a las directrices marcadas por el EEES, debe también cumplir la misión de 

nexo de unión entre profesores y estudiantes. Esta situación le hace ser el centro público 

de información más importante de la universidad. El nuevo escenario presenta a las 

bibliotecas universitarias, como centros de documentación, que facilitan todo tipo de 

conocimiento e información a sus usuarios. Este conjunto de funciones que tiene 

asignadas, entre otras, las bibliotecas se desarrollan en un “espacio físico”, destinado 

para uso de la biblioteca. Allí es donde el estudiante puede realizar su trabajo de 

aprendizaje y, el profesor encontrar el soporte para elaborar los materiales docentes de 

apoyo a la enseñanza.  

Como espacio físico debe cumplir las condiciones necesarias para las funciones 

que tiene asignadas. Debe ser: 

 

• Espacio cultural y de encuentro. En este sentido la biblioteca universitaria debe 

ser un centro de actividad cultural de primer orden, un espacio abierto a las 

iniciativas culturales y una puerta abierta a la información que las nuevas 

tecnologías ponen a nuestro alcance. Es decir un multiespacio abierto a todos los 

miembros de la comunidad universitaria. DEBE SER EL PUNTO DE 

ENCUENTRO PROFESOR-ALUMNO. 

• Espacio de ocio. Esta función es primordial. Debe existir una relación entre el 

tiempo libre que dispone el usuario y el consumo de bienes culturales. Además 

el nuevo concepto de biblioteca, convierte el espacio destinado para su uso, en el 

lugar de participación e intercambio de actividades culturales y recreativas. 

 

Debe servir como centro de colaboración y apoyo a la educación y a la 

investigación. Como apoyo esencial a la infraestructura educativa, debe ofrecer 

recursos vinculados a las necesidades de la formación académica y facilitar, al mismo 

tiempo que fomentar, la investigación científica.  

  Si a lo anterior añadimos, el importante papel que va a  desempeñar la biblioteca 

en el nuevo sistema de enseñanza, conforme a las directrices marcadas por el EEES, 

debe también cumplir la misión de nexo de unión entre profesores y estudiantes. Esta 

situación le hace ser el centro público de información más importante de la universidad. 
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  El nuevo escenario presenta a las bibliotecas universitarias, como centros de 

documentación, que facilitan todo tipo de conocimiento e información a sus usuarios. 

Este conjunto de funciones que tiene asignadas, entre otras, las bibliotecas se 

desarrollan en un “espacio físico”, destinado para uso de la biblioteca. Allí es donde el 

estudiante puede realizar su trabajo de aprendizaje y, el profesor encontrar el soporte 

para elaborar los materiales docentes de apoyo a la enseñanza.  

Como consecuencia del nuevo escenario que deriva del movimiento de armonización 

europea, las universidades se encuentran en un periodo de debate y reflexión, puesto 

que tienen que prepararse para las necesarias reformas y adaptaciones, así como 

sensibilizarse sobre la importancia de un proceso que implica una reforma profunda del 

modelo de universidad vigente. En las universidades, rectorados, consejos sociales, 

facultades y escuelas, departamentos, servicios, profesores, personal no docente y 

estudiantes habrán de transformar sus políticas, estructuras y formas de organizar y 

gestionar sus respectivas tareas para adecuarse a los objetivos del nuevo sistema 

educativo. 

La Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) no ha permanecido al margen 

de este movimiento de cambio y de futuro, y fruto del trabajo llevado a cabo en su seno 

es el nuevo modelo de biblioteca universitaria que plantea, en el que la idea clave es 

convertirlas en centros de recursos para el aprendizaje, en centros proveedores y 

organizadores de recursos para la docencia y la investigación. 

El entendimiento de la biblioteca como centro de recursos para la comunidad 

universitaria  establece con claridad las funciones que debe cumplir: 

 

• Facilitar el estudio y la investigación. 

• Producir  y difundir información científica y técnica. 

• Formar a los usuarios en el manejo de las nuevas tecnologías de acceso a la 

información  

• Cooperar con el resto de redes bibliotecarias. 

 

Para ello se requiere considerar a la biblioteca como “Punto de Encuentro” del profesor 

y el alumno. Es el lugar donde debe converger el conocimiento, el profesor y el alumno. 



 

1693 

 

Es fundamental que el alumno conozca el funcionamiento de la biblioteca, para que a  

través de ella sea capaz de adquirir conocimiento. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

De un modelo basado en la enseñanza, en la preeminencia del profesor que 

enseña, se debe pasar a un modelo basado en el aprendizaje, en el estudiante que 

aprende. En este nuevo contexto las bibliotecas pueden convertirse en herramienta de la 

propia universidad para conseguir los cambios propuestos, deben convertirse en un 

verdadero centro de recursos para el aprendizaje de los estudiantes, garantizando un 

nexo de unión entre el profesor y el estudiante. 

El modelo educativo y pedagógico deberá abrirse a nuevas prácticas educativas, 

basadas no sólo en las clases magistrales sino también en el trabajo colaborativo. Las 

clases teóricas que desarrollan un aprendizaje basado en apuntes  y exámenes deberán 

completarse con ejercicios y trabajos en grupo y basados en casos reales.  

La información, su búsqueda, gestión y elección, deberá ser un elemento 

esencial en el nuevo aprendizaje y en este aspecto las bibliotecas se verán favorecidas 

ya que disponen de los recursos necesarios para ello.  

 La próxima implantación del sistema europeo de transferencia de créditos 

(ECTS) obliga a la Universidad a introducir cambios profundos, no sólo en las  políticas 

del profesorado, sino en algo más relevante, en las formas de transmitir el conocimiento 

a los estudiantes, la principal razón de ser estas instituciones.  

Las universidades se enfrentan a un paradigma docente que debe responder a 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza que hagan prosperar el requerido proceso de 

renovación pedagógica y de  mejora del sistema educativo que implican los mecanismos 

de armonización europea. 

El modelo educativo que persigue el proceso de Bolonia se basa en el trabajo del 

estudiante y no en las horas de clase; se centra en su aprendizaje y no en la docencia de 

los profesores, dado que la nueva unidad de medida, es el crédito europeo toma como 

referencia el volumen de trabajo que necesita un estudiante medio para aprender y 

superar una materia concreta, expresado en horas. Incluye clases teóricas y prácticas, 

todo tipo de actividades académicas dirigidas a: tiempo dedicado al estudio y la 

preparación de exámenes valorando de forma específica el dedicado en la biblioteca, 

elaboración de trabajos, La biblioteca será una herramienta fundamental en la 

preparación y búsqueda información ayudando a establecer criterios de selección. 
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 Desde el punto de vista del profesorado, esta nueva unidad de medida conlleva 

desterrar la mal llamada “carga docente”, para sustituirla por lo que se podría considerar 

“actividad académica”, que engloba no sólo las horas lectivas, sino también el tiempo 

dedicado a organizar, orientar y supervisar el trabajo de sus alumnos, así como a la 

preparación de exámenes y materiales didácticos que sirvan de guía en el aprendizaje. 

 Desde el punto de vista del estudiante, el crédito europeo exige modificar 

profundamente los hábitos de estudio y aprendizaje. Hasta ahora, en muchos casos, para 

aprobar una materia era suficiente con asistir regularmente a las clases, consultar la 

bibliografía básica incluida en los programas y estudiar los apuntes. 

 Como consecuencia de esta práctica habitual en las universidades españolas, las 

bibliotecas eran consideradas salas de estudio de los apuntes y lugares de consulta de 

manuales y textos básicos recomendados. Con la implantación de los nuevos planes, los 

estudiantes deberán dedicar una parte importante de su tiempo a preparar sus propios 

temarios y trabajos, lo que les exigirá, no sólo hacer uso de las colecciones, sino 

acceder a los servicios y recursos de la Red, así como a una gran variedad de material 

docente que los profesores habrán de generar. 

 Y si los docentes han venido utilizando las bibliotecas, principalmente, como 

soporte de su docencia y medio básico de su actividad investigadora (CRAI-REBIUM) 

habrán ahora de considerarlas desde una perspectiva más amplia, pues serán espacios 

fundamentales para la generación de materiales orientados a la formación y mejora de 

competencias básicas y específicas, en distintos soportes, que formen parte de la 

programación ordinaria de las asignaturas de los nuevos planes de estudio. 

 La metodología propuesta en este proyecto se basa en utilizar los parámetros 

anteriormente explicados y su aplicación a la docencia. Para ello se establecen grupos 

de estudiantes (como máximo de 4 alumnos) a los cuales se les propone desarrollar un 

trabajo monográfico sobre un tema acordado entre profesor-alumno y, recogido en los 

contenidos de la asignatura. 

 En el trabajo tutelado por el profesor se debe recoger la documentación 

consultada y un análisis exhaustivo de las páginas Web consultadas. Así como las bases 

de datos., analizando los resultados obtenidos. 

 A su vez  se desarrollan “Sesiones informativas”, “Aulas Técnicas”, “Visitas 

Programadas” y “Talleres”, en los que el alumno conoce las fuentes documentales que 
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debe utilizar para  la búsqueda y tratamiento de la información; documentación técnica  

de aplicación y  herramientas que debe utilizar para obtener los resultados deseados.   

 

En las “Sesiones Informativas” participan profesores o profesionales 

conocedores de las técnicas documentales y del uso de la documentación, así  como 

jefes de “Servicios de Coordinación de la Biblioteca Universitaria” o expertos 

bibliotecarios y responsables de los “Centros de Documentación” universitarios,  

profesionales, locales, autónomos o nacionales.  En las “Aulas Técnicas” se desarrollan 

una vez finalizado el contenido teórico de un determinado tema, en las que se busca 

como objetivo acercar la realidad profesional al estudiante como futuro profesional. En 

ellas participar técnicos de reconocido prestigio que aportan una visión práctica de las 

distintas áreas. En las “Visitas Programadas” se conoce los archivos documentales y 

centros de documentación en los que se encuentran ubicados la documentación de uso 

en el ámbito universitario y profesional. Para ello se coordinan distintas visitas en las 

que los responsables de los mismos exponen el contenido documental y  enseñan al 

alumno a su utilización práctica.  Los “Talleres” se utilizan como práctica de aplicación 

en la búsqueda y tratamiento de la información, donde aprender a utilizar el servicio de 

la biblioteca universitaria (préstamo bibliotecario, búsqueda documental, etc.…) y 

manejo de las Bases de Datos de aplicación a las distintas temáticas de estudio. 

 A su vez el alumno deberá  realizar una presentación del trabajo realizado 

utilizando para ello las tecnologías actuales, tales como power point, video, etc….; en 

ocasiones utiliza el sistema de “videoconferencia” a través de la biblioteca. 

 Este trabajo presentado será evaluado y se considerará como una calificación 

esencial  para la evaluación final. Sin embargo deberán en cualquier caso presentarse al 

examen o exámenes de la asignatura, ya que no todos los profesores ni alumnos aplican 

esta metodología.  

 Está previsto en el futuro que el trabajo desarrollado pueda ser reconocido con 

créditos de libre elección e incluso que pueda ser expuesto para conocimiento del resto 

de los estudiantes del Centro.   

 Hacer realidad este modelo conlleva impulsar cambios sustanciales en los 

cometidos de docentes y discentes, cambios que implican la adaptación de las 

metodologías de enseñanza y de los objetivos formativos, la innovación en las funciones 

y técnicas docentes, la institucionalización de tutorías curriculares y atención 

personalizada, así como la preparación de guías y materiales didácticos de asignaturas. 
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Objetivos 

• Que el alumno sea el protagonista de su AUTOAPRENDIZAJE, adquiriendo la 

biblioteca universitaria el espacio que le corresponde como observador del 

aprendizaje del estudiante. Que el alumno desarrolle las destrezas y habilidades 

requeridas para su formación. 

• Que el alumno aprenda a trabajar en grupo y a relacionarse con sus compañeros 

de trabajo y  aprenda a presentar sus opiniones, debatirlas y defenderlas. 

• Que el alumno aprenda a través de su trabajo. Debemos enseñar a aprender. 

(Aplicación directa de Bolonia) 

• Que el alumno aprenda las nuevas tecnologías de la información. 

• Aprender a buscar, analizar, localizar y tratar la información obtenida que 

precisa en su formación curricular y en su futuro profesional. 

• Aprender a utilizar de forma “inteligente” la biblioteca, como herramienta  de 

transmisión de conocimientos. Aprender a utilizar las “Bases de Datos”, como 

herramienta imprescindible en el desarrollo de su actividad académica y 

profesional. 

 

 

Resultados  

 

Fortalezas y debilidades.  

 

Fortalezas: 

• Mejor comprensión de los contenido globales 

• Mayor capacidad para comunicar conocimientos 

• Adquisición de destrezas en el uso de las Tics 

• Mayor participación individual en tareas colectivas  

• Mayor autonomía del alumno. Apoyo  en la red como sistema de consulta.  

 

Debilidades: 

• Fallos de tipo técnico 
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• Escasa preparación por parte de algunos estudiantes en las nuevas tecnologías de 

la información.  

• No es aplicable a todas las disciplinas 

• Mayor dedicación del profesor 

• Exige mantenimiento específico y colaboración del personal bibliotecario. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En relación con las Bibliotecas Universitarias   

• Si en el nuevo modelo de enseñanza propuesto por el EEES la biblioteca cumple 

todas las condiciones idóneas para “aprender a aprender”, debe ser utilizada  

como RECURSO DE APRENDIZAJE Y HERRAMIENTA DE APOYO PARA 

LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN.  

• La Biblioteca debe constituirse en un espacio especializado 

• La Biblioteca es el espacio del saber, es un identificativos del saber de la 

Universidad. Al igual que una biblioteca identifica el saber individual o social de 

una persona, de igual modo la Biblioteca Universitaria identifica el saber de la 

Universidad.  

• El procedimiento de aprendizaje a través de la biblioteca aporta una enseñanza 

personalizada, implica un seguimiento del profesor  y la tutela del alumno. 

 

En relación al Estudiante 

• Adquiere las destrezas y habilidades que requiere la búsqueda de la información  

en el manejo de las Bases de Datos, consigue un mejor conocimiento de 

determinados campos de información.  

• Mayor motivación del estudiante (puede aprender al ritmo que él precisa y ser 

evaluador de sus avances) 

• El alumno aprende con su esfuerzo a través de su propio trabajo. 

• Se le enseña al alumno a “APRENDER A APRENDER” el objetivo principal 

del Modelo de enseñanza del EEES 

• Aprende el alumno a analizar y sintetizar los conocimientos 
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En relación con el Profesor 

• El uso de a biblioteca nunca pueden sustituir la función del profesor, exige la 

tutela del profesor. 

• Revisión de las bibliografías recomendadas y su utilización por los alumnos. 

• Incrementa el trabajo del profesor , precisa mayor dedicación docente 

• Precisa crear incentivos para el profesor. 
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RESUMEN 

La docencia del Derecho en general y del Derecho Constitucional en particular se ve, 

hoy en día, necesitada de complementos a la lección magistral como única herramienta 

docente, que propugnen una visión más completa y realista del estudio y aplicación del 

Derecho. A tal fin es interesante el efecto y los resultados de iniciativas que involucran 

al Cine entendido como manifestación artística que plasma el arte de contar historias y 

que, por su eventual relación con el fenómeno jurídico-social, puede servir de 

complemento formativo apto para la docencia del Derecho en los planes de estudio de 

nuestras Universidades. En esta comunicación se da cuenta de la metodología empleada, 

marco teórico, desarrollo y resultados obtenidos en los dos ciclos de Cine y Derecho 

que se han puesto en marcha desde el Área de Derecho Constitucional de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Murcia. 

 

Palabras clave: Derecho, Constitucional, Cine, II Guerra Mundial 

 

INTRODUCCIÓN 

El Libro Blanco del Título de Grado en Derecho se refiere a las competencias, 

transversales y específicas, que habrá de adquirir el futuro egresado, estudiante de un 

Grado de Derecho adecuado al programa Verifica (1). En el primer grupo de 

competencias se distinguen competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas, 

entre las cuales se cuentan, a título ejemplificativo, el conocimiento de una lengua 

extranjera, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el compromiso ético, la 

creatividad y la sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y 

medioambiental.  
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Desde el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, cuya 

Facultad de Derecho cuenta con estudios de Grado desde este curso 2009-2010 (2), se 

ha procurado alentar el empleo de estas nuevas metodologías docentes desarrolladoras 

del nuevo esquema competencial y, a tal efecto, se han organizado dos ciclos de cine 

con temática jurídico-política, consistentes en la proyección, fuera del horario 

académico —al menos para los grupos de turno de mañana—, de producciones 

cinematográficas precedidas de una disertación acerca del objeto de la película, y 

seguidas de un coloquio entre el alumnado y el ponente. El pasado mes de marzo de 

2010 yo mismo tuve ocasión de participar en la organización del «I Ciclo de Cine 

Jurídico: El Derecho y la Segunda Guerra Mundial».  

Esta comunicación versa sobre mi experiencia en tal iniciativa y sobre mi 

opinión acerca de la importancia que similares propuestas revisten en la estructuración 

de las actividades de aprendizaje en Facultades de Derecho que cuentan con un Grado 

verificado por la ANECA, en tanto en cuanto suponen, qué duda cabe, una 

flexibilización y adaptación de los antiguos planes de estudio a las actuales necesidades 

metodológicas del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

MARCO TEÓRICO 

Supone un error, a nuestro modo de entender, sostener hoy en día una 

concepción del Derecho como rama del conocimiento de carácter exclusiva o 

excesivamente formalista, reguladora de las manifestaciones de los actos e instituciones 

humanas que entran dentro del ámbito jurídico pero, paradójicamente, ajena a 

contaminaciones provenientes de esas misma realidades. Pocos conciben ya la Ciencia 

Jurídica desde un enfoque tan positivista y desligado de un hecho tan obvio como es la 

íntima interrelación que existe entre ella y otras ramas del conocimiento humano 

relativas a las Ciencias Sociales —tales como la Economía, la Sociología, la 

Psicología— o entre el Derecho y otros órdenes normativos, como la Ética o la Moral 

individual y social. 

 Desde esta premisa, superadora de los rígidos formalismos impuestos por las 

teorías jurídicas más puristas, encuentra perfecto acomodo la reestructuración y el 

replanteamiento de los planes de estudio en las Facultades de Derecho españolas, donde 

tengan cabida acercamientos al estudio de nuestros ordenamientos jurídicos que reflejen 

esta interconexión entre la realidad, dinámica y en continua evolución —o involución, 
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en caso de introducir elementos axiológicos—, y la normativa legal que habrá de 

regularla. 

 El Cine es, como fácilmente puede deducirse, una herramienta idónea a tal fin, y 

ha mostrado desde sus orígenes un enorme potencial a la hora de narrar historias, 

movilizar a grandes masas de personas e incluso crear estados de opinión. No son 

excepcionales los casos en los que hemos podido asistir a serios debates sociales 

propugnados o rescatados, directa o indirectamente, por producciones cinematográficas.  

Y no ya sólo se trata del fomento del debate en torno a cuestiones polémicas, 

sino la gran capacidad del Cine para facilitar una comprensión más práctica y real del 

entramado normativo que conforma el Derecho y de su aplicación a la vida cotidiana, a 

través de personajes con los que el espectador puede sentir empatía o de situaciones que 

pueden resultarle familiares. Aspectos todos ellos tan distantes, por desgracia, de la 

exposición aséptica y desprovista de implicaciones emotivas que muchas veces 

impregna la metodología docente de los planes de estudio de asignaturas jurídicas en 

nuestras universidades.   

 Normalmente, cuando uno adopta este tipo de discursos, es curiosamente el 

Derecho Penal el más proclive a ser usado para citar ejemplos concretos. Curiosamente, 

decimos, porque como es sabido el Derecho Penal es quizá la rama del Derecho que, 

por ser potencialmente capaz de suponer penas privativas de libertad, debe observar más 

escrupulosamente principios restrictivos y formalistas, como los de legalidad o 

tipicidad, no reñidos sin embargo, a nuestro modo de ver, con una flexibilización en su 

aplicación práctica, adaptable para cada caso concreto y excluyente de posibles 

injusticias debidas a una concepción demasiado rigorista de la aplicación del Derecho 

por jueces y tribunales. 

Tomemos, por ejemplo, una película como Matar a un ruiseñor (Robert 

Mulligan, 1962, basada en la novela del mismo nombre de Harper Lee), en la cual la 

aplicación formalista del Derecho —la que sitúa al juez como «la boca de la ley», según 

la conocida expresión de Montesquieu— se contrapone a la apología de la compasión y 

de la búsqueda de la verdad desprovista de prejuicios o apriorismos que su protagonista, 

el abogado Atticus Finch realiza en la defensa de un ciudadano negro acusado de 

violación y asesinato en una ciudad del Sur de los Estados Unidos, en la época de la 

Gran Depresión, lugar y momento en que el racismo contra la población negra se 

encontraba en auge. ¿No es acaso un magnífico ejemplo para hablar de Derecho y 
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sociología; de positivismo jurídico y de aceptación de la existencia de valores 

superiores a las normas escritas en los ordenamientos? 

Citemos otro ejemplo más que evidencie la íntima relación entre Derecho y otras 

ramas del conocimiento u órdenes normativos, y que demuestre los interesantes y 

enriquecedores resultados que puede arrojar la incardinación de iniciativas relacionadas 

con el Cine en la docencia jurídica: La naranja mecánica (Stanley Kubrick, 1971, 

basada en la novela homónima de Anthony Burgess). En la película, ambientada en un 

futuro indeterminado, su protagonista, Alex, lidera una tribu urbana —los drugos— 

dedicada a la práctica de la violencia física y sexual, hasta que es capturado y encerrado 

en prisión. Allí, y debido a la afluencia masiva de presos autores de delitos de guante 

blanco, que comienzan a saturar las celdas, se pone en práctica el llamado «experimento 

Ludovico», destinado a la reinserción forzosa de delincuentes comunes y que, al 

conllevar reducción de condena para todos aquellos presos que voluntariamente se 

sometan a él, provocan la adhesión de Alex. Tras el experimento, consistente en la 

saturación de la retina del reo a base de imágenes de alto contenido violento y sexual, 

Alex se muestra incapaz de volver a cometer delitos que lleven aparejadas conductas de 

ese tipo, mas no por falta de deseo, sino por imposibilidad física. Tanto es así que el 

capellán de la prisión, en vista de los resultados, muestra su escándalo y disconformidad 

por la ilegitimidad del experimento, que ha provocado la privación de la libertad, no ya 

física, sino ontológica, de Alex. Por tanto, en La naranja mecánica se dan la mano 

Derecho, Sociología, Psicología, Política, Filosofía y Antropología. 

Pero no sólo encontramos ejemplos o muestras que relacionan el Cine con el 

Derecho Penal, sino que también las hay que lo conectan con otras áreas o instituciones 

jurídicas. Por citar sólo algunos casos: con el Derecho Civil, Mercantil o de empresa 

(En honor a la verdad [Francis Ford Coppola, 1997]; Erin Brockovich [Steven 

Soderbergh, 2000]); con la institución del jurado (Doce hombres sin piedad [Sidney 

Lumet, 1957]; El jurado [Gary Fleder, 2003]); con el ius ad bellum y el ius in bello, 

relacionados con la guerra y, por consiguiente y por lo pronto, con el Derecho 

Internacional Público (Sin novedad en el frente [Lewis Milestone, 1930]; Senderos de 

Gloria [Stanley Kubrick, 1957]; La chaqueta metálica [Stanley Kubrick, 1987]; 

Algunos hombres buenos [Rob Reiner, 1992]); o con realidades necesitadas de 

regulación jurídica eficaz como el aborto (Las normas de la casa de la sidra [Lasse 

Hallström, 1999], Vera Drake [Mike Leigh, 2004]; Juno [Jason Reitman, 2007]; Bella 

[Alejandro Monteverde, 2006]) o la eutanasia (Johnny cogió su fusil [Dalton Trumbo, 
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1971], La buena estrella [Ricardo Franco, 1997]; Million Dollar Baby [Clint Eastwood, 

2004]; Mar adentro [Alejandro Amenábar, 2004]). 

 En el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia no somos 

ajenos ni a este poder del ya conocido como Séptimo Arte —que excede lo meramente 

lúdico o evocador para introducirse en terrenos más teóricos o especulativos—, ni a las 

exigencias que, desde el llamado Plan Bolonia, compelen al profesorado a una continua 

labor de actualización metodológica, a una constante búsqueda de nuevos enfoques 

docentes superadores de la lección magistral como sola via, aislada de cualquier 

elemento dinamizador de la cotidianeidad de Facultades que, como la que nos ocupa, 

corren el grave peligro de estancamiento y atrofia en esquemas de metodología docente 

ya obsoletos que difícilmente encuentran cabida en el nuevo modelo de Universidad 

europea. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La sección jurídica de la Biblioteca Nebrija de la Universidad de Murcia cuenta, 

desde hace años, con un apartado filmográfico con títulos, clásicos y contemporáneos, a 

disposición del personal universitario en el mismo régimen de préstamo que los fondos 

bibliográficos. Las estadísticas demuestran que son muchos los alumnos que recurren a 

esta filmoteca universitaria. Si a estos factores unimos el interés generalizado por el 

Cine y las necesidades de innovación metodológica y docente que provienen del 

Espacio Europeo de Educación Superior, no es difícil llegar a la conclusión de que se 

hace conveniente adoptar iniciativas concretas que supongan la inclusión del Cine en 

los diseños de las actividades formativas de nuestros Grados, y, en nuestro caso 

concreto, una plasmación de la relación existente entre la docencia del Derecho 

Constitucional y el recurso a proyección de películas relacionadas con la materia. 

Este año, coincidiendo con la implantación escalonada de los nuevos estudios de 

Grado en primer curso, la profesora Dra. Magnolia Pardo López, en colaboración con la 

Asociación Jóvenes Juristas (2), decidió inaugurar una iniciativa que tendría mucho que 

ver con lo expuesto hasta ahora, y así, a las seis de la tarde de los días 8, 15, 22 y 24 de 

marzo tuvo lugar en el Aula Antonio Soler del Aulario General del Campus de la 

Merced, la primera edición del «Ciclo de Cine Jurídico», este año dedicado a «El 

Derecho y la Segunda Guerra Mundial».  
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Cada sesión contó con la presencia de un ponente invitado, encargado de realizar 

una disertación previa al visionado y relacionada con su película y, tras la proyección 

correspondiente, de abrir y moderar un turno de debate con los asistentes. El resultado 

quedó tal y como se plasma en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Día Conferencia Ponente Película 

8 de marzo «Segunda Guerra 

Mundial y derechos 

fundamentales» 

D. Ángel Cobacho 

López 

Amen (Costa-

Gavras, 2001) 

15 de marzo «Los prisioneros de 

guerra ante el 

Derecho» 

D. Juan Jorge 

Piernas López 

Stalag 17 (Billy 

Wilder, 1953) 

22 de marzo «Segunda Guerra 

Mundial y 

Economía» 

Dª Luz Sánchez 

García 

Los falsificadores 

(Stefan 

Ruzowitzky, 2006) 

24 de marzo «Segunda Guerra 

Mundial: ascenso y 

caída de los 

totalitarismos» 

D. Manuel Díaz 

Guía 

Ser o no ser (Ernst 

Lubitsch, 1942) 

 

 En este caso en particular, se ofrecía a los alumnos de Licenciatura 0’5 créditos 

de libre configuración, mientras que para los de Grado equivalía a la realización de uno 

de los dos seminarios de Derecho Constitucional que han servido como complemento 

de las clases teóricas y prácticas. De esta forma se perseguía una finalidad doble: por un 

lado, incentivar al alumnado a que asistiera a las proyecciones; por otro, como 

consecuencia directa de lo anterior, procurar su habituación a estos tipos de iniciativas y 

su participación voluntaria en ellas, en espera del momento en que no sea ya necesario 

ofrecer contrapartidas como las señaladas, cuando sea el propio alumno quien se 

interese en tomar parte de ciclos de esta clase, incluso en un futuro, por qué no, en 

calidad de ponente invitado. 
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 También del Área de Derecho Constitucional surgió, de forma independiente y 

complementaria al anterior, el ciclo «Cine y Derecho Constitucional», dirigido por el 

profesor Dr. Luis Gálvez Muñoz con la colaboración de Jóvenes Juristas, que se celebró 

en el salón de actos del Archivo General de la Región de Murcia, a las cinco de la tarde, 

y que contó con las siguientes películas y ponentes: 

 

  

Día Ponente Película 

9 de marzo D. Ignacio González 

García 

Lobo (Miguel Courtois, 

2004) 

16 de marzo D. Ángel Garrorena 

Morales 

Los jueces de la Ley (Peter 

Hyams, 1983) 

22 de marzo D. Luis Gálvez Muñoz Caballero sin espada 

(Frank Capra, 1939) 

 

 Yo quedé, pues, encargado de la conferencia «Segunda Guerra Mundial y 

derechos fundamentales», de apertura del primero de los dos ciclos citados. Para ello, 

me correspondió el comentario y debate sobre la película Amen. 

Amen, del director griego Costa-Gavras, basada a su vez en la obra teatral El 

vicario, de Rolf Hochhuth, plantea una interesante reflexión sobre asuntos en muy 

estrecha relación con dos áreas jurídicas a su vez íntimamente ligadas: Derecho 

Constitucional y Derecho Internacional Público. En efecto, aborda el exterminio que se 

llevó a cabo en la Alemania nazi, pero orientado tanto al holocausto judío como al que 

afectó a otras comunidades religiosas —católicos y protestantes, sobre todo—, así como 

a colectivos de minusválidos o personas afectadas por incapacidades físicas o 

psicológicas, grupos normalmente más preteridos en este tipo de producciones. Durante 

el metraje, el director reabre el debate sobre el papel que desempeñaron los líderes de 

las comunidades protestantes alemanas y de la jerarquía eclesiástica católica, hasta 

llegar a una de las tesis centrales de la película: la presunta pasividad y el consiguiente 

posible colaboracionismo del Papa Pío XII, desde Roma, con el genocidio nazi, y su, 

cuanto menos, falta de agilidad diplomática a la hora de emitir una opinión contundente 

y condenatoria de los crímenes cometidos por Hitler. 

Todo ello con el añadido de que, lejos de ceñirse a los hechos tal y como 

ocurrieron, con pretensión de máxima objetividad, Costa-Gavras se permite ciertas 
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licencias históricas y planteamientos personales —muy propios de una película de tesis 

y más en un director políticamente comprometido y militante como él— que, si bien 

operan ocasionalmente en detrimento de la veracidad de los hechos narrados, en un 

contexto como el que supone un ciclo de cine jurídico entre profesores y alumnos, 

resultan francamente adecuados para fomentar el debate y la confrontación de ideas. 

Al tratarse la mía de la primera sesión, la afluencia de personas no fue suficiente 

como para completar el aforo de la sala, pero sí bastante como para promover un debate 

enriquecedor, incluso después de mi disertación de inicio y de los 130 minutos de 

duración de la película. He de señalar que constituyó una buena señal del interés que 

suscitan ciclos como éste, el hecho de que entre el público se contaran asistentes ajenos 

a la Facultad de Derecho, presentes allí únicamente por el enriquecimiento de la oferta 

cultural murciana que constituyen este tipo de iniciativas. 

Más centrados ya en la cuestión jurídica, durante la sesión se habló de cuestiones 

tales como el tratamiento de los derechos fundamentales en el régimen nazi y, por 

extensión, en cualquier régimen totalitario; de las relaciones diplomáticas entre la Santa 

Sede y el Gobierno de Hitler, con mención a la reciente reapertura del debate con 

motivo de la incoación del proceso de beatificación y canonización por parte del 

Vaticano del Papa Pacelli, que está provocando la aparición de documentos muchas 

veces contradictorios entre sí, conservados en archivos diversos, y hasta ahora inéditos; 

o de la referencia a personas reales involucradas en el conflicto diplomático entre 

Alemania y Roma —pues de los personajes que aparecen en la película sólo existieron 

el Papa Pío XII y el miembro de las SS Kurt Gernstein—, como Mons. Cesare 

Orsenigo, Nuncio de Su Santidad en Alemania, o el Cardenal Maglione, Secretario de 

Estado Vaticano con Pío XII.   

El resto de sesiones se caracterizó por un visionado atento y un debate sobre las 

cuestiones propuestas por el ponente o sobre las que, de forma espontánea, fueron 

surgiendo entre los asistentes. Muchos alumnos, tras la proyección o incluso durante 

conversaciones que pude mantener con ellos en posteriores ocasiones, manifestaron 

sorpresa ante la calidad de películas como El Lobo (4); o sobre la impresión que les 

había causado la magistral combinación entre profundidad e hilaridad de una obra 

maestra como Ser o no ser. Incluso alguno de ellos propuso otros títulos de películas 

por si, desde la organización, teníamos a bien incluirlas en futuras ediciones del ciclo. 

 

CONCLUSIONES 
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 El resultado final ha sido ampliamente satisfactorio. Es cierto que quedan 

todavía algunos extremos que mejorar para futuras ediciones: en este sentido, sería 

bueno, por citar un caso, considerar la posibilidad de proyectar las películas extranjeras 

en versión original subtitulada. Y esto, no sólo porque así la experiencia 

cinematográfica es más plena y gratificante, sino porque ayudaría a nuestros alumnos a 

familiarizarse con un idioma extranjero, en concordancia con el esquema competencial 

al que nos referimos en la introducción, y que cuenta entre las competencias 

transversales de carácter instrumental las «destrezas lingüísticas, tales como la 

comunicación oral y escrita o el conocimiento de una segunda lengua». 

 También somos conscientes de los riesgos que supone un enfoque pedagógico 

demasiado emocional, en el sentido que apunta el Profesor Pérez Triviño: 

 «El riesgo del factor emocional en la docencia es que una deficiente selección de 

películas (o de la explicación de un profesor) podría deparar como consecuencia una 

deficiente comprensión del fenómeno jurídico o de que los alumnos experimentaran 

ciertas emociones difícilmente justificables política o moralmente. 

En este sentido, para que la potencialidad emocional del cine sea una buena 

consejera docente debe estar alentada, apoyada y guiada por el profesor. A este le 

corresponde efectuar una pertinente selección de las películas. También tiene asignada 

la tarea de guiar el debate y las eventuales emociones que se vayan provocando entre los 

estudiantes.» (3) 

A ese respecto, durante esta primera edición hemos sabido moderar la capacidad 

emotiva o visceral que han podido transmitir o suscitar las películas —sobre todo, a este 

respecto, la que me correspondió comentar a mí—, de tal forma que, pese a las 

delicadas implicaciones jurídicas, morales y religiosas que se derivaban de Amen y a 

cualquier otra connotación similar que pudiera subseguirse del resto, en ningún 

momento el debate escapó de nuestro control ni se produjeron situaciones incómodas o 

distorsionadoras del buen clima general. Antes bien, como ya se ha dicho, la discusión, 

incluso originada desde puntos de vista diferentes e incluso enfrentados, transcurrió 

dentro de los cauces de la normalidad y de las buenas maneras, sin necesidad de 

llamamientos al orden, gracias a la madurez que se presupone a los asistentes a un ciclo 

de estas características y a la labor de moderación que entre todos llevamos a cabo y 

que desembocó en unas sesiones tan amenas como instructivas. 



1708 
 

Seguiremos trabajando en este sentido y sobre estos postulados, y procuraremos 

ser extremadamente selectivos a la hora de escoger las películas que formarán parte de 

posteriores ediciones del «Ciclo de Cine Jurídico» o de «Cine y Derecho 

Constitucional», no sólo para evitar la lesión de sensibilidades ajenas, sino para 

preservar la identidad del ciclo y su intencionalidad fundacional: acercar el Derecho a 

los futuros juristas de un modo tal que les sirva para adquirir una visión más amplia, 

realista y global de los conocimientos que adquieren en el aula; para fomentar su 

espíritu crítico y su apertura al debate sereno; y, desde luego, para promover una 

formación integral y humanística del alumno, que no sólo incluya conceptos e 

instituciones jurídicas, sino igualmente conexiones con otras ramas del saber, en este 

caso con el Cine. 
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http://www.aneca.es/media/150240/libroblanco_derecho_def.pdf. Pág. 107-129. 

(2) Su implantación se está produciendo de manera paulatina y escalonada, de tal 

modo que este año el Grado sólo ha estado presente en primer curso. 

(3) Más información en http://www.jovenesjuristas.com 

(4) Téngase en cuenta la mala fama de que goza, merecida o inmerecidamente, el 

cine español entre un amplio sector de la población española, por considerarlo 

plagado de tópicos y estereotipos, y carente de nuevas ideas o aportaciones 

relevantes. 

(5) José Luis Pérez Triviño (2007), «Cine y Derecho. Aplicaciones docentes», en 
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RESUMEN 
 
Ante la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tanto los docentes 

como los alumnos se enfrentan a un cambio en la filosofía de trabajo. Hasta ahora, el 

papel de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje era meramente 

espectador. Con la llegada de las aplicaciones web 2.0 y el concepto e-Learning, las 

nuevas tecnologías pasan a tener un rol principal en la enseñanza. En concreto, en este 

trabajo, se presenta la aplicación de la suite orientada a la educación de Google (Google 

Apps) a la realización de Proyectos Fin de Carrera (PFC) en Ingeniería. Estas 

herramientas cooperativas ayudan al profesor a dirigir y supervisar el trabajo que va 

realizando el alumno a lo largo del PFC. Herramientas como Google Calendar permiten 

planificar temporalmente las tareas previstas para la realización de cualquier PFC, por 

otro lado, el uso de Google Docs facilita el compartir y editar en tiempo real diversos 

documentos de manera colaborativa: bibliografía, la memoria del PFC, etc. Este tipo de 

herramientas hacen posible la comunicación en tiempo real entre profesor y alumno, al 

mismo tiempo que ayuda al alumno a familiarizarse con diversas herramientas web, las 

cuales forman parte de las competencias del marco EEES. 

 

Palabras Clave: Proyecto Fin de Carrera, Herramientas Web, Google, Grado. 



 

1710 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) de las titulaciones de grado representa el 

trabajo final que ha de realizar el estudiante para la culminación de sus estudios 

universitarios. A lo largo del PFC el alumno debe de demostrar que ha adquirido todos 

los conocimientos necesarios para la correcta consecución del trabajo. Para ello, es 

necesario un gran esfuerzo en sintetizar todos los conocimientos adquiridos a lo largo 

del periplo universitario y aplicarlos en su PFC. Aunque es cierto que los PFC son 

considerados como una asignatura más (a nivel burocrático) del plan de estudios, la 

manera de afrontar esta “asignatura” es bastante diferente a la forma usual en la que se 

trata una asignatura de grado. Esta diferencia significativa entre el concepto de PFC y 

asignatura afecta tanto al alumno como al profesor o tutor. La correcta gestión de las 

aptitudes del alumno, así como la actitud del mismo a la hora de enfrentarse a los 

problemas será crucial en el éxito del trabajo realizado. Algunos de los objetivos más 

importantes del tutor en la consecución de un PFC pueden resumirse en los siguientes 

puntos [1]: 

• Permitir que al alumno obtenga el máximo provecho del trabajo realizado. 

• Reforzar la obtención del conocimiento en el área concreta donde se enmarca el 

trabajo a realizar, mediante lecturas científicas y de investigación. 

• Realizar un trabajo de calidad que pueda ser de provecho tanto en el ámbito 

académico como empresarial. 

Dicho trabajo está considerado como un escaparate hacia el mundo empresarial. 

En muchos casos, el PFC realizado por el alumno le permite acceder a diversos puestos 

de trabajo relacionados con el mismo. Esta relación no tiene obligatoriamente que ser 

temática, ya que en la Ingeniería y la Física las herramientas pueden tomar el 

protagonismo y gran parte del trabajo del transcurso del PFC. 

Por ello, se hace necesario utilizar el mayor número de herramientas que 

faciliten la interacción entre el alumno y el estudiante. Además, cada vez es más común 

que los alumnos que realizan el PFC lo hagan a distancia, visitando al tutor en un 

número reducido de ocasiones. Llegada esta situación, el correo electrónico se vuelve de 

vital importancia en la comunicación entre el alumno y el tutor. En la Figura 1 se 

muestra un ejemplo claro de ineficacia en el proceso de comunicación particularizado 

para el caso que nos ocupa. El envío de un correo electrónico por parte del alumno debe 
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de ser contestado por el profesor después de una fase de lectura y comprensión del 

trabajo realizado por el alumno. El proceso de comunicación mostrado en la Figura 1 no 

es un proceso instantáneo en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones, la respuesta 

del tutor implica modificar o añadir algún texto, lo cual conlleva al envío de nuevos 

correos. Esto ocasiona tener diferentes versiones del mismo trabajo (por ambas partes: 

alumno y tutor) o la espera por parte del alumno a que el profesor le envíe las 

correcciones antes de continuar modificando el trabajo realizado. Como podemos intuir, 

es un proceso complejo, que en muchos casos puede ocasionar malentendidos e 

inclusive pérdida de información. 

Este inconveniente puede ser subsanado mediante herramientas de tipo 

colaborativas, donde el alumno y el tutor puedan compartir y modificar documentos en 

tiempo real. En este caso, dejan de ser los protagonistas del proceso los individuos y 

empieza a serlo la información. Este proceso se muestra a modo de ilustración en la 

Figura 2. 

 
Figura 1: Proceso de envío de mensajes entre alumno y tutor. 
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Figura 2: Esquema de la comunicación mediante herramientas colaborativas. 

 

HERRAMIENTAS WEB COLABORATIVAS 

El uso de herramientas Web colaborativas presenta una gran ventaja en muchos 

ámbitos donde el intercambio de información y la interacción entre individuos sean 

significativos. En este trabajo, en concreto nos centramos en las aplicaciones 

proporcionadas por Google y su uso a la docencia. Las herramientas que proporciona 

Google son numerosas y muy diversas. Entre ellas cabe destacar las siguientes [2-4]: 

• Google Docs: Es un entorno de edición de textos compatible en gran medida con 

el resto de procesadores de textos del mercado (MS Office y OpenOffice). 

Algunas de las funcionalidades extras que permite es la de compartir archivos 

con otros usuarios. La edición de dicho documento por otro usuario nos es 

notificada en tiempo real pudiendo ver en todo momento el historial de 

modificación del documento. Por otro lado, Google Docs permite crear 

presentaciones y hojas de cálculo. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de dos 

archivos (Bibliografía y Documento base del Proyecto Fin de Carrera) 

compartidos por el tutor y el proyectista. Como se puede apreciar, en la derecha 

de la captura se muestra la fecha de la última edición de cada documento y el 

autor de dicha modificación. 
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Figura 3: Pantalla principal de Google Docs, donde se pueden crear carpetas para organizar el 

contenido. En concreto se muestra un documento llamado Bibliografía el cual puede ser modificado 

por un alumno al cual se le ha proporcionado acceso al mismo, así como un documento base para la 

memoria del PFC. 

• Google Calendar: Es una aplicación dedicada a la planificación de eventos y 

citas. Podría considerarse como una agenda online, la cual envía mensajes sobre 

una entrada en la agenda a los usuarios que estén vinculados a dicha actividad. A 

modo de ejemplo se puede plantear la situación de una reunión entre varios 

individuos. El jefe del grupo puede prefijar la fecha del coloquio y los asistentes 

serán avisados de dicho evento mediante mensajes de correo electrónico. Para 

ello, el coordinador debe de indicar quienes son los usuarios que acudirán a 

dicha reunión. Una de las partes más importantes de un PFC es la planificación. 

Mediante esta herramienta, el tutor puede indicar unas fechas límites 

(relacionadas con hitos o metas del trabajo) para la correcta realización del PFC. 

A medida que se llegan a las fechas establecidas, la aplicación manda correos 

electrónicos avisando de los hitos indicados tanto al tutor como al alumno. En la 

Figura 4 se muestra el evento Lectura Proyecto Fin de Carrera con fecha a 

vienes 10 de septiembre de 10:30 a 11:30. En concreto este evento se fija en un 

único día, pero otros eventos que transcurran a lo largo de un día o más tiempo 

pueden establecerse de manera sencilla. 

 
Figura 4: Pantalla principal de Google Calendar. En este ejemplo en concreto se muestra la entrada 

correspondiente a la fecha de lectura del PFC. El lugar, la hora exacta y la duración entre otras 

características pueden ser añadidas a la aplicación. 

• Google Gmail: Es una de las aplicaciones más conocidas de la suite de Google. 

Gmail es un servicio de mensajería electrónica que se ha extendido a un gran 

número de usuarios. Su uso permite gestionar el correo como si fuera un gestor 
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convencional de correo (MS Outlook, Thunderbird, etc…) con la salvedad de 

que no es necesario almacenar información en un PC, todos los contactos y 

correos se pueden almacenar en la web y consultar desde cualquier ordenador y 

cualquier lugar. En la siguiente figura se muestra la carpeta PFC creada por el 

tutor en la que se pueden depositar todos los correos de temática similar.  

 
Figura 5: Pantalla de bienvenida de Gmail, la creación de pestañas permite ordenar el correo en 

temáticas, así como la posibilidad de chat con los contactos más frecuentes. Se puede ver como 

Gmail agrupa las diferentes conversaciones en una única entrada con el fin de simplificar la 

bandeja de entrada. 

• Google Wave: Es una aplicación orientada principalmente a la edición 

colaborativa de documentos en tiempo real. Esta herramienta permite la edición 

de archivos de texto de manera similar a la ofrecida por Google Docs, con la 

particularidad de que un también se pueden crear “waves” de chat o de texto 

donde se pueden poner notas o comentarios. En la Figura 6 se representa una 

captura de un wave en el cual varios usuarios insertan notas y avisos sobre uno 

de los documentos. 

 
Figura 6: Pantalla principal de Google Wave, donde se aprecia a la derecha la visualización de un 

"wave" con diversas notas. Arriba se muestran los usuarios que tienen acceso a dicho documento. 
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Si bien la aplicación de Google Wave está destinada a la interacción de múltiples 

usuarios, no es descartable para el caso concreto de proyectos final de carrera, ya que 

puede existir el caso de que haya más de un tutor involucrado en la dirección de un 

proyecto. La flexibilidad de Google Wave puede facilitar la coordinación conjunta 

frente al uso exclusivo de Google Docs. En el caso particular que nos ocupa, resulta más 

provechoso utilizar Google Docs para la redacción de documentos: documento de 

memoria, resúmenes, documentos de bibliografía, presentaciones. Mientras que Google 

Wave, nos permite abrir hilos de comentarios, donde discusiones mucho más concretas 

sobre la marcha del proyecto pueden ser discutidas y almacenadas para posterior lectura 

y análisis. La posibilidad de incluir gráficas, encuestas, vídeos y audio permiten una 

gran variedad de prestaciones y aplicaciones que se extienden más allá de la realización 

de un PFC, como pueden ser la docencia presencial, no presencial o trabajo colaborativo 

en prácticas de laboratorio. 

EL PROYECTO FINAL DE CARRERA Y SUS ETAPAS 

En primer lugar se ha visto conveniente introducir conceptos básicos 

relacionados con el desarrollo del PFC, ya que es necesario tener bien claro cuales son 

las etapas de este tipo de tareas para poder decidir en que etapa o en que actividades van 

a ser útiles las herramientas Web colaborativas. 

Toma de contacto 

Aunque en muchos de los casos, resulta un concepto trivial, la motivación  

posiblemente sea uno de los elementos más importantes en la realización de un PFC [5-

6]. El alumno debe de sentirse motivado e inquieto por aquello que se propone hacer en 

el PFC, por ello es necesario que el alumno pueda acceder a diversos recursos de 

información que le den datos y una estructura sobre el tópico al cual le va a tener que 

dedicar un gran número de horas. En esta primera fase, despertar la motivación y la 

inquietud del alumno por un tema relacionado con su formación es de gran importancia. 

El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación puede ayudar al tutor a 

despertar todos estos estados anímicos mediante el uso de videos y audio entre otros. 

Todos estos medios audiovisuales se hacen cada vez más imprescindibles en el mundo 

de la investigación y de la ciencia y por ello, el alumno debe de percibir este cambio en 

la filosofía de trabajo desde el primer momento. 
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BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Una vez que el alumno acepta el trabajo y se pone manos a la obra, es necesario 

acceder a referencias bibliográficas que informen al alumno sobre el estado del arte de 

la materia a la que se enfrenta. Estas referencias, a medida que transcurre el proyecto 

van creciendo en número y cantidad. En muchos casos es un valor añadido al trabajo 

que se ha realizado, ya que un PFC no solo es valorado por los resultados y las 

conclusiones obtenidas. La búsqueda de información, su comprensión y adaptación al 

trabajo realizado es muy valorado por el tribunal que evalúe el proyecto. En muchos 

casos, la bibliografía puede ser el punto de partida de otros lectores interesados en la 

misma temática del PFC realizado. Esta fase es una de las más largas del trabajo y en 

muchos casos se prolonga hasta el final del PFC. 

Desarrollo del proyecto 

Durante esta fase, la relación entre el alumno y el tutor se estrecha ya que se 

suceden numerosos procesos de corrección por parte del tutor y de entregas de trabajos 

por parte del alumno. Estos pequeños trabajos se corresponden con pequeños hitos que 

componen la globalidad del PFC. Los objetivos deben ser secuenciados en el tiempo por 

el tutor para asegurar la correcta consecución del PFC. Ya que como cualquier trabajo 

en una empresa e inclusive cualquier asignatura en una titulación universitaria, los 

plazos y los límites de tiempo están presentes en todo momento. Si bien, en un PFC, 

siempre existe la posibilidad de entregar y presentar el PFC cuando el alumno y el tutor 

vean oportuno (siempre teniendo en cuenta los plazos oficiales publicados por la 

facultad correspondiente). Es necesario que el alumno tenga en todo momento 

referencias temporales de las tareas que debe ir realizando y cuando debe de finalizarlas. 

Es trabajo del tutor comprobar que estas tareas se llevan a cabo y en el caso de que no 

se cumplan identificar los problemas que hayan podido haber para volver a encauzar el 

trabajo. 

Documento de memoria y presentación 

Una vez que los diferentes objetivos a cumplir por el proyectista se han llevado a 

cabo de manera satisfactoria, es necesario plasmar todo el trabajo realizado en un 

documento final. Este documento final o también denominado memoria del proyecto, 

no tiene porque hacerse en su totalidad al final del proceso. El alumno a lo largo de la 

realización del trabajo, puede ir redactando diversas partes de la memoria y 
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entregárselas a su tutor. En este proceso, multitud de versiones así como de cambios en 

la estructura pueden sucederse sin que ello signifique un detrimento en la calidad del 

documento. Todo lo contrario, todos los esfuerzos en plasmar de una manera fiel y 

correcta el trabajo realizado, da un valor añadido al PFC. 

En la Figura 7 se muestran las diferentes etapas anteriormente mencionadas. En 

primer lugar se ilustran los intereses de ambas partes. El alumno tiene la inquietud de 

profundizar en unos aspectos en concreto que le han interesado en gran medida a lo 

largo de su formación. Por otro lado, el tutor propone PFCs que están directamente 

relacionados con su actividad investigadora, por lo que un trabajo de síntesis y de 

adaptación de dichos objetivos al contexto de un PFC es una tarea muy importante del 

tutor. El planteamiento del trabajo propuesto debe de estar a la medida de las aptitudes 

del alumno así como de su formación a lo largo de la titulación de grado.  

 
Figura 7: Esquema de la realización de un PFC 
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Una vez que se ha hecho una reunión de diálogo (entre el tutor y el alumno) sobre el 

trabajo: concretando tiempos y objetivos, el proceso de realización del proyecto 

comienza. Como puede verse en la Figura 7, la búsqueda y lectura de referencias 

bibliográficas, así como la tarea de corregir y de guiar del tutor se suceden de manera 

continuada hasta la finalización del trabajo. En este ámbito de trabajo es donde las 

herramientas colaborativas pueden aumentar el rendimiento del trabajo realizado por 

ambas partes. 

 

USO DE LAS HERRAMIENTAS WEB EN LA AUTORÍA DEL PROYECTO 

En concreto, las diferentes herramientas de Google anteriormente mencionadas 

pueden ser de gran ayuda para el coordinador de un proyecto fin de carrera y para el 

alumno que lo realiza. Tal y como muestra el diagrama de la Figura 8, en la etapa de 

planificación se puede establecer las bases de la realización del PFC. Estas bases 

comprenden tanto hitos intermedios como objetivos finales necesarios para la 

finalización del PFC. Todas estas metas deben de secuenciarse en el tiempo mediante 

una planificación propuesta previamente. Esta planificación puede llevarse a cabo 

mediante la herramienta Google Calendar. El tutor establece los hitos, fechas límite y 

comparte el calendario con el alumno al cual dirige. De esta manera el tutor puede 

planificarse de manera ordenada todas las tareas diarias sin perder de vista la marcha del 

PFC. Por otro lado, el alumno puede trabajar sobre su propio calendario teniendo en 

cuenta que tanto el tutor como el alumno tienen compromisos y citas en común. 

 
Figura 8: Planificación temporal de un PFC mediante Google Calendar. 

 

A medida que las diferentes fases del PFC llegan a su fin, el tutor debe de 

supervisar que todas las metas y objetivos se han cumplido de manera satisfactoria. Al 
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mismo tiempo, el estudiante puede sugerir modificaciones en el calendario que se 

comparte en común con el tutor. 

Respecto a la gestión de documentos compartidos, al comienzo del trabajo, el 

tutor puede facilitar una pequeña lista de bibliografía en Google Docs. Este documento 

de texto con direcciones web, libros y artículos de investigación puede ser editada por 

ambas partes y actualizada en tiempo real de tal manera que a medida que el proyecto se 

va realizando, esta lista cada vez es más grande y rica en información (véase Figura 3). 

Por otro lado, el alumno puede situar en Google Docs, diversos documentos intermedios 

que pueden ser editados por el tutor (compartiendo dicho documento con el tutor) con la 

intención de evitar numerosos correos electrónicos viajando en ambas direcciones y la 

multiplicidad de archivos y desorganización que ello conlleva.  

a) 

 

b) 

 
Figura 9: Ejemplos del uso de Google Docs y Google Wave en la dirección de un PFC. a) Carpeta 

PFC con diversas plantillas para el alumno: Bibliografía, Introducción y un ejemplo de una 
presentación de un PFC. b) Interacción en Google Wave entre profesor y alumno. En este caso un 

diálogo más dinámico es posible. 
 

Un ejemplo de esta aplicación se muestra en la Figura 9.a) donde el tutor 

proporciona al proyectista diversos documentos base que son modificados y disponibles 
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en todo momento por el tutor. Además, la posibilidad de editar dichos documentos 

desde cualquier punto (ya que no se almacena nada en el PC ni del alumno ni del tutor) 

permite que el proceso de corrección y por tanto de tutoría pueda llevarse a cabo a pesar 

de la distancia o del periodo vacacional. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han presentado diferentes herramientas colaborativas que 

pueden ayudar a coordinar y dirigir PFCs en titulaciones de grado de carácter ingenieril. 

Estas herramientas y su aplicación han sido particularizadas a las necesidades 

requeridas por un PFC. Estos trabajos presentan unas fases claramente diferenciadas 

independientemente de la titulación en la que verse el proyecto. Sobre cada una de estas 

fases se han dado algunas premisas que pueden ser de utilidad junto con la suite de 

Google orientada a la educación.  

En definitiva, el uso de Google Calendar, Google Docs, Google Wave junto con 

Gmail permiten al estudiante y al tutor compartir información referente al PFC que les 

involucra. Esta información puede ser desde fechas relacionadas con los hitos y las 

metas a cumplir en las diferentes fases del proyecto, hasta documentos relacionados con 

la memoria final. Estos documentos pueden ser editados de manera conjunta por el tutor 

y el alumno sin la necesidad de enviar dicho documento a través de correos electrónicos 

u otros medios. Notificaciones sobre la edición de dicho documento por una de las 

partes es notificada de manera inmediata a los usuarios que compartan ese documento, e 

inclusive dichas modificaciones pueden verse en tiempo real si ambos usuarios están 

utilizando la plataforma al mismo tiempo. 

El conjunto de aplicaciones de Google orientadas a la educación ofrecen un 

potencial considerable en todos los ámbitos de la vida universitaria. Este trabajo se ha 

orientado a la aplicación de estas herramientas en la realización de proyectos fin de 

carrera, no obstante, otras aplicaciones relacionadas con la docencia en las nuevas 

titulaciones de grado, enmarcadas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

y la investigación están siendo analizadas, obteniendo resultados satisfactorios. 
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RESUMEN  

Esta comunicación está basada en el análisis de los modelos estructurales existentes en la 

naturaleza como punto de partida de proyectos de estructuras en el ámbito de la arquitectura. 

Pretende resumir la forma de abordar el proyecto estructural arquitectónico desde la 

experimentación, desde la generación de la forma partiendo de procesos de autoformación y 

siendo acorde, en todo momento, con los planteamientos de las construcciones ligeras. 

Se plantea el análisis del  comportamiento estructural de objetos de la naturaleza y  la 

interpretación que de él han realizado arquitectos tan relevantes como Frei Otto, Antonio 

Gaudí o Bodo Rasch. 

En primer lugar se propone el estudio y análisis de una estructura ya proyectada y/o 

construida por arquitectos especialistas en el diseño de estructuras arquitectónicas. Este 

análisis se produce a través de la construcción de un modelo a escala. Posteriormente, se pide 

al alumno que proyecte una segunda maqueta en el que tenga que aplicar  los conceptos 

extraídos del primer ejercicio, valorándolos y, en su caso, proponiendo mejoras. En el proceso 

de experimentación se trabaja sobre membranas, cáscaras, estructuras de tensegridad, 

neumáticas, óseas, de crecimiento fractal, en general, estructuras ligeras. 

En conclusión, establecer un procedimiento inverso, partir de la experimentación y, 

posteriormente, buscar las justificaciones teóricas. Este procedimiento permite al alumno 

conocer, de forma experimental, el comportamiento de los distintos tipos estructurales, 

cotejándolos con la carga teórica y siendo posible aplicarlo en futuros proyectos originales.  
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PALABRAS CLAVES:  arquitectura, estructura, proyecto, conocimiento, naturaleza. 

 

INTRODUCCIÓN 

“ El arte de una estructura estriba en saber cómo y dónde disponer los huecos”. Esta 

frase de Robert Le Ricolais, define con exactitud el concepto de estructura en general y de 

estructura ligera en particular. Es en el campo de las estructuras ligeras donde se desarrollará 

todo el proceso de investigación docente. 

La naturaleza “diseña sus estructuras” de la manera más eficiente posible. Optimiza el 

material, adecúa la forma y el volumen y se adapta a los condicionantes externos e internos 

que debe soportar.  Una tela de araña forma una magnífica malla estructural traccionada, o el 

sistema de músculos y tendones en el ala de un ave se complementan para un óptimo 

comportamiento estructural. El hecho de que un árbol tenga un tronco con sección muy 

próxima al círculo no es casual. Éste debe responder adecuadamente al viento que sopla en 

todas direcciones y, precisamente, es la sección circular la que permite una respuesta 

uniforme en todas las direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Estructuras de la  naturaleza: tela de araña sometida al peso del agua. Catenarias. 

 

Si tenemos ante nosotros tan vasto y sabio manual estructural, ¿por qué no 

aprovecharlo?. A lo largo de la historia de la arquitectura hemos visto como, primero 

constructores y posteriormente arquitectos, han aplicado estos conocimientos en sus 

proyectos. Sin embargo es en el último siglo cuando arquitectos como Antonio Gaudí, B.M. 
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Fuller y Frei Otto o ingenieros como Robert Le Ricolais, han traducido al lenguaje 

arquitectónico la eficiencia y, en  muchas ocasiones, la ligereza de los resultados.  

El comportamiento estructural en la naturaleza no solo lo encontramos en los grandes 

diseños de la naturaleza. El núcleo de las células (citoesqueleto) está formado por una doble 

estructura de tensegridad, una dentro de otra y que le permite adaptarse adecuadamente a su 

entorno mediante la modificación de su forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Estructura de tensegridad. Citoesqueleto.  

 

Por otro lado, las formas de la naturaleza tampoco son aleatorias, siguen patrones de tipo 

geométrico. El estudio de estos patrones también está vinculado con el diseño estructural 

arquitectónico. Los patrones de crecimiento fractal o la aplicación de series numéricas dan 

como resultado proyectos como la Christian Wagner fountain  de Frei Otto. 

 

 

 

 

 

 

Estructura con patrón de crecimiento fractal. Christian Wagner fountain. Frei Otto. Modelo a escala. 

 

 

Otro de los modelos de organización estructural está basado en el uso de la geometría 

de Voronoi. Estos fenómenos de organización estructural se pueden considerar como propios 

de  de “la ley de la naturaleza”. 
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      Geometría de Voronoi. 

 

OBJETIVOS 

La investigación docente se desarrolla en el ámbito de la asignatura Proyecto de 

estructuras singulares que forma parte del plan de estudios de Arquitectura (1996) de la 

Escuela Politécnica superior de la Universidad de Alicante. 

Los objetivos se encaminan en la dirección de establecer relaciones entre las 

estructuras ligeras y la naturaleza y están desarrollados en cuatro fases de trabajo: 

 

Primera fase:  Análisis. Toma de datos. 

Segunda fase:  Taller experimental. Construcción de modelos a escala. 

Tercera fase:   Cálculos justificativos de las propuestas desarrolladas. 

Cuarta fase:   Propuestas. Modelos originales a escala. 

 

Fase 1. Análisis. Toma de datos. 

En esta fase, el alumno consigue aprender a seleccionar solo la información que 

necesita utilizar y, consecuentemente, aprende a plantear una base sólida de información que 

necesita cara a la posterior experimentación con los modelos estructurales. 

Fase 2. Taller experimental. Construcción de modelos a escala. 
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El alumno debe experimentar. En esta segunda fase debe aprender a manejar la 

información que ha sido capaz de recopilar a través de la construcción de una maqueta de una 

obra ya proyectada y construida y que represente un referente en la materia. Durante el 

proceso de construcción de la maqueta surgen una serie de problemas estructurales y 

constructivos que el alumno deberá resolver para poder finalizar con éxito el trabajo. 

Problemas que, en el ámbito de las estructuras ligeras, coinciden, en gran medida, con los 

reales. 

 

Estructuras de jabón-agua.  

 

Fase 3. Cálculos justificativos de las propuestas desarrolladas. 

Estudio basado en la ciencia de la elasticidad y conceptos propios de la resistencia de 

materiales. En esta tercera fase se centra en la justificación científica de los modelos 

utilizados en la experimentación constructiva: justificaciones geométricas, patrones de 

crecimiento estructural y los cálculos numéricos  necesarios para el correcto dimensionado de 

la estructura. 
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Fase 4.  Propuestas. Modelos originales a escala. 

El alumno deberá proyectar y construir una nueva 

maqueta estructural en la que se apliquen todos los 

conocimientos adquiridos en los anteriores niveles. De todo 

ello se concluye que “detrás de lo que parece complejo en la 

naturaleza, suele haber un mecanismo muy simple” tal y 

como plantea Shohei Matsukawa. 

 

 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

El taller se desarrolla en un semestre con un total de 6 créditos desarrollados, a su vez, 

en cuatro horas semanales de sesión continua. El 50% de cada sesión se dedica a presentar y 

justificar, a nivel teórico, los distintos tipos estructurales y constructivos de las estructuras 

ligeras y sus relaciones con la naturaleza. En el 50% restante se desarrolla un taller en el que 

los alumnos muestran, debaten y corrigen sus análisis, experimentaciones, justificaciones y 

propuestas. La docencia se completa con charlas que, sin  estar directamente relacionadas con 

los trabajos específicos, sí  plantean las claves para el desarrollo de las cuatro fases de trabajo. 

En las dos primeras semanas del taller se realiza la presentación de un elenco de 

proyectos de estructuras ligeras ya elaborados por arquitectos maestros en la materia. Cada 

alumno debe analizar uno de ellos.  Las estructuras propuestas presentan unos contenidos 

concretos y unas relaciones singulares con la naturaleza.  

Tras la fase de análisis, el alumno construye la maqueta correspondiente a la estructura 

que le ha sido asignada. Este es el punto más importante del proceso, el alumno aprende por 

experimentación, comprueba el conocimiento teórico recibido con la realidad construida que 

representa la maqueta. En este proceso debe analizar y proponer los materiales que mejor  se 

adapten al funcionamiento estructural de su modelo, lo que obliga, necesariamente, a conocer 

las características mecánicas y físicas de los materiales. 
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Estructura tensada.                                                   Estructura tridimensional de filamentos. 

 

El alumno se enfrenta a la fase final: el proyecto original que se plantea a nivel 

gráfico, escrito y maqueta con posterioridad al trabajo de justificación científica basada en el 

conocimiento adquirido en las sesiones teóricas. 

 El alumno trabaja en un tema concreto y sin embargo recibe la información de todos 

los temas planteados para su análisis y propuesta. Los alumnos muestran, durante las sesiones 

de taller, el conjunto de resultados con un doble fin: poder ser corregidos por el profesor y, 

sobre todo, transmitir la información al resto, de tal manera que se produce un fructífero 

cambio de información.  

La evaluación se realiza a través de dos entregas que corresponden, la primera, a los 

tres primeros niveles y la segunda al cuarto nivel. La documentación a entregar en ambos 

casos consiste en el modelo a escala realizado y una justificación gráfica y escrita resumida en 

un DIN-A3. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Este proceso plantea la asimilación de conocimiento de manera natural, intuitiva que 

permite entender el comportamiento estructural a través de la comprensión de modelos reales 

o propios de la naturaleza, sin perder el rigor científico que requiere la enseñanza 

universitaria. 

De los resultados obtenidos se deduce que los procesos de aprendizaje mediante 

experimentación con modelos reales a escala, en el ámbito del diseño estructural 

arquitectónico, son más efectivos que los planteamientos tradicionales.  
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Estos proceso de aprendizaje suponen un estímulo entre el alumnado de arquitectura, 

caracterizado por su gran capacidad creativa. 

A nivel de repercusión entre el alumnado es interesante destacar que, tratándose de 

una asignatura optativa, su demanda paso de 0 alumnos a una media de 40 en el momento en 

el que se implantó este sistema de aprendizaje aplicado a los sistemas estructurales en 

arquitectura. 

Permite la interrelación con otras asignaturas en las que se desarrollan sistemas 

constructivos, lo que contribuye a que el alumno no reciba informaciones parciales e 

inconexas puesto que un proyecto arquitectónico debe entenderse como una unidad casi 

indivisible. 

La implicación del alumnado ha excedido del ámbito de la propia asignatura, 

desembocando en exposiciones públicas de los resultados de los trabajos desarrollados 

(Colegio territorial de arquitectos de Alicante _CTAA  en 2008 y  MUA en 2010). 

 

  Lightness. Exposición realizada en el CTAA en febrero de 2008. 

 

  Lightness. Exposición realizada en el MUA en mayo-septiembre de 2010. 

 

Cada uno de los trabajos desarrollados por los alumnos queda resumido en unas fichas 

que contienen información sobre la tipología estructural, las referencias de la naturaleza o de 

proyectos ya desarrollados, materiales, procesos constructivos y funcionamiento estructural. 

A modo resumen de resultados se adjuntan dos de ellas. 
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Estructura de tensegridad. Needle tower II.  

 

 

 



 

1731 

 

 

 

Estructura tridimensional de filamentos.  
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RESUMEN 
 

La utilización de escenarios virtuales para el desarrollo de la función tutorial y la adquisición de las 

competencias socioprofesionales de los discentes, se inscribe dentro de la línea de innovación 

docente que hemos desarrollado. 

La implicación de docentes-tutores y estudiantes en el desarrollo de actividades grupales como 

grupos de trabajo y la participación en los foros evidencian la pertinencia de la integración de  

medios para la formación didáctica y el desarrollo de competencias de los estudiantes, 

especialmente: <<Identidad profesional, competencia comunicativa, planificación, diseño de 

medios y evaluación>>. 

El objetivo de esta comunicación es analizar el papel del tutor en los nuevos escenarios con la 

utilización de las herramientas de comunicación y trabajo que nos propicia el diseño de un 

escenario formativo virtual. 

El proyecto de innovación se ha concretado en analizar el dominio de las competencias discentes a 

través de la utilización de medios clásicos y virtuales, y de la tutoría telemática y semipresencial, 

aplicando una metodología integrada: cuestionarios, diseño de tares ad hoc en la plataforma virtual, 

estudio de caso y resolución de problemas. 

La función tutorial apoyada en el empleo creativo de la plataforma, ha facilitado la formación y 

estimado el dominio de las competencias citadas en el proyecto de innovación cuya síntesis 

presentamos. 

 
Palabras claves: Entornos formativos virtuale;Funcion tutorial; Competencias socioprofesionales; 
Innovación educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El EEES ha planteado como línea directriz el desarrollo de las competencias genéricas y 

profesionales de los estudiantes, en consecuencia una competencia docente sustancial para tal reto 

es la tutorial y un recurso de gran potencialidad las plataformas, como arquitectura creadoras de 

sentido, instantaneidad formativa, disponibilidad permanente e ingente escenario de acumulación 

estructurada de datos. 

Esperamos lograr que la función tutorial apoye el proceso formativo de cada estudiante, 

diseñe tareas que garanticen las nuevas maneras de avanzar y afianzar las competencias, aprovechar 

racionalmente un nuevo marco de trabajo en el que el profesorado como tutor, asesor de cada 

estudiante y equipos desempeñe una tarea innovadora. 

Pretendemos aportar una metodología de estudio de caso, ampliada con métodos integrados, 

que sirvan para conocer y comprender las actuaciones que una labor tutorial con apoyo de 

plataformas ha de llevar a cabo y propiciar el fomento de las competencias más valiosas para cada 

estudiante y equipos en colaboración. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La innovación realizada se basa en la indagación del modelo clásico de la universidad a 

distancia, basado en  las tutorías presenciales, ampliado con la virtualización de la asignatura en la 

plataforma a través de las herramientas de trabajo y comunicación, empleando a su vez una nueva 

funciones tutoriales adaptadas al EEES. El espacio virtual se convierte en un escenario innovador 

para el desarrollo de tareas y la estimación del dominio de competencias socio-profesionales de los 

estudiantes de Psicopedagogía. Esta línea de trabajo se basa en los grupos de innovación educativa 

realizados y en investigaciones anteriores (Medina y Domínguez, 2006) (Medina, Domínguez y 

Sánchez, 2008), Medina (2009). 

La competencia permite hacer frente a un conjunto de situaciones aplicando de modo 

combinado las nociones, conocimientos, informaciones, procedimientos, métodos, técnicas, y 

aprovechar el dominio de otras competencias más específicas. (Perrenoud, 2008). 

El desarrollo de la capacidad de sabiduría es el objetivo nuclear de la misión de la 

Universidad, es considerada por Barnett (2001), y entre los objetivos nucleares se destaca la 

actualización del conocimiento, promover un aprendizaje permanente, adaptación a los cambios y 

avances permanentes, implicación en la resolución de problemas complejos, etc. 

Las ventajas de las TIC incorporadas a la enseñanza universitaria (Barro, 2004:16) son: la 

reducción de espacio y tiempo, que permite un aprendizaje centrado en el estudiante, el ahorro de 

costes y el seguimiento y la supervisión del estudiante.  

La gestión del aprendizaje a través de la plataforma virtual nos permite diseñar las tareas 
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acordes a las características del medio y de los estudiantes, generando nuevos escenarios de 

formación integral en el que la identificación de las competencias socio-profesionales en un espacio 

de transformación y profundo cambio didáctico, requiere una nueva función de tutor, quien  

adquiere los roles de administrador y gestor de los contenidos didácticos y su implementación y 

desarrollo a través de un modelo educativo virtual. La iniciativa indagadora en la función docente, 

tiene su base en otras investigaciones desarrolladas para la mejora de la función docente y la 

adquisición de competencias socio-profesionales (Medina, Domínguez y Sánchez, 2008). 

Este escenario virtual permite a los estudiantes adaptarse a un contexto que se cambiará 

rápidamente, al desarrollar nuevas formas de colaboración y creatividad en la resolución de 

problemas,... (Cabero, 2000; 2005) permitiendo adquirir las competencias que este autor estima que 

han de lograr los estudiantes del futuro. 

Echeverría (2000:13) describe las funciones que puede hacer el tutor, denominado 

“teletutor” en el “escenario educativo del tercer entorno E3”, al intervenir a través de un medio 

electrónico y entre otras propone una serie de problemas previamente diseñados: controlar la 

distancia, corregirles interviniendo en las pantallas, incentivar el trabajo en equipo en nuevo entorno  

telemático, considerando a su vez, que esta última acción es uno de los mayores problemas de la 

actividad docente. 

La clave de la tarea tutorial virtual es responder a la formación práctica de los estudiantes 

mediante una atención personalizada, en el contexto de la UNED. La función tutorial sitúa al 

alumno como integrante activo de su proceso de aprendizaje y no como un mero receptor de 

conocimientos, desarrollando actividades que le faciliten la adquisición de las competencias 

necesarias para su futuro trabajo profesional. Medina, Domínguez, Sánchez y Cabrerizo (2007), 

estos autores en lo que se considera la innovación de la función tutorial y su implicación en la 

preparación para el empleo de los medios y su aplicación a la evaluación de competencias y la 

implementación en plataformas virtuales, consideran que la función del tutor ha de ser 

“especialmente de acompañamiento, asesoramiento y motivación constante” y destacan la 

implicación tanto de estudiantes como tutores para el logro innovador del aprendizaje, convirtiendo 

la acción tutorial en un proceso de colaboración, asesoramiento y búsqueda de cultura con un nuevo 

sentido personal y profesional. 

La acción ha de ser de acompañamiento, asesoramiento y motivación a cada estudiante, que 

le implique en la identificación de las competencias a desarrollar; clarificar y colaborar en el diseño 

de los objetivos formativos y planificar conjuntamente las tareas (estudio de casos, resolución de 

problemas, simulaciones, proyectos, escenarios de aprendizaje, objetos de aprendizaje, etc.) más 

valiosos que cada estudiante y futuro psicopedagogo ha de alcanzar, convirtiendo la acción tutorial 

en un proceso de colaboración, y búsqueda de cultura con un nuevo sentido personal y profesional. 
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Esta implicación del tutor y estudiantes en el dominio de las competencias es imprescindible para 

lograr la más adecuada realización de tareas y los logros innovadores de aprendizaje.(Medina y 

cols, 2010) 

Nuestra línea de innovación se centra en el uso pertinente de la plataforma virtual como 

medio integrado para la formación y evaluación de las competencias de enseñanza, el diseño de 

tareas on-line y la utilización de herramientas de trabajo y comunicación. Las competencias 

seleccionadas: Identidad profesional, competencia comunicativa, planificación, diseño de medios y 

evaluación. Este medio se ve complementado a su vez con los materiales clásicos: libro de texto, 

videoconferencias, etc.; a través de la utilización de diferentes métodos, basados en investigaciones 

anteriores. (Medina y Domínguez, 2003) Medina, Domínguez y Sánchez (2006, 2007, 2008, 2009) 

donde se han analizado el domino de las competencias citadas a través de las herramientas virtuales 

(foros, chats, grupos de trabajo). 

El escenario virtual de la plataforma nos ha permitido la creación de un espacio de 

cooperación con los estudiantes y tutores que nos ha permitido evaluar las competencias y 

desarrollar las estrategias de resolución de problemas prácticos para la mejora de su identidad 

profesional. 

 

La función tutorial en los escenarios virtuales. 

La docencia universitaria descubre en los entornos virtuales propiciados por las plataformas 

un contexto de desarrollo de las competencias y de facilitación de aprendizajes tan novedosos, 

como desconocidos y se cuestiona la labora del profesorado ante este gran reto. 

Así la tarea tutorial ha de plantearse como una práctica de liderazgo académico y socio-

relacional hasta ahora desconocida. Esta innovación ha pretendido estimular al conjunto de 

docentes-tutores implicados buscando la síntesis entre la actividad académica y la profesional, 

esenciales para la docencia universitaria. 

El profesorado ha de asumir a nuestro juicio varios papeles, que provoque el fomento y el 

compromiso de los estudiantes con su propia realidad formativa.  

Así han de gestionar las tareas en y desde la plataforma, pero han de hacerlo empleando 

complementariamente varios métodos clásicos: 

- Socrático. 

- Dialógico. 

- Académico-Expositivo, de tal modo integrados y complementarios que impulsen 

procesos que faciliten la realización de los trabajos de los estudiatnes y logren 

integrarlos en una plena comunidad de aprendizaje. 

La actuación socrática se concreta en la selección y presentación de cuestiones relevantes de 
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conocimiento. 

Estas tres modalidades metodológicas son los componentes de una tarea tutorial, que emplea 

las plataformas para mejorar los aprendizajes de los estudiatnes y promover una gran sociabilidad 

en la Red. 

Así en esta innovación el profesorado ha propuesto tareas indagadoras, reflexivos y de gran 

calado formativo en los foros y especialmente en los chats desarrollados. 

La novedad tutorial ha de centrase en plantear ideas creativos, actividades formativas y respuestas 

imaginativos para trabajar con los estudiantes en los foros, abrir preguntas en los chats y diseñar un 

nuevo concepto  y modelos a estudiar tomando la plataforma como texto abierto, un contexto de 

significación, para el pleno aprendizaje y desarrollo colaborativo, más allá del uso, entre todos los 

miembros de nuevo marco de aprendizaje, en el que las asignaturas son un escenario, que nos 

facilitan textos y formas de interacción cada vez más desafiantes y complejas. 

Brennan y cols (2010:35) estiman que el gran reto de la tarea formativa en la Educación Superior es 

atender la gran diversidad de estudiantes y ser consciente de las diferencias de clase, etnicidad, 

edad, aspiraciones, educación y pluralidad de circunstancias vitales. 

La función tutorial ha de identificar en la amplitud de formas de interacción en la plataforma 

aquellas más repretativas para apoyar a cada estudiantes, equipos y grupos en su riqueza y 

diversidad personal, cultural, académica y de expectativas vitales y profesionales. 

 

Desarrollo de la Investigación 

 

Método y Proceso de investigación 

La finalidad de la investigación se ha centrado entre otros aspectos en la detección de las 

tareas características del profesor tutor en la enseñanza virtual y en estimar el rol para la mejora de 

la formación práctica de los estudiantes destacando la aportación y compromiso de la acción tutorial 

de la identidad profesional de los estudiantes y de sí mismos. 

 

Los objetivos pretendidos son: 

- Construir un sistema tutorial acorde con el desarrollo de competencias profesionales 

- Diseñar tareas en la plataforma que motiven y propicien el logro de las competencias por 

los estudiantes del proyecto. 

- Desarrollar los medios, tareas y modalidades de enseñanza-aprendizaje que faciliten el 

logro de las competencias profesionales por los estudiantes. 

- Afianzar el modelo de participación tutorial en el diseño, desarrollo y dominio de las 

competencias formativas de los estudiantes. 
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- Construir un sistema de reflexión y mejora de la tarea tutorial mediante el empleo de 

plataformas. 

La reflexión indagadora surge desde  las siguientes cuestiones (Medina y cols, 2007, 2009), que 

hemos planteado: 

 

- ¿Qué tareas compete al profesorado en su acción tutorial para desarrollar la formación 

práctica de los estudiantes? 

- ¿Cómo ha de actuar el tutor para desarrollar las competencias profesionales de los 

estudiantes? 

- ¿Qué valor tiene el trabajo tutorial  para lograr el desarrollo del conocimiento práctico de 

los estudiantes? 

- ¿Qué implica para el profesorado tutor el desarrollo de la formación práctica de los 

estudiantes? 

- ¿Cómo ha de actuar el tutor para promover una cultura del pensamiento y actuación 

profesional y de calidad aplicada al empleo de la Plataforma? 

 

Entre las tareas desarrolladas para analizar la función tutorial señalamos:  

- El análisis del contexto virtual. 

- Diseño de un cuestionario ad hoc sobre evaluación de competencias. 

- Análisis crítico del profesorado sobre las prácticas innovadoras realizadas. 

 

La metodología integrada se ha aplicado al análisis del cuestionario y de las narrativas de los 

estudiantes, concretada en un modelo de investigación de carácter colaborativo que nos ha 

permitido desarrollar un proceso heurístico con la  implicación de los agentes inmersos en este 

proyecto de innovación docente (profesorado, profesorado tutor y estudiantes), en la línea de 

trabajos anteriores (Medina, Domínguez y Sánchez, 2008) 

Los instrumentos empleados como el cuestionario (metodología cuantitativa) y la narrativa, grupos 

de trabajo-foro y el análisis del dominio de las competencias a través del desarrollo de tareas ad hoc 

(metodología cualitativa), ha sido el eje de la indagación empleada en el escenario virtual de la 

plataforma junto a la observación del proceso y la discusión sobre el dominio de las competencias 

para el futuro psicopedagogo. 
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Análisis y resultados obtenidos.  

Los datos obtenidos mediante las técnicas aplicadas en el último bienio, al analizar las tareas 

del tutor, en sus funciones telemáticas y semipresencial, has dido posibles al aplicar el cuestionario, 

narrativas y grupos de discusión.  

Este proceso evidencia que los estudiantes consideran que las tareas más relevantes del profesorado 

tutor, han sido: el asesoramiento acerca del uso de la plataforma como medio de aprendizaje y la 

coordinación para utilizar y replantear las tareas situadas en la red. 

Las tareas menos valoradas han sido: 

- Seleccionar situaciones problemáticas de la acción educativa. 

- Identificar procesos formativos que demanda la profesión. 

- Implicar a los estudiantes en la formulación de problemas de la futura profesión. 

 

Entre las tareas propuestas por el profesorado tutor y realizadas como actividades básicas de 

su tutoría han sido: 

 

- Asesorar, acerca de las situaciones que se darían en centros, equipos docentes, familias y 

estudiantes. 

- Orientar los proceso formativos de los estudiantes, familias, agentes de la comunidad. 

- Innovar al utilizar TIC, apoyar los proyectos de centro, planes de mejora, diversidad 

educativa, y desarrollo intercultural, etc. 

 

En esta línea de conocimiento de la función tutorial y de estimación del dominio de las 

competencias por los estudiantes, se evidencia, que la tarea virtual del tutor de la asignatura, ha sido 

entendida y valorada en los siguientes términos, que expresan en las opiniones de los estudiantes, 

sintetizadas en el siguiente cuadro, y confirman los trabajos anteriores (Medina y cols, 2007) 

 
IDENTIDAD 
PROFESIONAL 
items (1-8) 

El modelo de la función tutorial queda altamente resaltado como estilo de 
asesoramiento, modelo de profesional y estimulador de situaciones de 
aprendizaje con medios virtuales. 

COMPETENCIA 
CULTURA 
INNOVADORA 
ítems (9-16), 

La función tutorial es un apoyo irrenunciable para el logro de tal 
competencia. 

SISTEMA 
METODOLÓGICO 
Ítems (17-24) 

La función tutorial con apoyo en la plataforma es estimada como un 
referente esencial para poder consolidar un sistema metodológico propio y 
aplicarlo adecuadamente en los contextos formativos. 

COMPETENCIA 
EVALUADORA 

El asesoramiento tutorial en esta competencia pone de manifiesto que las 
finalidades pretendidas en este ámbito en el EEES serían de muy difícil 
logro sin un modelo holístico, formativo e integrado para evaluar las 
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competencias (Medina, 2009) y sin la presencia de una acción tutorial que 
contribuya a la autoevaluación ampliadas con la co-evaluación del proceso 
E/A  y a la heteroevaluación de la calidad del sistema formativo 
implantado, con apoyo de la plataforma y el seguimiento minucioso del 
desempeño de las tareas realizadas por cada estudiante personalmente y en 
equipo; así como la implicación de las instituciones formativas en su 
conjunto. 

 
El análisis de las narrativas actuales confirman anteriores hallazgos Medina y colbs (Redes 

2007-2008), que relatamos: 

 

- La necesidad de reflexión sobre su propia práctica y la calidad de su tarea tutorial. 

- La competencia básica del profesor tutor es la comunicativa, esencial en el manejo de 

habilidades dialógicas, y para facilitar el aprendizaje en todos los procesos y situaciones 

de profesionalización, empleando los medios a su alcance (plataforma, textos, 

videoconferencias) 

- La identificación del estudiante como el principal protagonista del aprendizaje y la 

necesidad de situarse como “sujeto autónomo que debe incorporar nuevos esquemas a 

los que ya posee. 

- El uso creativo de los medios en la red facilita la interacción didáctica y la acción 

tutorial. 

 

Presentamos sintéticamente la matriz de resultados y la complementariedad entre las 

respuestas al cuestionario y la selección de las frases más representativas extraídas de los Chats y 

Foros.. 
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La matriz de resultados sigue en la línea de los resultados anteriores: 
 
 
         Competencias        
INSTRUMENTO 
 

Cuestionario  Chat /Foro Narrativas 
 

Identidad Profesional Identifican las tareas que han 
desarrollado en otros medios 
(foro, chat, etc.) para asesorar 
procesos de aprendizaje en el aula. 
. 

Destacan la necesidad de 
esfuerzo, compromiso, confianza, 
seguridad, responsabilidad y 
objetividad para el desarrollo de la 
Identidad Profesional del 
Psicopedagogo. 

Destacamos la siguiente aportación 
que engloba la valoración sobre las 
competencias: 
Ser más activo. 
Analizar, sintetizar y reflexionar. 
Cooperar con otros estudiantes. 
 
Innovar en el uso de las 
Tecnologías de la Información. 
Intercambiar y difundir las tareas 
llevadas a cabo.  
 
 
 

Cultura innovadora Estiman la necesidad de promover 
procesos de enseñanza-
aprendizaje indagadores. 
 

La posibilidad de interactuar de 
manera didáctico-comunicativa 
con las nuevas tecnologías se 
convierte en un acercamiento para 
el aprendizaje activo. 
 

Competencia metodológica Consideran que el Psicopedagogo 
ha de trabajar el sistema 
metodológico y elaborarlo 
personalmente y/o en equipo.  
 

 
Destacan la necesidad de utilizar 
una metodología innovadora en el 
aula.  
 

Competencia evaluadora 
/formativa. 

Destacan la necesidad de construir 
un modelo de evaluación holístico 
e integrado de las competencias. 

Presentan la necesidad de 
formarse, prepararse y 
autoevaluarse para la mejora del 
desarrollo profesional. 
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Respecto a las conclusiones obtenidas en los grupos de discusión de los docentes 

destacamos las siguientes respuestas ordenadas, para explicitar las actuaciones de la tutoria: 

 

- Valorar positivamente las oportunidades del empleo de la Plataforma para realizar tareas 

profesionales y promover el dominio de las competencias profesionales. 

- Asesorar acerca de la adecuación de las cuestiones que plantean los estudiantes en la red 

e incorporarlas a la reflexión y solución de problemas. 

- Analizar las actividades realizadas por los estudiantes y sugerir nuevos caminos más 

imaginativos. 

- Apoyar a cada estudiante para desarrollar su identidad profesional. 

- Compartir experiencias con otros profesionales acerca de la relevancia de las tareas 

propuestas en la Plataforma. 

- Autoanalizar las nuevas tareas presentadas en la plataforma e implicarse en su 

autodesarrollo profesional como tutor. 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la tarea tutorial en nuestra universidad sitúa al estudiante como integrante 

activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La actuación del tutor pretende la mejora del proceso de enseñanza a través de la integración de 

medios y con la colaboración de los estudiantes en el empleo creativo de los mismos, afianzando 

una nueva comunidad de aprendizaje virtual. 

El cuestionario evidencia la alta participación e implicación del profesor tutor en la orientación de 

los estudiantes en su proyección profesional. 

Se destaca el papel relevante del tutor en: 

- El desarrollo de la metodología didáctica para el logro de las competencias. 

- La interacción como base del compromiso, colaboración, trabajo y reflexión. 

- Consolidación de un equipo de innovación docente junto a los estudiantes y profesores 

de la asignatura.  

 

El valor del asesoramiento del docente-tutor para preparar a los estudiantes ante las 

demandas de las instituciones y los retos de su futura vida laboral, ha de ser ampliado y buscar 

escenarios más ricos de actuaciones teórico-prácticas. 

La acción tutorial ha tenido especial incidencia en las competencias de identidad profesional y 

comunicativa.  
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Se ha constatado que el uso de la plataforma y el uso de las tareas en la misma ha sido 

esencial para una mayor colaboración de los docentes tutores en la transformación del contexto 

formativo, a la vez que esta nueva realidad virtual ha incidido en el desarrollo. 

El proceso de indagación seguido recuerda la cita de Madrazo (2010:114) si hoy las personas 

aprender a percibir y a hablar con inteligencia, corazón y sensibilidad, mañana una historia diferente 

será contratada: 

-Se está construyendo un sistema tutorial acorde con el desarrollo de las competencias 

profesionales y si ha partido de estudio de caso, problemas y actuaciones que han sido plenamente 

vividas por el profesorado tutor y por los estudiantes y nos encontramos de modo holístico e 

integrado, docentes y estudiantes identificando los verdaderos núcleos y procesos formativos, que 

forman y capacitan para que las personas y los actuales estudiantes escriban nuevas historias. 

Las tareas planteadas en la plataforma han sido formuladas y compartidas entre el profesorado-

tutor, los estudiantes y las comunidades implicadas, aportando cada tutor su reto y claves para 

optimizar el desarrollo integral de los estudiantes y la mejora de cada competencia. 

Hemos asumido un modelo dialógico-colaborativo, que ha propiciado un desempeño transformador 

y de mayor profesionalización de la tarea tutorial y de los docentes-tutores implicados en este 

proyecto. 
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RESUMEN 

El marco docente  de algunas asignaturas de la licenciatura de biología se  ha enfocado 

desde sus comienzos con una perspectiva integradora de los conocimientos teóricos y 

prácticos. Sin embargo, la preparación del alumnado para el mundo laboral, exige 

además, que el alumno este capacitado para integrar los conocimientos que en algunos 

casos están diseminados por diferentes materias y asignaturas. La elaboración de 

proyectos de investigación, ha sido utilizada en los tres últimos años por los profesores 

de Biología marina e Inferencia estadística, como herramienta de interconexión entre 

asignaturas. En este artículo, se relata la experiencia de diseño de prácticas trasversales, 

el trabajo de coordinación entre profesorado y la integración y complementariedad de 

contenidos y objetivos entre asignaturas, así como la descripción de la metodología 

aplicada y el diseño conceptual de dichas prácticas trasversales, partiendo de una 

propuesta de desarrollo de un proyecto de investigación por parte de los alumnos. 

 

Palabras clave: Interdisciplinaridad, aprendizaje basado en problemas, trabajo cooperativo, 

prácticas transversales. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de la licenciatura de Biología es la formación de profesionales con un 

conocimiento profundo de los seres vivos y su entorno. Su ámbito de estudio se 

extiende desde el nivel molecular al funcional. La formación de profesionales 

comprometidos con la vida y el medio ambiente, hábiles en el manejo de técnicas y 

metodologías, teniendo como base de su trabajo el método científico y el espíritu 

crítico.   

En el desarrollo del actual, y próximamente extinto,  plan de licenciatura de 

biología de la Universidad de Alicante, la integración de los contenidos conceptuales y 

procedimentales constituyen un alto porcentaje de los créditos cursados por el alumno. 

El peso dado a las clases prácticas queda justificado por la necesidad de formar 

profesionales que dominen tanto los aspectos teóricos, como procedimentales, en 

cualquiera de los futuros campos de trabajo. Sin embargo, el elevado tecnicismo de 

algunas asignaturas posee el riesgo de que el alumno asimile los conocimientos de 

manera adecuada pero no sea capaz de reutilizarlos en otras materias. La preparación 

del alumnado para el mundo laboral, exige, que el alumno este capacitado para integrar 

conocimientos, que en algunos casos está diseminado por diferentes materias y 

asignatura, lo que conduce a la percepción de dichas asignaturas como compartimentos 

estancos del saber. El conocimiento estanco, es tan perjudicial como no adquirir los 

requisitos mínimos deseables (Álvarez y Roca, 2008).  

El mundo laboral exige profesionales capaces de vincular conocimientos, 

habilidades y técnicas pertenecientes a áreas diferenciadas, y que den soluciones a 

problemas frecuentemente de naturaleza multidisciplinar. A pesar de ello, el alumnado 

no es entrenado en este sentido. Esta situación, contrasta con la idea general del nuevo 

Espacio  de Educación Superior (EEES), que contiene como centro al alumno, sus 

necesidades y las necesidades del entorno social donde va insertarse laboralmente. 

Concretamente, el marco docente  de asignaturas como Biología marina e Inferencia 

estadística, se  enfocó desde sus comienzos con una perspectiva integradora de los 

conocimientos teóricos y prácticos dentro de las propias asignaturas, pero con 

importantes carencias de integración con respecto a competencias y habilidades 

desarrolladas en otras asignaturas de la licenciatura. A partir de esta situación, el 

profesorado implicado, sensibilizado entre otras cosas por la demanda del alumnado, 

demanda puesta de manifiesto en un diagnóstico del aprendizaje basado en un análisis 

DAFO realizado por alumnos y exalumnos de las licenciaturas de Ciencias del Mar y 
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Biología de la Universidad de Alicante (Giménez Casalduero, et al., 2010), busca un 

sistema de enseñanza que favorezca el aprendizaje activo, que enseñe al estudiante a 

aprender e integre la teoría y la práctica para el desarrollo de su futuro profesional  y 

que favorezca el trabajo en equipo.  

 Una metodología didáctica activa es aquella que consigue que los alumnos 

activen sus mentes, descubran por si mismo y con ayuda del profesor lo que quieren 

aprender. Los contenidos no deben entenderse como un cuerpo de información de teoría 

a memorizar, sino un proceso de información de realidades y problemáticas cambiantes, 

en el tiempo y en el espacio, así como una poderosa herramienta de la que se dispone 

para cambiar esas realidades y enfrentarnos a los problemas planteados (Suárez Díaz, 

1978).   

La transversalidad es un instrumento articulador que permite interrelacionar 

contenido y objetivos educativos y formativos.  En el mundo contemporáneo muchas 

instituciones vienen formulando estrategias para la formación no solo de contenidos 

sino tambien de actitudes y aptitudes, utilizando el instrumento de eje transversal para 

dar  un enfoque integrador a la formación de los estudiantes (García Lucini, 1993, 

1994). La elaboración de proyectos de investigación, ha sido utilizada en los tres 

últimos años por los profesores de las asignaturas de Biología marina e Inferencia 

estadística del segundo curso de Biología en la Universidad de Alicante, como 

herramienta de interconexión entre asignaturas con un enfoque transversal e integrador 

de conocimiento.  

 En un contexto inicial, ambas asignaturas presentaban una potencial 

complementariedad no aprovechada. La asignatura de Biología marina, destinaba gran 

parte de sus créditos prácticos a la formación del alumnos en competencias 

procedimentales, cuyos objetivos eran el aprendizaje de técnicas y métodos de muestreo 

en mar, y procesado de muestras en laboratorio. El resultado de dichas prácticas era el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuesto y desarrollado en gran medida 

por un trabajo en equipo. Sin embargo, faltaba un enfoque más integral definido por las 

distintas fases del método científico. Estas prácticas, generaban una gran cantidad de 

datos, como resultado del trabajo del alumno, que finalmente solo eran utilizados para la 

interpretación parcial de los resultados, desde el enfoque del objetivo operativo de la 

propia práctica. Esto, provocaba la sensación de “trabajo perdido” o “inconcluso”. Era 

evidente el vacío en el procesado y tratamiento de datos. Al no plantear un enfoque 
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integral se desaprovechaba la oportunidad de trabajar en la interpretación de los 

resultados y la aceptación o rechazo de hipótesis.  

Por otra parte, la asignatura de Inferencia estadística, se encontraban con el 

problema complementario. El desarrollo de contenidos y técnicas de análisis 

estadísticos eran desarrollados a partir de series de datos ajenos al propio alumno, que 

creaban una importante necesidad de abstracción del alumno, lo que generaba actitudes 

de poca implicación y motivación.  

En este artículo, se relata la experiencia de diseño de prácticas trasversales, el 

trabajo de coordinación entre profesorado y la integración y complementariedad de 

contenidos y objetivos entre asignaturas, así como la descripción de la metodología 

aplicada y el diseño conceptual de dichas prácticas trasversales, partiendo de una 

propuesta de desarrollo de un proyecto de investigación por parte de los alumnos.   

El uso de un proyecto de investigación como elemento de transversalidad entre 

las asignaturas permite entre otras cosas trabajar competencias como capacidad de 

síntesis, habilidades expositiva, enfoque integral, espíritu crítico, planteamiento de 

hipótesis, trabajo en equipo etc, a la vez que se estudian técnicas de muestreo, 

planificación de salidas de campo, diseño de muestreo, tratamiento de datos, 

interpretación de resultados, y técnicas de comunicación. Por lo que su inclusión, como 

una actividad transversal a ambas asignaturas, respondería ampliamente a las carencias 

arriba observadas en el diagnóstico. Además, es de esperar que un trabajo integral de 

esta naturaleza, cercano a lo que podría ser una futura experiencia laboral, sirva para 

incentivar el interés del alumnado por su formación desde una perspectiva integral. 

En consecuencia, los objetivos principales de las prácticas transversales son: 

“instruir al alumno en la elaboración de proyectos de investigación” y “motivarlos en su 

formación como profesionales”, mediante el uso integral de conocimientos, habilidades 

y destrezas impartidas por las asignaturas de biología marina e inferencia estadística. La 

consecución de estos objetivos principales sólo será posible si se alcanza un segundo 

objetivo procedimental, “la coordinación del trabajo docente del profesorado implicado 

en ambas asignaturas”. 

 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La experiencia fue dirigida a alumnos de segundo curso, cuyo perfil responde al 

de alumnos muy receptivos pero con importantes vacíos en su formación. Se parte de 
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dos grupos de teoría, con una media de 120 alumnos anuales, divididos en grupos de 

prácticas de laboratorio de 30 alumnos.  

 

La interacción con los alumnos y coordinación de los grupos era posible gracias 

al uso de programas de gestión en línea. El campus virtual y el correo electrónico han 

sido las herramientas que complementaron la interacción alumno-profesor,  junto a las 

clases y las tutorías individuales y en grupo. Herramientas interactivas como Google 

docs, permitía crear documentos y hojas de cálculo en línea, y se utilizó principalmente 

para la captación de los datos aportados por los alumnos y su integración en bases 

únicas y públicas (Zubcoff et al. 2010). En general las tutorías, individuales, en grupo, 

presenciales o en línea se emplearon de forma fluida, permitiendo a lo largo de todo el 

proceso una continua interacción alumno-profesor.  

 

 Diseño y coordinación de los  proyectos de investigación. 

El diseño de las prácticas trasversales y la coordinación de las asignaturas se 

realizaron mediante reuniones presenciales y grupos de trabajo de los profesores 

implicados en el proyecto. Inicialmente y previo al comienzo del curso, se hizo un 

análisis de los objetivos docentes, tanto de contenidos como objetivos aptitudinales y/o 

competencias y criterios de evaluación.  Posteriormente, con una periodicidad mensual, 

se celebraron reuniones en la que se comprobaron la consecución de hitos propuestos. 
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Figura 1. Fases del diseño del experimento. 

 

 

Las reuniones de coordinación previas entre profesorado tenían como objetivos 

principales:  

 

1) coordinación de calendario de hitos del proceso: comunicación de inicio, 

propuestas de diseños, salidas al mar, análisis de muestras, análisis de datos, 

tutorías, elaboración informes y comunicaciones.  

 

2) Elaboración de hipótesis  y propuesta de objetivos científicos a plantear al 

alumnado para la definición de los problemas que se desarrollarán como 

proyectos de investigación.  

 

Los problemas serán asignados a grupos de trabajo desde el comienzo del curso, 

de tal forma que cada grupo podrá seguir todas las fases del proyecto desde el 

comienzo. A partir de la definición de los objetivos principales (Tabla 1), se realizó un 

diseño de prácticas integrales con un hilo conductor común, el desarrollo íntegro de un 

proyecto de investigación para la resolución de los problemas planteados a partir de 

objetivos científicos. La definición de prácticas propuestas incorpora todo el proceso, 

desde la definición de la hipótesis y planteamiento de problemas, hasta la interpretación 

y exposición pública de los resultados, pasando por el diseño experimental, diseño de 

plan de muestreo, toma de datos en el mar, procesado de las muestras y tratamiento de 

datos.  

 

1 Caracterizar las comunidades de algas del infralitoral superior 
2 Demostrar si las especies Littorina punctata y L. neritoides compiten por el espacio. 
3 Comprobar si las poblaciones de Littorina están afectadas por el chapapote del supralitoral. 
4 Detectar si las comunidades de algas del infralitoral superior están impactadas por el sedimento. 

5 Averiguar si existen diferencias en el estado de conservación entre las localidades norte y sur. 
6 Determinar el rango óptimo de distribución de Cystoseira sp. 
7 Determinar el rango óptimo de distribución de Padina pavonica. 
8 Determinar el rango óptimo de distribución de Jania sp. 
9 Determinar el rango óptimo de distribución de Caulerpa sp. 
10 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cavolinidae  
11 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Copepoda 
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12 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Quetognatos 
13 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo Cladoceros 
14 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre el grupo  Larvas de crustaceos 
15 Determinar el impacto de un efluente de aguas residuales depuradas sobre Noctiluca sp. 

 

Tabla 1. Ejemplos de algunos de los objetivos científicos propuestos para el desarrollo de los 
proyectos de investigación. 

 
 

Los proyectos de investigación se realizaban a lo largo de todo el curso escolar. 

Su desarrollo era eje para la organización de la impartición de contenidos teóricos, 

prácticos, salidas al mar, seminarios y tutorías. Además hubo que coordinar el temario 

de ambas asignaturas.  

En prácticas de Gabinete, se introduce a los alumnos en los rudimentos básicos 

que soportan la experimentación científica (formulación de hipótesis, objetivos, diseño, 

muestreo, análisis de datos y comunicación). Los conceptos y las bases del diseño 

experimental. El alumno de esta forma conoce antes de comenzar los proyectos de 

investigación, la contribución de su trabajo muestral al diseño general; esto supone un 

valor añadido al simple aprendizaje de las diferentes técnicas de muestreo propuesto. 

Posteriormente se plantean los problemas a los alumnos, que serán la base de su 

proyecto de investigación. 

 
Salidas al mar y toma de datos in situ: 
  

En este último año se propusieron dos diseños muestrales diferenciados, uno 

para cada ambiente que eran expuestos a los alumnos previamente. Las salidas al mar 

eran organizadas en base a estos diseños:  

 

a) Estudio de hábitat bentónico mediolitoral. En el Cabo de Sta Pola se  

seleccionan dos localidades (norte y sur). En cada localidad se lleva a cabo un 

total de 7 réplicas. La unidad de muestreo era el transecto, desde el supralitoral 

hasta el inicio del infralitoral superior. Cada uno de los transectos era 

muestreado por un grupo de aproximado de ocho alumnos. Cada grupo realiza i) 

un levantamiento topográfico; ii) levantamiento bionómico; iii) Muestreo 

aleatorio de la cobertura de cinco algas consideradas como bioindicadoras; iv) 

Muestreo de bentos mediante raspado para su posterior determinación en el 

laboratorio. 
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b) Estudio de hábitat planctónico. Se diferenciaron dos áreas, una cercana a un 

punto de vertido de aguas residuales urbanas depuradas (área de impacto) y una 

segunda perteneciente a aguas abiertas (área control). En cada área se realizaron 

cinco replicas espaciales de pescas de zooplancton, y se tomaron medidas de 

variables ambientales físicas (transparencia, salinidad, temperatura, muestras de 

sedimento). El trabajo se llevó a cabo en grupos de 5 alumnos mediante un 

sistema de rotación en los diferentes puntos de la embarcación trabajando las 

diferentes técnicas muéstrales propuestas.  

 
 
Prácticas de laboratorio 

 
El principal objetivo de las prácticas de laboratorio era el procesado de las 

muestras obtenidas. En ellas se introdujo al alumno desde el estudio anatómico, a la 

clasificación e identificación taxonómica y a las metodologías necesarias para realizar la 

cuantificación de las especies. Los datos obtenidos, procedentes del trabajo en 

laboratorio y la toma de datos directos en las salidas, fueron volcados al final de cada 

fase de trabajo por los grupos de trabajo a una base de datos corporativa en línea, 

utilizando la herramienta Google Docs (Zubcoff et al. 2010). Paralelamente, los grupos 

de alumnos con los proyectos asignados, con asesoramiento del profesor buscan 

información y bibliografía que les ayude a documentarse sobre el problema en cuestión. 

Durante el curso se irá redactando los diferentes apartados del proyecto (introducción y 

material y métodos, etc). Esto lleva a los alumnos a enfrentaran a las dificultades 

específicas de la redacción del informe, como son la busqueda bibliográfica, definición 

de la estructura, enunciado de objetivos, sortear dispersión de ideas, depuración de 

estilo de redacción científica etc. Esta fase exige una intensa comunicación y 

tutorización continuada del profesor.  

Tras completarse la base de datos al final del periodo de procesado de 

laboratorio, estas están disponibles para que el alumnado pueda seleccionar los datos 

que le interesan en función de su hipótesis de trabajo. A partir de este momento 

comienza la fase de tratamiento de datos y análisis estadístico, tutorizado 

principalmente por el profesorado de inferencia estadística. Los alumnos son formados 

en los conceptos y procedimientos estadísticos (manejo del paquete estadístico de uso 

libre R) que les capacitaron para el analizar los datos en relación a los objetivos 
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propuestos. En la fase final el alumno, mediante tutorías y clases prácticas de gabinete, 

es guiado en la interpretación biológica de los análisis en relación al objetivo.  

 

El proyecto de investigación resultante fue comunicado en una sesión final 

mediante presentaciones públicas de diez minutos máximo, con cinco minutos más 

destinados a preguntas  de los profesores o alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura general de la coordinación de los proyectos 

 

 

 

 

 

Evaluación 
 

Se realizó una evaluación conjunta de los profesores de ambas asignaturas, 

durante la sesión final de comunicaciones. Los criterios de evaluación habían sido 

consensuados previamente en las reuniones de coordinación (Tabla 2). La nota final fue 

el resultado  promedió de todos los criterios. La nota de cada criterio de evaluación 

resultó del promedio de calificaciones propuestas por los profesores de ambas 

asignaturas. La valoración obtenida constituía como máximo un incremento del 10% a 
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la calificación obtenida en los exámenes en ambas asignaturas. Con este método de 

evaluación nos  aseguramos una evaluación conjunta, lo que es coherente con el espíritu 

de integración del trabajo realizado. 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

Nota inferencia Nota biomar 

Identificación del problema, búsqueda de 
documentación previa y presentación de hipótesis 
y objetivos. 

  

Formato de la presentación: incluyendo gráficas, 
citas, estructura, dibujos etc. 

                                                             

Análisis de datos: adecuación de la técnica 
empleada y la corrección en su empleo 

                               

Interpretación de resultados en función de los 
objetivos propuestos en cada proyecto de 
investigación 

  

Comunicación oral: presentación Power point y 
comunicación oral. 

  

Nota final del trabajo  
Tabla 2. Criterios de evaluación conjuntos. 

 
 

Las notas correspondientes a cada criterio de evaluación fueron promediadas 

entre asignaturas, se valoraron entre cero y diez. La décima parte de la calificación 

obtenida en el trabajo se suma a la nota final del alumno en los exámenes de las dos 

asignaturas. 

 

 

Autoevaluación de las prácticas transversales en función de  la percepción del 
alumnado del proyecto de investigación. 

 

La percepción de la experiencia y el  grado de interés que el alumno ha tenido en 

ella, está íntimamente ligado al grado de motivación del alumno. Con  la finalidad de 

evaluarla, en la sesión de comunicaciones, se pasó la encuesta que se presenta en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Encuesta sobre el grado de satisfacción de la experiencia de aprendizaje. 

 
Resultados de la evaluación de los objetivos conceptuales.  
 

La mayor parte de los trabajos presentados alcanzaron los objetivos propuestos. 

Un 74% estuvieron en el rango de calificación entre 5 y 8, un 13% fueron excelentes, 

con calificaciones entre 9 y 10, y sólo el 13% restante no superaron los objetivos (Fig 

3.1). La interpretación de los resultados en relación al objetivo propuesto fue el aspecto 

que mejor fue desarrollado por los alumnos, alcanzando entre 9 y 10 puntos en el 30% 

de los trabajos (Fig 3.2). Otros aspectos del trabajo como, presentación, análisis 

estadístico, la documentación, comunicación y defensa de los proyectos también 

alcanzaron niveles muy satisfactorios en la mayoría de los trabajos: entre el 66 y el 70% 

de las calificaciones de estos aspectos fueron valoradas entre 5 y 8 (Fig.3.3 a 3.6). 

* CONTESTA MARCANDO CON UNA X EN LAS CASILLAS DE 
LA DERECHA 

MUCHO REGULAR NADA 

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?    
¿TE HA SERVIDO PARA RELACIONAR LOS CONTENIDOS DE LAS 
DOS ASIGNATURAS? 

   

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORÍAS?    
¿TE HAN SERVIDO?    
¿QUÉ HA SIDO LO MÁS POSITIVO DE LA EXPERIENCIA? 
 

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS NEGATIVO? 
 
 

¿COMO LO MEJORARÍAS? 
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Figura 3. Resultados de la evaluación de los objetivos conceptuales. 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN GLOBAL

13%

74%

13%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

INTERPRETACION RESULTADOS

13%

57%

30%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

FORMATO

17%

66%

17%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

ANALISIS DATOS

13%

70%

17%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

COMUNICACION

9%

69%

22%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

DOCUMENTACIÓN

13%

65%

22%

NOTA =<5 5<NOTA<9 NOTA >=9

1 2 

3 4 

5 6
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Resultados de la evaluación de la motivación y de la percepción del alumnado 
 

El proyecto de investigación se propuso como una actividad libre y a pesar de la 

importante carga de trabajo que su elaboración requería, un 40% de los alumnos se 

implicaron en él. De los que se implicaron, sólo al 3% no les interesó nada, frente al  

51% al que la experiencia le resultó muy interesante (Fig 4.1). La mayor parte de los 

alumnos indicaron que el proyecto les sirvió para integrar el conocimiento de las 

asignaturas (Fig 4.2). Las tutorías fueron utilizadas muy frecuentemente y su nivel de 

utilidad según la valoración de los propios alumnos fue medio-alto (Fig 4.3 y 4.4).  

 

 

 

Figura 4. Resultados de la evaluación de la percepción del alumno de la experiencia. 

¿TE HA RESULTADO INTERESANTE LA EXPERIENCIA?

51%46%

3%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HA SIDO ÚTIL PARA RELACIONAR CONTENIDOS?

57%

41%

2%

MUCHO REGULAR NADA

¿TE HAN SIDO ÚTILES LAS TUTORÍAS?

61%
25%

12% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

¿HAS UTILIZADO LAS TUTORIAS?

56%37%

5% 2%

MUCHO REGULAR NADA NO CONTESTA

1 2 

3 4 
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Los aspectos que a los alumnos les resultaron más negativos fueron: las 

dificultades encontradas en el manejo del paquete estadístico R, la planificación de las 

sesiones de exposiciones y su programación en periodo de exámenes. En porcentajes 

muy bajos, es motivo de queja; la falta de coordinación y de motivación del 

profesorado, el escaso apoyo didáctico en el proceso de enseñanza y la falta de tiempo 

para realizar disponible para realizar el proyecto (Tabla 4).  

Como aspectos positivos, lo más valorado fue la adquisición de una visión 

integral de ambas asignaturas, seguido del aprendizaje del paquete estadístico R y de las 

técnicas de búsqueda bibliográfica. El uso del paquete estadístico R (software libre) y de 

la búsqueda bibliográfica supuso un reto. A pesar  de las dificultades iniciales al 

comienzo por la inexperiencia en su uso, los alumnos que terminan dominándolo, 

sienten importante satisfacción y la sensación de haber aprendido algo que les resultará 

útil en su formación. De lo que se desprende en las mejoras, es que en estas dos técnicas 

hay que hacer un seguimiento mucho más cercano el próximo año. Otros aspectos 

positivos menos valorados fueron el trabajo en  grupo, el aprendizaje por interacción 

con el medio y el aprendizaje de técnicas de muestreo “in situ” (Tabla 5). Las mejoras 

propuestas están en su mayoría dirigidas a un cambio en la planificación temporal: 

proponen que la entrega del informe y la exposición del trabajo se realicen al menos un 

mes antes del periodo de exámenes. Además, se requiere también, una mayor 

implicación del profesorado en el proceso de aprendizaje, especialmente en: el 

entrenamiento del paquete estadístico R, la organización y toma de datos en el campo y 

en la búsqueda bibliográfica (Tabla 6).  

 

ASPECTOS NEGATIVOS PORCENTAJE 

MANEJO DEL PAQUETE ESTADÍSTICO R 26 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE EXPOSICIÓN 16 

PROGRAMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN ÉPOCA DE EXÁMENES 14 

B BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA POCO GUIADA 9 

ESCASA GUÍA DE TODO EL PROCESO 5 

POCO TIEMPO DESDE EL ANÁLISIS DE DATOS HASTA LA EXPOSICIÓN  5 

BAJA DISPONIBILIDAD DEL PROFESORADO PARA LAS TUTORÍAS 4 

DESCOORDINACIÓN ENTRE PROFESORES DE LAS DOS ASIGNATURAS  4 

FALTA DE INTERÉS DEL PROFESORADO 3 

OBJETIVOS MUY SEMEJANTES ENTRE GRUPOS 3 

SE EMPLEA DEMASIADO TIEMPO EN SU ELABORACIÓN 3 

 
Tabla 4. Resultado de los aspectos negativos según la encuesta realizada. 
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Tabla 5. Resultado de los aspectos positivos derivados de la encuesta. 
 
 
 

 
MEJORAS PORCENTAJE 

ADELANTAR LA FECHA DE EXPOSICIÓN  28 

GUIAR MÁS EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL  PROYECTO 13 

AUMENTAR EL ENTRENAMIENTO EN R 12 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA ATENCIÓN DEL PROFESORADO EN LAS PRÁCTICAS DE 
CAMPO 12 

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN GRAL 7 

TUTORIZAR MEJOR LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 5 

 
Tabla 6. Propuestas de mejora   

 

 

CONCLUSIONES 

El enfoque transversal lleva de manera inherente un carácter interdisciplinar, que 

incorpora la totalidad de las áreas de conocimiento, los temas y las disciplinas, con la 

finalidad de crear las condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una mayor 

formación. En el desarrollo de la presente experiencia educativa, la interdisciplinaridad 

ha ocupado una posición principal. El alumno fue enfrentado a un problema, tomado de 

la realidad, cercano situaciones de su futura realidad  laboral, y posteriormente guiado 

en su resolución. Este proceso le permitió adquirir no sólo los contenidos conceptuales 

entre ambas asignaturas, sino también la destreza necesaria para interrelacionarlos; así 

como otros contenidos procedimentales y actitudinales. Los resultados muestran que el 

nivel de consecución de los objetivos conceptuales fueron altos.  Cabe señalar que la 

capacidad más valorada y mejor desarrollada por los alumnos fue la  de relacionar 

conceptos de las dos asignaturas para dar respuesta a los problemas planteados.  

La metodología de trabajo estuvo impregnada del aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), que es una metodología docente basada en el estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje. El ABP enseña al estudiante los contenidos 

de la asignatura basándose en casos, similares a los que se enfrentará en su reto 

profesional (Barrel, 1999). Esta aproximación con la realidad la ayuda a elaborar 

ASPECTOS POSITIVOS PORCENTAJE 

ADQUIRIR UNA PERSPECTIVA INTEGRAL  44 

APRENDER EL MANEJO DEL “SOFWARE ESTADISTICO R” 13 

 BUSCAR Y MANEJAR BIBLIOGRAFÍA 9 

TRABAJAR EN GRUPO 7 

APRENDER TÉCNICAS DE MUESTREOS EN EL MEDIO MARINO 7 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS BIOLÓGICOS 5 
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información y los estudiantes comparten la posibilidad de desarrollar habilidades 

(Freire, 1975). Sin embargo, dicha metodología ha requerido de un importante 

esfuerzo del profesorado, que ha tenido que incrementar muy sensiblemente el 

número de horas empleadas en las tutorías personalizadas. 

Finalmente, aunque el alumnado  señaló algunas deficiencias en el proceso, 

dirigidas principalmente a  problemas en la planificación y en la coordinación de éste ó 

a un escaso apoyo didáctico del profesor; la experiencia, en  su conjunto,  fue muy 

positivamente valorada. 
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RESUMEN 

Se presenta una experiencia de innovación docente realizada en la asignatura cuatrimestral “Introducción 

a los Ordenadores” (cursos 2008-2009 y 2009-2010) del primer curso de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación en la Universidad de Valladolid. La actividad propuesta consistió en el desarrollo de 

un sitio wiki que recogiera los errores que los alumnos fueran teniendo en el desarrollo de programas en 

el lenguaje de programación C. El planteamiento del sitio web era ir recopilando, de forma colaborativa 

por todos los alumnos, errores genéricos cometidos al programar, que pueden ser difíciles de depurar por 

estudiantes noveles de programación. La actividad se englobó en una estrategia de aprendizaje 

colaborativo en la que todos los grupos debían colaborar y ser responsables del resultado final, pero 

también de aprendizaje competitivo, en el que los grupos competían para realizar aportaciones originales 

al wiki. La utilización del sitio wiki para el aprendizaje sobre programación por parte de estudiantes de 

ingeniería fue altamente positiva. Un wiki permite un seguimiento continuo del trabajo de los alumnos, 

que pasan de meros consumidores de información presentada por los profesores a autores y evaluadores 

de contenidos, en una estrategia de aprendizaje activo.  

 

Palabras clave: wiki, aprendizaje colaborativo, web 2.0, errores de programación. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Las universidades españolas se encuentran inmersas en un proceso de 

convergencia hacia el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) (Declaración de 

Bolonia, 1999). La adaptación al EEES supone la implantación de un sistema 

universitario con unas características similares en muchos países europeos con 

sociedades y culturas educativas dispares.  

Uno de los aspectos importantes de la implantación de los nuevos grados 

universitarios es la utilización de los créditos ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System), en los que se computa el número total de horas que el alumno 

medio debería dedicar, incluyendo tanto las actividades presenciales como las no 

presenciales, que el estudiante debe realizar fuera del horario de clases. Otro concepto 

importante en la adaptación al plan Bolonia son las competencias que cada una de las 

asignaturas debe desarrollar. Una competencia se puede entender como el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de movilizar una persona, de 

forma integrada, para actuar eficazmente ante las demandas de un determinado contexto 

(Perrenoud, 2004). Las competencias deben sustentarse en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, afectivas, socioemocionales y físicas de los estudiantes y han de 

capacitarlos para desenvolverse de manera apropiada en diversos contextos, tanto 

vitales como profesionales (Mérida Serrano y García Cabrera, 2005). En base a las 

competencias, ya sean transversales o específicas de la titulación de grado, se deben 

plantear los objetivos que las desarrollen y unos resultados del aprendizaje que queden 

plasmados en los procedimientos de evaluación de cada asignatura.  

El próximo curso académico 2009-2010 se van a implantar los nuevos grados 

(Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería de 

Sistemas de Telecomunicación y Grado en Ingeniería Telemática) en la Escuela de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. Con vistas a la 

implantación de los nuevos grados, un grupo de profesores dedicados a la docencia de 

asignaturas relacionadas con la programación hemos realizado una experiencia de 

innovación docente en la asignatura “Introducción a los Ordenadores” (cursos 2008-

2009 y 2009-2010) del primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Esta 

experiencia ha consistido en la creación de un sitio wiki en el que se pedía a los 

alumnos que fueran incluyendo, de forma colaborativa, errores comunes en la 

codificación de programas en lenguaje C, clasificándolos y hablando de la causa y 

consecuencias de cada error. También se podía incluir alguna línea de código que 
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provocaba el error y cómo lo habían corregido. Se trató de no dar normas muy 

restrictivas para realizar contribuciones en el wiki. 

La experiencia consistió en la utilización de una de las aplicaciones propias de la 

Web 2.0, como es un wiki, que es un sitio web cuya páginas pueden ser editadas por los 

usuarios a través de un navegador web, para promover el aprendizaje activo y el trabajo 

colaborativo de los alumnos con el fin de desarrollar competencias relacionadas con la 

programación, cuyo aprendizaje le suele resultar especialmente difícil a los estudiantes 

noveles. 

El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera. Primero se incluye 

el marco teórico en el que se asienta la experiencia docente desarrollada. A continuación 

se presenta la experiencia docente llevada a cabo, con los resultados obtenidos 

incluyendo la opinión de los alumnos. Finalmente, se muestran las conclusiones 

extraídas de la utilización del sitio wiki en una asignatura de programación. 

 

MARCO TEÓRICO 

La adaptación de las titulaciones al EEES debe implicar cambios en el 

paradigma docente. Se debe pasar de una planificación de las asignaturas centrada en la 

enseñanza del profesor a una centrada en el aprendizaje del alumno. Chickering y 

Gamson (1987) identificaron siete ingredientes en los que se basa la docencia de calidad. 

Según estos estudios, la docencia de calidad: 

1. Estimula el contacto entre profesores y alumnos. 

2. Estimula la cooperación entre alumnos. 

3. Estimula el aprendizaje activo. 

4. Proporciona realimentación a tiempo. 

5. Dedica tiempo a las tareas más relevantes para el aprendizaje. 

6. Comunica expectativas elevadas a los alumnos. 

7. Respeta y es sensible a diferentes talentos y formas de aprendizaje. 

Para que se produzca el cambio de paradigma en la enseñanza y se llegue a 

alcanzar la mayor calidad posible, los programas docentes deben enfocarse más en los 

resultados del aprendizaje que en los contenidos. Esto exige a los docentes una revisión 

tanto del método de enseñar como del de evaluar a los estudiantes. 

En este escenario, se ha suscitado un gran interés en el uso de tecnologías Web 

para crear entornos de aprendizaje flexibles. La aparición de las tecnologías Web 2.0 ha 
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ofrecido a los profesores universitarios una oportunidad para superar las metodologías 

tradicionales de enseñanza y desarrollar entornos de aprendizaje personalizados 

centrados en el alumno (Sigala, 2007). La Web 2.0 incluye aplicaciones como blogs, 

foros de discusión, etiquetado social, sistemas gestores de contenido y wikis. Todas 

estas aplicaciones convierten a los usuarios en creadores más que en meros 

consumidores de información, pudiendo editar el material existente de una manera tal 

que el nuevo contenido se crea y se utiliza en colaboración con el resto de usuarios. 

Estas formas de colaboración e intercambio de conocimiento proveen a los docentes de 

una gran oportunidad para desarrollar actividades que requieran la participación activa 

de los estudiantes y la construcción del conocimiento en lugar de la memorización 

(Cych, 2006; Sigala, 2007). 

Un wiki es un sitio web que reside en un servidor al que se accede con cualquier 

navegador y que se caracteriza porque permite a los usuarios añadir contenidos y editar 

los existentes. El término proviene de la palabra hawaiana Wikiwiki que significa 

“rápido” (Ebersbach et al., 2008). El primer wiki fue desarrollado en 1995 por Ward 

Cunningham. En su búsqueda de un nuevo programa informático que permitiera el 

trabajo colectivo de desarrollo de software y su publicación inmediata, se desarrolló este 

primer wiki para poder documentar todas las ediciones realizadas sobre las líneas de 

código y así acceder más fácilmente al historial de cambios del documento. Desde ese 

momento hasta la actualidad, el uso de wikis se ha ido incrementando de manera 

progresiva. El sitio wiki más conocido es la enciclopedia Wikipedia, con una cantidad 

ingente de información y un uso masivo por parte de los internautas (Wikipedia, 2010). 

Los usuarios de un wiki pueden añadir o editar su contenido sin ningún conocimiento de 

programación. Mediante los hiperenlaces, un wiki es una colección de páginas web 

entrelazadas que se pueden modificar colaborativamente. Para prevenir modificaciones 

no deseadas, los wikis almacenan todos sus cambios en un historial. Si se ha añadido 

contenido inapropiado, se puede retornar a una versión previa del wiki. 

Las características inherentes a la tecnología wiki (creación y mejora 

incremental de conocimientos, gestión de versiones y participación multiusuario) la 

hacen adecuada para el trabajo en grupo y la creación de repositorios de contenidos. 

Sigala (2007) afirmó que la participación democrática, la reflexión personal, la 

evolución gradual del material de un wiki mediante las contribuciones y los esfuerzos 

de los usuarios individuales ayudan a humanizar el aprendizaje de los estudiantes a 

través de la interacción social entre ellos. 



 

1766 
 

En el campo de la educación, Tonkin (2005) sugirió que el uso de un wiki puede 

incluirse dentro de cuatro categorías: 

1. Usuario individual: los estudiantes escriben y editan sus ideas de manera 

individual. Este uso es útil para llevar a cabo revisiones y cambios con el tiempo. 

2. Libro de laboratorio: que permite una revisión entre los estudiantes de sus 

apuntes. 

3. Escritura colaborativa: que permite a un grupo de estudiantes trabajar en un 

proyecto conjunto. 

4. Creación de un repositorio de conocimientos: a través de sus colaboraciones los 

estudiantes añaden contenidos que complementan el material del profesor. 

Tomados en conjunto, estos usos educacionales de los wikis pueden posibilitar 

varios beneficios pedagógicos (Fountain, 2005). Entre ellos se incluyen la construcción 

del conocimiento, la solución progresiva de problemas, la explicación de ideas diversas 

y a menudo contradictorias, la reflexión crítica, evitar juicios prematuros y la 

implicación en análisis complejos del trabajos de otros. 

El uso educacional del wiki dependerá del modelo de aprendizaje preferido por 

el profesor. Las características de la tecnología wiki se adaptan muy bien a dos modelos 

conocidos de aprendizaje: el constructivista y el colaborativo (Lin y Hsieh, 2001). 

Ambos modelos se diferencian del modelo clásico de enseñanza centrada en el profesor 

y acercan al escenario propio del EEES. 

En relación a experiencias de uso de wikis en educación, Grant (2006) apuntó 

que el profesor se debe asegurar de que los estudiantes entiendan el objetivo y los 

puntos esenciales de la actividad basada en el wiki para que su participación sea 

significativa. Raman y Ryan (2005) afirmaron que el profesor debe preparar diseños 

eficientes para el buen funcionamiento del wiki. El profesor debe incluir algún tipo de 

contenido en el wiki inicialmente. Raman y Ryan (2005) comentaron que los dos 

objetivos más importantes de un wiki deben ser mejorar la comunicación y compartir 

conocimiento. 

Aunque con distinto nombre, se incluye una asignatura de programación dentro 

de los planes de estudio de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación en primer curso. En ella se estudia un lenguaje de alto nivel como C, 

tratando de desarrollar programas sin errores claramente escritos y bien estructurados 

siguiendo una metodología de programación. De igual manera ocurre en los tres grados 

ya comentados, que se implantarán en el curso 2010-2011 en la Universidad de 
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Valladolid. Debido a que es una asignatura que se imparte al comienzo del grado, 

únicamente le corresponde desarrollar una competencia específica relacionada con la 

Ingeniería de Telecomunicación. Por el contrario, debe desarrollar nueve competencias 

generales, que tienen un carácter transversal en la formación en Ingeniería. Entre estas 

se encuentran, por ejemplo, la capacidad para comunicar conocimientos, procedimientos, 

resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la capacidad para trabajar 

en grupo, participando de forma activa, colaborando con los compañeros y trabajando 

de forma orientada al resultado conjunto. La inclusión de una actividad basada en un 

wiki en el que todos los alumnos, de forma colaborativa, incluyan errores al programar 

en C, representa un contribución significativa al desarrollo de esas competencias. 

Además, a diferencia de asignaturas como Matemáticas o Física, en las que los 

estudiantes noveles tienen una base, buena o mala, de etapas educativas previas a las 

universitaria, la programación es completamente nueva para muchos de ellos. Al 

aprender a programar en un lenguaje como C, los estudiantes cometen una gran cantidad 

de errores, repitiéndose con frecuencia muchos de ellos. Esos errores pueden quitar 

mucho tiempo dedicado al desarrollo de programas e inciden en la motivación del 

alumno, aspecto clave en el proceso de aprendizaje. Cuando un estudiante recibe 

repetidamente realimentación negativa por parte de un ordenador causada, por ejemplo, 

por una compilación errónea, se pueden producir situaciones de angustia (Connolly et 

al., 2009). Esta angustia ante la programación, a partir de la definición de la ansiedad 

ante los ordenadores de McInereny (1997), se define como un estado psicológico 

generado cuando un estudiante experimenta pérdidas de autoestima al encontrarse 

delante de un ordenador para realizar un programa informático. La utilización de un 

sitio wiki en el que los estudiantes puedan consultar los errores que otros compañeros 

han ido cometiendo y cómo los han solventado les hace partícipes de la experiencia de 

aprendizaje del total de los alumnos y les permite ayudar y ser ayudados dentro de una 

estrategia de aprendizaje colaborativo. El wiki, a su vez, puede servir para atenuar 

significativamente la ansiedad ante la programación de los estudiantes.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se ha llevado a cabo una experiencia de innovación docente relacionada con la 

interacción del alumnado en el proceso didáctico. En la asignatura cuatrimestral 

“Introducción a los Ordenadores” del primer curso de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación en la Universidad de Valladolid y durante los cursos académicos 
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2008-2009 y 2009-2010, se propuso a los alumnos la creación de un sitio web que 

recogiera los errores que fueran teniendo en el desarrollo de programas en el lenguaje de 

programación C. Para ello, se creó en Wikispaces (Wikispaces, 2010) un sitio wiki, 

accesible a través de la URL http://io-lenguajeC.wikispaces.com, para que los alumnos 

de la asignatura realizaran de forma colaborativa un documento que recopilara los 

errores cometidos al programar. Wikispaces es un servicio de alojamiento de wikis que 

permite la creación de estos de manera gratuita. 

Todas las actividades programadas en la asignatura “Introducción a los 

Ordenadores” se realizan en grupos de dos alumnos, lo mismo que ocurre con el wiki. 

En el curso 2008-2009 los alumnos tuvieron que trabajar en el wiki con errores de 

programas en C, pero en el curso 2009-2010, además de trabajar con errores, también 

tuvieron que trabajar recopilando conceptos o aspectos de C cuya comprensión les había 

resultado problemática. En este artículo sólo trataremos lo referido a los errores en C.  

En el enunciado de la actividad, se indicaba a los alumnos que no se trataba de 

comentar errores propios de la codificación de un programa concreto, sino errores 

genéricos que pudieran cometerse en diferentes programas. No tenían que incluir 

muchas líneas de código, sino clasificar el error (incluyéndolo en un tipo de entre los 

diferentes tipos que fueran apareciendo en el documento), hablar de la causa y las 

consecuencias del error, pudiendo incluir la línea de código que los provocaba y cómo 

lo habían corregido. Antes de incluir un error, los alumnos tenían que ver si estaba en el 

documento, ya que en ese caso no se debía repetir. Lo que sí se animaba a hacer era 

modificar la información relativa a ese error, incluyendo información adicional o 

corrigiendo algún posible fallo que tuviera la información ya presente en el wiki, de ese 

error o de cualquier otro. A medida que se fueran realizando contribuciones, en el 

historial del wiki se irían reflejando, con información del autor y el texto eliminado e 

insertado en cada una de ellas. Los profesores eran los organizadores del wiki y la 

suscripción a él, para poder colaborar en su contenido, se realizaba por invitación, para 

lo que se mandó un correo electrónico a todos los grupos de la asignatura. El acceso al 

contenido del wiki era libre para cualquier internauta. El periodo que los alumnos 

tuvieron para realizar aportaciones al wiki fue de aproximadamente un mes por cada 

curso. 

En el curso 2008-2009, se presentó el wiki a los alumnos únicamente con una 

pequeña contribución de los profesores, para que no se lo encontraran vacío y eso les 

provocara reticencias a las horas de empezar a contribuir. En el curso 2009-2010, los 
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alumnos han partido del resultado del wiki tras las contribuciones del curso 2008-2009. 

Debido a esto, mientras en el curso 2008-2009 los alumnos se centraron más en incluir 

contenido novedoso en el wiki, en el curso 2009-2010 y para no introducir información 

redundante, tuvieron que poner el énfasis en corregir y completar la información ya 

presente en el wiki. A la hora de evaluar la actividad a cada grupo, se indicó que se 

tendría en cuenta el resultado final del wiki, así como las aportaciones particulares de 

cada uno de los grupos. Así se planteaba la actividad en un marco de aprendizaje 

colaborativo en el que todos los grupos debían colaborar y ser responsables del 

resultado final, pero también de aprendizaje competitivo, en el que los grupos 

competían para realizar aportaciones originales. En relación al aprendizaje colaborativo, 

se incentivaba la interdependencia positiva entre los grupos, haciendo que estos se 

interesen no sólo por su propio rendimiento, sino por el de los demás.  

Aunque al principio de la actividad algunos alumnos se mostraron reacios a 

trabajar e involucrarse en el wiki, su resistencia fue decreciendo a medida que fueron 

observando el comportamiento del resto de grupos. Los profesores hemos observado la 

incidencia positiva del wiki en la implicación y actitud activa de los alumnos durante las 

clases en aula y las sesiones en el laboratorio. En la Figura 1 se muestra una imagen con 

parte del contenido del wiki sobre errores al programar en C tras los dos cursos en los 

que se ha trabajado en él. 

El número de grupos de trabajo fue de 20 y de 13 en los cursos 2008-2009 y 

2009-2010, respectivamente. El número medio de aportaciones significativas por grupos 

fue de 4.85 y 3.53, en los cursos 2008-2009 y 2009-2010, respectivamente. La bajada en 

esa cifra de un curso a otro se debe a que, como se ha comentado, los alumnos del curso 

2009-2010 partieron del wiki tras el trabajo en el curso 2008-2009, por lo que les 

resultó más complicado realizar contribuciones novedosas y significativas al wiki. El 

resultado final del wiki en ambos cursos ha sido satisfactorio, con un número elevado de 

contribuciones de calidad. 
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Figura 1. Wiki sobre errores al programar en C. 

Al finalizar la actividad, se preguntó por escrito a los alumnos qué opinaban 

sobre la realización del wiki y las aportaciones del resto de grupos y su utilidad. De 

forma mayoritaria, los alumnos han considerado muy útil la creación y colaboración en 

el wiki. Como ejemplo de comentarios en esa línea, se encuentran: “Puede ser de mucha 

utilidad para mucha gente que esté iniciándose en la programación en C, así como 

para futuros alumnos que cursen esta asignatura”, “Nos ha servido como libro de 

consultas cuando cometemos algún error que no sabemos solucionar”, “Nos parece útil 

difundir errores porque otras personas pueden aprender de ti y tú de ellas”.  

Respecto al trabajo de otros grupos, algunos se han mostrado críticos con ciertas 

contribuciones: “Algunas de las aportaciones eran demasiado simples y creemos que no 

eran necesarias”. Estas críticas se han debido en parte a la responsabilidad que todos 

tienen sobre el resultado final del wiki. Además, los alumnos se dan cuenta del nivel de 

aprendizaje del resto de grupos, toman conciencia del avance global en el aprendizaje de 

toda la clase.  

Algunos se han visto reflejados en comentarios del wiki: “muchas veces nos 

hemos sentido identificados con los errores que han colgado alguno de nuestros 
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compañeros, ya que a nosotros nos había pasado lo mismo”. Los alumnos han sido 

conscientes del progresivo enriquecimiento del wiki con las contribuciones sucesivas 

que, “con el paso del tiempo va depurándose y quedando cada vez una cosa más útil 

gracias a las nuevas aportaciones y modificaciones”. Los alumnos consiguen ser 

protagonistas de su proceso de aprendizaje, pasando de meros receptores a participantes 

activos: “Vamos dándonos cuenta de qué cosas sabemos, dónde fallamos y qué debemos 

mejorar a la vez que encontramos errores que somos capaces de rectificar”. Algunos 

comentan que “hemos invertido mucho tiempo en leer el contenido del wiki e introducir 

nueva información”. Otros afirman que si se “sigue con este wiki año tras año, se 

conseguiría completar cada vez un poco más y así llegar a tener un wiki muy práctico 

para empezar con la programación en C”. En otros comentarios los alumnos piensan 

que “es algo que se debería hacer en todas las asignaturas ya que sería algo que 

ayudaría al aprendizaje”. 

Los alumnos no tuvieron problemas técnicos para la utilización del wiki, que es 

sencilla, sobre todo teniendo en cuenta que están habituados a usar con asiduidad 

aplicaciones similares de la Web 2.0, como las redes sociales, foros y blogs. Además, al 

principio de la actividad, los profesores mostraron cómo se realizaban operaciones 

básicas como añadir o editar contenido al wiki. 

El wiki permite que los alumnos colaboren de manera continuada en todo el 

periodo de la actividad, tanto en el laboratorio de la asignatura como en sus casas. 

Además, este trabajo puede ser monitorizado por los profesores mediante la consulta del 

historial que incluye un registro temporal detallado de todas las contribuciones 

realizadas. Respecto al trabajo de los grupos, los mejores han realizado contribuciones 

espaciadas a lo largo del periodo de actividad, que era lo pretendido por los profesores, 

es decir, que a medida que iban acumulando experiencia en programación y se iban 

enfrentando a errores y solucionándolos, los fueron reflejando en el wiki. 

En el curso 2009-2010, además de preguntar de manera abierta acerca de la 

opinión sobre el wiki, los alumnos rellenaron un cuestionario anónimo con cinco 

preguntas en las que debían seleccionar un valor dentro de una escala de 1 a 5 (1: 

Completamente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: 

De acuerdo; 5: Completamente de acuerdo). En total respondieron a la encuesta 24 

alumnos, correspondientes a 13 grupos ya que 2 alumnos realizaron la actividad 

individualmente. En la Figura 2 se muestran las preguntas y el número de alumnos que 

eligieron cada una de las opciones. 
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Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo    

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Fue fácil aprender a 

manejar el wiki 
0 1 2 5 16 

Es positivo que el resto 

de los alumnos pueda 

leer tus aportaciones 

0 0 4 5 15 

El wiki es útil para los 

alumnos de esta 

asignatura 

1 1 5 9 8 

Se debería usar el wiki 

en la asignatura en los 

próximos años 

1 3 5 9 6 

Sería útil el uso de un 

wiki en otras 

asignaturas 

2 2 6 6 8 

Figura 2. Número de alumnos que eligieron cada opción del cuestionario sobre el wiki. 

A gran parte de los alumnos les resultó fácil manejar el wiki (87.5%), que se 

explica por la destreza que presentan en el uso de herramientas tecnológicas, 

pudiéndoseles considerar nativos digitales, ya que han crecido inmersos en el uso de las 

TIC (Tecnologías de las Información y las Comunicaciones). Además, como se ha 

comentado, los profesores hicieron una demostración inicial del uso del wiki y las 

principales acciones que se pueden realizar en él, como añadir información y editar su 

contenido. 

Mayoritariamente, los alumnos están de acuerdo (20.83%) o completamente de 

acuerdo (62.50%) con que los compañeros tengan acceso a sus contribuciones en el wiki. 

Sólo un 16.66% de los alumnos no tiene un opinión clara al respecto, pudiendo tener 

alguna reticencia a que su trabajo no sea leído y corregido por el profesor, como 

tradicionalmente viene ocurriendo, sino por sus propios compañeros. 

Más de 70.83% de los alumnos han encontrado útil el wiki para la asignatura, 

que deja claro lo positivo que ha sido la inclusión de esta actividad dentro del plan de 

trabajo. Mientras que los alumnos sin opinión clara sobre el wiki se elevaban a un 

20.83%, sólo un 8.33% de ellos no estaba de acuerdo en que el wiki ayudara en el 

aprendizaje de la programación. Estos dos últimos porcentajes se pueden corresponder 
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con alumnos que no se han implicado en el trabajo continuo en el wiki y que, por tanto, 

siguen prefiriendo metodologías de enseñanza tradicionales centradas en el profesor. 

Cerca del 62.5% de los estudiantes piensan que se debería incluir la actividad 

con el wiki en futuros años y sólo un 16.66% no está de acuerdo. Esta cifra es 

significativa y anima a los profesores a seguir utilizando esta herramienta en beneficio 

del aprendizaje de los alumnos. 

Como en la anterior pregunta, los alumnos mayoritariamente están de acuerdo 

(25%) o completamente de acuerdo (33.33%) en que un sitio wiki podría aplicarse a la 

metodología de otras asignaturas, suponiendo que se adapte a las particularidades que 

cada una conlleva. Esta cifra vendría a corroborar la introducción de nuevas actividades 

como un sitio wiki, que implica una modificación del rol del profesor y los alumnos, 

más si cabe teniendo en cuenta que nos encontramos en un escenario en el que la 

implantación de los nuevos grados empuja a la Universidad a esta cambio de paradigma. 

 

CONCLUSIONES 

En este artículo, se ha presentado una experiencia de innovación docente 

consistente en la utilización de un sitio wiki para el aprendizaje de la programación por 

parte de estudiantes de ingeniería durante dos cursos académicos. El resultado de la 

experiencia ha sido muy positivo. A pesar de la reticencia inicial de los alumnos, estos 

han contribuido de manera significativa a la creación de un sitio wiki sobre errores que 

se producen al programar en C en las primeras fases de su aprendizaje. Estos errores 

pueden provocar una pérdida de motivación y una angustia ante la programación que, de 

producirse, dificultan mucho el proceso de aprendizaje. La utilización de una aplicación 

de la Web 2.0, como es un wiki, para que, de una manera colaborativa, los alumnos 

compartan sus experiencias de aprendizaje de la programación comentando errores 

producidos y soluciones a estos convierte a los alumnos en actores activos de su proceso 

de aprendizaje. 

Hay que entender las reticencias de algunos alumnos a modificar las 

contribuciones de otros compañeros como parte del hábito de únicamente leer la 

información, que se ha cultivado en la enseñanza tradicional y en el entorno Web 1.0. 

Estas reticencias se van venciendo con la concienciación llevada a cabo por el profesor 

ayudado por la implantación inevitable de los nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje que trae consigo el cambio de paradigma propio del EEES. 
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Los alumnos de hoy en día necesitan estar cómodos en una variedad de entornos 

online, entender las normas de comportamiento propias de la Web y aprender a evaluar 

varias fuentes de información, que el uso de un wiki contribuye a fomentar. Un wiki 

además ayuda a que los estudiantes comprendan las implicaciones del trabajo en grupo 

y la responsabilidad individual respecto del grupo. Aplicado a la asignatura de 

programación en los grados a implantar el próximo curso en las Escuela de Ingenieros 

de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid, un wiki contribuiría al desarrollo 

de competencias que corresponden a la asignatura en las memorias de los nuevos grados 

como son la capacidad para trabajar en equipo de manera colaborativa y para comunicar 

de forma escrita conocimientos y resultados. 

La realización de una actividad como un sitio wiki debe ser cuidadosamente 

planificada y monitorizada por los profesores para que se alcance el éxito en el 

aprendizaje. Un wiki se enmarca dentro de una arquitectura de la participación, en la 

que se anima a los participantes a añadir valor a la aplicación según la están utilizando. 

Además, permite un seguimiento continuo del trabajo de los alumnos, que pasan de 

meros consumidores de información presentada por los profesores a autores y 

evaluadores de contenidos trabajando colaborativamente con sus compañeros. 
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RESUMEN 

La sociedad y los medios de comunicación actuales ofrecen una gran profusión de 

fuentes de información, que pueden ser aprovechadas por el alumnado universitario para 

la creación de nuevos contenidos didácticos, complementarios a los que puede ofrecer el 

profesorado. En materias como la Geografía Humana, la participación activa del 

alumnado en la creación de contenidos es aconsejable y decisiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que permitirá a los alumnos/as enriquecer la teoría que haya 

sido analizada por el profesor/a en el aula por medio del uso de herramientas accesibles. 

De este modo, el aprendizaje entre iguales puede favorecer la asimilación de contenidos 

teóricos del grupo clase, haciéndoles partícipes a los alumnos del proceso de enseñanza 

y también de aprendizaje. El objetivo de este trabajo ha sido analizar la repercusión del 

aprendizaje entre iguales en una asignatura optativa de la Diplomatura de Magisterio de 

Primaria de la Universidad de Alicante 

 

Palabras clave: aprendizaje entre iguales, participación activa, trabajo en grupo y 

generación de contenidos didácticos 
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INTRODUCCIÓN  

La sociedad y los medios de comunicación actuales ofrecen una gran profusión 

de fuentes de información, cercanas a los estudiantes y fácilmente aprovechadas por el 

alumnado universitario para la creación de nuevos contenidos didácticos, 

complementarios a los que puede ofrecer el profesor sobre un tema concreto.  

Sin embargo, en la construcción de este conocimiento por parte del alumnado 

influyen elementos tales como el grado de participación e implicación de los 

estudiantes, la creación de un buen clima en el aula que permita a los estudiante 

participar de forma activa y expresar sus opiniones y reflexiones y un clima social 

basado en el respeto y la solidaridad entre todos sus miembros (Vidal y Durán, 2004; 

Santos, 2008).   

Tradicionalmente, en el ámbito universitario ha prevalecido la clase magistral 

sobre otras fórmulas docentes en las que el alumnado tiene una mayor libertad de acción 

y participación, por lo que en muchas ocasiones, los estudios universitarios adolecen de 

actividades de participación del alumnado, como debates, exposiciones, trabajos en 

grupo o proyectos (Ceinos y García, 2009). Parte de esta metodología docente está 

centrada en la concepción que se tenía del profesor, que limita en extremo la 

participación del alumno. 

Así, el profesor es un agente educativo importante, pero cada vez de forma más 

frecuente se cuestiona el papel tradicional del mismo como un transmisor del 

conocimiento. Según Santos (2008) el papel del profesor “no es sólo transmitir 

información sino actuar como mediador,  facilitador y guía en el aprendizaje de sus 

alumnos, además de organizar las actividades para que puedan ser trabajadas en 

equipo”. En una época en la que el acceso a la información para los estudiantes es más 

sencillo que nunca, la labor del profesor debería estar también orientada a guiar a los 

alumnos en la selección y asimilación de la información presente en la sociedad y los 

distintos medios de comunicación, interpretándola, analizándola y debatiéndola entre su 

grupo de iguales con el fin de consolidar un aprendizaje significativo que perdure una 

vez finalizado el estudio de la asignatura cursada.  

En las asignaturas de Geografía Humana, esta necesidad de consolidar los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de la asignatura se convierte en una prioridad 

especialmente importante, ya que puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor la 

compleja realidad social y política fruto de la interacción entre la sociedad y el territorio 

en el que se encuentran. 
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Por ese motivo, en esta comunicación se pretende mostrar los resultados de un 

experimento docente en el que los alumnos han participado muy activamente en la 

construcción de los contenidos geográficos impartidos en una asignatura optativa del 

título de Maestro de Educación Primaria. 

 

 

LA APLICACIÓN DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

La asignatura “Geografía Política y Social” impartida en la Diplomatura de 

Maestro: Educación Primaria experimentó en los últimos años un descenso de la 

matrícula debido fundamentalmente a la competencia de otras asignaturas más 

conectadas con los estudios de maestro y un horario difícil de compaginar con otras 

asignaturas, según han comentado los alumnos de los últimos años académicos.  

Si a esto se le añade que los contenidos de la asignatura pueden resultar 

demasiado desconocidos, e incluso áridos, para una mayoría de los alumnos de esta 

titulación, nos encontramos con una asignatura que carecía de suficientes estímulos para 

atraer a un grupo de estudiantes de mediano tamaño.  

Debido a la importancia de los contenidos de la asignatura “Geografía Política y 

Social” en la formación de futuros maestros de Educación Primaria, al  comienzo del  

curso académico 2009-2010 se propuso a las alumnas de la asignatura la realización de 

un método de trabajo diverso que aunara la transmisión de conocimientos por medio de 

la clase magistral junto con la producción de conocimientos del aprendizaje entre 

iguales. Se optó por el “Group Investigation” propuesto y diseñado por Sharan 

(1994,1992), que entiende al grupo clase como “una comunidad de investigación que 

trabaja un mismo tema, aunque subdividido en diferentes subtemas de los que se 

encarga de forma autónoma cada subgrupo del aula”. Posteriormente los resultados se 

ponen en común y se debate en el aula con el fin de difundir el conocimiento adquirido 

por cada grupo al conjunto del grupo clase. 

De este modo, se le otorgaba al alumnado mayor autonomía en la consecución 

de la asignatura, al tiempo que mucha más responsabilidad e interacción entre las 

estudiantes participantes. La aceptación de este método de trabajo y evaluación por 

parte del alumnado se asentó con la firma de un contrato de aprendizaje que obligaba a 

las alumnas a una asistencia, participación continuada en clase y al compromiso de 

permanencia, colaboración continua en sus grupos de trabajo. 
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Por medio del trabajo en grupos de dos y tres miembros, se pretendía conseguir 

una mayor interacción en la clase, más dinamismo en la exposición de los contenidos y 

sobre todo, suscitar el interés por los contenidos de la asignatura. Pero para poder 

desarrollar sus propios contenidos, la profesora simplificó los contenidos de la 

asignatura en dos grandes bloques temáticos, en los que por medio del uso de la clase 

magistral se les presentaba a las alumnas la base teórica sobre la que fundamentar sus 

estudios de casos prácticos. El resto de las sesiones presenciales se ocuparon con los 

seminarios preparados por las alumnas, siendo evaluables los contenidos expuestos para 

el conjunto de la clase grupo. 

Durante la realización de los trabajos correspondientes a los dos bloques 

temáticos, se procuró aumentar el horario de tutorías y atención a las estudiantes con el 

fin de solventar las dudas que provoca el estudio y análisis de unos temas geográficos, 

que aunque de candente actualidad, son desconocidos a la mayoría de estudiantes y que 

pueden llegar a presentar una cierta complejidad en su análisis. 

 

MARCO TEÓRICO  

A continuación se van a exponer el objetivo e hipótesis de partida con los que se 

han planteado este estudio, mostrando el instrumento utilizado para valorar y evaluar el 

grado de satisfacción con las técnicas de innovación docente empleadas. 

 

Objetivo e hipótesis del estudio. 

El principal objetivo de este estudio ha sido evaluar si el cambio de método 

docente ha ayudado a mejorar la percepción de los contenidos de la asignatura por parte 

de las estudiantes. La utilización del método de aprendizaje entre iguales y la mayor 

autonomía que han tenido las alumnas a la hora de diseñar sus contenidos en grupos 

eran las principales innovaciones que se realizaron en la asignatura. Durante el diseño 

inicial del nuevo método docente se plantearon las siguientes hipótesis:  

- Hipótesis A: ¿el aprendizaje entre iguales puede llegar a suscitar un mayor interés por 

los contenidos objeto de análisis de una asignatura? 

- Hipótesis B: ¿Es posible alcanzar un aprendizaje significativo por medio de la 

realización de proyectos basados en el aprendizaje entre iguales? 

- Hipótesis C: ¿puede mejorar la interacción en la clase el trabajo en grupo de los 

estudiantes? 
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Instrumento. 

Se cogió como base de las encuestas, el modelo diseñado por Garvin (1995) en 

el estudio: “Group projects for first-year university students: an evaluation” y que fue 

la base para el estudio de Bourner (2001): “First-year Undergraduate Experiences of 

Group Project Work”. A pesar de que ambos estudios se centraron en el análisis de los 

resultados del trabajo en grupo en estudiantes recién llegados a la universidad, la 

encuesta fue considerada como el mejor recurso con el que evaluar a las alumnas de esta 

asignatura optativa de tercer curso de Maestro de Educación Primaria. Al cuestionario 

base “Student Feedback Questionnaire” de Bourner (2001) se le añadieron  preguntas 

abiertas en las que las alumnas pudieran expresar de forma más abierta sus impresiones 

sobre la asignatura y el método de trabajo seguido. Además, ya que los seminarios 

realizados por las alumnas fueron evaluados, sin repercusión en la calificación final, por 

el resto de clase grupo, se añadieron dos preguntas sobre la idoneidad de esta práctica y 

su repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Caracterización de la muestra. 

La muestra está compuesta por 11 alumnas de la asignatura “Geografía Política 

y Social”, sobre un total de 20 alumnos. Los datos han sido recopilados durante el 

primer cuatrimestre del curso 2009/10, coincidiendo con el período de docencia de la 

asignatura. La muestra está formada en su totalidad por mujeres, ya que esta opción fue 

elegida únicamente por las alumnas que asistían regularmente a clase. A pesar de la baja 

representatividad de la muestra, la información cualitativa recogida en las preguntas 

abiertas de las alumnas que se decantaron por la opción del aprendizaje entre iguales 

permite un conocimiento de los resultados suficiente para poder replantear los 

contenidos y método docente de la asignatura en los próximos años académicos. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se va  a proceder a mostrar los resultados obtenidos de la 

investigación tras el procesado de los datos. Ya que se plantearon tres hipótesis al 

comienzo de la investigación, los resultados de este estudio se ha estructurado 

atendiendo a los interrogantes planteados en las hipótesis de partida.   
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Capacidad del aprendizaje entre iguales para aumentar el interés del alumnado 

por los contenidos objeto de análisis de la asignatura. 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las alumnas a la 

finalización de la asignatura se desprende que el aprendizaje entre iguales, realizado a 

través de los grupos de investigación en los que se dividió al grupo clase, ha sido 

bastante satisfactorio.  

Atendiendo a la pregunta que se centraba en la evaluación de la experiencia de 

trabajo en estos grupos de investigación, la mayoría de las respuestas se sitúan en los 

rangos  que más agrado muestran (Vid. Tabla 1). 

 

 Tabla 1. El trabajar en estos proyectos ha sido una experiencia... 

 1 2 3 4 5  

Nada agradable    43 % 57 % Muy agradable 

Aburrida    43 % 57 % Estimulante 

Difícil  28,5 % 43 % 28,5 %  Fácil 

Frustrante   43 % 57 %  Satisfactoria 

Pobre de aprendizaje    57 % 43 % De buen aprendizaje 

Nada creativa    43 % 57 % Muy creativa 

Fuente: elaboración propia tras el análisis de las encuestas al grupo de alumnas. 

 

Citando algunos comentarios realizados por las alumnas encuestadas, se puede 

observar que este método de aprendizaje en el que las alumnas han participado, de 

forma más creativa e independiente ha sido bien valorado por el conjunto del aula: 

 

- “He participado en clase todo lo que he podido” 

- “Me gusta mucho trabajar con otras chicas y así he aprendido más” 

- “Este método de trabajo te permite aprender de una manera efectiva y no únicamente 

memorística. Los temas tratados me han parecido muy interesantes para adquirir una 

cultura general y una capacidad mayor de reflexión. Hemos logrado mejorar a la hora 

de realizar una actividad investigadora y de expresarnos en una exposición”. 

 

Al mismo tiempo, la realización de estos trabajos de investigación grupales ha 

supuesto un revulsivo muy positivo para aumentar el conocimiento que tenían de las 

materias de un modo suficientemente competente, entusiasta y creativo (Vid. Tabla 2). 
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Tabla 2. Al final de cada proyecto me he sentido... 
 1 2 3 4 5  

Ignorante del tema 

tratado 

   43 % 57 % Conocedor del tema 

tratado 

Sin confianza en mí 

mismo 

  28,5 % 57 % 14,5 % Con confianza en mí 

mismo 

Menos flexible en mi 

manera de pensar 

  14,5 % 43 % 43 % Más flexible en mi 

manera de pensar 

Dependiente   28,5 % 57 % 14,5 % Independiente 

Incompetente   14,5 % 71,3 % 14,5 % Competente 

Sin entusiamo   14,5 % 28,5 % 57 % Entusista 

Menos creativo   14,5  % 28,5 % 57 % Más creativo 

Fuente: elaboración propia tras el análisis de las encuestas al grupo de alumnas. 

 

Posibilidad de alcanzar un aprendizaje significativo por medio de la realización de 

proyectos basados en el aprendizaje entre iguales. 

Una de las metas de la enseñanza universitaria, al igual que en el resto de niveles 

educativos, es que los profesores, junto a los alumnos sean capaces de conformar un  

aprendizaje significativo de los contenidos objeto de estudio, y que éstos interactúen 

con los contenidos preexistentes en la estructura cognitiva del alumno/a. 

Tal y como afirmaba Ausubel (1983) en su libro “Psicología Educativa: Un 

punto de vista cognoscitivo”: “si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje 

es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 

El estudio de la ciencia geográfica ofrece grandes posibilidades a los docentes y 

alumnos en la formación de este aprendizaje significativo, ya que los alumnos poseen 

una gran cantidad de recursos disponibles a su alcance que le permitan comprender 

mejor los contenidos que trata la Geografía. Por ese motivo, la aplicación del método de 

aprendizaje entre iguales por medio del trabajo en grupo en la asignatura “Geografía 

Política y Social” ha sido acogida con gran entusiasmo por las alumnas. Construyendo 

su propio conocimiento y elaborando los contenidos entre todos los grupos de trabajo, 

las alumnas encuestadas afirman que han llegado a un conocimiento de los contenidos 

tratados en la asignatura mucho mayor que si no hubieran participado de forma tan 

activa en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como se recoge en las 

declaraciones recogidas a continuación: 
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- “El trabajo en grupo no siempre resulta fácil, porque a veces cuesta coordinarse, 

pero l resultado final es grato ya que en equipo todo parece más ameno y entretenido. 

Además, los esfuerzos se reparten, las ideas, la ilusión…” 

- “El método empleado ha sido muy fructífero, pues te ayuda a aprender aspectos 

importante sobre temas que, como futuras maestras, debemos saber de una manera 

significativa.” 

- “Considero que la realización de trabajos es una manera muy buena para aprender y  

no el tradicional examen que te lleva a un aprendizaje memorístico sobre conceptos que 

luego se olvidan”. 

- “El aprendizaje memorístico es efímero y el aprendizaje del día a día con un trabajo 

en profundidad es el que luego queda para siempre”. 

- “Creo que nos hemos esforzado mucho y el resultado final ha sido bueno, porque 

hemos aprendido y hemos profundizado en el trabajo que hicimos en ambas 

ocasiones”. 

 

Mejora de la interacción en el grupo clase a través del uso del trabajo en grupo de 

los estudiantes. 

Según Santos Rego (2008) los principales elementos que garantizan un buen 

clima en el aula están relacionados con una buena comunicación intergrupal y 

bidireccional entre el grupo de iguales y entre éstos y el docente (Vid. Tabla 3).  

 
Tabla 3. Variables que influyen en la creación de un buen clima en el aula 

Los profesores se relacionan de manera integradora y no dominante, favoreciendo la autonomía, la 

iniciativa, la participación y la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas que se plantean. 

Se fomenta la cooperación y la solidaridad con los demás, desarrollando la responsabilidad del 

alumnado. 

Se potencia la autonomía, la responsabilidad y la reflexión crítica de sus miembros. 

Se trata de manera igualitaria a todos, sin marginar ni discriminar a nadie. 

La comunicación es fluida y bidireccional. 

Se permite la participación constructiva del alumnado en el proceso enseñanzaaprendizaje, priorizando 

aprendizajes activos y significativos. 

Los profesores son accesibles y cercanos, preocupados no solo del desarrollo intelectual, sino también 

socio-afectivo, emocional y moral de los alumnos. 

Los profesores manifiestan confianza, tacto y reconocen los intereses de sus alumnos, además de 

respetarlos. 

Se potencia la coordinación y el trabajo en equipo del alumnado 
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Se procura un clima social empático, fortaleciendo actitudes de confianza, seguridad y apertura. 

 

La creación de un buen clima de aprendizaje en el aula es un elemento que 

ayuda claramente a la adquisición de un aprendizaje significativo de los contenidos 

necesarios para superar la asignatura. En el caso de la asignatura analizada, las alumnas 

encuestadas han acordado de forma unánime en las preguntas establecidas para este fin 

que el clima creado en el aula ha sido un elemento decisivo para fomentar el debate, la 

participación de las alumnas, la interacción entre iguales y entre las alumnas y la 

profesora: 

- “Al ser pocas alumnas en clase, el ambiente era muy bueno. Se respetaban todas las 

opiniones y puntos de vista”. 

- “Se ha creado muy buen ambiente en clase, y eso siempre se agradece muchísimo y 

crea resultados mucho más positivos y efectivos. La hora de Geografía siempre era una 

hora relajada y agradable, y no por ello una asignatura de poco interés” 

 

CONCLUSIONES  

La experiencia de aprendizaje entre iguales a través del trabajo en grupos 

realizada con este pequeño grupo de alumnas del título de Maestro de Educación 

Primaria ha sido muy satisfactoria tanto para las alumnas como para la profesora, ya que 

se han ampliado los contenidos impartidos en años anteriores sin perjuicio de la calidad 

de la enseñanza y de la recepción por parte de las alumnas. En ciencias como la 

Geografía donde la interacción del alumnado con sus fuentes de conocimiento son tan 

amplias y cercanas, se debería fomentar mucho más este tipo de actividades que 

refuerzan la interacción entre el grupo de iguales y que favorecen la comunicación en el 

aula de una forma muy positiva. 
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RESUMEN 

La entrada en vigor de los nuevos grados y la consiguiente reestructuración de las 

enseñanzas universitarias exige un nuevo planteamiento en el tradicional modelo de 

enseñanza-aprendizaje. Frente a una generalizada actitud pasiva-receptiva en las aulas 

por parte del alumnado se pretende que los estudiantes adquieran mayor participación y 

autonomía en los distintos procesos formativos, especialmente en los referentes a la 

autoevaluación. La interacción que el alumno puede llegar a desarrollar con sus iguales 

en el ámbito universitario, tanto dentro como fuera de las aulas, puede ser un elemento 

de gran enriquecimiento intelectual, no sólo orientado al período de formación 

universitaria sino como preparación de los alumnos como futuros profesionales. Por ese 

motivo, los nuevos grados universitarios están intentando introducir el trabajo en grupo 

de los estudiantes como herramienta básica en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin 

embargo, la dificultad que entraña la evaluación de un trabajo realizado de forma 

cooperativa entre varios estudiantes, ha limitado la utilización de esta herramienta en los 

antiguos planes de estudio. En esta investigación se plantea un método de trabajo en 

grupo como instrumento de evaluación en tres asignaturas del segundo ciclo de la 

Licenciatura en Geografía, aún vigentes en los próximos años. 

 

Palabras clave: autogestión del aprendizaje, trabajo cooperativo, trabajo en grupo y 

autoevaluación. 
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INTRODUCCIÓN  

La capacidad de trabajar en grupo es una competencia de carácter transversal y 

como tal queda reflejada en los distintos borradores de trabajo para el aprendizaje 

permanente1 y en los Libros Blancos2 que han sido realizados para la elaboración de los 

nuevos estudios de grado. En ese sentido, el trabajo en grupo permite al alumno la 

adquisición de destrezas de tipo procedimental y actitudinal, capacitándolo para el 

desempeño de actividades profesionales que requieran el trabajo en equipos 

multidisciplinares. Del mismo modo, también podría considerarse que este tipo de 

método de trabajo facilita al alumno un mejor conocimiento en lo personal; pues la 

asertividad, entendida ésta como el punto medio entre dos conductas, se desarrolla más 

plenamente que si sólo se hicieran trabajos individuales, en los que ni se confrontan las 

ideas ni las distintas opiniones. 

Las asignaturas relacionadas con la enseñanza de la Geografía tienen, por su 

temática, un marcado carácter aplicado. De este modo, y a partir de los conceptos 

teóricos y los diferentes procesos geográficos tratados en las mismas, su objetivo desde 

el punto de vista didáctico es iniciar al alumno en trabajos prácticos de marcado carácter 

territorial, en los que se trata de forma progresiva el conocimiento y análisis de los 

procesos territoriales de nuestra sociedad. Entre ellos destacan el conocimiento del 

medio, los problemas territoriales, el espíritu crítico, los problemas sociales en el ámbito 

geográfico, y las relaciones socioespaciales, etc. 

Estos objetivos se focalizan en la elaboración de trabajos prácticos en los que los 

alumnos deben, en parte autogestionarse, definir la planificación del trabajo, establecer 

las tareas y roles, así como la autoevaluación de todo el proceso. Asimismo, no debe 

olvidarse la fase de elaboración del trabajo, su correcta presentación (incluyendo la 

incorporación de información gráfica, mapas cartográficos, bibliografía, etc.) 

Mediante el trabajo en grupo se posibilita establecer una dinámica valida para el 

desarrollo de las diferentes habilidades de los alumnos, así como el conocimiento 

progresivo de los conceptos a desarrollar en la programación de los contenidos de una 

asignatura de marcado carácter geográfico. Por otro lado, el trabajo en equipo y 

multidisciplinar es la pauta y la estrategia idónea para la adquisición de nuevas 

capacidades o la mejora de las mismas (Martín Pérez, et al.2007), así como incentivar la 

autoevaluación de los grupos (Escalona, et, al, 2006). 
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En relación con el objetivo de la comunicación (que se definirá en el punto 2.1), 

el planteamiento de potenciar el trabajo en grupo tiene, en las asignaturas de Geografía, 

las siguientes metas: 

− Desarrollar las capacidades de trabajo en grupo, asumiendo un papel definido 

dentro de una dinámica de grupo para abordar el conocimiento de un 

determinado problema geográfico (Escalona, et al, 2006) 

− La adaptación del alumno al proceso de autogestión del trabajo en equipo 

mediante la toma de decisiones (Martín Pérez, et al.2007) 

− Potenciar la puesta en común de diferentes ideas y planteamientos para abordar 

una determinada cuestión (Burd, et al. 2003) 

− Desarrollo de la capacidad de autoevaluación en cada una de las fases del 

proyecto. Esta se realizará mediante diferentes metodologías (Escalona, et al, 

2006) 

 

A continuación, se comenta cual ha sido la estrategia seguida para conocer los 

problemas que han tenido los alumnos en su experiencia en el desarrollo de una 

asignatura de Geografía, y qué valoración hacen del trabajo en equipo para la 

elaboración de los trabajos propuestos por parte del profesor. Para ello, se ha realizado 

una encuesta a los alumnos, donde, a partir de una serie de preguntas, se analizan los 

principales problemas y conflictos planteados en su desarrollo. Por otra parte, se 

consideran sus sugerencias a la hora de mejorar el funcionamiento del grupo, para de 

este modo, enfrentarse de una manera más eficaz a la elaboración de un trabajo en 

equipo bien planteado. 

Cabe decir que esta comunicación responde a una primera toma de contacto, y  

es sólo el inicio para conocer cual ha sido la experiencia del alumnado en la estrategia 

planteada por el profesorado de la asignatura. En el próximo curso académico, se 

completará el análisis con la consideración del resto de preguntas y con la ampliación a 

otras asignaturas impartidas por el Departamento de Geografía Humana de la 

Universidad de Alicante.  

Se trata, en definitiva, de una aproximación inicial a la cuestión, en la que los 

resultados podrán ser tenidos en cuenta para nuevas consultas y experiencias. Por 

último, y en relación al objetivo de conocer las opiniones de los alumnos de los 

primeros cursos respecto al funcionamiento de los grupos, se intentará, tras conocer los 

resultados de las encuestas, mejorar el papel desempeñado por los profesores como 
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tutores de los mismos. Se trata de una ardua labor, pero que se inserta plenamente en los 

nuevos planteamientos didácticos y en la aplicación de métodos de evaluación que 

tengan en cuenta el trabajo continuo y en equipo de los alumnos.  

 

MARCO TEÓRICO  

El trabajo en grupo se considera un método de trabajo docente capaz de motivar 

al alumno en su proceso de aprendizaje (Burd et al., 2003), por lo que está siendo usado 

para implicar a los alumnos en la creación de contenidos didácticos bajo la supervisión 

del profesor/a, al tiempo que se fortalece la relación entre iguales y entre éstos y el/la 

docente. En la situación actual de adaptación tanto del profesorado como del alumnado 

a las nuevas directrices que plantea el EEES, se hace indispensable evaluar los 

resultados de las actividades llevadas a cabo en aula, con el fin de mejorar su eficacia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En esta investigación, se planteó a los alumnos de la asignatura “Geografía de 

los Paisajes Rurales y Urbanos” impartida en el primer curso de Maestro de Educación 

Física la realización de trabajos en grupo sobre algunos puntos seleccionados de los 

contenidos teóricos de la asignatura. El trabajo fue opcional, tratándose de la 

preparación en grupo de parte de los contenidos teóricos de la asignatura, su posterior 

puesta en común con la profesora y su presentación en clase al resto de compañeros.  

Ya que los contenidos preparados por los alumnos eran evaluables para el 

conjunto de compañeros, los alumnos que voluntariamente se prestaron a realizar los 

trabajos en grupos sobre contenidos de la materia tuvieron que seguir un protocolo 

acordado con la profesora para todos los grupos tanto para la búsqueda de materiales 

bibliográficos, la exposición y su posterior subida a la plataforma virtual de la 

asignatura. 

Una vez realizadas las exposiciones en clase, se les repartió a los alumnos 

voluntarios un cuestionario basado en los diseñados por los autores Garvin (1995) y 

Bourner (2001) para evaluar su grado de satisfacción con la actividad y las dificultades 

que habían encontrado en su elaboración.  

 

Objetivos e hipótesis del estudio. 

El principal objetivo de este estudio ha sido analizar el potencial que posee la 

herramienta del trabajo en grupo en la adaptación al ámbito educativo universitario de 

los alumnos recién iniciados. Conociendo las debilidades y fortalezas de los alumnos 
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noveles a la hora de afrontar un trabajo universitario de forma grupal, los profesores 

seremos capaces de modificar el planteamiento inicial, el seguimiento y tutorización del 

trabajo con el fin de ayudar a nuestros alumnos de una manera más eficaz y completa. 

Ya que se considera que los alumnos del primer curso universitario normalmente 

presentan dificultades de adaptación desde la educación secundaria a la universitaria 

(Garvin et al., 1995; Bourner et al., 2001), es necesario introducir herramientas de 

innovación docente con el fin de que su adaptación al mundo universitario sea menos 

traumática y más eficaz. El fin último del uso de estas herramientas es mejorar la 

calidad del aprendizaje, y en este caso, agilizar el proceso de adaptación de los 

estudiantes noveles al ámbito educativo universitario, que implica una mayor autonomía 

de los estudiantes en su educación, la ganancia de responsabilidad en dicho proceso 

(Burd et al., 2003) y una mayor profundización en los contenidos didácticos. Por ese 

motivo, las hipótesis que se plantearon en la evaluación de la actividad ya comentada se 

centraron en la eficacia de la actividad desarrollada como trabajo en grupo y en la 

detección de los elementos que se debían mejorar para aumentar el mejor 

aprovechamiento: 

- Hipótesis 1: ¿han sido capaces de mejorar los alumnos de la asignatura analizada las 

habilidades para el funcionamiento del trabajo en grupo? 

- Hipótesis 2: ¿los alumnos son capaces de identificar las habilidades que deben mejorar 

en el trabajo en grupo? 

- Hipótesis 3: ¿cómo mejorarían los alumnos la realización de los trabajos en grupo? 

 

Instrumento. 

La realización de una actividad que supone una dedicación complementaria de 

los alumnos noveles en su proceso de adaptación al ámbito educativo universitario debe 

ser evaluada por el profesorado con el fin de conocer las dificultades que les han 

planteado a los alumnos. Por ese motivo, se tomó como base las encuestas diseñadas en 

un principio por Garvin (1995) en el estudio: “Group projects for first-year university 

students: an evaluation” y que posteriormente sirvió de base a Bourner (2001) en la 

realización de su estudio: “First-year Undergraduate Experiences of Group Project 

Work”.  

Ambos estudios se dedicaron a grupos de estudiantes cursando el primer año de 

carrera, por lo que las encuestas se centran en evaluar las ventajas y desventajas del 

trabajo en grupo de estudiantes noveles. Para la realización de esta comunicación se han 



 

1791 
 

escogido las preguntas referentes a la detección de habilidades requeridas en la 

realización del trabajo en grupo. Para este estudio, hemos cogido como base el 

cuestionario “Student Feedback Questionnaire” de Bourner. 

El Student Feedback Questionnaire (Bourner et al., 2001) consta de 18 ítems, que 

alternan rangos de cuatro y cinco respuestas junto a preguntas abiertas, al que le hemos 

añadido tres preguntas abiertas en las que se les dejaba a los alumnos mayor libertad 

para expresar sus opiniones sobre el funcionamiento del trabajo en grupo.  

 

Caracterización de la muestra. 

En la presente investigación han participado un total de 39 sujetos, siendo 

desestimados 2 cuestionarios por la ausencia de respuestas completas al inventario 

administrado, con lo que la muestra final válida está compuesta por un total de 37 

sujetos. La muestra está compuesta por alumnos de la asignatura “Geografía de los 

Paisajes Rurales y Urbanos”, sobre un total de 370 alumnos. Los datos han sido 

recopilados durante el primer cuatrimestre del curso 2009/10, coincidiendo con el 

período de docencia de la asignatura.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: LAS HABILIDADES DEL 

TRABAJO EN GRUPO. IDENTIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS CARENCIAS 

DETECTADAS. 

Atendiendo a las hipótesis planteadas al comienzo de este estudio, se han 

organizado los resultados dando respuesta a las tres hipótesis ya señaladas. 

 

Mejora de las habilidades necesarias para realizar una actividad mediante el uso 

del trabajo en grupo. 

Con el propósito de aproximarnos a las ventajas e inconvenientes del trabajo en 

grupo, y como resultado de las reuniones de la Red de Innovación Docente en 

Geografía Humana y de la propia experiencia docente (tanto de los alumnos como de 

los profesores), planteamos una serie de actitudes, positivas y negativas, que se 

desprenden del trabajo grupal (Vid. tabla 1). Se concluyó que, ante todo, este método de 

aprendizaje requiere de un fuerte compromiso personal puesto que compartir las ideas y 

la responsabilidad del trabajo denota una madurez que va mucho más allá de la 

disciplina académica en cuestión. 
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Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del trabajo en grupo 
Ventajas del trabajo en grupo Inconvenientes del trabajo en grupo 

• Tener distintos puntos de vista antes de 
tomar decisiones, de modo que éstas 
puedan comprenderse mejor. 

• Permite identificar más fácilmente las 
cualidades y/o aptitudes individuales de 
los integrantes del grupo. 

• Se comparte la responsabilidad de los 
resultados, (Hidalgo, 2008). 

• Es un modo de trabajar más productivo y 
eficiente en el trabajo porque en el grupo 
se potencian las cualidades personales 
(Burd et al., 2003). 

• Desarrollo de habilidades sociales (Burd 
et al., 2003) 

• Mayor implicación entre el alumno y el 
profesor en el proceso enseñanza y 
aprendizaje (Burd et al., 2003) 

• Existencia de divisiones internas. Casi 
siempre vinculadas más a cuestiones 
personales que a cuestiones objetivas. 

• La falta de compromiso con el grupo 
provoca retraso con los plazos, recelos, 
incredulidad o desasosiego, entre otras 
(Burd et al., 2003). 

• Al estar compartida la responsabilidad, 
puede faltar la concreción de objetivos y 
la identificación personal con el trabajo 
(Escalona et al., 2006; Guitert et al., 
2007).   

• Actitudes hostiles que puedan incurrir en 
la falta de respeto hacia algunos 
integrantes del grupo.  

• Carga docente extraordinaria al profesor 
al aumentar la interacción con los 
alumnos y su cooperación en el 
aprendizaje (Burd et al, 2003; Martín 
Pérez, et al.2007)   

Fuente: Elaboración propia  
 

En ese sentido, y en base a las respuestas que dieron los alumnos de primer 

curso de la titulación de Magisterio en Educación Física sobre distintos aspectos 

vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura: Geografía de los 

Paisajes Rurales y Urbanos, se pudo identificar las habilidades -procedimentales y 

actitudinales- que respecto al trabajo en grupo debían mejorar (Vid. tabla 2).  

 

Tabla 2. Percepción de los alumnos sobre las habilidades que deben mejorar                          
(se valoraba de 1 a 5)3 

 MEDIA MODA MEDIANA DESVIACIÓN  
Solución a problemas 2,16 2 3 1,02 
Investigar 2,32 2 3 1,06 
Análisis de datos 2,46 3 3 1,05 
Presentar información escrita 2,32 3 3 1,09 
Presentación oral 2,63 3 3 1,10 
Trabajar con otros en grupo 2,12 3 3 0,95 
Planificar y organizar la acción 2,59 3 3 1,04 
Organizar y planificar el tiempo 2,52 4 3 1,22 
Fuente: elaboración propia tras las encuestas realizadas. 

Tal vez porque los alumnos de magisterio están más familiarizados con el 

trabajo en grupo, o porque aquellos alumnos que escogieron realizar esta actividad 

estaban más motivados con ella, resulta que de las ocho cuestiones que se les pidió 
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valorar, la de trabajar con otros compañeros en grupo es la que registró menor media 

aritmética y desviación típica: 2.12 y 0.95, respectivamente, por lo que para estos 

alumnos el trabajo en grupo fue la habilidad que pensaban que menos debían mejorar.  

Por otra parte, la presentación oral es una de las habilidades que, a juicio de los 

alumnos, más inquietud suscita, seguida por la necesidad de planificar y organizar 

mejor tanto las tareas asignadas como el tiempo necesario para llevarlas a cabo. De esta 

pregunta se desprende que los alumnos que realizaron esta encuesta tienen más 

dificultades para realizar exposiciones orales y para organizarse con el tiempo y con el 

trabajo asignado. En el otro extremo puede identificarse cómo estos alumnos opinan que 

su competencia para el trabajo en grupo y en la solución de los problemas está mucho 

más desarrollada.  

En aras a un mejor conocimiento de la materia y a una mayor profundización de 

las competencias desarrolladas con este tipo de actividades, sería muy interesante 

conocer cuál puede llegar a ser la opinión de los alumnos frente a estos resultados: 

opinan con más frecuencia que deben mejorar en las exposiciones orales que en el 

trabajo en grupo. De la misma manera, una labor por parte del profesorado sería la de 

reflexionar en la idea de hacer compatible algunas de las actividades propuestas a los 

alumnos con su exposición oral, ya que ésta, por encima de la capacidad del trabajo en 

grupo, es una de las competencias menos desarrolladas y por lo tanto percibida como 

carencia.  

 

Identificación de las habilidades que los alumnos deben mejorar en el trabajo en 

grupo. 

Una vez que los alumnos identificaron las habilidades que debían mejorar, se les 

preguntó si, tras realizar la actividad, habían mejorado aquellos aspectos sobre los que 

se les preguntó. De este modo, y en base a las respuestas obtenidas, se puede concluir 

que la realización de esta actividad ha supuesto una mejora general del nivel 

competencial de los alumnos; puesto que de las ocho cuestiones planteadas, todas 

ofrecen una mejora sustancial, y además una mayor convergencia en la respuesta (Vid. 

Tabla 3).  

Tabla 3. Percepción de los alumnos sobre las habilidades que han mejorado (se valoraba 
de 1 a 5) 

 MEDIA MODA MEDIANA DESVIACIÓN  
Solución a problemas 2,88 3 3 0,98 
Investigar 3,81 4 4 0,77 
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Análisis de datos 3,57 4 4 0,81 
Presentar información escrita 3,25 4 4 0,89 
Presentación oral 3,20 3 4 0,97 
Trabajar con otros en grupo 3,13 4 4 1,05 
Planificar y organizar la acción 3,45 4 4 0,92 
Organizar y planificar el tiempo 3,28 4 4 0,91 
Fuente: elaboración propia tras las encuestas realizadas. 

 

No obstante cabe introducir un matiz, concretamente con la capacidad para 

trabajar en grupo, ya que pese a haber aumentado en 1 punto su valoración, de 2.12 a 

3.14, es el valor de los ocho que presenta una mayor desviación típica: 1.05. Este hecho 

lleva a pensar que ha habido grupos en los que ha habido dificultades y/o 

inconvenientes para trabajar en común, por lo que es de suponer que no han estado 

exentos de problemas vinculados con la falta de compromiso con los compañeros, la 

poca concreción de objetivos o la gestión del tiempo. En ese sentido, y respecto a la 

afirmación anterior, se puede destacar que la habilidad presentación oral, que era la que 

más se debía mejorar a juicio de los alumnos, ha conseguido su propósito, al pasar de 

2.63 a 3.20; no obstante, ésta no es la competencia que más se ha desarrollado en 

opinión de los encuestados. Así, la capacidad para investigar y analizar datos son las 

que presentan una media aritmética mayor y una menor desviación típica, lo cual 

representa un importante avance de cara a una mayor adquisición de contenidos 

disciplinares.  

Otro hecho a destacar es que los alumnos han mejorado respecto a su capacidad 

para planificar la tarea y gestionar su tiempo. Sin embargo, estas dos cuestiones: a) la 

planificación del trabajo y b) la gestión del tiempo, son aquellas que, de hacer de nuevo 

el trabajo, una mayoría de alumnos cambiarían. 

A modo de reflexión, baste señalar que los alumnos identifican su necesidad de 

mejorar en las exposiciones orales y no tanto en los trabajos en grupo (pese a que en 

estos pueden encontrarse algunos inconvenientes entre sus integrantes). No obstante, el 

trabajo en grupo les ha permitido mejorar en las ocho cuestiones planteadas, aunque 

detectan que deberían haberse planificado y organizado mejor. En cualquier caso, una 

lectura a realizar de esta experiencia, debe llevarnos a considerar la utilidad que en el 

trabajo grupal tiene: 1. La exposición oral de sus resultados. 2. La necesidad de hacer 

entender a los alumnos que planifiquen las tareas a realizar y los tiempos que disponen 

para ello. 3. Hacer ver la riqueza de esta actividad en cuanto a una mejora de la 
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capacidad del alumnado para investigar y analizar datos, es decir, que ellos mismos sean 

capaces de generar conocimiento e información.  

 

Necesidades de mejora detectadas por los alumnos en el trabajo en grupo. 
 

Una vez analizadas las habilidades que los alumnos deben mejorar, se les 

preguntó lo referente a las mejoras potenciales. En ese sentido, y teniendo en cuenta 

cuáles eran las hipótesis de partida que son 1: Capacidad de los alumnos para mejorar 

sus habilidades; 2: Identificación de los aspectos a mejorar; 3: Cómo rectificarían o 

mejorarían la realización del trabajo en grupo, es llamativo constatar que de hacer 

nuevamente una actividad en grupo, los alumnos tratarían de mejorar como muestra la 

tabla 4: 1) la planificación del trabajo; 2) una mejor gestión y/o organización del tiempo 

disponible; y 3) organizar más reuniones de grupo. Estas respuestas no dejan de ser 

llamativas ya que antes de comenzar el trabajo, se señaló que la competencia que menos 

tenían que mejorar, en su opinión, era la del trabajo en grupo. Sin embargo la mayoría 

de respuestas han estado precisamente orientadas a la mejora del proceso del trabajo 

cooperativo y no tanto a la exposición oral que la competencia detectaron que había que 

mejorar. Es decir, a priori, parece ser que los alumnos dan por sentado que está 

competencia, la del trabajo en grupo, es la que menos les preocupa de las planteadas, 

mientras que de las respuestas se constata que la organización interna del grupo es lo 

que más problemas ha generado para la correcta consecución de la actividad. 

 
Tabla 4. Aspectos que cambiarían los alumnos de hacer de nuevo el trabajo 

 
 A. Veces que se ha 

identificado este 
punto 

B. Veces que se repite éste 
como el punto más importante 
(hay 2 alumnos que no respondieron a esta 
pregunta) 

Más planificación 14 9 veces 
Más trabajo de campo 7 3 veces 
Mejor organización del tiempo 14 7 veces 
Más investigación de la teoría 8 3 veces 
Mejor división del trabajo 7 4 veces 
Más reuniones de grupo 13 6 veces 
Otras 6 5 veces 
Fuente: elaboración propia tras las encuestas realizadas. 

 

 

 



 

1796 
 

 CONCLUSIONES 

Tras la identificación por parte de los alumnos de las competencias que a su 

juicio se debían mejorar, se advirtió que, por encima del trabajo en grupo, era la 

capacidad de hablar en público aquella que más atención necesitaba. Sin embargo, y 

atendiendo a los resultados,  pudo constatarse cómo el trabajo permitió a los alumnos 

mejorar en todas las habilidades sobre las que fueron preguntando, destacando entre 

ellas la habilidad de trabajo en grupo. No obstante y respecto a esta competencia, pudo 

advertirse problemas internos en algunos de éstos, casi siempre relacionados con la falta 

de planificación de las tareas y con la gestión del tiempo. En ese sentido, y fruto del 

trabajo en la red y de los resultados de la encuesta, se destacó tres reflexiones de gran 

transcendencia para la formación del alumnado y la adquisición de competencias: 1. 

Plantearse como objeto de evaluación la exposición oral de los resultados del trabajo en 

grupo. 2. Es necesario un mayor compromiso de los alumnos con la planificación y la 

gestión del tiempo. 3. El trabajo ha contribuido en la capacidad del alumnado para 

investigar y analizar datos, lo que favorece el aprendizaje autónomo y la adquisición de 

conocimientos.   
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NOTAS 

1. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 

competencias clave del aprendizaje permanente (2006/962/CE):  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:ES:PDF 

2. Libro Blanco de la Geografía: http://age.ieg.csic.es/docs_AGE/04-03-ANECA/04-02-Doc-

Trabajo_LibroBlanco_TextoCompleto.pdf  

3. Media aritmética: Es la distribución a partes iguales de todas las observaciones realizadas (en este caso 

37) 

 Moda: Es el valor que se repite con más frecuencia en la serie de datos 

 Mediana: Es el punto central que existe entre la mitad de los valores, tanto por arriba como por abajo. 

 Los valores menores o iguales de la mediana representan el 50% de las observaciones; y los mayores a la 

 mediana representan el otro 50% de las observaciones. 

Desviación típica: Es la distancia que separa a los datos de su media aritmética. Cuanto más bajo son los 

valores es que ha habido unanimidad en la respuesta respecto a la media aritmética. Cuanto más alto son los 

valores significa que las respuestas respecto de la media aritmética han sido más divergentes. 
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RESUMEN 

 

Conocer el grado de utilización de las guías docentes por parte de las/os 

estudiantes y evaluar los principales aspectos tanto formales como de contenido de las 

mismas, es fundamental para la implementación en el curso 2010/11 de las primeras 

asignaturas de los grados. La presente comunicación analiza las principales dimensiones 

de las guías docentes de REDCATS (primero de Trabajo Social)  evaluadas por las /os 

estudiantes: acceso, utilización, utilidad y comprensión en relación a objetivos, 

competencias, contenidos, programas, estrategias de aprendizaje, plan de trabajo, 

evaluación y grado de satisfacción global con la guía. La investigación se ha realizado 

mediante cuestionario autoaplicado en una materia anual y otra cuatrimestral 

representativas. El número total de encuestas ha sido de 258 y se ha realizado un 

análisis descriptivo univariable y bivariable  (mediante análisis de medias) y un modelo 

de regresión lineal en el que se exponen los principales factores que intervienen a la 

hora de que un /a estudiante esté más o menos satisfecho/ a con la guía docente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La red de investigación para la docencia REDCATS primer curso está 

enmarcada dentro de  la modalidad I de Redes de Investigación para la docencia 

Universitaria de titulación EEES. En ella participamos los departamentos de Trabajo 

Social y Servicios Sociales y del Sociología II, como docentes del primer curso de la 

titulación de Trabajo Social. La red viene trabajando temas muy diversos con el objeto 

de prepararnos ante los nuevos retos que desde sus inicios, la preparación para el nuevo 

Espacio de Educación Superior presenta.  

REDCATS viene funcionando desde 2002, y trabaja de manera continuada 

desde la primera convocatoria realizada por el ICE, habiendo consolidado a través de su 

trayectoria un sistema de investigación cooperativo que aporta calidad y coordinación a 

la docencia. Además, la red viene adaptando las asignaturas de primer curso de la 

Diplomatura de Trabajo Social a las directrices de la Convergencia Europea y de los 

créditos ECTS. En sus comienzos y trabajando como punto de partida un diagnósticos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de primer curso de la diplomatura, 

se llegó al diseño de un proyecto experimental de mejora del proceso de E-A, aplicando 

para ello las nuevas orientaciones de convergencia europea y las directrices de 

Educación Superior. En los años posteriores el trabajo de la red se basó en la 

implementación del proyecto piloto experimental elaborando para ello nuevos 

materiales curriculares, coordinando las actuaciones de los diversos docentes y 

profundizando en el conocimiento y valoración de la carga de trabajo de los estudiantes 

para reajustar los planes de trabajo.  

Además, se ha venido trabajando en la formulación de indicadores de evaluación 

precisos que ayuden al profesorado a aplicar con la mayor transparencia y al alumnado a 

comprender el sistema de evaluación con el diseño de portafolios entre las asignaturas 

implicadas en la red, a efectos de potenciar las sinergias entre los conocimientos 

específicos y comunes de las asignaturas implicadas, así como la puesta en marcha de 

canales de coordinación estables y cooperativas entre las personas integrantes de la red.  
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Anteriormente, el trabajo se ha centrado en la construcción, aplicación y 

depuración de una herramienta cuantitativa que permitiera evaluar el grado de 

cumplimiento de objetivos por parte del profesorado, contenidos en la guía docente de 

las asignaturas involucradas en la red, partiendo de la necesidad de una propuesta 

estandarizada que respondiera a las necesidades de seguimiento al profesorado y de 

evaluación de las actividades docentes en el contexto de las guías docentes de las 

asignaturas. En este momento de cambios y retos ante el nuevo plan de estudios y el 

comienzo del Grado en Trabajo Social nos planteamos el retomar dentro del contexto de 

las guías docentes, no sólo la evaluación del uso y satisfacción por parte de los alumnos 

de la misma en cuanto a sus contenidos, sino también en términos de comprensión, 

utilidad, utilización y satisfacción en términos generales. 

Por lo tanto, partiendo de los resultados previos obtenidos en la pasada edición 

de la red, enfocada a la elaboración de una guía común, con el fin de elaborar materiales 

curriculares para los estudiantes de primer curso acorde a los cambios que el EEES 

presenta, se ha pretendido: evaluar el uso y utilidad de las guías docentes por parte de 

los estudiantes de dos asignaturas de primer curso, una anual, Servicios Sociales I, y 

otra cuatrimestral, Trabajo Social con Grupos, en las que parte de los miembros de esta 

red participamos. Todo ello en el contexto de este último año de la diplomatura de 

Trabajo Social y Servicios, y como punto final a esta etapa y ante los retos que el nuevo 

Grado en Trabajo Social presenta y el  desarrollo del nuevo plan de estudios. El objetivo 

último pretende mejorar la elaboración de las nuevas guías docentes y analizar los 

factores que determinan la satisfacción del estudiante con este material informativo y 

asesor sobre los contenidos, metodología y evaluación de las materias estudiadas en el 

primer curso para el nuevo plan de estudios dentro del Grado en Trabajo Social, a la vez 

que preparamos los nuevos materiales curriculares y como continuación de la red del 

pasado curso académico. 

 

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

 

Este estudio descriptivo se justifica por la necesidad de obtener datos que 

posibiliten conocer el grado de satisfacción y utilidad de las guías docentes diseñadas y 

utilizadas hasta ahora por los estudiantes y de su proceso de aprendizaje, todo ello de 
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cara a las nuevas guías que debemos realizar para el próximo curso académico en el que 

comenzaremos con el nuevo Grado en Trabajo Social. 

Para ello se desarrolló este trabajo centrándonos en la consecución de los 

siguientes objetivos principales: 

- Analizar la evaluaciones por parte de los estudiantes de las principales 

dimensiones de las guías docentes  

- Obtener información sobre el grado de satisfacción global de la guía 

- Conseguir y analizar los puntos fuertes de las guías docentes así como aquellos 

menos valorados. 

Para la realización de la presente investigación, se ha optado por la aplicación de 

técnicas cuantitativas frente a las cualitativas, que se valoraron inicialmente. La 

aplicación de cuestionarios para medir la satisfacción en relación a cuestiones 

fácilmente objetivables, está relativamente extendida y hay abundante bibliografía al 

respecto. El diseño del cuestionario utilizado se centró en las diferentes dimensiones 

contempladas en la satisfacción y otras cuestiones que son relevantes y se han detallado 

en los objetivos.  

Así, se diseñó un cuestionario con cinco dimensiones y un total de 28 variables. 

Las dimensiones son las siguientes: (1) la utilización o no de la guía y el grado de uso 

de la misma ;(2) facilidad en el acceso a la guía docente; (3) valoración positiva o 

negativa en relación a la utilidad primero y a la comprensión después de diferentes 

aspectos de la guía docente: identificación de la asignatura, objetivos/ competencias, 

contenidos y temario, plan de trabajo, evaluación, bibliografía y otros aspectos; (4) 

comprensión, lenguaje y estructura de la guía; y (5) grado de satisfacción general en 

relación a la guía docente. Todas las variables contenidas en el cuestionario, excepto la 

que hace referencia a la utilización continuada o no (dicotómica –sí,no-), son variables 

continuas, escalas de medición entre los valores 0 (mínimo) y 10(máximo) sobre la 

propiedad que se mide y de la que se hace referencia en el enunciado. 

El cuestionario fue aplicado a las /os estudiantes de Trabajo Social (primer 

curso) en las asignaturas Trabajo Social con Grupos y Servicios Sociales, entre febrero 

y marzo de 2010. REDCATS decidió aplicar el cuestionario para evaluar las guías de 

una asignatura cuatrimestral (Grupos) y una anual (Servicios Sociales) por el grado de 

representatividad tipológica que tienen sus guías. Somos conscientes de que hay otras 
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materias y que, pro su naturaleza temática, podrían quizás arrojar datos diferentes. Sin 

embargo, se optó por estas dos asignaturas al cumplir con los requisitos cuatrimestral-

anual y ser propias del área de conocimiento y de la formación específica profesional de 

las /os trabajadoras /es sociales.  

 

En total, se han obtenido 258 respuestas. Para la asignatura Trabajo Social con 

grupos, se han obtenido 120 cuestionarios y 138 para Servicios Sociales. Una vez 

realizadas las comprobaciones relacionadas con la validez y la fiabilidad de las 

mediciones y el análisis de la no respuesta parcial, concluimos que las variaciones 

presentadas en la tasa de respuesta en algunas variables no representan un problema de 

validez en las mediciones. La explicación a la no respuesta parcial en preguntas como 

“Grado de uso de la guía docente al final de la asignatura”,  está relacionada, por los 

comentarios escritos a mano por las personas que no responden, con las fechas de 

realización del cuestionario de evaluación, asumiendo el /la estudiante que no puede 

valorar el grado de uso de la guía al final de la asignatura dado que aún quedaba curso 

académico. 

 

Asignatura Periodo Créditos /ECTS 

Servicios Sociales I anual 9 / 11.25 

Trabajo Social con Grupos Cuatrimestral (2º) 6 / 7.5 

Tabla 1: Asignaturas que participan en la investigación 

Una vez recogidos los datos, se grabaron en SPSS V.18 y se ha seguido un 

protocolo de análisis con las siguientes partes y procedimientos: 1- depuración y 

validación; 2- análisis estadístico univariable – medias-; 3- análisis estadístico 

bivariable, tanto descriptivo como contrastes de hipótesis; y 4- modelo explicativo de 

regresión lineal múltiple, para comprender los factores que explican la satisfacción 

general con la guía docente. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Antes de analizar los resultados globales obtenidos para ambas asignaturas, 

señalaremos que hemos despreciado los resultados de la pregunta "Grado de uso de la 

guía docente al final de la asignatura" ya que la encuesta se realiza a mediados del mes 

de abril por lo que el alumnado no podía evaluar su uso, de hecho las respuestas a dicha 

pregunta fueron inferiores (n: 198) a las respuestas obtenidas en el resto (n:258). 

Tampoco tendremos en cuenta La pregunta "valoración de otros aspectos de la guía 

docente" tanto en su aspecto de utilidad como de comprensión, ya que finalmente las 

dos guías analizadas no contemplan dicha posibilidad. Hecha dicha salvedad, podemos 

encontrar los siguientes resultados: 

En cuanto a los aspectos generales, de los/as alumnos/as encuestados/as, el 89% 

manifiestan haber utilizado o utiliza las guías docentes de las asignaturas observadas, a 

lo largo del curso. Toda la muestra contesta a la pregunta sobre el uso de las guías al 

inicio o a mitad del periodo lectivo de dichas asignaturas. Aunque la media obtenida en 

dicho uso en la pregunta referida al inicio es algo mayor (6.14) que a mitad de la misma 

(6.06). Estos resultados pueden estar explicados por el hecho que el alumno, al principio 

del periodo lectivo de cada asignatura, debe familiarizarse con la misma, y debe realizar 

la elección de los itinerarios posibles para su evaluación, por lo que debe tener en cuenta 

todas las variables para realizar una elección que se ajuste a sus posibilidades de estudio 

(cargas de tiempo en trabajos, pruebas objetivas etc.), del mismo modo debe 

familiarizarse también con el proceso de aprendizaje y con la metodología propia de 

cada asignatura. No obstante todo lo dicho anteriormente, el uso a mitad del periodo 

docente, aunque es algo inferior, se mantiene. 

 

 (n) (%) 

¿Has utlizado o utilizas 

la guía docente a lo 

largo del curso? 

Sí 232 89,9% 

No 26 10,1% 

Tabla 2. Utilización de la guía docente 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Grado de uso de la 

guía docente al inicio 

de la asignatura 
258 0 10 6,14 2,517 

Grado de uso de la 

guía docente a mitad 

de la asignatura 
258 0 10 6,06 2,422 



 

1804 

 

Grado de uso de la 

guía docente al final 

de la asignatura 
198 0 10 5,77 2,668 

N válido (según lista) 198         

Tabla 3. Grado de uso de la guía docente durante el curso 

En cuanto a la valoración del alumnado sobre los apartados concretos de las guí-

as, hemos querido distinguir dos aspectos en dicho análisis, por una parte la utilidad que 

el/la alumno/a otorga a cada uno de los apartados, y por otra su valoración en cuanto a 

la comprensión de los mismos. 

A la hora de confeccionar el cuestionario hemos querido distinguir esos 

apartados de la guía y preguntar sobre estos dos aspectos en concreto. En este sentido, 

los resultados obtenidos nos hablan que existe, en general una valoración mayor en 

cuanto a la utilidad de cada uno de los apartados, es decir los/a alumnos/as consideran 

los apartados como útiles con valores medios superiores a los que utilizan cuando 

valoran la comprensión de esos mismos. Una vez recogido este aspecto debemos decir 

también que en el caso de la comprensión, la concentración de datos al rededor de la 

media ronda el 1.75 en todos los apartados, salvo en el de "Bibliografía" que obtiene 

2.291, mientras que las opiniones sobre la utilidad de cada uno de los apartados de las 

guías son más diversas en la práctica totalidad de las preguntas. Llega a alcanzar sus 

valores más extremos en el caso del apartado "Objetivos y competencia", el cual obtiene 

una media similar al resto de apartados (7.17) pero su desviación típica alcanza los 

5.216 puntos, y en el caso de la utilidad del apartado "Contenidos y temario", con una 

media de 7.6 pero una desviación típica de 4.4. 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Identificación de la 

asignatura: utilidad 
257 0 10 7,15 2,014 

Identificación de la 

asignatura: comprensión 
258 1 10 7,05 1,748 

N válido (según lista) 257         

Tabla 4. Utilidad y comprensión de la Identificación de la asignatura 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Bibliografía: utilidad 253 0 10 6,47 2,734 

Bibliografía: comprensión 253 0 10 6,46 2,291 

N válido (según lista) 253         
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Tabla 5. Utilidad y comprensión de la bibliografía 

 

 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Objetivos/competencias: 

utilidad 
258 0 85 7,17 5,216 

Objetivos/competencias: 

comprensión 
258 0 10 6,72 1,751 

N válido (según lista) 258         

Tabla 6. Utilidad y comprensión de los objetivos y competencias 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Contenidos/temario:util

idad 
258 0 70 7,61 4,396 

Contenidos/temario: 

comprensión 
258 1 10 7,04 1,733 

N válido (según lista) 258         

Tabla 7. Utilidad y comprensión de los contenidos y temario 

Por otro lado, los apartados de las guías docentes que obtienen unas medias 

inferiores son los apartados "Estrategias de aprendizaje", tanto en el aspecto de utilidad 

como en el de comprensión (6.67 y 6.5 respectivamente) y "Bibliógrafa" (6.47 y 6.46). 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Estrategias de 

aprendizaje: utilidad 
257 0 10 6,61 1,943 

Estrategias de 

aprendizaje: 

comprensión 
256 0 10 6,50 1,798 

N válido (según lista) 256         

Tabla 8. Utilidad y comprensión de las estrategias de aprendizaje 

Mención aparte merece el apartado "Objetivos y competencias", del que ya 

hemos hablado con anterioridad. Este apartado si bien está valorado con medias altas en 

cuanto a su utilidad, la discrepancia de opiniones al respecto es mayor que en el resto de 
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apartados, al observar el grado de comprensión del mismo, vemos que la valoración del 

alumnado es menor que la valoración de su utilidad en la que existe una diferencia de 

casi medio punto, extremo este que no se da en otro apartado salvo en el de "contenidos 

y temario" donde el comportamiento es similar, es decir unas medias elevadas en la 

utilidad del apartado con una desviación típica elevada, y una comprensión del mismo 

inferior en más de medio punto, en este caso, a la media de su utilidad.    

Así pues estos dos apartados son valorados como útiles (donde existe una 

desviación típica igual o superior a 4.4), aunque la valoración del grado de comprensión 

de los mismos con respecto a su utilidad es inferior. 

Si despreciamos el caso del "Contenido y temario" por los motivos expuestos, 

los apartados con medias más elevadas serian por este orden el de "evaluación", tanto en 

la utilidad que puntúa el/la alumno/a (7.49) como en la comprensión del mismo (7.32) y 

"El plan de trabajo" sobre todo en la valoración de su utilidad (7.4). No obstante lo 

dicho, el apartado "Contenido y temario", también está considerado por el alumnado 

como de los más valorados (7.61 utilidad y 7.4 de comprensión). 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Evaluación: utilidad 253 0 10 7,49 1,851 

Evaluación: comprensión 253 2 10 7,32 1,827 

N válido (según lista) 253         

Tabla 9. Utilidad y comprensión de la evaluación 

A modo de conclusión, parece ser que las guías has sido accesibles a todo el 

alumnado (8.2 de valoración media con una desviación típica de 1.88), han utilizado un 

lenguaje que el alumno comprende, con una estructura clara y en la que se comprenden 

los contenidos aunque en menor medida que resulta útil. Lo más destacable resulta ser 

la utilidad del apartado "Temarios y contenidos", la "Evaluación", el lenguaje empleado 

y en cierta medida el "Plan de trabajo", la valoración media en cuanto al grado de 

satisfacción global con las guías docentes resulta ser algo inferior a las medias obtenidas 

por cada una de las cuestiones (6.9) 
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 Media 

Desviación 

típica (n) 

¿Te ha resultado fácil acceder u obtener la guía docente? 8.2 1.9 258 

Grado de uso de la guía docente al inicio de la asignatura 6.1 2.5 258 

Grado de uso de la guía docente a mitad de la asignatura 6.1 2.4 258 

Grado de uso de la guía docente al final de la asignatura 5.8 2.7 198 

Identificación de la asignatura: utilidad 7.1 2.0 257 

Identificación de la asignatura: comprensión 7.0 1.7 258 

Objetivos/competencias: utilidad 7.2 5.2 258 

Objetivos/competencias: comprensión 6.7 1.8 258 

Contenidos/temario:utilidad 7.6 4.4 258 

Contenidos/temario: comprensión 7.0 1.7 258 

Estrategias de aprendizaje: utilidad 6.6 1.9 257 

Estrategias de aprendizaje: comprensión 6.5 1.8 256 

Plan de trabajo: utilidad 7.3 2.0 253 

Plan de trabajo: comprensión 7.0 1.8 252 

Evaluación: utilidad 7.5 1.9 253 

Evaluación: comprensión 7.3 1.8 253 

Bibliografía: utilidad 6.5 2.7 253 

Bibliografía: comprensión 6.5 2.3 253 

Otros aspectos: utilidad 5.9 2.3 237 

Otros aspectos: comprensión 5.9 2.1 237 

Grado de comprensión del leguaje de la guía docente 7.4 1.7 253 

Grado de claridad de la estructura de la guía docente 7.1 2.1 253 

Grado de comprensión del contenido de la guía docente 7.1 1.6 255 

Grado de satisfacción con la guía docente 6.9 2.0 255 

Tabla 10. Medias del análisis univariable de la utilidad y comprensión de las guías 

docentes. 
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A continuación, se presentan los resultados del análisis bivariable atendiendo a 

cada una de las asignaturas en las que se ha aplicado el cuestionario. 

Servicios Sociales I 

La puntuación de la media obtenida para la guía de la asignatura de Servicios 

Sociales I curso académico 2009/2010, se encuentra por encima de la obtenida como 

media de la encuesta realizada, por otra parte, el uso a mitad de la programación de la 

asignatura (a diferencia de lo que observamos en el análisis general de la encuesta) 

resulta algo superior al uso que los alumnos manifiestan realizar al inicio (7.0 al inicio y 

7.1 a mitad), donde la desviación típica para ambas cuestiones es cercana a 2. Si 

observamos este aspecto por grupos de alumnos se puede detectar esa tendencia en tres 

de los cuatro grupos establecidos. 

La puntuación mas alta que ofrece la valoración de la guía de Servicios Sociales 

I, la encontramos en la facilidad en el acceso (8.7), este ítem coincide por ser el de 

menor desviación típica de los datos comparados. 

El evaluación de la guía en esta asignatura sigue la tónica descrita en el apartado 

de análisis general y consigue mayor puntuación en la valoración del aspecto "utilidad", 

donde la mayor la encontramos en el apartado "Contenidos y temario" (8.5), no obstante 

la concentración al rededor de la media en este apartado es de 5.5. El "Plan de trabajo", 

segundo en valoración por su utilidad, presenta 8.0, pero en este caso la desviación 

tópica es de 1.5, por tanto los valores han estado muy próximos a esa valoración de 8.0.  

Las diferencias entre las medias marcadas por los apartados ante los aspectos de 

utilidad y comprensión se encuentran entre 0.2 y 0.5 puntos, salvo en el caso del 

apartado "Contenidos y temario" que llegan a alcanzar 1.1 de diferencia entre su utilidad 

y su comprensión. 

Los apartados menos valorados por los/as estudiantes de Servicios Sociales I 

resultan ser "bibliografía" y "Estrategias de aprendizaje", tanto por su utilidad como por 

su comprensión. 

A diferencia de lo que sucede en el análisis general, en este caso el apartado 

"Objetivos y competencias", obtiene puntajes intermedios dentro de la asignatura (7.5 

en utilidad y 7.1 en comprensión), además en este caso la desviación típica resulta ser 

de 1.5.  
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En los más valorados encontramos el apartado "Contenidos y temario", sobre 

todo en su utilidad, sin embargo en este aspecto se obtiene también la mayor desviación 

típica que obtiene la evaluación de la guía de Servicios Sociales I. 

El segundo apartado más valorado es "Plan de trabajo" (8.0 en utilidad y 7.6 en 

comprensión), donde las desviaciones típicas son de 1.5 y en tercer lugar la evaluación 

(7.9 en utilidad y 7.5 en comprensión). 

A modo de conclusión podemos decir que el alumnado considera que la guía de 

Servicios Sociales I del curso académico 2009/2010 utiliza un lenguaje que puede 

comprender (7.7), una estructura clara (7.6) y que comprende el contenido de la 

misma(7.1). 

 

Por otra parte es de destacar el apartado "Plan de trabajo", el cual aparece con 

una de las valoraciones más altas (8.0) y una concentración de datos al rededor de la 

media de 1.5, además por grupos, es el único apartado que aparece en los cuatro grupos 

estudiados dentro de los tres primeros valorados tanto en utilidad como en comprensión. 

Por último, decir que el alumnado encuestado sitúa su grado de satisfacción con 

respecto a la guía de Servicios Sociales I en 7.5 de media. 

Trabajo social con grupos 

En la asignatura de Trabajo Social con Grupos, la puntuación de la media 

obtenida para la guía de la asignatura del curso académico 2009/2010, se encuentra por 

debajo de la obtenida como media de la encuesta realizada. La tendencia en tres de los 

cuatro grupos es un uso superior, aunque relativamente poco, a mitad de la 

programación de la asignatura que al principio donde la desviación típica para ambas 

cuestiones es cercana a 2.5, diferenciándose así del análisis general de la encuesta(5.1 al 

inicio y 4.9 a mitad). 

En la guía de Trabajo Social Grupos destaca el acceso a la guía con la valoración 

más elevada de media (7.7) .En cuanto a la mayor puntuación obtenida en referencia a 

la utilidad de los apartados de la guía docente cabe destacar el de  “evaluación” con un 

7.1, tal y como también aparece en el análisis general, y con una desviación típica del 

2.1. La utilidad del apartado “objetivos y competencias” es el segundo apartado mejor 

valorado con un 6.8. pero con una desviación típica del 7.5. Las diferencias entre las 
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medias de utilidad y comprensión de los diferentes apartados no superan en ningún caso 

0.5, siendo la media entre 0 y 0.3.  

El apartado de “Estrategias de aprendizaje” con un 5.9 tanto en la utilidad como 

en la comprensión es el menos valorado en la guía docente de Trabajo Social con 

grupos, con una desviación del 2.0 y 1.9 respectivamente. El segundo menos valorado 

es el aparatado de “Bibliografía” con un 5.8 en utilidad y 6.0 en comprensión, con una 

deviación típica de 2.8 y 2.6 respectivamente. Mientras “Contenido/temario” y “Plan de 

trabajo obtiene puntuaciones más intermedias con 6.6 y 6.4 respectivamente y ambas 

con una desviación típica alrededor del 2. Además, destacaremos la comprensión del 

lenguaje con un 7.0, seguida por la comprensión del contenido y la claridad de la 

estructura de la guía docente con un 6.7 y 6.5 respectivamente.  

ANÁLISIS. COMPARACIÓN ENTRE LAS ASIGNATURAS 

Comparando los resultados obtenidos de los cuestionarios cumplimentados por 

los/as estudiantes, para conocer el grado de utilización de las guías docentes y conocer 

su opinión sobre el contenido de las mismas, tanto por su utilidad, como por el grado de 

comprensión, de dos asignaturas diferentes y teniendo en cuanta que una  de ellas es 

cuatrimestral y la otra se imparte durante todo el curso académico podemos destacar las 

siguientes apreciaciones: 

El número de cuestionarios obtenidos en la asignatura anual es mayor que el 

número de cuestionarios obtenidos en la asignatura cuatrimestral, 138 y  120 

respectivamente. Las medias obtenidas en las preguntas del cuestionario, son siempre 

superiores en la asignatura anual que en la cuatrimestral, y observando que la desviación 

típica siempre es menor en la asignatura anual, excepto en la pregunta referente a la 

utilidad de los contenidos del temario donde se obtiene una media de 8,5 y una 

desviación típica de 5,5   mucho más elevada que las obtenidas en otras preguntas de la 

misma asignatura, la desviación típica más cercana es 2,5 en la misma asignatura. La 

desviación típica más elevada obtenida en la asignatura cuatrimestral es 7.5 con una 

media de 6.8 correspondiente a la pregunta sobre la utilidad del apartado de la guía 

referente a los  objetivos/competencias de la asignatura, en este caso la desviación típica 

más cercana es 2,8. 
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La media más alta obtenida en las preguntas de la asignatura cuatrimestral es 7,7 

corresponde a la pregunta sobre  facilidad de accesibilidad de la guía que coincide con 

la media más alta 8,7 obtenida en la asignatura anual.  

La media más baja en la asignatura cuatrimestral es 4,7  corresponde a la 

pregunta sobre el uso de la guía docente al final de la signatura, dato que atribuimos a 

que cuando se contestaron los cuestionarios todavía no se había terminado el curso,  ya 

que también  es una de las medias más bajas en la asignatura anual 6,8 y baja 

considerablemente el número de alumnos que han contestado esta  pregunta, 100 en la 

signatura cuatrimestral  y solo 98 en la anual.  En la asignatura anual la pregunta que 

obtiene la media más baja es la referente a la comprensión de otros aspectos, que 

obtiene una media de 6,5, algo que no nos sorprende ya que las preguntas 

correspondiente a la utilidad de otros aspectos y comprensión de otros aspectos son las 

preguntas con medias más bajas en ambas asignaturas. 

Descartando las preguntas referentes al uso de la guía al final de la asignatura y 

las referentes a otros aspectos, preguntas que ahora podemos pensar que los 

alumnos/alumnas han tenido dificultad para interpretar, la medias más bajas obtenidas 

en la asignatura cuatrimestral han sido las correspondientes al uso de la guía, 5,1  al 

inicio, y 4,9 a la mitad de la asignatura, observando que en la asignatura anual estas 

preguntas también obtienen unas de las medias más bajas 7,0 y 7,1 lo único que 

podemos diferenciar es que en la asignatura cuatrimestral la guía se usa algo más al 

inicio de la asignatura y en la anual en la mitad de la asignatura, evidentemente es un 

dato que puede estar relacionado con el periodo de tiempo que ocupa cada una de las 

asignaturas en el curso académico. 

En la asignatura cuatrimestral las preguntas correspondientes a la evaluación 

tanto en lo referente a la utilidad como a la comprensión obtienen la media más elevada 

7.1, por debajo de la pregunta sobre la  accesibilidad de la guía, siendo en la asignatura 

anual la media de comprensión de la evaluación 7.9 y  la media de utilidad de la 

evaluación 7.5 aunque en esta asignatura por encima de estas media y por debajo de la 

pregunta sobre accesibilidad de la guía, se encuentra muy valorada la utilidad del 

contenido del temario con una media de 8.5. 

Cabe destacar como una de las medias más altas de la asignatura cuatrimestral el 

grado de comprensión del lenguaje de la guía con una media de 7.0,  en la asignatura 

anual esta pregunta obtiene una media de 7.7 
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En cambio en la asignatura anual una de las medias más alta es la 

correspondiente a la utilidad de la identificación del a asignatura con un 7.9 esta 

pregunta obtiene como media  en la asignatura cuatrimestral un 6.3.  

Por otra parte las medias correspondientes a grado de claridad, comprensión y 

satisfacción son unas de las más altas tanto en la asignatura cuatrimestral como la anual 

pero en cambio las medias correspondientes a las preguntas de comprensión y utilidad 

de la bibliografía son de las más bajas obtenidas en ambas asignaturas.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los datos muestran un grado de satisfacción relativamente alto en relación a la 

guía docente en las dos asignaturas (6,9 en el conjunto de todos los casos) y 7,5 en la 

asignatura Servicios Sociales I. Como conclusión a esta investigación, se propone el 

siguiente modelo de regresión lineal múltiple en el que se exponen los principales 

factores que condicionan el grado (alto) de satisfacción con la guía docente. 

El modelo empleado ha partido de  las consideraciones generales de los modelos 

de regresión lineal múltiple, analizándose previamente los supuestos paramétricos 

necesarios y la bondad de ajuste posterior del modelo.  Se establece la variable “Grado 

de satisfacción con la guía docente” como variable dependiente y el resto de las 

variables que componen el cuestionario se establecen, inicialmente, como 

independientes. Las variables nominales se convierten en ficticias (0,1) para poder 

incluirlas en el modelo. Se utiliza el método “Pasos sucesivos” a la hora de ir 

introduciendo las variables dependientes y ajustar la R
2
.  

Tras el análisis de los datos, se puede concluir que el grado de satisfacción con 

la guía docente  se incrementa cuando los/ as estudiantes valoran positivamente el grado 

de uso de la guía, la claridad de la estructura  de la guía, cómo se presente la 

comprensión en general de la guía y en concreto, del plan de trabajo.  Finalmente, una 

grado alto de satisfacción con la guía se relaciona de forma directa con la forma de 

exponer la evaluación.  
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RESUMEN 

No resulta, a priori, sencillo encontrar el vínculo de unión entre dos actividades 

emparentadas, pero en esencia diferentes como son la traducción y la interpretación. De 

hecho, en la gran mayoría de países europeos estas dos disciplinas se estudian como 

carreras independientes, aunque en España no sea el caso. Creemos, sin embargo, que el 

eslabón perdido, al menos desde una perspectiva docente, entre ambas actividades 

podría encontrarse en el fenómeno de la “oralidad”, fenómeno perfectamente explotable 

a través de las TIC, en general, y de la Plataforma multimedia para la docencia virtual, 

presencial y semipresencial, en particular, que venimos utilizando desde hace cinco 

años en tanto que formadores de traductores e intérpretes en la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Traducción-interpretación, TIC, Plataforma multimedia para la 

docencia virtual, presencial y semipresencial, TAPs, metacognición. 

 

INTRODUCCIÓN 

La traducción y la interpretación son dos actividades ciertamente emparentadas 

en la medida en que comparten un objetivo que se inscribe en su propia esencia: 

posibilitar la comunicación entre dos pueblos que no comparten ni lengua ni, tal vez, 

cultura. Dicho de otro modo, en estas dos actividades, la lengua constituye un medio 

para llegar a ese fin comunicativo. Además, tanto una como la otra son dos actividades 

discursivo-textuales en las que el contexto, tanto lingüístico como extralingüístico, es de 

capital importancia. Por otra parte, la diferencia básica, aunque no la única, entre ambas 

actividades reside en el canal de comunicación utilizado por cada una de ellas. La 

traducción utiliza el canal escrito, mientras que la interpretación utiliza el canal oral. 
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Esta distinción, claro está, sería muy susceptible de ser matizada en tanto en cuanto 

existen actividades, por lo demás de uso bastante frecuente tanto en el ámbito formativo 

como profesional, que se encuentran en la intersección entre ambas o, si se prefiere, a 

caballo entre una y otra. Hacemos alusión a la traduction à vue o a la traduction à l’oeil 

(según la terminología acuñada en 1986 por Curvers, Klein, Riva y Wuilmart, miembros 

de la entonces denominada Haute École d’Interprètes de Mons, Bélgica). Desde un 

punto de vista didáctico, esta distinción aun se podría matizar más si el canal oral no 

sólo lo utilizamos para comunicar un mensaje, sino que fomentamos su uso como canal 

de pensamiento y de reflexión por parte del discente en torno a ciertos aspectos 

relacionados, en este caso, con la traducción en tanto que producto y en tanto que 

proceso y, todo ello, a través de una plataforma multimedia concebida para la docencia 

virtual, presencial  y semipresencial y, en el caso de nuestra red, la Red INTTRA, 

también para la investigación traductológica. 

 

MARCO TEÓRICO 

La traducción y la interpretación 

  Podríamos definir la traducción, siguiendo a Hurtado, como “un proceso 

interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los 

medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad 

determinada” (2001: 40). Además, esta traductóloga matiza su definición afirmando que 

“tres son los rasgos esenciales que caracterizan la traducción: ser un acto de 

comunicación, una operación entre textos (y no entre lenguas) y un proceso mental” 

(Hurtado, 2001: 40). La interpretación, por su parte, podría quedar definida, de manera 

general, como “la transmisión de mensajes orales entre dos lenguas […] transfiriendo 

todos los componentes para que dos personas que no comparten una misma lengua 

puedan interactuar sin que el idioma sea una barrera” (García Beyaert, S. & Serrano 

Pons, J. 2009: 56). Si analizamos ambas definiciones, nos damos cuenta de que el 

denominador común se establece en torno al concepto, ya mencionado, de la 

comunicación o fin comunicativo perseguido por ambas actividades.  

Sea como fuere, la determinación del grado de parentesco que existe entre estas 

dos actividades milenarias sigue suscitando polémica entre los diferentes traductólogos. 

Lejos de pretender poner coto a un debate que ya tiene más de cincuenta años, sí nos 

parece interesante poder plantear las ventajas que, en nuestras clases de traducción e 

interpretación, ha venido demostrando la explotación del “canal oral”, típico de la 
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interpretación, como eslabón o nexo de unión entre ambas actividades, a través de la 

explotación de los protocolos de verbalización del pensamiento, conocidos en 

psicología cognitiva (y posteriormente en traductología) como TAP o Thinking aloud 

protocols.  

 

Los protocolos de verbalización del pensamiento (TAP) 

Para comprender lo que son y suponen los TAP aplicados a la investigación y a 

la docencia de la traducción y de la interpretación hemos de tener en cuenta que el 

término traducción se puede entender, como mínimo, en dos sentidos: a) como producto 

o resultado de la actividad traductora, el texto final o texto meta; o b) como el proceso2 

que desemboca en un producto que se entregará en un plazo determinado al polo 

receptor. Las investigaciones que abordan el proceso (mental o cognitivo) de la 

traducción siguen siendo todavía menos numerosas que aquéllas que se han volcado en 

el producto, si bien en los últimos años, sobre todo a partir de los 80, hemos asistido a 

una profusión muy notable de trabajos que han tenido el mérito de hacer posible que la 

“caja negra” empezara a perder parte de su opacidad. Estos trabajos han tomado 

prestados de otras disciplinas, en especial de la psicología y de la informática, ciertos 

principios metodológicos y ciertas herramientas que forman parte de lo que hoy 

conocemos con el nombre de TIC o NTIC, nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. Una de esas herramientas han sido los TAP (Thinking Aloud Protocols). 

A finales del siglo XIX, la psicología se convierte en disciplina científica. En ese 

momento, la mayoría de psicólogos se centran en la investigación de la conciencia a 

través de métodos introspectivos, sin embargo algunos años más tarde dichos métodos 

serán puestos en tela de juicio para acabar cayendo, prácticamente, en el pozo del 

olvido. Superadas esas horas bajas, los métodos introspectivos volverán a entrar en la 

escena psicológica a partir de los años 50. Los avances tecnológicos llevarán a la 

aparición de la teoría cognitiva y de la teoría del procesamiento de la información para 

la explicación de ciertos fenómenos psicológicos. En ese nuevo contexto psicológico, la 

introspección volverá a cobrar importancia y se practicará con mayor rigor a partir de 

métodos como los TAP (Cf. Ericsson & Simon, 1993). Dado su carácter introspectivo, 

los TAP parten de un principio muy sencillo: el traductor debe traducir y contar al 

mismo tiempo en voz alta todo lo que se le pasa por la cabeza mientras desarrolla su 

tarea. Por lo general, se graba en audio o vídeo los comentarios que el traductor va 

haciendo para su posterior tratamiento y análisis. En ocasiones, también se procede a 
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grabar la verbalización de las impresiones posteriores a la realización de la traducción 

que el traductor realiza al comentar lo que acaba de hacer. Es lo que se conoce como 

TAP retrospectivo. Además de estas dos modalidades de protocolos, también existen los 

protocolos dialogados, en los que el investigador le plantea al traductor una serie de 

cuestiones relativas a la traducción que acaba de efectuar. Por medio de dichas 

preguntas, el traductor verbaliza a posteriori su pensamiento. Los TAP se han utilizado 

para estudiar la capacidad del traductor a la hora de resolver ciertos problemas, la toma 

de decisiones, la capacidad creativa del traductor, las emociones y las experiencias 

previas que intervienen en el acto traslaticio, las diferencias existentes en la manera de 

traducir de los estudiantes y de los profesionales de la traducción, las diferencias que se 

dan entre la manera de traducir de los estudiantes de traducción y los estudiantes de 

lenguas extranjeras, etc.  

En los últimos veinte años, se han dado argumentos a favor y en contra de los 

TAP. Los detractores de los TAP critican este instrumento planteándose la siguiente 

pregunta: ¿En qué medida influyen los TAP sobre la actuación del traductor al realizar 

su tarea?  

Gyde Hansen (2005: 519) responde con claridad a esta pregunta: “It seems clear 

that TA must have an impact both on the thought processes, on the traslation process 

and on the translation product”. Por tanto, parecen influir a tres niveles: sobre los 

procesos de pensamiento, sobre el proceso de traducción y sobre el producto de la 

misma, opinión que coincide con la de otros muchos traductólogos (cf. por ejemplo: 

Toury, 1991: 60). 

Sin embargo, frente a esta opinión, encontramos la de los defensores de los TAP 

(Cf. por ejemplo, Lörscher 1991: 48, Fraser 1996: 77; Jensen 2000: 77; Alves 2003: 11 

o Jakobsen 2003: 93), los cuales consideran que estos no influyen sobre la secuencia de 

pensamientos que se suceden a la hora de verbalizar las acciones que conforman el 

proceso de la traducción. Los propios Ericsson & Simon lo expresan en los siguientes 

términos al referirse al ámbito de la psicología: “Think-aloud and retrospective reports 

do not influence the sequence of thoughts” (1993: xxii).  

Por otra parte, los detractores de los TAP van más allá en su reflexión y se 

preguntan: ¿pero qué información nos aportan exactamente los TAP?  

Las principales carencias y problemas a la hora de utilizar los TAP en 

traducción, según ellos, son:  
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 1- Es absolutamente artificial para el traductor tener que hacer dos actividades al 

mismo tiempo: traducir y verbalizar su pensamiento y, más si cabe, ante una cámara o 

una grabadora. Además, ello conlleva una sobrecarga cognitiva que debe de tener 

consecuencias sobre el resultado final de la traducción. 

 2- ¿Cómo podemos estar seguros de que el traductor, al “sentirse observado”, nos 

estará diciendo exactamente lo que se le está pasando por la cabeza mientras traduce o, 

por el contrario, estará modificando su conducta habitual, produciéndose así el efecto 

Hawthorne3? 

 3- No todos los datos aportados por los TAP tendrán el mismo grado de fiabilidad. 

Serán más fiables y de más fácil acceso (y, por ende, únicamente observables) aquellos 

datos y acciones que se encuentren en la memoria a corto plazo que los que estén 

ubicados en la memoria a largo plazo. 

 4- Sólo se puede verbalizar aquello de lo que el traductor es consciente porque 

todavía no lo ha automatizado o interiorizado, pero ¿qué ocurre con aquello de lo que el 

traductor no es consciente o, dicho de otro modo, lo que ya ha automatizado? 

 5- Por último, hay autores que reconocen el interés de los TAP, pero resulta 

desproporcionado el esfuerzo que requieren (se deben transcribir todos los protocolos) 

para los datos reales que finalmente aportan. Con lo cual resulta injustificada su 

implementación desde la perspectiva de la economía experimental. Neunzig, en este 

sentido, realiza una interesante comparación: “es como si se registrara un 

electrocardiograma solamente para saber las pulsaciones que tiene un enfermo” 

(Neunzig, 2001: 49). 

Muñoz por su parte (2007: 273) pone en entredicho la validez de los métodos 

instrospectivos y, en particular, la validez de los TAP arguyendo que incluso en el 

propio ámbito psicológico, ámbito del que proceden como hemos visto, se utilizan cada 

vez mayor con reparo. 

Así pues, aunque los detractores de los TAP pongan en tela de juicio su validez e 

interés, sus defensores consideran que, bien entendidos y utilizados, constituyen una 

excelente herramienta para la recogida de datos y el análisis del pensamiento. Los propios 

Ericsson y Simon, pioneros en la investigación del pensamiento a través de la 

verbalización en el ámbito de la psicología, afirman en este sentido que los “think-aloud 

and restrospective verbal reports do not change the sequence of thought processes” 

(Ericsson & Simon: 1993: xxxiv).  
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 Sea como fuere, consideramos que es de justicia reconocer la relevancia de los 

datos que se han obtenido en el campo de la investigación cognitiva gracias a los 

métodos introspectivos. No obstante, parece también necesario poner sobre el tapete y 

no obviar las carencias de estos métodos para seguir avanzando en el conocimiento y en 

el conocimiento del conocimiento humano. Conviene, no obstante, tener igualmente en 

cuenta que una gran parte de las limitaciones que los TAP presentan desde un punto de 

vista investigador, y más concretamente si nos referimos al ámbito de la investigación 

traductológica, se están superando gracias a la triangulación. Efectivamente, desde sus 

inicios, la traductología procesual ha tratado de utilizar métodos empíricos-

experimentales que persiguieran siempre la mayor objetividad y el mayor rigor en pos 

de la obtención de datos cada vez más fiables y que ofrecieran un mayor grado de 

extrapolabilidad. En la actualidad, esta tendencia hacia la objetividad y el rigor se 

mantiene. De ahí que la triangulación goce actualmente de una gran aceptación y sea 

cada vez más utilizada por los traductólogos procesuales (Alves, 2003). La 

triangulación se basa en la utilización de más de un método al mismo tiempo y 

herramientas diversas de recogida de datos para estudiar un mismo fenómeno en 

relación con el proceso. La idea básica es cruzar los datos por diferentes métodos y a 

través de herramientas heterogéneas y analizar el grado de convergencia de los 

resultados obtenidos. 

En esta ocasión, sin embargo, no vamos a analizar la vertiente investigadora que 

nos ofrecen los TAP y sus matizaciones a través de la triangulación, sino su 

aplicabilidad como “espejo pedagógico” en el que el discente pueda ver reflejadas sus 

actuaciones, lo cual le permita, tal vez, despertar o aumentar su grado de consciencia en 

relación con su modus operandi a la hora de traducir. 

 

Los TAPS retrospectivos como “espejo pedagógico” para traductores e 

intérpretes 

Consideramos fundamental conocer y tener en cuenta los pros y los contras que 

los diferentes investigadores han planteado en relación con la utilización o la supresión 

de los TAP. Dicho esto, pensamos que si no caemos en la sobreinterpretación de los datos 

aportados por los TAP, en nuestro caso, retrospectivos, tal y como veremos a 

continuación, pueden no sólo ser un buen instrumento para recabar información sobre la 

actividad cognitiva del sujeto, sino que, dando un paso más, se les puede atribuir una 

nueva funcionalidad. Efectivamente, si no nos circunscribimos únicamente al ámbito de 
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la investigación, se pueden utilizar como herramienta para ayudar al estudiante a 

desarrollar su propia metacognición4. Desde este punto de vista, la utilidad de los TAP es 

doble: para el investigador constituyen una fuente de datos que le permiten acceder a una 

parte importante, si bien no definitiva, de los procesos cognitivos del sujeto estudiado y, 

para ese mismo sujeto, los TAP pueden contribuir a que se conozca mejor, a volver 

consciente una buena parte de lo que permanece inconsciente en su mente, de ahí que lo 

consideremos como una suerte de “espejo pedagógico”. Y es que, en definitiva, tal y 

como afirma Hartman (2001: 59) “thinking aloud is an excellent technique for developing 

metacognitive knowledge strategies”, lo cual parece sugerir que los TAP pueden asumir 

el papel de pasarela por la que la cognición transita hacia la metacognición, haciendo de 

esta última un “acontecimiento visible”, con los beneficios que ello puede reportar desde 

una perspectiva pedagógica, sea cual sea el ámbito de aplicación.  

Así las cosas, como docentes de la asignatura traducción general francés-español/ 

español-francés (primer año de estudios), pedíamos a nuestros estudiantes que, una vez 

realizadas sus traducciones, nos enviaran la grabación del “cómo se hizo” a través de la 

“plataforma virtual” concebida específicamente para la docencia de la traducción y de la 

interpretación. En la siguiente imagen, presentamos la página de acceso a la herramienta: 

 

 

 

Desde el curso 2005/2006 venimos recabando y analizando la información 

contenida en las grabaciones de los alumnos, grabaciones que vienen a hacer las veces de 

TAP retrospectivos con carácter individual. Para ayudar a los alumnos a romper el hielo e 

iniciar sus reflexiones en voz alta con la mayor fluidez posible, les planteamos varias 

cuestiones generales en relación con las etapas seguidas a la hora de realizar el encargo de 
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traducción, así como las fuentes documentales consultadas, etc. Se les pregunta 

igualmente por los problemas (traductológicos o ajenos a la traducción) que han tenido a 

la hora de materializar el encargo y cómo los han resuelto. A continuación presentamos 

dos capturas de pantalla que muestran el aspecto de la Plataforma virtual tal y como la 

ven los discentes. En la primera captura, apreciamos parte de uno de los textos que 

hubieron de traducir durante el presente curso. En la segunda, observamos las cuestiones 

que les formulamos, a modo de guía, para que les resulte más sencillo realizar el TAP 

retrospectivo: 

 

 

  

 La información que nos aportan las respuestas de los discentes a estas preguntas 

supera con creces las carencias mencionadas anteriormente. Sin embargo, lo más 

interesante no es, bajo nuestro punto de vista, lo que nos aporta la herramienta, a 

nosotros como docentes, sino lo que provoca su utilización en el discente. Cuando los 

textos que planteamos para traducir son de naturaleza distinta parece poco lógico que el 
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discente siempre utilice las mismas estrategias de resolución. Escuchar, después de 

algún tiempo, su modus operandi a la hora de enfrentarse a ciertas dificultades es como 

traer a la vida los mecanismos que hicieron posible que el discente pudiera traducir ese 

texto. El propio discente es consciente de si su actuación fue dinámica o, dicho de otro 

modo, si tuvo la capacidad camaleónica que se le presupone a todo traductor para 

adaptarse a cualquier texto en función de una serie de condicionantes textuales y 

extratextuales o si, por el contrario, su manera de hacer fue estática y resolvió todos sus 

textos de la misma manera, utilizando las mismas herramientas, las mismas 

estrategias… (este mismo aspecto ya lo tratamos en un trabajo previo cuando 

estudiábamos el fenómeno del caos y del estatismo resolutorio, Tolosa: 2009). Nuestra 

plataforma virtual contribuye a que el discente sea más consciente de cómo trabaja. 

Además, le permite ser más consciente de ello, de manera puntual, con un único texto, o 

de manera longitudinal a través del análisis de su trabajo a lo largo de un período de 

tiempo concreto. Las ventajas de la plataforma y de la explotación de los TAP 

retrospectivos no acaban aquí. El docente tiene acceso a las grabaciones puntuales de 

varios alumnos, lo cual le permite llevar a cabo análisis contrastivos de los diferentes 

comportamientos ante un mismo texto. Resulta, por lo demás, interesante reproducir las 

grabaciones de las actuaciones en clase, en el momento de corregir la traducción, para 

con ello suscitar el debate entre los discentes y el docente en torno a la resolución de 

ciertos elementos del texto. 

 Otro aspecto de nuestra plataforma que, creemos,  también constituye una 

ventaja tanto para el discente como para el docente es la posibilidad de corregir las 

diferentes traducciones en audio. Observemos la siguiente imagen: 
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 Como se puede ver en esta imagen, el docente puede corregir cada una de las 

preguntas por escrito pinchando en “escribir corrección”, puede escribirse notas no 

visibles por el alumno sobre, por ejemplo, su evolución si va a “otros comentarios”, 

pero sobre todo nos parece especialmente novedoso la posibilidad de grabar “audio-

correcciones”. Efectivamente, tal y como se observa en la imagen, del mismo modo que 

se invita al alumno a que haga TAP retrospectivos después de cada traducción, el 

docente puede explayarse en la explicación de lo que él considere oportuno de manera 

oral y sin ningún tipo de limitación. Finalmente, la plataforma también le brinda al 

docente la posibilidad de grabarse otros comentarios en audio (“Grabar otra audio 

corrección) a los que el alumno no puede acceder en la medida en que estos son 

privados y de uso exclusivo por parte del docente. En definitiva, la explotación del canal 

oral resulta provechos no sólo para el discente, sino también para el docente. La 

grabación de una corrección en audio tiene, como mínimo, tres ventajas: a) El docente 

puede introducir un mayor número de matices en sus explicaciones, explicar una misma 

cosa de varias maneras, si lo considera necesario, b) puede responder a un mayor 

número de alumnos con un ahorro muy sustancial de tiempo y esfuerzo puesto que la 

corrección oral es mucho más rápida y dinámica y, c) nuestra experiencia previa nos 

permite afirmar, nos agrade o no, que el discente de hoy, fruto de la era en la que 

vivimos, está mucho más habituado a escuchar que a leer y “acepta” y, por ende, parece 

asimilar mucho mejor una corrección en la que oye una voz que le comenta su trabajo. 
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CONCLUSIÓN 

Apoyándonos en los principios que sustentan la teoría metacognitiva, creemos 

que el docente no es ya un transmisor de conocimientos, sino que, en la línea de lo 

postulado por el constructivismo, asume el papel de “moderador cognitivo” que tiene 

como misión ayudar al discente a que tome consciencia de sus conocimientos y a que 

aprenda a construirlos y gestionarlos, convirtiéndose así en un “moderador 

metacognitivo”. La importancia de la metacognición basada en los preceptos 

constructivistas con fines pedagógicos ha sido puesta de manifiesto por un buen número 

de investigadores como, por ejemplo, Crawford y Kay, quienes afirman que  

The perceived importance of metacognitive processes is a direct result 

of paradigm shift in learning theory and a resulting change in the 

beliefs about learning that are used as a rationale for educational 

practice. There is now consensus among cognitive scientists that 

knowledge is not transmitted from teacher to learner but rather 

constructed by learners through reflection on their experience 

(CRAWFORD & KAY, 1995: 63) 

Si nuestro objetivo es que el discente sea el verdadero protagonista de la 

construcción de su propio conocimiento, parece evidente la necesidad de plantear la 

docencia de la traducción desde una perspectiva no sólo productual sino también 

procesual basada en la metacognición, lo cual contribuirá asimismo a que el docente 

deje de ser la fuente del saber para convertirse en un “distribuidor de juego”, en un 

moderador cognitivo. El discente, desde esta nueva posición, será capaz de conocerse 

mejor a sí mismo como sujeto traductor (será más consciente de sus puntos fuertes y de 

sus puntos flacos), tendrá un mayor conocimiento de la tarea que debe realizar en 

general (y también en cada caso) y sabrá regular y aplicar sus conocimientos (sabrá 

cómo, dónde, cuándo y por qué aplicar sus recursos, habilidades, estrategias, etc.). En 

este sentido, creemos posible aumentar el grado de metacognición del alumno a través 

de la utilización de los TAP retrospectivos, a través de nuestra plataforma virtual, como 

complemento de otros instrumentos basados en las nuevas tecnologías que investigamos 

en otro trabajo y que nos permitieron proponer un modelo (MOMTET, Tolosa: 2009) de 

tratamiento de ciertos fenómenos de la traducción, como el error. La Plataforma 

multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial nos permite la 
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explotación del canal oral, en principio, reservado exclusivamente al ámbito de la 

interpretación. Dicho canal puede ser uno de eslabones perdidos entre la traducción y la 

interpretación desde un punto de vista puramente formativo. Un punto de vista 

formativo, el nuestro, en el que la célebre máxima que se podía leer en la entrada del 

templo dedicado al dios Apolo en Delfos Γνωθι σαυτόν (conócete a ti mismo) se 

convierte en principio básico y vertebrador. 
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NOTAS 

1- Trabajo realizado en el marco de la Red 1713 (INTTRA) de investigación en 

docencia universitaria de Titulación-EEES. Proyecto redes de investigación en docencia 

universitaria (2009-2010), Universidad de Alicante. 

 

2- Cabe señalar, además, que el proceso, tal y como apuntan Malmkjaer (2000: 163), 

Hurtado (2001: 311, 312) o Gile (2005: 713, 714), se puede entender, a su vez, de otras 

dos maneras: a) Proceso en sentido amplio, proceso físico (en palabras de Malmkjaer) o 

proceso observable (según la terminología empleada por Gile), b) Proceso mental o 

cognitivo (como dirían Hurtado o Gile). El primero de los sentidos haría, pues, alusión 

al conjunto de etapas y acciones que se dan desde el mismo momento en el que el 

traductor recibe un encargo hasta el instante en el que entrega su traducción y percibe 

una retribución a cambio. El segundo sentido tiene un carácter mucho más restringido y 

se refiere al conjunto de operaciones mentales, conscientes e inconscientes, implicadas 

en el acto de traducir, que derivan de la actividad psicofisiológica humana (mecanismos 

psicocognitivos, psicomotores, conductuales, etc.) y que tienen como resultado la 

“metamorfosis funcional” de un material textual de partida en uno de llegada. 

 

3- El efecto Hawthorne es el efecto por el cual los informantes modifican su 

comportamiento habitual para agradar o impresionar al investigador. 

 

4- La noción de metacognición, término acuñado por Flavell en 1976, incluye en su 

seno dos ideas complementarias: a) Por un lado, se trata del “conocimiento sobre la 

propia cognición “, es decir, el conocimiento que los seres humanos poseen acerca de su 

propio conocimiento (o procesos cognitivos) en relación con sus destrezas para ejecutar 

tareas y los recursos que poseen para llevar a cabo dicha ejecución; b) Por otro lado, el 

término alude a la capacidad humana de “regulación de la propia cognición”. El ser 

humano no sólo es capaz de saber y ser consciente de su propia cognición, sino que 

puede, hasta cierto punto, controlarla y regularla. 
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RESUMEN 
 

Presentación del funcionamiento y resultados que ofrece el programa SimElv 

elaborado como  herramienta didáctica interactiva para complementar el trabajo de 

laboratorio de futuros Graduados en el ámbito de la Química.Contempla la simulación 

del trabajo experimental diseñado para obtener datos de equilibrio líquido-vapor 

(destilación cerrada) que previamente desarrollará el alumno en el laboratorio. Ofrece 

la posibilidad de trabajar con diversidad de sistemas binarios permitiendo analizar 

comparativamente distintos tipos de  comportamientos. El programa ofrece también 

distintas posibilidades de análisis de los datos obtenidos tanto desde el punto de vista 

gráfico como numérico. 

 

ABSTRACT 

We report the functioning and results of the use of the SimElv program. This 

program was developed as an interactive teaching tool that will complement the 

laboratory work of future graduate students within the sphere of Chemistry. It involves 

simulation of the experimental work designed to obtain data on liquid-vapour 

equilibrium (closed distillation) that students will have previously developed at the 

laboratory. It offers the possibility of working with diverse binary systems, allowing 

comparatively different types of behaviour to be compared. The program also provides 

different possibilities for the analysis of data obtained both from the graphic and from 

the numerical points of view. 

 

Palabras clave: Docencia Práctica. Experimentos en Química. Equilibrio Fases. 

Destilación 
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INTRODUCCIÓN  
 
 Atendiendo a la premisa fundamental del proceso que ha dado lugar a la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las enseñanzas de 

Grado tienen como finalidad esencial la adquisición por el estudiante de una formación 

general, orientada a la preparación del ejercicio de actividades profesionales (art. 9.1 

del R.D. 1393/2007). En consecuencia, la Universidad ha de plantearse la formación de 

personas capaces de progresar y de resultar eficaces profesionalmente en una sociedad 

en continuo cambio; este propósito está implícito en todas las Declaraciones que han 

contribuido a la construcción del EEES,  y  todas las Universidades lo han asumido al 

suscribir la Magna Charta Universitatum, donde se establece que: “la tarea de las 

universidades de extender el conocimiento entre las jóvenes generaciones implica que, 

en el mundo de hoy, debe también servir a la sociedad en su totalidad,....”  

 En este marco de búsqueda de mejora y adaptación de la  Universidad al 

mundo contemporáneo y sus necesidades  es indudable que la formación de carácter 

práctico adquiere una especial relevancia, ya que será, la base del éxito profesional de 

los futuros  Graduados.  En este sentido la formación del Graduado en Químicas o 

Ingeniería Química   desde el punto de vista práctico, se inicia en los laboratorios del 

Prácticas planteados en su titulación  . 

 En consecuencia, resulta evidente la necesidad de contar con diseños y 

desarrollos  de actividades relacionadas con este aspecto  práctico que garanticen la 

obtención de las competencias y habilidades que se desea que alcancen los nuevos 

Graduados en cualquiera de los ámbitos relacionados con la Química.  

 La imposibilidad de desarrollar todas las experiencias necesarias para  

verificar la información de carácter teórico suministrada, ocasiona con frecuencia una 

desconexión profunda entre ambos tipos de enseñanza.  

 Utilizar los medios informáticos para el  diseño y desarrollo de prácticas 

relacionadas con los contenidos teóricos representa en la actualidad una potente 

herramienta de trabajo  porque permite la visualización de  experiencias inaccesibles 

con los medios disponibles o que requerirían largas horas de laboratorio,  con la ventaja 



 

1830 

 

añadida de ser  una metodología con un fuerte poder de  atracción sobre los alumnos 

que puede enfocarse  en favor de un mejor aprendizaje. 

El trabajo que se presenta surgió sobre la base de estas ideas y constituye el 

primer paso de un amplio proyecto cuyo objetivo general es ofrecer a los futuros 

estudiantes de Grado en Química e Ingeniería Química  un conjunto de programas de 

simulación que le permitan obtener distintos tipos de diagramas de equilibrio de fases 

para diversidad de sistemas cuya obtención sistemática en el laboratorio presenta 

dificultades de tipo operativo o temporal. La utilización de dichos programas permitirá 

diseñar actividades para el trabajo autónomo del alumno, individual o en grupos 

coordinados, encaminado a  analizar comparativamente el  comportamiento de 

diferentes sistemas y su posible tratamiento con propósitos de establecer predicciones a 

nivel práctico.  

 

MARCO TEÓRICO 
 

El programa SimElv, elaborado en Java por el Licenciado en Ingeniería Química 

D. Juan Maria Sánchez Curto como Proyecto Fin de Carrera de la Titulación de 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la Universidad de Salamanca,  

posibilita la simulación de un proceso destilación cerrada con el propósito de obtener 

datos de equilibrio líquido-vapor  para distintos tipos de sistemas a elección del alumno 

utilizando la refractometría como técnica de análisis cuya utilización también es 

simulada por el programa.   

En la actualidad son  numerosos programas presentados en reuniones de carácter 

didáctico  destinados  a la simulación de procesos de interés en termodinámica 

(Chamorro, c. et al.,  2003 ; García, F et al. , 2003 ; Alonso, C. et al., 2003; Carreras, R. 

2001) pero ninguno de ellos cubre los aspectos desarrollados en el programa SimELv 

siendo, por tanto una nueva herramienta de utilidad didáctica para los futuros 

estudiantes de Grado en Química e Ingeniería Química 

La elaboración y  desarrollo de este programa  se enmarca en un amplio Proyecto 

destinado a crear herramientas didácticas informatizadas que permitan cubrir los 

aspectos más relevantes relacionados con el comportamiento P-V-T de fluidos puros y 

mezclas y obtención de los diagramas de fases característicos de interés práctico.  
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El programa diseñado con  una interfaz sencilla y accesible a los conocimientos 

informáticos de los alumnos permite  al  usuario trabajar con distintos sistemas y , para 

cada uno de ellos, ofrece  las siguientes posibilidades:  

� Edición gráfica de diferentes disoluciones binarias y  realización de las medidas 

de sus índices de refracción con el propósito de disponer de curvas de calibrado 

de índice de refracción como función de la composición  para el sistema 

seleccionado. (datos de Sáez de la Torre, 1981). 

� Tratamiento numérico de dichas curvas de calibrado para la posterior 

determinación  de la composición de las mezclas resultantes del proceso de 

destilación. 

� Simulación del proceso de destilación cerrada de diferentes muestras del sistema 

seleccionado con la visualización del proceso de destilación propiamente dicho y 

del posterior análisis de la composición del destilado y residuo resultantes una 

vez alcanzado el equilibrio que el alumno deberá llevar a cabo manejando el 

refractómetro cuyo funcionamiento también se simula.  

� Generación de un informe final, a partir de los datos obtenidos almacenados en 

ficheros html, que permite disponer de:   

• Curva de calibrado junto con su ajuste numérico,  

• Diagrama T-Zi  

• Curva de equilibrio Yi-Xi..   

� Utilización de un tutorial de aprendizaje con las siguientes posibilidades: 

• Visualización del diagrama de fases P-T para distintas sustancias puras así 

como de la evolución durante un calentamiento isobárico en un sistema 

cilindro-pistón. 

• Construcción de diagramas P-Zi   y T-Zi  para sistemas binarios ideales con 

indicación grafica de las regiones características de los distintos estados de 

agregación   

  Los diagramas líquido-vapor  T-Zi  ó  Yi-Xi.. obtenidos de la simulación de 

la destilación podrán  ser analizados posteriormente  por los alumnos como trabajo 

complementario  con el propósito de comparar los resultados que ofrecen los distintos 

modelos que predicen desviaciones de la idealidad 
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DESARROLLO DE LA  INVESTIGACIÓN :  
 
 Descripción del software 
 
 El Programa SimElv consta de dos partes. Por un lado,  el desarrollo 

experimental simulado  del proceso de  destilación cerrada con el propósito de obtener  

diagramas de equilibrio líquido-vapor para sistemas binarios y,  por otro, el tutorial que 

el alumno puede utilizar de forma previa para comprender el comportamiento P-V-T de 

componentes puros o los diagramas líquido-vapor para mezclas binarias ideales.  

 En cualquier caso la ejecución del  programa supone la presentación al 

usuario  de la ventana principal que aparece reflejada en la Figura 1. En ella se podrá  

ver el equipo de destilación y, en la parte izquierda, la información sobre la mezcla 

binaria seleccionada para trabajar, las condiciones de operación (presión y temperatura), 

así como muestras destiladas y muestras medidas. 

 

 

Figura 1: Ventana Principal de la aplicación SimElv  

 

 Menús de la aplicación. 

 La ventana principal ofrece al alumno  las siguientes posibilidades 

utilizables  en la parte superior con los menús desplegables que se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Opciones Sistemas Muestras Operaciones Ver Flash Ayuda 
Cancelar Parejas de Muestra 1 Análisis Calibrado  Puros 

Simulación componentes Muestra 2 Fases T-Zi  P-Zi 

Salir binarios Muestra 3  Yi-Xi  T-Zi 

 a estudiar Muestra 4    
 
 a) Sistemas 

 El alumno  podrá  elegir uno de los 10 sistemas que se ofrecen como 

posibles para trabajar durante el proceso de simulación. En la Figura 2 puede verse la 

ventana que aparece una vez elegido el sistema para el caso particular del sistema 

binario benceno-isooctano.   

 En dicha ventana se presenta al alumno un conjunto de disoluciones de 

concentración conocida,  o patrones,  para el sistema seleccionado  caracterizadas  por 

un color diferente para cada sistema y por la mayor o menor  intensidad del mismo para 

las diferentes concentraciones.  El objetivo será obtener con ellos el correspondiente 

calibrado que proporcione la relación índice de refracción-composición 

 En la parte inferior de la misma pantalla el alumno podrá ve,  de forma 

esquemática el refractómetro con el que procederá a hacer las medidas de índice de 

refracción que utiliza el fundamento del refractómetro de Abbé  y que habrá vistoy 

manejado previamente  en el laboratorio. 
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Figura 2:  Patrones correspondientes al sistema benceno-isooctano y 

esquema del Refractómetro de Abbé 

 
 Obtención del calibrado 

 

 El alumno  seleccionará un patrón y aparecerá sobre el refractómetro tal y 

como puede observarse en la Figura 3. A continuación deberá  determinar el índice de 

refracción que le corresponde arrastrando  el cuadro que aparece en la parte superior 

izquierda sobre la escala hasta alcanzar la situación que se muestra en dicha figura 

carácterística de haber conseguido incidencia rasante y después de pulsar el botón 

Aceptar, aparecerá en la tabla de patrones el valor obtenido. El alumno deberá proceder 

de forma análoga con el resto de patrones para obtener el calibrado completo.   
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Figura 3: Obtención del calibrado 

 
 Concluido el proceso de calibración, el alumno podrá proceder a obtener el 

ajuste numérico representativo de la dependencia encontrada obteniendo los resultados 

que recoge la Figura 4: Representación gráfica del calibrado con el ajuste numérico 

superpuesto y parámetros del ajuste efectuado. 

 

 

Figura 4: Resultados del calibrado para el sistema seleccionado 
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 b) Muestras  
 

 Una vez determinado el Calibrado del sistema, el alumno deberá proceder a 

simular la destilación de las muestras de diferente composición que se le ofrecen. Para 

ello, una vez seleccionada la muestra, se le ofrecerá la opción de cargar para simular su 

paso al  destilador  empezar para que se inicie el calentamiento del calderón y 

consiguiente subida de temperatura que observará en el termómetro que tiene en 

pantalla. Podrá observar el sistema de recirculación (Figura 5)  que permite al cabo del 

tiempo alcanzar la situación de equilibrio y,  una vez estabilizada la temperatura,  podrá 

optar por parar  el proceso  y visualizar la separación de destilado y residuo 

correspondientes al equilibrio alcanzado (Figura 6)  

 

 

Figura 5: Destilador en funcionamiento. 
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Figura 6. Fases obtenidas tras la destilación. 

 

De las fases resultantes se miden sus índices de refracción, obteniéndose las 

concentraciones de las fases líquida y vapor. Los valores obtenidos, son datos de 

equilibrio que se van a representar para obtener las curvas temperatura-composición y 

concentración de la fase líquida-concentración de la fase vapor, (curva X-Y). Ambas se 

deben  analizar según distintos modelos que predicen las desviaciones de la idealidad. 

 

 c) Operaciones  

 Esta opción permite proceder al análisis refractométrico de las fases del 

destilado y residuo resultantes del proceso de destilación  para establecer sus 

composiciones. Para ello se procederá  de forma análoga a como se hizo para obtener el 

calibrado con la única diferencia de que ahora será el destilado ó el residuo lo que se 

pondrá en el refractómetro y  la incidencia rasante corresponderá con una separación 

blaco-negro en el visor tal y como puede verse en la Figura 7. 
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Figura 7: Medida del índice de refracción de las fases en equilibrio. 

 

 La carga de las diferentes muestras en el destilador es un proceso que se 

debe repetir por parte del  usuario. Una vez cargadas deben ser destiladas y a 

continuación se debe realizar el análisis de fases. El proceso se debe realizar diez veces, 

una para cada una de las muestras. 

 

 d) Ver 
 
 El menú Ver ofrecerá al alumno la opción  de obtener la representación de 

los Diagramas c  T-Zi / Yi-Xi  junto a los datos obtenidos en un informe .html. tal y 

como se muestra a continuación. 
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Figura 8: Diagramas Ti-Zi /Yi-Xi y otros datos para el informe 

 

 

 e) Ayuda 
 

 El tutorial que se encuentra en el menú de Ayuda  proporcionará  al alumno 

las siguientes opciones:  

 

 Puros-Binarios: Permite visualizar el diagrama de fases P-T de una 

sustancia pura seleccionada (cf. Figura 8) que se va generando progresivamente a 

medida que el alumno presiona los botones que en la pantalla aparecen correspondientes 

a la curva de fusión (S-L) curva de vaporización (L-V)  o curva de sublimación (S-V). 
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 Sobre dicho diagrama se puede visualizar la evolución del sistema como 

consecuencia de un calentamiento isobárico  

 

 

Figura 9: Calentamiento isobárico a presión constante. 

 
 
 
 Diagramas de Presión-Composición. 

 Para trabajar con esta opción el alumno podrá elegir un sistema binario en el 

cuadro de diálogo inicial y seleccionar también la temperatura de trabajo. El programa, 

sobre la base de las ecuaciones de Antoine  le proporcionará una representación del 

característico comportamiento ideal para este tipo de representación (Figura 10). 

Además, la elección de una composición de la mezcla, genera  la aparición de  un 

dispositivo cilindro-pistón sobre la composición seleccionada que permite visualizar la 

evolución de la mezcla como consecuencia de procesos de compresión o expansión 

isotérmica provocados por el arrastre del pistón.  
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Figura 10: Curvas Presión-Composición para sistemas ideales. 

 
 Diagramas Temperatura-Composición. 
 
 Esta opción permitirá alumno, una vez seleccionado el sistema y la presión 

de trabajo, mediante los botones adecuados podrá  visualizar de forma clara  la situación 

de la región de líquido comprimido, vapor sobrecalentado y las curvas de puntos de 

burbuja y de rocío que delimitan la región bifásica. En esta última la selección de un 

punto determinado proporciona una representación del sistema seleccionado en un 

dispositivo cilindro-pistón cuyo movimiento muestra la evolución de dicho sistema. 

 

Figura 11: Diagramas Temperatura-Composición comportamiento  ideal. 
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Complemento de la herramienta de interés didáctico 

 

 Las posibilidades que ofrece el programa SimELv permite el diseño y 

desarrollo de actividades docentes de tipo cooperativo con el objetivo de analizar 

comparativamente el comportamiento líquido-vapor de diversos sistemas así como de 

estudiar las eficacia de los distintos modelos que tratan de justificar las desviaciones de 

la idealidad. 

  A título de ejemplo, se muestra en las figuras 12, 13 y 14 los resultados 

obtenidos a partir de los datos generados por SimELv para el sistema metano-dioxano 

cuando se procede a analizar el comportamiento experimental obtenido mediante la 

simulación con los que ofrecerían distintos modelos teóricos de predicción del 

comportamiento 

 

 

 
Figura 12: Datos  T-Zi  simulados con SimELv y ajustes a modelos 

teóricos que predicen el comportamiento L-V 
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Figura 13:  Curva de equilibrio para el sistema metano-dioxano  

simuladacon SimELv y ajustes a modelos teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Datos  T-Zi   para un sistema azeotrópico simulados con 

SimELv y ajustes a modelos teóricos que predicen el 

comportamiento L-V 
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CONCLUSIONES  

 

 La herramienta diseñada y desarrollada permite simular la obtención de 

datos difíciles de conseguir en una práctica académica realizada durante un tiempo 

limitado. Por tanto el programa SimELv representa un nuevo recurso didáctico con una 

alta potencialidad de aplicación para la enseñanza-aprendizaje dirigida a futuros 

Graduados en Química e Ingeniería Química. 

 Desde el punto de vista de la interfaz implementada no existía nada similar  

anteriormente y  se ha realizado pensando en la comodidad y el fácil manejo por parte 

de los alumnos  por su parte, a nivel de información se ha pretendido dar una mayor 

portabilidad utilizando el formato estándar XML. Los datos obtenidos se encuentran en 

diferentes ficheros XML.  

 El programa se admite la posibilidad de combinarse o completarlo con 

tratamientos numéricos de interés para el análisis del comportamiento líquido-vapor 

además de tener previsto ampliar las posibilidades que ofrece de ampliación en cuanto a 

la incorporación de nuevos sistemas a los archivos de datos y su extensión con un 

diseño análogo a la creación de aplicaciones que contemplen otros equilibrios de fases.  
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RESUMEN  
 
Partiendo de la relevancia que la coeducación tiene para el desarrollo e interiorización 

de la igualdad de oportunidades centramos nuestro trabajo en estudiar y analizar la 

percepción que el alumnado, de tercer curso de Educación Infantil de la Universidad de 

Alicante, tiene sobre la formación recibida en coeducación.  Considerando tanto los 

contenidos como los materiales y herramientas psicopedagógicas. Contamos con una 

muestra de alrededor de 400 estudiantes, siendo más de 75% alumnas. Estamos 

llevando a cabo la realización de un cuestionario mediante el consenso interdisciplinario 

de la Red siguiendo el método Delphi. El análisis estadístico lo realizaremos con el 

paquete Statiscal Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU) versión 

18.0. Del análisis y discusión de resultados esperamos obtener conclusiones que 

contribuyan a mejorar la docencia en  el ámbito de la igualdad en los nuevos Grados.  

 
Palabras Clave: Coeducación, igualdad de oportunidades, Educación Infantil.  
 
 

ABSTRACT  

Based on the relevance that co-education has for the development and internalization of 

equal opportunities, we focus our work in the study and analysis on the perception that 

students have received on their courses on coeducation . Considering both the content 

and psychoeducational materials and tools. We have a sample of about 400 students of 

third course of childhood education at Universidad de Alicante, with more than 75% 

female students. We are undertaking the completion of a questionnaire through 

consensus interdisciplinary network using the Delphi method. We will carry out 

statistical analysis with Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, 
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USA) version 18.0. From analysis and discussion of results we expect to reach 

conclusions that will contribute to improving teaching in the field of equality in the new 

university degrees. 

 

Keywords: Co-education, equal opportunities, Childhood Education. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Utilizamos el término coeducación para hacer referencia a la educación conjunta 

de dos colectivos humanos específicos, los hombres y las mujeres. El objetivo de la 

coeducación en las últimas dos décadas se centra en perfilar, dentro del sistema 

obligatorio de enseñanza, el conjunto de herramientas de carácter psicopedagógico y 

contenido multidisciplinar que potencien y favorezcan la educación para la igualdad de 

oportunidades, que en ningún caso cabe confundir con la igualdad de acceso a la 

educación. La conquista por la igualdad de derechos para todas las personas con 

independencia de su sexo, como de cualquier otra condición, es, hoy, un derecho 

reconocido como legítimo por el mundo occidental.  

La coeducación está presente en la agenda política y como consecuencia su 

desarrollo se ha visto afectado por la diferente normativa que se ha ido sucediendo en 

los últimos años para regular la política educativa. Teniendo presente tanto la normativa 

internacional1 como la europea2, de fácil consulta en la Web del Instituto de la Mujer3, 

nos interesa particularmente centrarnos en la española. 

                                                 
1 Legislación Internacional  
 LEGISLACION INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS  

• Carta de las Naciones Unidas 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 
• Convención sobre los derechos políticos de la mujer 
• Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer 
• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
• Documento Final de la Cumbre Mundial 2005  
• Declaración del Milenio 
• Documento final del 23 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (Mujer 2000: 

Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siblo XXI)  
• Informe de la IV conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 
• Legislación del Parlamento Europeo  

2 LEGISLACIÓN CONSEJO DE EUROPA  
- Convenio Europeo de Derechos Humanos, 4 noviembre 1950. 
- Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, mayo 2005.  
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Los objetivos y las medidas propuestas en general, permiten intuir el grado de 

compromiso con el cambio social, con la igualdad de oportunidades y con la 

coeducación de las políticas educativas en cada momento. La Ley Orgánica de 

Educación, aprobada en mayo de 2006, ha supuesto un punto de inflexión en relación 

con la normativa precedente (continuando la senda marcada por la LOGSE en su 

momento). En ella aparecen numerosas referencias y menciones a la igualdad entre 

hombres y mujeres de notable relevancia desde el punto de vista de la coeducación. 

Estas menciones se recogen tanto en la parte declarativa, como en la parte centrada en 

regular los aspectos concretos de la organización de los centros y la vida escolar. Con 

esta regulación, el propio concepto de coeducación se ha incorporado a las políticas 

educativas, constituyendo un avance importante para alcanzar un modelo escolar basado 

en la igualdad entre niños y niñas, en el que se combatan: la discriminación, los 

estereotipos sexistas y las jerarquías por motivos de género.  

Ley Orgánica de Educación Preámbulo. “(…) entre los fines de la educación se 

resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del 

alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 

igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la 

                                                                                                                                               
- Recomendación 1610 (2003) Migraciones relacionadas con la trata de mujeres y la prostitución, 25 
Junio 2003 (Asamblea Parlamentaria).  
- Recomendación Rec. (2003)3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión en los ámbitos político y 
público adoptada el 12 de marzo de 2003 y Memorándum Explicativo. 
- Recomendación Rec. (2002) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de la 
mujer contra la violencia y Memorándum Explicativo, 30 Abril 2002. 
- Recomendación 1545 (2002) Campaña contra la trata de mujeres, 21 Enero 2002 (Asamblea 
Parlamentaria).  
- Recomendación Nº R (2000) 11 del Comité de Ministros sobre las Medidas contra el Tráfico de Seres 
Humanos con fines de Explotación Sexual y Memorándum Explicativo, 19 Mayo 2000. 
- Recomendación 1450 (2000) Violencia contra las Mujeres en Europa, 3 Abril 2000 (Asamblea 
Parlamentaria).  
-  Recomendación No. R (91) 11 del Comité de Ministros de los Estados miembros, de 9 de septiembre de 
1991, relativa a la explotación sexual, la pornografía, la prostitución y el tráfico de menores y jóvenes,  y 
Memorándum Explicativo. 
- Recomendación 1065 (1987), de la Asamblea Parlamentaria, sobre el tráfico y otras formas de 
corrupción de menores, 6 Octubre de 1987.  
- Recomendación CM/Rec(2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las normas y 
los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres. 
- Recomendación CM/Rec(2007)13 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la 
integración de la dimensión de género en la educación. 
- Recomendación CM/Rec(2008)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la inclusión 
de diferencias de género en la política de salud. 
- Recomendación 1325 (1997) relativa a la trata de mujeres y la prostitución forzada en los Estados 
Miembros del Consejo de (Asamblea Parlamentaria), 23 Abril 1997. 
 
3 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/ 
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diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que 

permita superar los comportamientos sexistas” Artículo 1, Capítulo I. “El sistema 

educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 

asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira” entre 

otros principios en el “desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el 

fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.  

El progreso hacía un modelo de escuela basada en la igualdad de oportunidades 

no sólo es responsabilidad de la legislación educativa, sino que en la última década se 

han promulgado una serie de normas que regulan ámbitos colaterales al educativo, que 

ponen en marcha medidas que facilitan este avance:  

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)  

Esta ley incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en el ámbito 

educativo partiendo de unos objetivos que ha de cumplir el sistema para la transmisión 

de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y de fomento de la igualdad entre 

sexos al alumnado en cada etapa educativa. Además, insta a las Administraciones 

Educativas a incluir este tipo de contenidos en los planes iniciales y permanentes de 

formación del profesorado.  

La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de 

marzo)  

Aprobada en marzo de 2007, incluye criterios orientadores de las políticas 

públicas en diversas materias, entre ellas la de educación, en la que se hace una mención 

expresa a la coeducación. Así, en el capítulo II del Título II se establecen como fines del 

sistema educativo “la educación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en la igualdad” y en el marco del principio de calidad, “la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 

fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. Además, se insta a las 

administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de 

igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o estereotipos sexistas, se 

produzcan desigualdades entre mujeres y hombres, mediante actuaciones vinculadas al 

modelo de escuela coeducativa:  La incorporación del principio de igualdad de 

oportunidades en todo el currículo y en todas las etapas educativas; La revisión de 

comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el proceso educativo, 

especialmente en los materiales educativos; La integración del estudio y aplicación del 
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principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente 

del profesorado; La promoción del equilibrio entre sexos en los órganos de control y 

gobierno de los centros educativos; La cooperación entre Administraciones educativas 

para fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad 

educativa, de los principios de la coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres; El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la historia. 

Merece también subrayarse que en su art. 24.C obliga a la “integración del 

estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la 

formación inicial y permanente del profesorado”. Así como la atención especial en los 

currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad incluyendo la 

eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados 

que supongan discriminación entre mujeres y hombres con especial consideración en los 

libros de texto y materiales educativos 

Y por último, conviene mencionar que son varias las Comunidades Autónomas 

(CCAA) que han promulgado leyes específicas de Igualdad de Oportunidades en las que 

se incluyen actuaciones en el ámbito educativo que fomentan modelos escolares de 

coeducación. Así mismo, al igual que en el ámbito estatal, algunas CCAA han 

promulgado leyes específicas contra la violencia de género que contemplan medidas de 

prevención desde los centros escolares para fomentar la igualdad entre hombres y 

mujeres, y medidas para la resolución pacífica de conflictos. 

El Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobó la Ley 9/2003 de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. Una iniciativa pionera en el conjunto del Estado destinada a 

salvaguardar y hacer valer los derechos de las mujeres. En su Capítulo 1, Educación 

para la Igualdad, contempla diversas medidas, entre las que cabe destacar: “La 

administración autonómica competente en materia educativa establecerá y fomentará los 

mecanismos de formación, control y seguimiento, adaptados a los diferentes niveles de 

enseñanza (infantil, primaria, secundaria y universitaria), para implantar y garantizar la 

igualdad de sexos en el sistema educativo valenciano mediante la aprobación y el 

seguimiento de la ejecución de planes anuales de coeducación”. 
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Coeducación no sólo es sinónimo de educación mixta4. Significa educar a las 

personas desde la igualdad de valores al margen de que sean niños o niñas. En la 

actualidad, la educación no sexista implica revisar contenidos de los libros de texto que 

todavía ignoran las aportaciones de las mujeres, replantearse el lenguaje que utiliza el 

masculino como genérico universal, ofrecer oportunidades de acceso de las mujeres a 

profesiones y estudios todavía marcadamente masculinos y revisar actitudes en la 

dinámica de las aulas que siguen otorgando a las niñas un papel secundario y 

discriminatorio. 

El sistema escolar que tenemos en la actualidad hunde sus raíces en el siglo 

XVIII, según las ideas educativas vigentes entonces, hombres y mujeres fueron creados 

por Dios para desempeñar destinos sociales distintos y, en consecuencia, también su 

educación debía ser muy diferenciada5 . A lo largo de todo el siglo XIX y de forma muy 

lenta se va imponiendo la idea -introducida en España por el Informe Quintana (1813)- 

de que todos los ciudadanos deben recibir educación escolar. En esta ocasión “ese 

todos” incluía también a las mujeres. Y de nuevo, se mantiene la polémica sobre la 

conveniencia de que las niñas se beneficien también de ella. En 1821 se determina en el 

ordenamiento legal que también deben aprender a leer, escribir y contar,  las mujeres; 

actividades que desde tiempo atrás venían siendo obligatorias en las escuelas de niños. 

La precaria situación económica de España a mediados del siglo XIX pone, sin 

proponérselo, las bases de lo que será la escuela mixta y que entonces se denominan 

escuelas unitarias en las desde 1857 rige la ley de Ley de Instrucción Pública que 

explicita claramente la obligatoriedad de mantener separados a niños y niñas en dichas 

escuelas unitarias. 

Las primeras experiencias coeducativas en España se plantean precisamente de 

la Institución Libre de Enseñanza que pudo desarrollar este modelo de enseñanza hasta 

                                                 
4 ARENA FERNÁNDEZ y SANTOS GUERRA. (2000) El Harén Pedagógico  Editorial GRAÓ  
Tener en cuenta también a BONILLA, A., y MATINEZ-BELLOCH (2000). Identidades, transformación 
de modelos sociales y su incidencia en el ámbito educativo. En J. Fernández (Eds.) Intervención en los 
ámbitos de la sexología y de la generología (pp.135-176). Madrid: Pirámide. Así como  
 
5 SUBIRATS, M. y TOMÉ, A. (2007) ed. Balones fuera: Reconstruir los espacios desde la coeducación. 
Octaedro; Barcelona Y SUBIRATS, M y TOMÉ, A. (1992) Pautas de observación para el análisis del 
sexismo en el ámbito educativo. Universidad Autónoma de Barcelona. Y tambien ver SUBIRATS, M. y 
BRULLET, C. (1988): Rosa y Azul. Ministerio de Cultura-Instituto de la Mujer, Madrid, Serie Estudios, 
núm. 19. Ver también SANTOS GUERRA, M.A. (1984): Coeducar en la Escuela. Por una enseñanza no 
sexista y liberadora. Madrid, Zero. Y SEGOVIA, J. D y FERNANDEZ CRUZ, M. (2006) Técnicas para 
el desarrollo personal y formación del profesorado. Cuadernos monográficos del ICE, nº 10. Universidad 
de Deusto Bilbao. 
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la dictadura franquista. En aquellos momentos no se tenía la intención de que la escuela 

modificara el rol de las mujeres en la sociedad, sólo se pretendía dignificar su situación 

social para mejorar la relación entre los dos sexos 

La socióloga Marina Subirats6 establece en España tres etapas. Entre 1970 y 78 

se consolida la escuela mixta permitiendo un avance en la escolarización femenina. 

Entre 1979 y 85 surge un movimiento educativo que reflexiona acerca de las 

condiciones y características de la educación de niñas y niños y sus efectos sobre las 

mujeres, a la vez que empiezan las innovaciones y se definen objetivos de cambio a 

partir de los conceptos “educación no sexista” y “coeducación”. La tercera etapa entre 

1986 y 1995 se establece con la LOGSE7  (1990), nueva legislación en educación que 

mantiene y amplía el movimiento de maestras y profesoras dispuestas a un cambio 

educativo y, a la vez, articula una política institucional a través de los mecanismos 

creados por la administración para impulsar políticas de igualdad. 

Las decisiones educativas institucionales deben responder a la realidad concreta, 

contextualizada y global de la sociedad que las impulsa. Necesitan un marco teórico y  

práctico lo suficientemente estable, flexible y amplio para que de cabida a la 

retroalimentación recibida desde las reflexiones, el estudio y las investigaciones 

realizadas por todos los implicados en la elaboración de los curricula educativos. 

En la actualidad nuestros niños y niñas van a la escuela desde los tres años hasta 

los 16/18 años de edad,  por tanto la influencia que ejerce la comunidad escolar en su 

desarrollo posterior es importantísima. Y de ahí, que la escuela desde la mitad del siglo 

XX hasta la actualidad sea el epicentro de toda acción educativa, una responsabilidad 

que la escuela solo puede llevar a cabo desde el compromiso y la negociación de toda la 

comunidad educativa, de todos los actores: claustro, padres, alumnado e instituciones8. 

Creer que la educación no es cosa de todos es un error que se pone de manifiesto 

tanto en el fracaso escolar como en la inadaptación de sus individuos al espacio exterior. 

El fracaso social. 

En España, podemos afirmar que el 99% de las niñas y niños de entre tres y 

dieciséis años de edad están escolarizados y que por tanto a esa edad el proceso de 

                                                 
6 Conquistar la Igualdad: la coeducación, hoy. Por Marina Subirats. Organización de Estados 
Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura http://www.campus-oei.org/oeivirt/r...] 
7 Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

 
8 MAÑAS VIEJO; C. (2009) La coeducación como eje de las acciones políticas educativas para combatir 
la violencia contra las mujeres: la violencia de género. Revista Vivências. Nº 7, Vol. 5. Páginas 52-62  
Editada por la Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguay, Campus de Erechim. Brasil.  



 

1855 
 

socialización se intensifica con la integración de los niños y niñas en micro-

comunidades e instituciones como la escuela, que junto a los medios de comunicación, 

la literatura y el cine, facilitan el aprendizaje de roles y el acceso al imaginario cultural. 

Un imaginario cultural que abarca la acción educativa planificada y la que también se 

produce sin planificar, es decir, aquella que no tiene un fin educativo preconcebido pero 

que constituye una influencia formativa o informativa al ser observadas por los niños y 

por las niñas, es decir, aquellas que de manera casual y cotidiana reflejan lo que somos, 

aquello en lo que creemos9.  

En un momento en que el acceso de la mujer a todos los niveles de enseñanza ha 

hecho de la escuela mixta una realidad mayoritaria, hay que preguntarse si su 

implantación formal ha supuesto también la superación de los presupuestos que 

justificaban las diferencias educativas vigentes hasta una etapa histórica muy reciente, o 

si, contrariamente y bajo esta apariencia de igualdad, se continúa tratando a unos y otras 

de manera distinta, porque en el fondo no han cambiado las expectativas educativas en 

relación a la adopción de roles diferenciados según el sexo.  

La coeducación se presenta de nuevo, como ya hemos señalado, con fuerza en el 

escenario educativo como herramienta pedagógica por excelencia para combatir la 

violencia contra las mujeres en la década de los años 90. En este contexto las diferencias 

se producen tanto en la elección de estudios técnicos superiores por parte de las mujeres 

y en su menor retribución económica por el mismo trabajo. Para explicar estas 

diferencias, es necesario examinar qué elementos de la socialización conducen a las 

mujeres a aceptar papeles secundarios en la elección de estudios y en su posterior 

posición profesional y ciudadana. Como vemos el marco teórico y legal de la 

coeducación está bastante desarrollado, sin embargo nos sigue faltando empirismo. 

Llevar a cabo la transformación que necesita la escuela, que aún hoy en un mundo 

digital, sigue siendo analógica, es una tarea que requiere el compromiso de toda la 

comunidad escolar, incluyendo a las instituciones desde las cuales deben de emanar las 

ayudas e impulsos necesarios para poner en marcha, desarrollar y evaluar proyectos de 

                                                 
9 CLAXTON, G. (2001). Aprender. El reto del aprendizaje continuo. Barcelona. Paidós. Y CLAXTON, G. 
(1984). Vivir y aprender. Madrid: Alianza Psicología (1987).  No podemos dejar de nombra al más clasico 
BALDWIN, J. (1897). Interpretaciones sociales y éticas del desenvolvimiento mental. Madrid: Jorro, 
1907.   Y por último  un clásico ya de la coeducación como es URRUZULA M. J. (1999). Educación de 
las relaciones afectivas y sexuales desde la filosofía coeducadora. Ed. Maite Canal. Bilbao. 
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intervención educativa cuyo objetivo pedagógico trascienda la escuela y llegue a la 

sociedad. Ese impulso Institucional sólo puede darse si en las instituciones las personas 

que las construyen y conforman creen en los beneficios que puede reportar a la 

comunidad. Por tanto el cambio que implica hoy la coeducación, es profundo y pretende 

influir en lo que se suele denominar socialización terciaria, aquella que se produce 

cuando los individuos de una sociedad, con una determinada cultura entran a formar 

parte de la comunidad laboral y extienden su rol identitario al profesional. Este impulso 

requiere de la complicidad de toda la comunidad. 

 

Estamos convencidas de que el estudio en profundidad de la percepción que sobre 

coeducación tienen las futuras maestras y maestros de Educación Infantil, es pertinente 

por dos razones fundamentales que queremos subrayar: de una parte los numerosos 

estudios que demuestran cómo el aprendizaje temprano10 y la intervención temprana11 

son cuestiones que no podemos dejar de actualizar a la hora de planificar una 

programación psicopedagógica basada en la coeducación.  Y en segundo lugar, el 

cambio estructural docente, metodológico y de evaluación que pretende conseguir la 

implantación de los nuevos grados de Educación Superior en la Universidad Europea, 

en la Española y más concretamente en la Universidad de Alicante. 

 
OBJETIVO/s 
 
Los objetivos básicos que nos proponemos en este trabajo son: 

1) Estudiar y analizar la formación que perciben los estudiantes de tercero de 

educación infantil en teorías, técnicas y recursos de coeducación 

2) Sensibilizar a toda la comunidad educativa en la relevancia de la formación en 

coeducación como instrumento pedagógico para lograr un avance real en la 

igualdad oportunidades 

3) Contribuir a la calidad docente en la formación del profesorado en los nuevos 

grados de educación infantil. Estableciendo, en su caso, propuestas de mejora 

 

                                                 
10 Ver Inhelder, B. y Cellèrier, G.(2000) Los senderos de los descubrimientos del niño: Investigaciones 
sobre las microgénesis cognitivas. Barcelona. Paidos;  Recordar a en Erikson, E. H. (1950). Infancia y 
sociedad. Buenos Aires: Paidós [1966]. Así como a GALLIMORI, R.; WEISNER, T.S.; KAUFMAN, S. 
Z.; BERNHEIMER, L .P. (1989). The social construction of ecocultural niches: Family accomodation of 
developpmentally delayed children. American Journal on Mental Retardación, 94 (3), 216-230. 
11 Milla,MªG. y Mulas, F. ( 2005) Atención temprana. Desarrollo infantil, diagnóstico, trastornos e 
intervención. Promololibro. Valencia  
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METODOLOGÍA  
 

Para la consecución de nuestros objetivos decidimos la elaboración de una 

herramienta “encuesta” que nos permitiera visibilizar y cuantificar la percepción que el 

alumnado de Educación Infantil tiene sobre su formación en coeducación. Para ello 

decidimos emplear en una primara fase el método del interrogatorio dirigido 

preguntándonos a nosotras mismas sobre las cuestiones relevantes en coeducación 

dentro de la programación docente troncal y específica de los penúltimos diplomados y 

diplomadas en educación Infantil12.  

El número de participantes potenciales está alrededor de 400 y el grupo de 

trabajo de expertas que conforma la red, dada su multidisplinaridad, se configura en el 

universo de consenso. 

En esta primera fase surgieron preguntas básicas que nos ayudaron a, sobre la 

base de la discusión y el consenso multidisciplinario de la Red- guiándonos por el 

método Delphi13- establecer los indicadores y subindicadores relevantes para la 

obtención de una herramienta : cuestionario de percepción del alumnado sobre 

coeducación en la formación de Diplomado/a en Educación Infantil.  

A continuación exponemos algunas de las preguntas surgidas del interrogatorio 

dirigido: 

¿Podrías definir qué es coeducación? 

¿Consideras importante la coeducación? 

¿Crees que la escuela actual es sexista o esta realidad ya se ha superado? 

¿Sabes que la Ley de Igualdad y la Ley contra la Violencia de Género obligan a 

introducir cambios en la escuela? 

¿Has pensado introducir algún elemento coeducativo en tu futura práctica 

escolar? ¿Te consideras preparada/o para hacerlo? 

La feminización del alumnado de la carrera de Educación ¿es un hecho? ¿Crees 

que es importante modificarlo? y ¿del profesorado?: ¿existe percepción? ¿Causas de la 

feminización?  

La historia de la educación, ¿una historia en femenino? (maestras, evolución 

desde la no educación a la educación segregada y la mixta, incorporación de las niñas y 

                                                 
12 http://www.ua.es/oia/es/grados/maestro_infantil.pdf 
13 Para una introducción al método Delphi, ver: CARBONELL, Mª C. y GASCÓN, Mª 
E. (1987).  Prioridades sanitarias en la Comunidad Valenciana: Un estudio Delphi. IVESP, 
Valencia. 
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jóvenes a la escuela, etc.) Importancia del contexto histórico-político y las políticas 

educativas no sexistas (República, Franquismo, Democracia actual). 

Nos preguntamos también sobre cuestiones relacionados con el cuidado, se 

valora en las diferentes materias el cuidado como valor, ¿se ignora? 

Respecto a las reflexiones sobre contenidos presentamos algunas de las 

cuestiones sobre las que logramos resaltar su importancia dentro de una formación en 

coeducación:  

Educación física: esquema corporal (similitudes y diferencias entre niñas y 

niños), expresión corporal, uso del espacio en el patio, forma de vestirse (chándal o 

zapatillas rosa/azul…), juegos: competición y colaboración, cuestionar la diferencia 

entre deportes masculinos y femeninos. 

Expresión plástica: autorrepresentación de la imagen de niñas y niños, mujeres 

artistas, representación de las mujeres en el arte. 

Pensamiento matemático: cuestionar estereotipo de que los niños tienen más 

facilidad para las matemáticas y las niñas para la lengua, ejemplos y material no sexista 

Didáctica general: coeducación como una teoría de aprendizaje, la escuela como 

espacio de transformación social, currículum oculto sexista, análisis desde una 

perspectiva de género del proyecto educativo de centro, introducir aportaciones de la 

coeducación en currículum (objetivos, contenidos, actividades, materiales, evaluación). 

Psicología de la educación: diferencias y semejanzas en desarrollo psicológico 

de niñas y niños, peso de los estereotipos, relaciones sociales (entre docente-

alumnos/as, entre estudiantes, en la familia, la sociedad, los medios de comunicación), 

desarrollo (afectivo, social cognitivo, etc.). Estudios en educación infantil (parece que 

hay pocos a pesar de la importancia de esta etapa educativa). 

Sociología de la educación: estereotipos en la construcción social de la infancia, 

en la socialización, la familia, los medios de comunicación y la escuela. La diversidad 

de género, clase y cultura como elementos muy destacados de la escuela actual  

Y en general cuestiones sobre: 

- Uso de materiales no sexistas 

- Renovación del lenguaje. Recordar que el lenguaje nos representa y por tanto también 

debe cambiar, descubriendo las ventajas de la utilización de un lenguaje no sexista. 

- Relevancia de las mujeres en la educación 

- Actitud en el aula (docente hacia alumnado) 

- Jerarquía de género en el reparto de poder en el centro 
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- Forma de vestir y comportarse del alumnado 

- Género y éxito/fracaso escolar  

 
DISCUSIÓN 
 
Como resultado del interrogatorio y del consenso de la Red-coeduca llegamos a 

establecer los siguientes indicadores sobre los cuales deberíamos centrar nuestras 

preguntas en el estudio que nos ocupa. 

 
• Batería de indicadores de contexto de la Facultad de Educación 
 

– Alumnado universitario desagregado por sexo. Fuente: Facultad 

Educación 

– Profesorado universitario desagregado por sexo. Fuente: facultad 

Educación 

– Expectativas sobre igualdad de oportunidades, segregado por sexo. 

Fuente: cuestionario de elaboración propia 

– Proporción de alumnas en cargos electos de representación y puestos 

directivos de asociaciones. Fuente: Facultad Educación 

– Utilización de un lenguaje incluyente en la comunicación. Fuente: 

Cuestionario de elaboración propia. 

 
• Batería  de indicadores y subindicadores para analizar la formación en 

coeducación percibida por el alumnado objeto de estudio 

 
– Tiempo asignado en módulos básicos y específicos a temas/materias de 

coeducación: sexo y curso/s 

– Opinión del alumnado sobre la coeducación: sexo, curso/s,  dedicación al 

hogar/empleo por sexo. 

– Opinión del alumnado sobre la oferta formativa del Centro en relación a 

la Coeducación: reglada y no reglada. 

– Opinión del alumnado sobre los contenidos recibidos en las materias 

básicas y específicas en relación a la Coeducación 

– Opinión del alumnado sobre los materiales didácticos empleados por el 

profesorado en relación a la Coeducación: materias básicas y específicas 
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– Opinión del alumnado sobre la formación recibida en coeducación para 

la futura labor profesional: sexo, curso/s. 

– Actitud del alumnado ante la introducción de los principios de la 

coeducación: módulos básicos y específicos, otros aspectos educativos, 

ámbitos de funcionamiento del Centro 

 

Algunas consideraciones a modo de conclusión.  

La realización del trabajo nos ha llevado a plantearnos algunas consideraciones 

nuevas en nuestra investigación como es la incorporación de variables: Así creemos que 

será interesante que una vez finalizada la encuesta y dado que deseamos pasarla al inicio 

del curso escolar, sin duda será de interés volverla a pasar al alumnado una vez 

finalizado el periodo de prácticas y valorar las posibles modificaciones así como 

ampliar su percepción, no solo al periodo teórico sino al práctico. Durante este periodo 

nos interesa estudiar la percepción que sobre coeducación ha recibido especialmente, 

actividades extraescolares o especiales: bailes y representaciones en navidades, 

carnavales, etc.; actividades ofertadas por el AMPA; excursiones y visitas; días 

conmemorativos (paz, etc.): ¿reproducen o cuestionan la desigualdad de género? 

 
RECURSOS EN COEDUCACIÓN 
 
A favor de las niñas. Cuentos de Adela Turín y Nella Bosnia. 
http://www.ducotedesfilles.org/es/cote_filles.htm 
Averroes. Plan de Igualdad. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plandeigualdad/ 
Antropología de género:  
http://antropos.galeon.com/html/GENERO.htm  
Coeducación. Guía de recursos del Principado de Asturias. 
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_177_guia_de_los_recursos.pdf 
Coeduelda. El Blog de Pitxu García. CEFIRE de Elda. 
http://coeduelda.blogspot.com/ 
Consejo Escolar Valenciano. Premios de coeducación. 
http://www.edu.gva.es/consell/es/novedades.htm 
Educar en Igualdad. Fundación Mujeres (2003). Base de datos sobre coeducación. 
http://www.educarenigualdad.org/default.aspx 
Educastur. Materiales para la observación y el análisis del sexismo en el ámbito escolar. 
http://web.educastur.princast.es/cpr/gijon/recursos/coeducacion/matsex/MaterialesSexismo.pdf 
Feminario (1987) Elementos para una educación no sexista. Valencia: Víctor Orenga. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471172889020407421735/index.htm 
FETE. UGT. Recursos para la educación en valores. 
http://www.educacionenvalores.org/-Educacion-para-la-igualdad-.html 
Guía de coeducación: buenas prácticas. Red2Red consultores. Observatorio de Igualdad. 
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Doc_208_Guia_de_CoeducacionIM.pdf 
Guía para la elaboración del proyecto coeducativo de centro. Institut Catalá de les Dones. 
http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Serveis/Documents/Arxius/PDF%20GUIA%20COEDUCACIO.pdf 
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Hotel de papel. La editorial de literatura infantil coeducativa de Nuria Varela. 
http://www.hotelpapel.com/ 
Intercambia. Red de recursos coeducativos del IFIIE. Ministerio de Educación. 
https://www.educacion.es/intercambia/portada.do 
Programa de Coeducación del Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad. 
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/programas/educacion/index.htm 
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. XTEC. Programa de coeducación. 
http://www.xtec.cat/formacio/coeducacio/index.htm 
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RESUMEN 

Se presenta una herramienta basada en hoja de cálculo para visualizar y supervisar las 

actividades presenciales y virtuales semanales de aprendizaje del estudiante para las 

asignaturas de los nuevos Grados, que se cruza a su vez con cada plan semanal de 

aprendizaje (presencial y virtual) de todas las asignaturas de cualquier tipo de periodo 

lectivo (cuatrimestre, etc). De esta forma, y aplicando los principios de inteligencia 

social de D. Goleman para el aprendizaje, se puede estimar, semana a semana, y por 

asignatura, si el estudiante medio se va a encontrar dentro o fuera de la zona de 

rendimiento cognitivo óptimo. Por tanto, creemos que esta herramienta de visualización 

y control puede ser muy útil para el seguimiento y la coordinación en los centros de la 

próxima implementación de las asignaturas de los nuevos títulos de Grado en esta 

universidad y en cualquier otra del ámbito nacional y europeo. Ligeras modificaciones 

sobre esta plantilla de hoja de cálculo permiten también estimar el tiempo de dedicación 

al seguimiento continuo, presencial y virtual, del docente. 

 

Palabras clave: paradigma basado en el aprendizaje, gestión académica, 

temporalización de actividades académicas, aprendizaje presencial y virtual 
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INTRODUCCIÓN 

Al igual que otras universidades españolas, la Universidad de Alicante iniciará 

en el curso 2010-11 numerosas titulaciones de Grado perfiladas siguiendo las directrices 

del EEES. Toda la labor previa de coordinación y gestión académica a todos los niveles 

(vicerrectorados, centros y departamentos) a la hora de elaborar los nuevos planes de 

estudio1 y marcar las pautas de su implementación más eficaz en los primeros cursos 

tendrá su “prueba de fuego” durante el próximo curso académico. Una de las piezas 

clave a nivel instrumental de esta implementación es la nueva guía docente2 de una 

asignatura de Grado, válida también esencialmente para Postgrados, que desde el ICE se 

ha recomendado seguir para todas las nuevas titulaciones oficiales de esta universidad. 

En ella se han recogido y combinado todos los avances recientes y contrastados en 

innovación educativa y EEES3-10 de los últimos años con el fin de marcar una pautas 

claras de calidad diferencial en esta materia. 

Uno de los aspectos más innovadores de la nueva guía docente UA, y similar en 

otras universidades españolas, con un nivel parecido de detalle, es el cronograma de 

temporalización semanal de las actividades presenciales y virtuales de aprendizaje para 

el alumno (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Plantilla para marcar la temporalización semanal de actividades de aprendizaje. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E
M
A
N
A
 

U
N
ID

A
D
 

D
ID

Á
C
T
IC

A
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES 

NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, Tutorías 
grupales, etc T

O
T
A
L
 

S
E
M
A
N
A
L
 (
h)
 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras T

O
T
A
L
 

S
E
M
A
N
A
L
 (
h)
 

1   3  4.5 
2      
3      
4      
5      
…      
…      
15      

16-18*      
TOTAL HORAS     

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE = CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS  
* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
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Como queda establecido en las normas UA de elaboración de nuevos Grados1, y 

supondremos algo similar en cualquier otra universidad española, la estructuración 

básica de los nuevos Grados se fundamenta en una distribución equitativa por 4 cursos 

académicos de 60 ECTS, 30 ECTS por cuatrimestre, con una equivalencia media de 6 

ECTS por asignatura. Así, para el primer curso de cualquier Grado, nos encontraremos 

dos cuatrimestres compuestos de 5 asignaturas de 6 ECTS en cada uno de ellos. De 

acuerdo también con nuestro documento normativo interno1, el rango establecido de 

horas semanales de aprendizaje presencial para el alumno está comprendido entre 2 y 3 

horas para una asignatura de 6 ECTS. Escogiendo 3 h de actividad presencial para el 

alumno, el valor óptimo de horas de actividad no presencial sería de 4.5 h. Con lo cual, 

con este planteamiento inicial, tendríamos una asignatura ideal de 6 ECTS desglosada a 

nivel de temporalización como sigue (Tabla 2): 

• Horas totales de presencialidad (incluyendo la prueba final escrita) = 50 h; 

• Porcentaje de presencialidad = 33.3 % 

• Horas totales de no-presencialidad = 100 h 

• Porcentaje de no-presencialidad = 66.7 % 

• Volumen Total de Trabajo del Alumno (VTTA) = 150 h 

 

Tabla 2: Ejemplo de cronograma semanal de una asignatura ideal a 6 ECTS. 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E
M
A
N
A
 

U
N
ID

A
D
 

D
ID

Á
C
T
IC

A
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES 

NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, Tutorías 
grupales, etc T

O
T
A
L
 

S
E
M
A
N
A
L
 (
h)
 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras T

O
T
A
L
 

S
E
M
A
N
A
L
 (
h)
 

1   3  4.5 
2   3  4.5 
3   3  4.5 
4   3  4.5 
5   3  4.5 
…   …  … 
…   …  … 
15   3  4.5 

16-18*   5  37.5 
TOTAL HORAS  50  100 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE = CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 150 
* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
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Con estos antecedentes, marcamos ahora la hipótesis de trabajo y el objetivo de 

esta contribución. Suponiendo que cada centro UA, como podría ser en cualquier otro 

centro universitario, ha podido optar por un rango de porcentaje de presencialidad 

ligeramente superior al marcado antes en la asignatura ideal de 6 ECTS (33.3 %), quizás 

por ejemplo hasta un máximo del 40 %, ¿cómo repercutirá esto en el cruce de 

cronogramas de las 5 asignaturas cuatrimestrales a la hora de estimar el VTTA semanal 

del estudiante? ¿Tendrá el alumno “medio” un VTTA semanal superior a las 37.5 h? 

¿Afectará esto negativamente a su rendimiento académico? ¿Cómo podemos estimar 

esto desde los centros, desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad? 

¿Y, en todo caso, ante una alarma significativa cómo tomar medidas proactivas para 

limitar este exceso de dedicación semanal del estudiante medio? No olvidemos que una 

de las piedras angulares de la implementación eficaz y exitosa de los nuevos Grados 

EEES está basada en el paradigma de aprendizaje basado en el estudiante, para lo cual, 

no es ético ni coherente exigirles una dedicación semanal al estudio, presencial y 

virtual, superior a 40 h en periodo lectivo. Así, por ejemplo (Tabla 3), haciendo el cruce 

de 5 asignaturas ideales (ABCDE) de 6 ECTS en un cuatrimestre, nos encontraríamos 

con una dedicación semanal de 37.5 h, y un VTTA cuatrimestral de 750 h, o sea un 

VTTA anual de 1500 h. 

 

Tabla 3: Cruce de cronogramas de aprendizaje de asignaturas cuatrimestrales ideales y 

cálculo del Volumen Total de Dedicación Semanal del Alumno (VTDSA). 

S
E
M
A
N
A
 

HORAS DE 

PRESENCIALIDAD 

SEMANAL 

ASIGNATURA 

T
O
T
A
L
 

S
E
M
A
N
A
L
 (
h)
 

HORAS DE 

NO-PRESENCIALIDAD 

SEMANAL 

ASIGNATURA 

T
O
T
A
L
 

S
E
M
A
N
A
L
 (
h)
 

VTDSA 

(h) 

A BCD E Lu-Vi A BCD E Lu-Do 

1 3 … 3 15 4.5 … 4.5 22.5 37.5 

2 3 … 3 15 4.5 … 4.5 22.5 37.5 

… … … … 15 … … … … … 

15 3 … 3 15 4.5 … 4.5 22.5 37.5 

16* 0 … 5 5 10.5 … 10.5 52.5 57.5 

17* 0 … 0 10 11 … 11 55 65 

18* 5 … 0 10 11 … 11 55 65 
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TOTAL CUATRIMESTRE (h) = 750 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

 

Si, llegado el caso, al menos 1 ó 2 asignaturas reales marcan cronogramas 

semanales de actividades de aprendizaje sobrecargados de horas de aprendizaje, ¿cómo 

afectará esto a la dedicación semanal del estudiante? ¿Hasta qué punto el exceso de 

horas de dedicación, presencial y virtual, puede afectar negativamente en su 

rendimiento académico? ¿Hasta qué punto la elección de una presencialidad del 40 % 

puede repercutir negativamente en el rendimiento académico? Es ahora aquí donde 

relacionaremos con lo anterior algunos principios básicos de inteligencia emocional y 

social aplicados al aprendizaje, que veremos a continuación. 

 

MARCO TEÓRICO 

El aspecto que queda por cruzar con el contexto académico anterior proviene del 

mundo de la psicología social, y más concretamente del concepto y sus implicaciones, 

cada vez más aceptados, de la inteligencia emocional y social de Daniel Goleman11-13. 

Este autor enuncia que en muchas actividades humanas es importante encontrar un 

punto intermedio entre el nivel del reto a superar y el rendimiento de la tarea a realizar. 

En el campo del aprendizaje, incluso en la toma de decisiones, la relación que surge 

tiene una forma gaussiana, de “U” invertida (Figura 1). En palabras del propio autor: 

• “La U invertida representa gráficamente la relación entre el nivel de estrés y el 

rendimiento mental en tareas tales como el aprendizaje y la toma de decisiones. 

Tengamos en cuenta que el nivel de estrés varía en función de la intensidad del reto, 

de modo que una intensidad muy leve promueve el desinterés y el aburrimiento. El 

reto adecuado, por su parte, moviliza el interés, la atención y la motivación (que, 

cuando alcanza su nivel óptimo, va acompañada del rendimiento y el logro 

cognitivo máximos). Cuando, por último, el reto supera nuestra capacidad, se 

intensifica el estrés que, en su caso extremo, colapsa el desempeño como el 

aprendizaje.” 
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Figura 1: Zona del rendimiento cognitivo óptimo de D. Goleman. 

 

Por tanto, y de nuevo nos remitimos al propio autor: “Dada la extraordinaria 

importancia que parecen tener las emociones en el rendimiento, la principal tarea 

emocional de los profesores y de los líderes empresariales es la misma: contribuir a 

que sus alumnos y subordinados alcancen y se mantengan el mayor tiempo posible en 

la cúspide de la U invertida.” 

Con este segundo contexto, realizamos ahora el cruce para plantear la pregunta-

objetivo final: ¿hasta qué punto el exceso de horas de dedicación, presencial y virtual, 

puede afectar negativamente en su rendimiento académico? Obviamente, la respuesta es 

un NS/NC, puesto que existen pocos datos estadísticos a fecha de hoy sobre el nivel de 

satisfacción entre los nuevos estudiantes universitarios de la implementación de los 

nuevos Grados en las universidades españolas. Pero, mientras desde la propia 

universidad se articula algún modo de obtener un compromiso/contrato social del 

alumnado universitario14 ante los retos del EEES, ¿qué podemos hacer desde las propias 

universidades, a través de los centros, para estimar de forma proactiva si la 

implementación de las nuevas titulaciones va o no por el buen camino? Por todas estas 

razones, y tal como se ha avanzado en la sección anterior, desde el Instituto de Ciencias 

de la Educación del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la 

Universidad de Alicante hemos desarrollado una herramienta sencilla, en entorno MS-

Excel, para estimar el grado de estrés semanal del alumno en función del sobre-exceso 

de horas de dedicación presencial y virtual combinando todas las asignaturas 

cuatrimestrales que estaría cursando. Veamos a continuación cómo funcionaría esta 

herramienta, que parece por tanto muy útil para los centros, ya que permitiría estimar y 

supervisar de forma conjunta la coordinación e implementación eficaz de sus nuevas 
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titulaciones, tomando para ello, si fuera necesario, medidas correctoras a lo largo de ese 

cuatrimestre, o en posteriores cursos académicos, con el objetivo final de alcanzar en 

próximos años altas cotas de calidad diferencial para la evaluación institucional/estatal 

de las nuevas titulaciones EEES. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal como hemos avanzado en la primera sección de esta contribución, nos 

encontramos con la tabla del cruce de cronogramas de aprendizaje de asignaturas 

cuatrimestrales ideales y cálculo del Volumen Total de Dedicación Semanal del 

Alumno - VTDSA (Tabla 3). Si ahora introducimos un ejemplo más bien realista 

(Tablas 4 y 5), con 5 asignaturas de 6 ECTS, con una carga lectiva presencial que 

fluctúe entre el 26.7 y el 43.3 % de presencialidad (incluyendo siempre la prueba final 

escrita), podremos a continuación calcular las desviaciones porcentuales con respecto a 

una asignatura ideal (6 ECTS, 33 % presencialidad). 

 

Tabla 4: Cruce hipotético de cronogramas de aprendizaje presencial de asignaturas 

cuatrimestrales realistas y cálculo del Volumen Total de Dedicación Presencial Semanal 

del Alumno (VTDPSA). 

SEMANA 

HORAS DE PRESENCIALIDAD SEMANAL 

ASIGNATURA 

TOTAL 
SEMANAL (h) 

VTDPSA 

A B C D E Lunes - Viernes 

1 4 3 4 4.5 2 17.5 

2 4 3 4 4.5 2 17.5 

3 4 3 4 4.5 4.5 20 

4 4 3 4 4.5 2.5 18 

5 4 3 4 2 2.5 15.5 

6 4 3 4 2 2 15 

7 4 3 4 2 2 15 

8 4 3 4 4.5 2 17.5 

9 4 3 4 4.5 2.5 18 

10 4 3 4 2.5 2.5 16 

11 4 3 4 2.5 2 15.5 

12 4 3 4 2.5 2 15.5 

13 4 3 4 4.5 2.5 18 

14 4 3 4 4.5 2 17.5 
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15 4 3 4 2.5 2 15.5 

16* 0 0 3 2 0 5 

17* 0 5 0 3 0 8 

18* 5 0 0 0 5 10 

Total horas 65 50 63 57.0 40.0 275 

% presenc. 43.3 33.3 42.0 38.0 26.7  

 

 

 

 

 

Tabla 5: Cruce hipotético de cronogramas de aprendizaje virtual y total de asignaturas 

cuatrimestrales realistas y cálculo del Volumen Total de Dedicación Semanal del 

Alumno (VTDSA). La desviación porcentual en la última columna corresponde a 

100*(VTDSA-real – VTDSA-ideal)/VTDSA-ideal.  

S
E
M
A
N
A
 HORAS DE NO-PRESENCIALIDAD SEMANAL 

ASIGNATURA 

T
O
T
A
L
 

S
E
M
A
N
A
L
 

(h
) 

VTDSA 
(h) 

DESV. 
(%) 

A B C D E Lu - Do 

1 2 4 2 2 2 12 29.5 -21.3 

2 5 5 2 5 5 22 39.5 5.3 

3 6 5 2 6 6 25 45 20.0 

4 8 6 3 8 8 33 51 36.0 

5 6 4 6 6 6 28 43.5 16.0 

6 8 3 4 8 8 31 46 22.7 

7 7 4 4 7 7 29 44 17.3 

8 3 4 4 3 3 17 34.5 -8.0 

9 6 8 4.5 6 6 30.5 48.5 29.3 

10 5 2 5 5 5 22 38 1.3 

11 9 2 9 9 9 38 53.5 42.7 

12 6 2 2 6 6 22 37.5 0.0 

13 6 5 2.5 6 6 25.5 43.5 16.0 

14 7 10 4 7 7 35 52.5 40.0 

15 6 10 3 6 6 31 46.5 24.0 

16* 0 8 20 8 5 41 46 -20.0 

17* 0 8 0 8 5 21 29 -55.4 

18* 0 10 0 8 5 23 33 -49.2 
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TOTAL CUATRIMESTRE 761 1.5 

 

Con esta simulación numérica, con los datos de desviación respecto a la 

asignatura ideal, y teniendo en cuenta la zona de rendimiento cognitivo óptimo, 

podemos representar el balance semanal del nivel de estrés del estudiante a lo largo del 

cuatrimestre, y para cada asignatura (Figura 2), y por último el balance semanal global 

de todo el cuatrimestre (Figura 3). Como se puede ver, se ha marcado la zona de 

eficacia cognitiva óptima, que permite conseguir rendimientos académicos satisfactorios 

para el estudiante y centro, a lo largo de un intervalo de desviación entre el -50 % y el 

+50 % con respecto a la asignatura ideal descrita anteriormente. También se puede 

observar que se ha marcado la zona de “ansiedad” y “aburrimiento” para el estudiante a 

partir del +100 % y -100 %, respectivamente. 

 

 

Figura 2: Balance semanal del nivel de estrés del estudiante a lo largo del cuatrimestre y 

por asignaturas ABCDE. 
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Figura 3: Balance cuatrimestral del estado emocional y de rendimiento del estudiante. 

 

A partir de aquí, es labor de los centros UA, o de cualquier centro universitario 

español, o incluso europeo, introducir sus propios datos procedentes de las guías 

docentes de las asignaturas de sus nuevas titulaciones. Ahora bien, el intervalo o zona 

de eficacia cognitiva óptima, entre -50 y +50 %, quizás deba ajustarse en los próximos 

cursos académicos en función del tipo y dificultad inherente y realista de cada 

titulación. Esto, por ejemplo, implicaría diseñar y recoger encuestas específicas sobre 

estos aspectos para correlacionar el grado de dificultad real, o rendimiento académico 

una vez finalizado el curso académico, con respecto a la desviación porcentual de horas 

semanales de dedicación en relación con la asignatura ideal (sea una establecida al 33, 

40, etc % de presencialidad). Solamente así, y siendo ahora demasiado teorizantes, se 

podrá ajustar a nivel práctico para cada titulación y cuatrimestre la zona de rendimiento 

cognitivo óptimo vs. su desviación porcentual VTDSA con respecto la asignatura ideal 

indicada. 

Obviamente, estos datos, recogidos curso a curso académico, serán de gran 

utilidad a los centros para realizar un seguimiento proactivo de la implementación eficaz 

de sus titulaciones, y, actuar en consecuencia a la hora de corregir algunas desviaciones 

provocadas por asignaturas en semanas específicas. Si así ocurre, o más bien va a pasar 

claramente en la mayoría de los casos en las universidades españolas, habrá que 

reformular y priorizar los contenidos de aprendizaje de las asignaturas para ajustarse en 
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la medida de lo posible en la zona práctica de eficacia cognitiva óptima. Para ello, por 

ejemplo, recomendamos desde el ICE-UA establecer primero las pruebas de evaluación 

(continua, final escrito, etc) ajustadas a los objetivos de aprendizaje, que a su vez se 

deben distribuir coherentemente por tipos de actividades presenciales y virtuales a lo 

largo de cada cuatrimestre, sin por ello sobrecargar en exceso la dedicación semanal y 

cuatrimestral del estudiante “medio” de cada titulación EEES. 

Un detalle pendiente de debatir aquí es si es posible adaptar este planteamiento a 

la dedicación presencial y virtual semanal del profesor universitario. En principio es 

posible hacer esta conversión con las plantillas anteriores. En todo caso, partimos 

también que la dedicación convencional del PDI estable a tiempo completo en la 

universidad española es de aprox. 40 h semanales, con una carga lectiva media anual de 

24 créditos (sin reducciones por gestión, etc) según un plan convencional de ordenación 

docente (POD). Dividiendo equitativamente, aunque no siempre es lo más realista, 

tenemos para el PDI “medio” una carga lectiva cuatrimestral de 120 horas de actividad 

presencial (clases, prácticas, tutorías, exámenes, etc). Esto corresponde 

aproximadamente a 8 h por semana. Pero, teniendo en cuenta el borrador actual del 

estatuto ministerial15 del PDI, estas 8 horas lectivas semanales de dedicación docente se 

han de sumar, en función de la orientación correspondiente del PDI, con las horas de 

dedicación a investigación, gestión e innovación/transferencia, hasta alcanzar el 80 % 

del total anual, o sea aproximadamente 32 h/semana. Teniendo en cuenta, por tanto, 8 

horas más para actividades complementarias (formación, congresos, etc), o sea el 

restante 20 % del total anual, la dedicación semanal del PDI para actividades docentes, 

presenciales y virtuales, debe extraerse de las 32 h/semana. Una estimación sencilla de 

la dedicación no presencial del PDI por cada asignatura ideal, de 3 h/semana, sería 

contabilizar 0.5 h por cada 1 h de actividad no presencial del alumno. Haciendo esto, y 

para una asignatura ideal impartida semanalmente, corresponde 2.3 h de dedicación 

virtual docente vía TICs (tutorías individuales, tutorías colaborativas, trabajo en equipo 

con estudiantes, etc) por semana. O sea, 5.3 h/semana por asignatura. ¿Es esta 

estimación completamente realista para las nuevas asignaturas EEES? Pensemos que un 

sobre-exceso de dedicación docente en una asignatura en formato ECTS de justamente 

el doble, 10.6 h/semana, ya entraría en la zona de “ansiedad” para el PDI. ¿Estamos 

realmente preparados como PDIs a tiempo completo para acometer la implantación de 

los nuevos Grados para los cursos próximos con una dedicación semanal, presencial y 

virtual, de menos de 6 h por asignatura? 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha expuesto los beneficios posibles de utilizar una herramienta 

sencilla, basada en MS-Excel, para visualizar y supervisar desde los centros la 

implementación eficaz de las nuevas titulaciones EEES para los cursos próximos. Esta 

herramienta permite también estimar el grado de estrés semanal del estudiante a partir 

del seguimiento semanal del estado emocional del estudiante a través de la denominada 

“zona de eficacia cognitiva óptima”, con lo que sería más fácil predecir un rendimiento 

académico satisfactorio tanto para el estudiante como para el centro. En caso, por tanto, 

de desajustes significativos en algunas asignaturas, y en semanas concretas, el centro 

dispondría entonces de una herramienta de gestión proactiva para corregirlos en tiempo 

real, o de curso a curso académico, como le convenga, o venga regulado directamente 

desde Consejo de Gobierno de cada universidad. De cara a la evaluación institucional 

futura de las nuevas titulaciones, se debe contemplar desde los centros la necesidad de 

establecer mecanismos de recogida de información directa de los estudiantes para 

ajustar mejor la zona de eficacia cognitiva óptima en función del tipo y nivel de 

exigencia académica de cada asignatura/titulación. 

Extrapolando este mismo planteamiento a la dedicación presencial y virtual 

docente, se ha estimado que, teniendo en cuenta el borrador actual del estatuto del PDI, 

la dedicación óptima semanal, presencial y virtual, del docente debe ser menor de 6 h 

por asignatura para estar dentro de su zona de eficacia cognitiva óptima. Aunque 

tampoco debe descartarse en el futuro la articulación de mecanismos de recogida de 

información directa de los PDI para ajustar mejor la zona de eficacia cognitiva óptima 

en función del tipo y gestión académica de cada asignatura/titulación. 

Esperamos, por tanto, que estas ideas sirvan para orientar con mayor eficacia a 

cualquier escala (PDI, grupo, centro, etc) la implementación próxima de las directrices 

del EEES en los nuevos títulos de Grado y Postgrado, tanto los actuales como 

venideros, y con ello conseguir un nivel de calidad diferencial para nuestra UA 

claramente sobresaliente en el mundo universitario nacional e internacional. 
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RESUMEN 

 

En esta comunicación se describirán las ideas puestas en marcha por esta Red 

1698 de cara a optimizar la presencialidad del alumno y, finalmente, de evaluar dos 

bloques fundamentales de una asignatura típica de la mencionada área de conocimiento 

como son las tutorías grupales y las prácticas de laboratorio. Se intentará incentivar la 

participación del alumno al máximo para incrementar su aprendizaje global y para ello se 

intentará poner a su alcance programas informáticos (con licencia adquirida recientemente 

por la Universidad de Alicante) que posibiliten una autoevaluación con garantías. 

 

Palabras clave: evaluación, tutorías, prácticas de laboratorio, soporte informático. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Dentro del nuevo marco diseñado para la implantación de los nuevos grados en la 

Universidad de Alicante, las asignaturas experimentales pertenecientes al área de Química 

Orgánica deben reestructurarse de manera adecuada y apoyarse en diseños didácticos y 
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otro tipo de tecnologías para evaluar finalmente todas las competencias adquiridas por los 

alumnos. 

       La evaluación es un aspecto primordial dentro de esta enseñanza que ha de manejarse 

con habilidad y destreza por parte del profesor. Lo que se persigue con la evaluación 

continua es proporcionar al estudiante herramientas de seguimiento y valoración de su 

progreso con la asignatura. Es decir, que el alumno pueda ir realizando actividades 

similares a las que se encontrará en el examen, por ejemplo, y que obtenga información 

sobre cómo va avanzando en su aprendizaje. Las investigaciones sobre los efectos de la 

evaluación continua muestran que: 

-       Ayuda a los estudiantes a planificar su esfuerzo 

-       Reduce el abandono y aumenta el número de presentados a examen 

-       Los estudiantes que participan en la evaluación continua obtienen mejores 

         resultados en los exámenes finales. 

 Las experiencias llevadas a cabo en las Redes de Innovación Docente en la UA 

avalan estas conclusiones. Por otra parte, tal y como señala el R.D. 1393 que regula las 

enseñanzas universitarias la implantación del Espacio Europeo ha de implicar también 

cambios en las formas de evaluación. 

 Las experiencias de Redes de Innovación Docente en la UA han mostrado que tanto 

equipos docentes como tutores requieren de un período de adaptación (incluso dos o tres 

cursos académicos), que les permita ir seleccionando y probando los procedimientos de 

evaluación continua, que más convengan a cada asignatura. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 La evaluación forma parte del currículo universitario. Es decir, forma parte del 

proyecto formativo (eso es el currículo) que cada Facultad desarrolla. La formación que la 

Universidad ofrece posee algunas características particulares que la diferencian de la 

formación que se ofrece en otros centros formativos. La principal de ellas es su carácter 

netamente profesionalizador y de "acreditación". Se supone que, en cierto sentido, la 

Universidad garantiza que los alumnos y alumnas que superan los estudios completan su 

formación o cuando menos alcanzan el nivel suficiente como para poder ejercer la 

profesión correspondiente a los estudios realizados. Es bien cierta que esta cualidad 

acreditadota, está siendo relativizada en los últimos años. Cada vez son más las carreras 
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que no habilitan para el ejercicio de la profesión. Nuevos tramos de formación y/o de 

certificación, generalmente supervisada por los correspondientes cuerpos profesionales o 

por el Estado, se añaden a los estudios universitarios. Quienes acaban sus carreras han de 

transitar aún por cursos de especialización o han de realizar diversas pruebas y 

oposiciones 

para poder alcanzar la acreditación suficiente para el ejercicio de la profesión.1-3 

 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

 

           En esta comunicación se describirán las ideas puestas en marcha por esta Red 1698 

de cara a optimizar la presencialidad del alumno y, finalmente, de evaluar dos bloques 

fundamentales de una asignatura típica de la mencionada área de conocimiento como son 

las tutorías grupales y las prácticas de laboratorio. Se intentará incentivar la participación 

del alumno al máximo para incrementar su aprendizaje global en dos áreas como las 

prácticas de laboratorio y tutorías. 

   

Evaluación de las prácticas de laboratorio 

 

 En primer lugar, y en función de los objetivos específicos indicados para una 

asignatura, en un laboratorio de Química Orgánica, la seguridad es primordial. A la charla 

habitual, se le añadirá un documento que le sirva de guía al alumno para adquirir las 

competencias correspondientes para poder ser evaluadas al finalizar todas las sesiones. 

Todo lo que se le enseñe y se le exija al alumno debe estar perfectamente delimitado y 

tabulado que la evaluación sea lo menos ambigua posible. 

 Otro detalle importante puesto en marcha en nuestra red es la rotación periódica de 

los instructores de las prácticas del laboratorio, de manera que puedan evaluar todos ellos 

a cada uno de los alumnos presentes. De esta manera, se compensarían las pequeñas 

oscilaciones que pudiesen existir como consecuencia de apreciaciones o puntos de vista 

diferentes. 

 Otros aspectos a potenciar en el alumno cuando se encuentra en el laboratorio son: 

aptitud, actitud, elaboración y presentación del cuaderno de prácticas, resolución de las 

cuestiones realizadas en cada práctica, esquema del cuaderno, cumplimiento de las 

normas de seguridad, realización de un examen práctico individual, etc. (Tabla 1). 
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Tabla 1. 

ACTITUD 

 

ELABORACIÓN DEL 

CUADERNO DE 

PRÁCTICAS 

RESOLUCIÓN DE 

LAS CUESTIONES 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE SEGURIDAD 

ESQUEMA DEL 

CUADERNO 

 

REALIZACIÓN DE UN 

EXAMEN PRÁCTICO 

INDIVIDUAL 

PRESENTACIÓN APTITUD 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

PRÁCTICA  PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

 

 

 Evaluación en horas de tutoría 

 

 Por otro lado, en las tutorías grupales se pretende incrementar la participación del 

alumno colocando subgrupos donde cada alumno realice una serie de cuestiones distintas 

a las que deben resolver sus compañeros para fomentar la interacción entre ellos y el 

trabajo en grupo. Tras una reunión de los componentes de cada subgrupo, aquellas dudas 

que permaneciesen todavía sin aclarar se formularían en las horas de tutoría. 

 Con la debida antelación se suministrará a los alumnos, una hoja de 9 cuestiones-

problemas que tendrá el siguiente formato: 

 

 

 

Hoja de cuestiones-problemas del Bloque N 

Problema A1 

Problema B1 

Problema C1 

Problema A2 

Problema B2 

Problema C2 

Problema A3 

Problema B3 

Problema C3 
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 En esta hoja, se intentará que las cuestiones-problemas de tipo A1, A2, A3 sean 

similares en cuanto a dificultad y versen sobre los mismos contenidos teóricos. Lo mismo 

se aplicará a las cuestiones-problemas de tipo B1, B2, B3 y C1, C2, C3. A su vez cada 

grupo de tutorías grupales (15 alumnos) será dividido en 5 subgrupos basándose en el 

siguiente esquema. 

 

Grupo de tutoria M Subgrupo 

Alumno1 I 

Alumno2 
 

Alumno3 

Alumno4 II 

Alumno5 
 

Alumno6 

Alumno7 III 

Alumno8 
 

Alumno9 

Alumno10 IV 

Alumno 11 
 

Alumno 12 

Alumno13 V 

Alumno14  

Alumno15 

 

 La resolución de la hoja de cuestiones-problemas se llevará a cabo por los distintos 

grupos mediante trabajo cooperativo o puzzle. Para ello se realizará la siguiente 

distribución del trabajo, que tendrá que realizar cada alumno de manera individual: 

 

Subgrupo Grupo de tutoría M Distribución de problemas 

I 

Alumno1 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno2 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno3 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

II 

Alumno4 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno5 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 
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Alumno6 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

III 

Alumno7 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno8 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno9 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

IV 

Alumno10 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno 11 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno 12 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

V 

Alumno13 Problema A1, Problema B2, Problema 

C3 

Alumno14 Problema B1, Problema C2, Problema 

A3 

Alumno15 Problema C1, Problema A2, Problema 

B3 

 

 La evaluación de esta estructura tutelar se pondrá en marcha durante el próximo 

curso académico y los resultados se documentarán en un plazo de seis meses. 

 

Empleo de programas específicos de ordenador 

 

 En las dos secciones anteriores, los programas computacionales de autoevaluación, 

dibujo y proyección de estructuras orgánicas, cuya licencia ha sido adquirida 

recientemente por la Facultad de Ciencias, serían herramientas de gran utilidad en 

cualquier parte de las asignaturas del área de Química Orgánica. El Chemdraw plus es uno 

de los programas más importantes y usados alrededor del mundo para estudiar las 

moléculas orgánicas 

 

Autoevaluación: Nombre-estructura y estructura nombre. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Simulación de espectros de RMN  

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

Figura 6 
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Análisis y visualización tridimensional 

 

 

Figura 8 

 

CONCLUSIONES 

 

 La evaluación ha de hacerse con prudencia y minimizando riesgos. Hay que probar e 

ir paso a paso empleando todo tipo de tecnología que está a nuestra disposición a través 

también de los GITE. Las experiencias de Redes de Innovación Docente en la UA y otras 

universidades han mostrado que, tanto equipos docentes como tutores, requieren de un 

período de adaptación (incluso dos o tres cursos académicos), que les permita ir 

seleccionando y probando los procedimientos de evaluación continua, que más convengan 

a cada asignatura. Las tutorías se han de aprovechar en su totalidad incentivando el trabajo 

en grupo, mientras que las prácticas de laboratorio siguen un programa que ha de 

readaptarse no solo al nuevo tipo de enseñanzas sino también a los requisitos de las 

competencias que figuran en las fichas de las asignaturas. 
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RESUMEN 

 

  Actualmente las redes sociales representan un mecanismo para que un 

conjunto de personas puedan potenciar su comunicación, cooperar entre ellas en 

tareas comunes y sentirse parte de una comunidad. Estas características hacen 

pensar que su uso sería conveniente en entornos educativos, donde la 

comunicación es un pilar fundamental, con el objetivo final de potenciar 

diversos aspectos como: participación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje, aprendizaje autónomo, interacción y motivación de los alumnos, 

creatividad del estudiante y la creación de redes de colaboración e intercambio 

con continuidad temporal con ausencia de barreras físicas. Sin embargo, el uso 

de redes sociales en la docencia universitaria está todavía por explorar y plantea 

diversas cuestiones a considerar, por ejemplo: ¿favorece el uso de las redes 

sociales el trabajo colaborativo?, ¿interactúan los estudiantes para mejorar el 

aprendizaje?, ¿es un mecanismo apropiado para mejorar la comunicación?, ¿se 

desarrollan nuevos roles del profesor o estudiante? En este artículo se pretenden 
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resolver estas cuestiones y estudiar el impacto de las redes sociales en la 

enseñanza universitaria. 

Palabras clave: Redes sociales, aprendizaje colaborativo, nuevas tecnologías, 

Web 2.0. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  Las redes sociales, como parte de la Web 2.0, han ganado popularidad en 

los últimos años. Esto es debido a que se trata de una estructura que facilita las 

relaciones entre personas, evitando todo tipo de barreras tanto culturales como 

físicas, y permite la comunicación a nivel global y de manera inmediata, 

permitiendo al individuo sentirse parte de una comunidad. 

  En los últimos años, el uso de las tecnologías de información en la 

docencia está en auge. Debido a las ventajas de las redes sociales, éstas podrían 

ser útiles para el aprendizaje no presencial, posibilitando una comunicación más 

fluida entre alumno y profesor. Las redes sociales pueden favorecer la 

participación del alumno y nos ayudan a compartir de forma instantánea todo 

tipo de información entre los miembros de la red.  

  Sin embargo, el uso de redes sociales en la docencia tiene como requisito 

el análisis de la metodología educativa a aplicar, para poder sacar el máximo 

partido de su uso, puesto que el planteamiento actual de la docencia puede no 

ajustarse a este tipo de tecnologías. Además, su utilización plantea diversas 

cuestiones que es necesario analizar y resolver, por ejemplo: ¿favorece el uso de 

las redes sociales el trabajo colaborativo?, ¿interactúan los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje?, ¿es un mecanismo apropiado para mejorar la 

comunicación?, ¿se desarrollan nuevos roles del profesor o estudiante? 
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  El artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se 

presentan los objetivos de la propuesta, así como otros trabajos realizados en los 

que se han utilizado tecnologías Web 2.0 para apoyar la docencia universitaria.  

La sección 3 presenta la metodología utilizada en este trabajo. La sección 4 

muestra y analiza los resultados obtenidos. En esta sección también se presentan 

las conclusiones resultantes de este estudio. 

 

Objetivos 

  En este artículo, se pretende ir un paso adelante mediante una 

experimentación que valide el impacto real de las redes sociales en la docencia 

universitaria con respecto a los trabajos existentes que se presentan a 

continuación. 

 
Trabajos previos 
 
  Actualmente la Web 2.0 y las herramientas que ésta proporciona están 

adquiriendo cada día más protagonismo en la sociedad. Como parte de la 

misma, la trascendencia de estas herramientas en la docencia es cada vez mayor. 

Por ello, son muchos los trabajos que se pueden encontrar en los que se propone 

la incorporación de la Web 2.0 en actividades docentes, con el objetivo de 

favorecer nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. 

  De entre las herramientas existentes, los blogs y las wikis quizá sean 

unas de las más utilizadas. La Wikipedia (2010)  ha sido una herramienta wiki 

con una gran acogida a nivel de conocimiento general y ello ha favorecido el 

uso de las wikis a nivel de conocimiento particular para un dominio concreto. 

Así, Cuesta Morales (2008) y Vaquerizo et al. (2009) fomentan el aprendizaje 

colaborativo mediante su uso. Cuesta Morales (2008) define una serie de 
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actividades, tanto individuales como de grupo, con el fin de facilitar la 

colaboración y el aprendizaje cooperativo así como la comunicación y la 

iniciativa. La evaluación realizada mediante encuestas anónimas confirmó el 

éxito de la propuesta. Vaquerizo et al. (2009) presentó un trabajo donde se 

aborda el uso de las herramientas Web 2.0 para su utilización en el aprendizaje 

colaborativo. Como resultado de su experiencia docente utilizando Wiki-Blog, 

se consideró que este medio favorecía la participación, comunicación y trabajo 

en equipo, así como el aprendizaje autónomo. Como puntos a tener en cuenta, es 

difícil la evaluación a nivel grupal, por lo tanto habría que tenerlo en cuenta y 

estudiar su mejora. Otros trabajos, como el de Robles et al. (2008), utilizan los 

blogs para favorecer la autoformación y  la evaluación entre los alumnos. 

Destaca la necesidad de formar al alumno en el uso de estas herramientas, 

mediante la realización de un  experimento docente con alumnos de titulaciones 

no técnicas. 

  Además de blogs y wikis, se han utilizado otras herramientas como 

apoyo a la docencia presencial. Según Ezeiza (2009) se discute la aceptación o 

no de los alumnos del uso de Facebook en la docencia al tener como “amigos” a 

los profesores, puesto que esto promueve cambios en los roles docente-

estudiante. Como conclusiones, se plantea que las redes sociales tienen ventajas 

respecto a plataformas cerradas y controladas por el docente, pero sin embargo 

puede provocar que se centre en los aspectos lúdicos de la experiencia. 

 

Finalidad de la propuesta 

 

  La finalidad de este artículo es determinar si el uso de las redes sociales 

favorece el trabajo colaborativo, de qué manera interactúan los alumnos, si se 
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mejora la comunicación entre alumnos como entre alumno y profesor; y la 

posible adquisición de nuevos roles del profesor y estudiante en el aula virtual. 

  Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso social, intercultural 

e interpersonal (Bolivar y Domingo, 2007) y considerando el éxito del uso de 

Facebook (2010); en este artículo hemos realizado un experimento en asignatura 

de base de datos de Ingeniería Informática para estudiar el impacto de esta 

herramienta en la docencia universitaria. 

  A continuación se presenta la metodología seguida para realizar este 

experimento, así como los resultados y conclusiones obtenidos del mismo. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

  El experimento didáctico se realizó en la impartición de la asignatura de 

Base de Datos Avanzadas. Esta asignatura es optativa, de 3 créditos teóricos y 3 

prácticos, impartida a alumnos de I.T.I.G (Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión), I.T.I.S (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas) e I.I 

(Ingeniería Informática). Los alumnos que realizaron el experimento cursaban 

por primera vez la asignatura y no poseían ningún conocimiento anterior de la 

misma. El contenido de la asignatura se basa principalmente en el diseño de las 

bases de datos, tanto desde el punto de vista relacional, como objetual; así como 

su implementación en sistemas gestores de bases de datos. La comunicación 

profesor/alumno a distancia existente hasta el momento se basa en el uso de 

correo electrónico (todos los alumnos poseen un correo electrónico creado por la 

propia universidad) y en el uso de un campus virtual que posee la propia 

universidad, en el que hay desarrollada una sección de tutorías. 

  Para el experimento didáctico realizado se propusieron dos trabajos 

colaborativos no presenciales a los alumnos implicados en el mismo. Estos 
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trabajos se basan en la participación plena de toda el aula, en la que deben 

completar una tarea específica. Esta metodología de trabajo intenta fomentar la 

interacción horizontal (alumno-alumno), y vertical (alumno-profesor). Para tal 

efecto, se ha decidido emplear la herramienta Facebook, ya que es una 

herramienta muy conocida y usada por los alumnos del experimento en su 

ámbito social; aunque por primera vez en el ámbito docente. 

  Para el desarrollo del experimento se genera un nuevo usuario que 

corresponde a la asignatura y se invita a participar a todos los alumnos y 

profesores de la misma. Este hecho de por sí propone ya una problemática para 

los alumnos, puesto que siempre han tomado Facebook como una herramienta 

de ocio social, no como un elemento didáctico. Además, por la propia estructura 

de Facebook, los alumnos pueden temer que cierta privacidad suya sea expuesta. 

A tal efecto, como motivación de uso inicial, se impartió un tutorial para la 

restricción de la privacidad en Facebook. Además, se dejó total libertad a los 

alumnos para adoptar cualquier otro tipo de herramienta Web que supliese sus 

necesidades. 

  El experimento didáctico consta de dos actividades propuestas para 

poder medir los efectos de la herramienta Facebook en la realización de las 

mismas. La primera actividad que se plantea intenta fomentar el aprendizaje 

colaborativo mediante la realización de una presentación de un trabajo común 

sobre el metamodelado. Esta actividad analiza la compartición de recursos de 

búsqueda de información entre los alumnos y la didáctica grupal, en la que 

algunos alumnos ayudan en el aprendizaje de otros. Además, también deja 

abiertas las puertas a la realización de discusiones sobre el tema en cuestión 

durante el desarrollo de la actividad. Los objetivos de estas actividades son 
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posibles ya que los alumnos poseen nociones básicas de metamodelado siendo el 

nivel de conocimiento del mismo muy similar entre ellos.  

  La segunda actividad propuesta consiste en la realización de un ejercicio 

en el que los alumnos, a partir de un sistema de información (SI), deben diseñar 

los diagramas de clases, transformar estos diagramas al modelo objetual y, 

finalmente, crear en Oracle la BD correspondiente a este modelo. 

  El SI se propone, expresamente, de manera ambigua, para que existan 

dudas en los alumnos que los obliguen a una interacción con el profesor, además 

de una interacción entre ellos mismos, en la que expresen sus opiniones y 

posibles soluciones al respecto. 

  La metodología de evaluación empleada en ambas actividades, queda 

definida desde el inicio, en la que se debe presentar una propuesta común única, 

es decir, sólo se entrega un posible resultado y debe ser aprobado por todos los 

alumnos. Esta acción intenta fomentar la interacción entre todos los alumnos y 

el debate hasta llegar a un consenso. 

  Al igual que en un caso real, se impone una fecha de entrega límite para 

la parte común final. Esta entrega se realizará mediante el Facebook, 

permitiendo la posibilidad de entregas incrementales en las que los alumnos 

agregan nueva información o solucionan problemas sobre una propuesta inicial. 

Mediante este tipo de entregas y las interacciones existentes en Facebook se 

realiza un seguimiento, tanto a nivel individual como a nivel grupal, de los 

alumnos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

  Tras la realización de las actividades descritas en la sección anterior, se 

pidió a los alumnos la resolución de un test, con el fin de evaluar el uso de 
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Facebook, conocer sus impresiones y detectar las ventajas y desventajas en el 

desarrollo de los ejercicios de manera colaborativa. Esto nos ha permitido 

analizar el uso de Facebook por parte de los alumnos y detectar debilidades y 

potencialidades que su uso tiene en la docencia. 

  En primer lugar se evaluó la adecuación de Facebook para el trabajo 

colaborativo. Ante la disyuntiva de si Facebook mejora el trabajo colaborativo, 

una minoría de alumnos (25%) advirtieron que Facebook facilita el desarrollo 

del trabajo en grupo. Esto queda refrendado por el hecho de que el mismo 

porcentaje de alumnos admitió que la comunicación entre ellos usando 

Facebook con el fin de desarrollar los ejercicios propuestos, fue buena, aunque 

no mejoró con respecto a la comunicación existente anteriormente. Sin embargo, 

una mayoría de alumnos mejoraron su comunicación con el profesor (75%).  

Este resultado se debe a que la relación entre los alumnos por medio de 

Facebook ya existía de antemano y es una relación “orientada al ocio”, por lo 

que es complicado para el alumno extrapolar esta relación siguiendo el rol de 

alumno, aunque ahora Facebook se pretenda usar como un entorno “de trabajo”. 

Por otro lado, la relación entre alumno y profesor no existía en un entorno como 

el de Facebook y esto posibilitó que los roles de profesor y de alumno 

permanecieran y fueran más fluidos, por lo que se crearon facilidades para un 

acercamiento y una mejor comunicación con fines docentes. 

  Pese a los beneficios reconocidos por los alumnos al usar Facebook, un 

alto porcentaje no volvería a utilizarlo en asignaturas de bases de datos (13%), 

pero sí en otras de otro estilo (tales como el inglés) en las cuales se ponga en 

práctica de manera directa el contenido de la asignatura con el propio carácter 

“de ocio” de Facebook. 



 

1897 
 

  Uno de los aspectos que más preocupa a los alumnos con respecto al uso 

de Facebook es el de la privacidad de los datos. Además, existe bastante 

inquietud por parte del alumnado (75%) a la hora de interactuar con el profesor 

por medio de un entorno especialmente orientado al ocio. 

 

 

Fig. 1. Resultados en la evaluación de Facebook para su uso en docencia 

universitaria 

 

 

  Otro aspecto interesante en la evaluación del uso de Facebook consistió 

en determinar cuáles eran las herramientas más utilizadas por los alumnos. Se 

puede ver en la Fig. 2 que la herramienta más utilizada fue el muro, con una 

amplia diferencia con respecto al resto. Las siguientes más usadas fueron la 

visualización de imágenes y la agregación de enlaces a sitios Web de interés. 

Aquí se debe destacar que otras funcionalidades que, a priori, podrían ser de 
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interés, como por ejemplo el envío de mensajes o el chat, no fueron muy 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Herramientas más utilizadas proporcionadas por Facebook  

 

 

  Por otro lado, los alumnos indicaron la carencia de ciertas herramientas 

necesarias para llevar a cabo los ejercicios propuestos. En concreto la 

característica que más se echa en falta en Facebook es la integración con 

documentos mediante un repositorio compartido que permita su edición de 

manera concurrente, por lo que los alumnos tuvieron que usar herramientas 

externas a Facebook, como Google Docs, cuando necesitaban realizar este tipo 

de tareas. 

  Finalmente, cabe concluir que Facebook resultó ser una herramienta útil 

para  complementar el trabajo presencial, aunque no para sustituirlo, ya que los 

recursos de Facebook no están orientados a la docencia. Sin embargo, Facebook 

sí integra de manera conveniente las herramientas que posee, de tal manera que 
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esta integración se percibe como un valor añadido. Los resultados de nuestro 

estudio hacen pensar entonces que se deberían llevar a cabo un par de 

actuaciones con el fin de mejorar el uso de herramientas tipo Facebook en la 

docencia universitaria: la primera de ellas sería la adición de una serie de 

funcionalidades específicas a Facebook con el fin de que los alumnos puedan 

percibirlo como un recurso valioso en el aprendizaje. La segunda actuación iría 

enfocada a mejorar la usabilidad de los entornos virtuales actuales de 

enseñanza/aprendizaje (i.e. herramientas tipo “campus virtual”) que ya 

implementan funcionalidades puramente docentes, integrando alguna de las 

funcionalidades de Facebook. 

  En este artículo hemos presentado un experimento en el que se hace uso 

de las redes sociales, concretamente el Facebook, en el ámbito docente. El 

objetivo es determinar si su uso favorece el trabajo colaborativo, la 

comunicación en el aula, tanto entre alumnos como entre profesor y alumno, y si 

en definitiva, sirve como herramienta de mejora en el aprendizaje. Al analizar 

los resultados del experimento, llegamos a las siguientes conclusiones: (i) la 

mejora en la comunicación se produce más significativamente entre profesor- 

alumno, ya que la relación entre alumnos ya existía previamente, (ii) entre los 

alumnos preocupa el tema de usar una herramienta de ocio en un ámbito 

educativo, puesto que ven mermada su privacidad y (iii) las redes sociales 

actuales carecen de determinadas herramientas que son básicas para la docencia 

(como un repositorio para la edición de documentos de manera compartida).  

  Como trabajo futuro, se pretende indagar más en la comparativa entre 

herramientas de redes sociales y otro tipo de entornos virtuales de 

enseñanza/aprendizaje. Por otro lado, sería conveniente la replicación del 

experimento llevado a cabo en este trabajo en otras disciplinas con el fin de 
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evaluar las diferentes percepciones se pueden tener del uso de Facebook en la 

docencia. Además, sería interesante evaluar el uso de una herramienta híbrida 

que integre un entorno virtual de enseñanza con las características más 

adecuadas de una red social. 
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RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta la especial dificultad que supone a los alumnos el aprendizaje de la 

matemática financiera, el equipo docente de esta disciplina en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UNED decidió hace dos años implantar una red de innovación docente. El objetivo de esta 

iniciativa era doble: por un lado, facilitar el aprendizaje de los conceptos más complicados a través 

de la introducción de distintas técnicas metodológicas y, por otro lado, adaptarse paulatinamente a 

las exigencias que plantea la implantación de los grados en el nuevo espacio europeo de educación 

superior. 

En el trabajo que presentamos repasamos las técnicas que hemos desarrollado en la red de 

innovación y planteamos un análisis estadístico de la eficiencia y utilidad que ha reportado esta 

iniciativa a los alumnos que voluntariamente han participado durante este curso académico 2009-

10. 

 

Palabras claves: Docencia; 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 
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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 durante el curso 2008/09 y su 

continuidad en el curso 2009/10,  aportando nuevos elementos de estudio y aprendizaje. 

 La Red actual denominada “Innovación en Matemáticas Financieras” ha consistido en 

fortalecer tres líneas de trabajo: 

• Intensificación del trabajo del alumno en los conceptos más significativos de la materia 

y una mejora en la asimilación de los conceptos matemático-financieros. 

• Aportación de nuevas técnicas de aprendizaje elaboradas por el equipo docente. 

• Mejora de la comunicación alumnos-equipo docente. 

 A la finalización del primer cuatrimestre del año en curso estamos en condiciones de ofrecer 

los primeros resultados obtenidos y medidos a partir de una encuesta anónima en línea y un estudio 

estadístico basado en la realización de la técnica de la regresión lineal, múltiple y logística binaria,  

que pretende observar el valor añadido de esta iniciativa en la calificación final del alumno en la 

convocatoria de febrero. 

 

MARCO TEÓRICO 

La Red de Innovación Docente en Matemática Financiera para el curso 2009/10 tiene carácter 

anual  y comprende cuatro asignaturas, con un total de 423  alumnos matriculados en ADE y 911 

alumnos matriculados en la Diplomatura de Empresariales durante el primer cuatrimestre: 

• Matemática de las Operaciones Financieras I (1er cuatrimestre/3er curso de ADE). 

• Matemática de las Operaciones Financieras II (2º cuatrimestre/3er curso de ADE). 

• Matemática Financiera I (1er cuatrimestre/2º curso de la Diplomatura en Empresariales). 

• Matemática Financiera II (2º cuatrimestre/2º curso de la Diplomatura en Empresariales). 

 

Dado que todas 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 segunda  

experiencia ha sido elegir hasta un máximo de 80 alumnos que lo solicitasen siempre y cuando 

estuviesen matriculados en las dos asignaturas que conforman esta materia en cada plan de estudios.  
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Este año hemos aumentado el número de alumnos inscritos en la Red, dado que el Equipo 

Docente ha contado con la ayuda de un nuevo profesor tutor (en total son 4 los profesores tutores 

que forman parte de este proyecto, perteneciendo uno de ellos al Equipo Docente), en comparación 

con los 50 alumnos que fueron admitidos en el proyecto durante el curso pasado.   

 Una vez elegida la muestra de alumnos (al final del plazo han sido 75 los alumnos 

seleccionados), se les ha repartido aleatoriamente en cuatro grupos de unas 20 personas, controlados 

cada uno de ellos por un profesor-tutor, enviándoles una carta con los objetivos que se pretenden 

alcanzar y las tareas a realizar (junto con el cronograma correspondiente a su carrera), además de 

habilitar un sistema de comunicación preferente mediante un foro de debate específico para los 

alumnos integrantes del proyecto. 

 El objetivo fundamental y primordial que se ha querido mantener desde la experiencia del año 

pasado 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 depurado y mejorado en este curso académico 2009-10 el siguiente 

material, que ya fue proporcionado a los alumnos en el curso pasado: 

• 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 de cada uno  de los temas en que se divide la 

materia. A través de las animaciones y la sincronización de la correspondiente narración 

en formato mp3 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 y significativos 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:  

• Resolución de las hojas de cálculo planteadas. 

• Contestación a las preguntas cortas.  

• Selección de una operación financiera real para su tratamiento matemático-financiero. 

Durante este curso académico se están elaborando minivideos de cada uno de los temas, de 

una duración máxima de 15 minutos, sobre las cuestiones que más problemas plantean a los 
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alumnos a la hora de estudiar la materia. Están grabados bajo el soporte de un aula AVIP, con el 

empleo de la pizarra digital, y el objetivo es que los alumnos puedan hacer uso de esta nueva 

herramienta didáctica para próximo curso. 

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. 

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 obtenida en febrero de hasta un punto. 

� Mantenimiento de la calificación adicional obtenida en el proyecto hasta septiembre si 

el alumno suspende el examen de la convocatoria de febrero. 

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. 

 

DESARROLLO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación pretende clarificar dos cuestiones básicas: 

� La utilidad que genera el proyecto sobre los alumnos a la hora de preparar y estudiar 

esta materia. 

� El valor añadido que las actividades que conforman el proyecto aportan a la calificación 

final de las asignaturas en la convocatoria de febrero. 

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 preguntas (abiertas y cerradas) 

que se resumen en los siguientes items: 

1. Plan de estudios al que pertenece, sexo y centro asociado 

2. ¿Qué actividad de las propuestas en el proyecto le ha ayudado a comprender y preparar 

mejor la asignatura? 

3. ¿Qué actividad de las propuestas en el proyecto no le ha ayudado a comprender y 

preparar la asignatura? 

4. ¿Qué actividad introduciría para mejorar este proyecto? 

5. Valoración cuantitativa (de 1 a 5) de una serie de ítems sobre el proyecto: 



 

1905 
 

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? 

f) ¿Le ha resultado útil el cronograma, las audioclases y las preguntas cortas? 

g) ¿Ha tenido una visión más realista de la asignatura gracias a las prácticas de la 

operación financiera real? 

6. 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 ha parecido que el conjunto de preguntas cortas se ajustaba al contenido de 

los temas? 

c) ¿Le ha parecido positiva esta experiencia de cara a estudiar mejor la asignatura? 

7. ¿Repetiría la experiencia de la participación en un proyecto de innovación docente? 

 

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 numéricas objetivas se ha finalizado la investigación con 

un análisis de regresión lineal simple, múltiple y logística binaria 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. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las respuestas a las preguntas del cuestionario se resumen en los siguientes gráficos: 
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1 

       

 

 
2 

                                                 
1 Fuente gráficos: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta elaborada y publicada en Internet. 
2 Fuente gráfico: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta elaborada y publicada en Internet. 
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3 

 

De entre todas las actividades propuestas por el equipo docente, los alumnos se han decantado 

mayoritariamente tanto por las prácticas en hoja de cálculo (Excel), a pesar de las dificultades que 

muchos de ellos planteaban por la falta de manejo del software, así como por la realización de una 

serie de preguntas cortas que resumen los contenidos de cada uno de los temas que integran la 

materia sometida a este proyecto de innovación Docente. También ha sido muy 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, sobre todo en una universidad 

a distancia, donde el alumno cuenta con menos horas presenciales de clase que en una universidad 

no a distancia. 

Ninguna de las actividades ha sobresalido como la que menos aceptación ha tenido entre los 

participantes en el proyecto, pero si de algo se han quejado los estudiantes ha sido de la práctica de 

la operación financiera real, en el sentido que les ha costado recabar la información para la 

realización de la misma. Esto ha sido debido a la falta de tiempo que tiene el alumno matriculado en 

la Universidad a Distancia, dado que la mayor parte de ellos compagina sus estudios con el trabajo 

por cuenta propia o ajena. El año pasado, con este proyecto, la actividad que menos aceptación tuvo 

fue la realización de los resúmenes de cada uno de los temas en que se dividía la materia, y es por 

ello por lo que este año hemos suprimido dicha actividad. 
                                                 
3 Fuente gráfico: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta elaborada y publicada en Internet. 
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 Antes de proceder a analizar el estudio estadístico que se ha realizado, es importante que se 

señale tanto el índice de participación como el de abandono por parte de los alumnos inscritos 

inicialmente en el proyecto. En términos porcentuales, el 30.66% de los alumnos integrantes de la 

Red estaban matriculados en los estudios de ADE, mientras que el 69.33% de los alumnos restantes 

integrantes de la Red cursaban los estudios de la Diplomatura. Con respecto al índice de abandonos, 

en términos porcentuales el 13.04% 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 aumentó hasta el 17.30% 

Por lo tanto se puede decir que ha habido una mayor participación en la Red de Innovación 

Docente del curso 2009/10 por parte del alumnado matriculado en la Diplomatura de Empresariales 

pero también una mayor deserción del proyecto por parte del alumnado matriculado en dicha 

Diplomatura. 

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 triple estudio estadístico de dependencia lineal entre 

dos variables basado en las técnicas 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. 

 

RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS DE  REGRESIÓN LINEAL 

1ª  Técnica de Análisis: Regresión Lineal Simple 

 

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  
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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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∑ ∑
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∑ ∑
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x

Y n X n
S

a = Y -b X = - = 5.33 - 2.631 0,75 = 3.36
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Así pues, la recta de regresión lineal será: ⋅Y = 3.36 + 2.631 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) 0,144
r = = = = 0,28

S S 0,23 2,22S 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 2r = (0,28) = 0,08  

 El hecho de que este coeficiente tenga un valor tan bajo indica que sólo existe un 8% de 

causas comunes entre las dos variables objeto de estudio, es decir, que el grado de dependencia 

lineal entre las dos variables analizadas es prácticamente inexistente, o lo que es lo mismo, que el 

hecho de que los alumnos hayan participado activamente en la Red de Innovación apenas ha 

influido 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: 
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0.3780

⋅ ⋅

⋅ =

2 2 2

ry y

2 2

y

S = S (1- r ) = 4.92 (1-0,08) = 4.5390

S r
 

 

2ª  Técnica de Análisis: Regresión Lineal Múltiple 

 

Para confirmar los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre del curso 2009/10 

con el análisis de regresión lineal simple, se ha procedido a ampliar la investigación con la 

realización de una regresión lineal múltiple. Para ello se ha considerado a la nota del Proyecto de 

Red de Innovación en Matemáticas Financieras como variable independiente desglosada en dos: 

nota obtenida en las prácticas de Excel y nota obtenida en la realización de la operación financiera 

real. La variable dependiente sigue siendo, como en la técnica anterior, la nota obtenida en la 

prueba presencial de la convocatoria de febrero. 

La hipótesis que se pretende aceptar o rechazar con esta técnica de regresión, dado un nivel 

de significación (que normalmente suele ser del 1% o del 5%) es que la varianza explicada por la 

regresión sea nula, es decir, que toda la varianza sea varianza del error. Esto es lo mismo que decir 

que No exista dependencia lineal entre las variables objeto de análisis. 

Los resultados numéricos obtenidos nos los proporciona el SPSS, mediante la técnica del 

análisis de la varianza (ANOVA), a un nivel de significación del 1%: 

Variables introducidas/eliminadas 

Model

o 

Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Práctica 

Op.Finan.Rea

l, Hoja de 

calculoa 

. Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Resumen del modelob 

Model

o R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de 

la estimación 

1 ,339a ,115 ,085 2,166930 
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a. Variables predictoras: (Constante), Práctica 

Op.Finan.Real, Hoja de calculo 

b. Variable dependiente: Nota Junio 

 

 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 35,447 2 17,723 3,774 ,029a 

Residual 272,344 58 4,696   

Total 307,791 60    

a. Variables predictoras: (Constante), Práctica Op.Finan.Real, Hoja de calculo 

b. Variable dependiente: Nota Junio 

 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

 

B Error típ. Beta  

1 (Constante) 2,781 1,053  2,641 ,011  

Hoja de calculo 6,840 2,566 ,351 2,665 ,010  

Práctica 

Op.Finan.Real 

-,548 1,858 -,039 -,295 ,769  

a. Variable dependiente: Nota Junio 

 

El modelo sólo explica un 11.5% de la varianza de la variable dependiente, siendo, de las 

dos calificaciones desglosadas, sólo algo significativa la Variable Nota obtenida en las prácticas en 

hoja de cálculo. Esto significa que la escasísima dependencia lineal existente viene dada por la Nota 

obtenida en la convocatoria de Febrero y la Nota obtenida en la realización de las prácticas en hoja 
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de cálculo. Por lo tanto, de manera global se puede afirmar que el modelo es nulo para explicar la 

dependencia lineal entre la nota de Febrero y las variables tomadas como independientes. Se acepta 

pues, a un nivel de significación de 1% la Hipótesis considerada como nula, es decir, se acepta que 

existe independencia lineal entre las variables. 

 El parámetro Sig nos indica si se acepta o no la Hipótesis nula anteriormente expuesta. Este 

parámetro es el nivel de significación α para el cual el valor del estadístico de contraste delimita la 

zona de aceptación de la de rechazo de la hipótesis. Para un valor de α=0.01 nos encontramos en la 

zona de aceptación de la Hipótesis nula (sig global toma un valor de 0.029 en nuestro modelo). Por 

ello se concluye con esta segunda técnica de regresión lo que ya se admitió con la primera técnica,  

que es que se acepta que existe independencia lineal entre las variables, es decir, que toda la 

varianza de la regresión es varianza del error, dado que nos encontramos en la zona de aceptación 

de la Hipótesis nula. 

 Si consideramos el parámetro sigma para cada una de las variables objeto de estudio en esta 

técnica de regresión lineal múltiple: 

 
. ( tan ) . . .

: .

: .

: .

NotaFebrero cons te prácticashojacálculo prácticareal

H

H

H

b b b

b

b

b

= + +

=

=

=

0 1 2

0 0

0 1

0 2

0

0

0

 

 Para el primer valor β0 se obtiene un valor del parámetro de 0.011, de modo que estamos en 

la zona de aceptación de la Hipótesis nula. 

 Para el segundo valor β1 se obtiene un valor del parámetro de 0.01, de modo que estamos en 

la frontera entre la zona de aceptación  y la zona de rechazo de  la Hipótesis nula. Es por esto por lo 

que se dice que la escasa dependencia lineal entre la Nota de Febrero y las dos notas consideradas 

como independientes la proporciona la nota obtenida en las prácticas realizadas en hoja de cálculo. 

Para el tercer valor β2 se obtiene un valor del parámetro de 0.769, de modo que estamos en 

la zona de aceptación de la Hipótesis nula. 

 

3ª  Técnica de Análisis: Regresión Logística Binaria 

 

 Para corroborar los resultados obtenidos con las regresión lineal simple y múltiple,  y 

siguiendo con la metodología anteriormente expuesta, se realiza una tercera técnica de regresión, la 

logística binaria. Con esta técnica se pierde información, ya que a la variable dependiente (nota 

obtenida en la convocatoria de junio) se le asignan sólo valores dicotómicos (0 como suspenso y 1 

como aprobado). La variable independiente que se va a considerar va a ser la nota obtenida en el 
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proyecto de Red de Innovación Docente sin desglosar en dos notas parciales, como se hizo con la 

regresión lineal múltiple. 

 El objetivo que se pretende con esta regresión logística binaria es ver la explicación entre la 

variable independiente y la variable explicada, siendo el modelo de la forma: 

 

P r ( )

P r ( )
a b xo b a p r o b a d o s

e
o b s u s p e n s o s

+=
 

Se han de verificar dos hipótesis: 

1. Ho: parámetro a (constante)=0. 

2. Ho: parámetro b (nota obtenida en el Rid) 

 

Los resultados numéricos obtenidos nos los proporciona el SPSS: 

 

 

Variables en la ecuación 

  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a NotArid 2,954 1,254 5,555 1 ,018 19,190 

Constante -1,440 ,945 2,319 1 ,128 ,237 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: NotArid. 

 

 A un nivel de significación del 1% se aceptan las dos hipótesis nulas, de modo que estamos 

en la zona de aceptación de que existe independencia lineal entre las variables. Dicho de otro modo, 

la variable dicotómica “Nota obtenida en la convocatoria de febrero” no se ve afectada de manera 

lineal por el valor que toma la variable “Nota obtenida en el proyecto de Red”. 

 

CONCLUSIONES 

 

La puesta en marcha de este proyecto por segundo año consecutivo nos permite extraer una 

serie de conclusiones aplicables al primer cuatrimestre del curso 2009/10: 

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, entre otras cosas porque 

el hecho de tener que realizar las actividades les obliga a llevar la materia al día. 
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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, siempre y cuando se contaran con los recursos humanos 

suficientes para poder corregir el monto de actividades de todos los alumnos. Del 

mismo modo decir que la actividad que menos aceptación ha tenido ha sido la 

realización de la práctica de la operación financiera real por la dificultad que ha tenido 

el alumno en encontrar la información financiera precisa para la realización de la 

misma. 

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). También es posible que el alumno sólo responda 

positivamente a un examen cuando ha realizado previamente ejercicios tipo examen, y 

no actividades referentes a la materia pero cuya estructura no se corresponde con la que 

se pregunta en el examen. 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. Y referente a la segunda causa decir que se trata de un problema bastante 

generalizado entre los alumnos, dado que la mayor parte de ellos desearía que las 

actividades que conforman el proyecto tuvieran exactamente la misma estructura que 

los ejercicios que se preguntan en el examen. Esto indica que el alumnado no tiene una 

visión global de la materia, se limita a querer aprobar la asignatura por recurrencia en la 

realización de ejercicios del mismo tipo. 
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RESUMEN 

  

 La preocupación en torno a la reforma educativa se ha extendido 

rápidamente y muchas personas y agentes educativos pretenden reformar el sistema 

escolar público. Pero a lo largo de los últimos años, un creciente número de personas 

han perdido todas las esperanzas sobre la posibilidad de llevar a cabo cambios 

sustanciales en dicho sistema. Como consecuencia de ello ha surgido un fenómeno 

conocido como <<escuelas libres o escuelas alternativas>>. En la actualidad ha habido 

un creciente aumento de este tipo de escuelas, las cuales comparten una mirada 

educativa de respeto a la infancia, la llamada “Pedagogía Viva” inspiradas en el ejemplo 

de Montessori, Reggio Emilia, Rebbeca Wild…   

 En este proyecto,  trato de describir en qué consiste el movimiento de la 

escuela libre, en unos momentos en los que se encuentran conformándose y asentándose 

en una situación que crece rápidamente y cambia según crece. Y cómo, la figura del 

educador social puede introducirse en este campo, como un camino profesional, a los 

tradicionales campos de actuación, y como una incorporación que fortalezca y 

resignifique todas estas experiencias pedagógicas. 

 

Palabras Clave: Experiencias pedagógicas alternativas, Innovación Pedagógica, 

Profesionalización,  Escuelas  Libres. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La educación pública en España atraviesa momentos difíciles. Existe un alto 

índice de fracaso escolar, abandono… Muchísimos jóvenes sienten apatía o, incluso, 

hostilidad hacia el colegio; no existe apenas acuerdo por supuesto, a la hora de analizar 

las causas de los problemas o de decidir cuáles serían los caminos más adecuados para 

curar el sistema enfermo; apenas nadie pone en duda que el sistema escolar está 

necesitado de cambios.  

 La preocupación en torno a la reforma educativa se ha extendido 

rápidamente y muchas personas y agentes educativos pretenden reformar en una u otra 

forma el sistema escolar público. Pero a lo largo de los últimos años, un pequeño pero 

creciente número de personas han perdido todas las esperanzas sobre la posibilidad de 

llevar a cabo cambios sustanciales en dicho sistema. Por lo tanto, estos padres, 

estudiantes y profesores han llegado a la conclusión de que si desean ‘buenas’ escuelas, 

tendrán que ponerlas en marcha ellos mismos. Estas personas no ven en los colegios, una 

alternativa real frente al tipo de escuela que domina en la actualidad. Como 

consecuencia de ello ha surgido un fenómeno conocido como <<escuelas libres>>. El 

creciente aumento, en estos últimos años, de este tipo de escuelas alternativas  que 

comparten en distintos grados una nueva mirada educativa,  se califica a veces como 

<<movimiento>>, aún cuando este término confunde tanto como aclara. En cualquier 

caso, se trata de algo nuevo e interesante. 

 Están surgiendo muchas escuelas experimentales alternativas fuera del 

sistema educativo de educación pública, y muchas son escuelas libres. En las escuelas 

libres puede darse una situación de independencia real. Las personas interesadas en las 

escuelas libres han creado pequeñas instituciones educativas que difieren 

asombrosamente (y a veces estimulantemente) de lo que se considera un colegio. Son 

escuelas elementales que funcionan como cooperativas de padres, comunidades que 

acogen primordialmente a la etapa de Educación infantil, pero con pretensiones (e 

incluso, algunas prácticas) en primaria, inspiradas en el ejemplo de Montessori, Reggio 

Emilia, Rebbeca Wild, etc.  La clave de estas instituciones está en que casi todas surgen 

de esfuerzos populares voluntarios por construir escuelas en las que los niños y niñas no 

se vean oprimidos por la disciplina arbitraria y la presión administrativa, que 
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caracterizan a la mayoría de colegios públicos. La gente comprometida en este empeño 

lleva a cabo lo que un número mucho mayor de personas sienten: la urgente necesidad 

de que los colegios y los métodos educativos sufran cambios revolucionarios. 

 En este proyecto,  trato de describir en qué consiste el movimiento de la 

escuela libre, en unos momentos en los que se encuentran conformándose y asentándose, 

puesto que están en los inicios,  en una situación que crece rápidamente y cambia según 

crece. Y cómo, la figura del educador social puede introducirse en este campo, como un 

camino profesional, a los tradicionales campos de actuación, y como una incorporación 

que fortalezca y resignifique todas estas experiencias pedagógicas. 

 

MARCO TEÓRICO 

 La búsqueda de nuevas perspectivas en el campo educativo conlleva el 

surgimiento de nuevas preguntas, de nuevos interrogantes, de nuevos desafíos, de 

nuevos retos… que abren nuevos horizontes. A esta tarea se ve convocada la Pedagogía, 

en cuanto a la propuesta de nuevas maneras de entender las prácticas educativas y 

sociales. Y para ello, considero que se requiere revisar las aportaciones pedagógicas a lo 

largo de la historia para entender el presente y abrir brechas de futuro y, de esta manera, 

promover la renovación de ideas pedagógicas y apostar por la invención y la innovación 

de nuevos modelos de trabajo educativo en relación con la infancia.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESCUELA LIBRE. 

 

Introducción 

 

 El modelo actual de escuela nace, en casi todos los países, a mediados del 

siglo XIX en plena revolución industrial y en cierta medida como consecuencia de ella.  

 En España, con la ley Moyano de 1857 se puede considerar que da comienzo 

el sistema educativo tal y como ahora se entiende. Pocos años después ya existía un 

movimiento fuerte en su contra como lo muestra la aparición de la Institución libre de 

Enseñanza. A principios del siglo XX el movimiento de la Escuela Nueva pretendía 

renovar la escuela con métodos más apropiados y respetuosos con la infancia y hubo 

experiencias en esta dirección que hoy en día tendrían el calificativo de escuelas 
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alternativas. Fuera de España también surgirán durante los siglos XIX y XX otras 

formas de entender la educación. La escuela Yásnaia Polaina, de León Tolstói, la 

Escuela Laboratorio de John Dewey, Maria Montessori en Italia, Freinet, etc. 

Actualmente, en muchos países, existen alternativas a la educación estatal. En 

EEUU las escuelas libres y la educación en casa (homeschooling) no es un fenómeno 

raro como en España. En nuestros países vecinos (Portugal, Italia y Francia) tampoco es 

excepcional este tipo de educación. En Inglaterra funciona desde 1921 la escuela libre 

más conocida mundialmente: Summerhill, y es posible acogerse a la exención del 

Currículo Nacional. En Ecuador, El Pesta ha sido el desencadenante de muchas de las 

escuelas libres que están apareciendo últimamente en España y desde hace ya algunos 

años en países del norte de Europa. Otros países, como Dinamarca, consiguen sin 

dificultades la legalización y financiación estatal de escuelas no convencionales. En 

España, a pesar de no estar contemplado en la ley, existen iniciativas de este tipo que 

funcionan desde hace ya algunos años.  

Por lo tanto, podemos afirmar que casi desde que comenzó la educación estatal, 

que fue un gran avance, sobre todo porque la escolarización derogó el trabajo infantil y 

permitió la alfabetización de la población, nació también una educación alternativa, 

como consecuencia de usos indebidos o ciertas carencias, de manera que fueron 

apareciendo estas alternativas más respetuosas con las necesidades y capacidades de la 

infancia que las que proporcionaba el estado, como veremos más adelante. 

 

El movimiento pedagógico de la Escuela Nueva 

 

 En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el 

estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un 

sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación, llevando inclusive a 

prácticas pedagógicas no deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento 

buscaron renovar la práctica educativa, representaron una importante oxigenación para 

el sistema; aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda 

abrieron definitivamente el camino interminable de la renovación pedagógica. 

De ahí la importancia de la llamada Escuela Nueva en sus diversas 

manifestaciones. Con el término Escuela Nueva o Activa se denomina a aquellos 

intentos más prácticos que teóricos que se inician a finales del siglo XIX y que alcanzan 

su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX,  surgió con la finalidad de abordar 
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una renovación de la educación y de la problemática escolar, orientadas hacia una 

crítica de la escuela tradicional y autoritaria predominante en esta época, que se 

caracterizaba por un tipo de enseñanza enciclopedista, centrada en lo instructivo, donde 

el alumno/a asumía un rol pasivo en el aprendizaje. La Escuela Nueva como tendencia 

pedagógica que se desarrolla casi simultáneamente en diferentes países (Estados 

Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, Bélgica, Alemania, entre otros) resaltó el papel 

activo que debe tener el educando, transformó las funciones que debe asumir el profesor 

en el proceso educativo y mostró la necesidad y posibilidad de cambios en el desarrollo 

del mismo. Este movimiento educativo constituye un reflejo de los profundos cambios y 

transformaciones socio-económicos ocurridas y de las ideas filosóficas, psicológicas y 

pedagógicas que se desarrollan en este período. 

John Dewey (1859-1952), filósofo y pedagogo norteamericano es considerado el 

principal precursor de este movimiento. El interés principal de la educación es el niño/a, 

por lo tanto el punto de partida de ella debe estar dado por los intereses de los alumnos. 

Para Dewey (1967,52) <<Los instintos y capacidades del niño proporcionan el 

material y constituyen el punto de partida para toda educación>>. La educación es un 

proceso social a través de la cual la sociedad transmite sus ideales, poderes y 

capacidades con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. <<La única 

educación verdadera se realiza estimulando la capacidad del niño por las exigencias de 

las situaciones sociales en que se halla>>. Según Beltrán (2000, 49) <<la escuela ha 

de consistir precisamente en un ambiente organizado en el que se fortalezcan las 

experiencias valiosas y se haga posible a la vez la continuidad de las experiencias de 

los alumnos/as y su aportación a la reconstrucción de la sociedad. >> 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En este apartado desarrollaré qué son las Escuelas Libres y cual es su aportación 

pedagógica, es decir, cuáles son los principios en los que se basa su proyecto educativo, 

la llamada Pedagogía Viva. Por otro lado, la Educación Social, como conjunto de  

prácticas educativas en diferentes espacios, también está sujeta a cambios. 

 La configuración del profesional del educador social, la creación de nuevos 

espacios de trabajo educativo, obliga a desplegar nuevas aportaciones teóricas y 

prácticas en el campo de la investigación. Este proyecto pretende ser una apuesta por la 

renovación pedagógica y el futuro de la profesión de educador/a social. 
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Las escuelas libres y la pedagogía viva 

 

 Las escuelas libres, a rasgos generales,  son escuelas que se ubican fuera del 

sistema educativo y que comparten una misma mirada educativa, la llamada Pedagogía 

Viva. Todas las escuelas de educación libre suelen ser espacios poco masificados, con 

un ratio promedio de 1 educador/a para cada 6 ó 7 niños/as. Se considera aprendizaje a 

todo lo que parte de un impulso propio, es decir, toda experiencia que está motivada 

intrínsecamente. En consecuencia, podríamos decir que no existe ningún currículum 

previo, o bien que el curriculum en estas escuelas se va generando en la acción. Muchos 

de los proyectos de educación libre son creados y coordinados desde las familias, otras 

son responsabilidad de grupos de educadores/as, y también hay proyectos con 

responsabilidades compartidas pero, en todos los casos, la inclusión y la participación 

de las familias es un elemento fundamental. En definitiva, la educación libre pretende 

ser una relación educativa basada en el respeto a la infancia y en concreto a sus 

necesidades. 

 A continuación destacamos las bases psicopedagógicas de la Pedagogía Viva: 

 - Pedagogía no directiva: Es un término que se encuadra dentro del enfoque 

Psicológico-Personalista que surge con el norteamericano Carl Rogers en la década de 

los años cuarenta. Este profesor y psicoterapeuta plantea que lo principal para el 

aprendizaje, la educación y la capacitación del individuo es la existencia en él de un 

determinado grado de disposición, de una necesidad de desarrollo personal que lo 

faculta para ello. Significa situar al educando como eje de toda acción educativa 

(paidocentrismo). Entiende que la educación debe partir desde los intereses y libertad 

del alumno/a, y la misión del educador debe ser la de evitar toda influencia coactiva o 

imposición en el desarrollo natural del individuo. Esta educación que tiene como base la 

Psicología del desarrollo infantil, que trata de respetar a cada uno sus aptitudes y 

proceso de desarrollo. 

 - Naturalismo pedagógico: Es una corriente pedagógica que trata de respetar las 

necesidades y libertades de la infancia, partiendo de sus intereses y motivaciones. Los 

niños/as desarrollan sus propias actividades que les permiten moverse con libertad y 

escoger entre una gran cantidad de materiales y ‘ambientes’, guiados por sus 

necesidades internas en sus respectivas fases de maduración y en intercambio con el 
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entorno. No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del 

niño, ese interés debe ser considerado el punto de partida para la educación. 

 - Metodología  experiencial o vivencial: Es una práctica educativa que se realiza 

a través de experiencias o vivencias, produciéndose una construcción verdaderamente 

significativa del aprendizaje, ya que parte de la actividad del propio sujeto. Aunque el 

incentivo o el estimulo provienen del exterior, el significado del descubrimiento, del 

logro, de capacitación y comprensión se originan en el interior. En el acto del 

aprendizaje la persona pone en juego tanto sus aspectos afectivos como cognitivos. En 

este tipo de aprendizaje, el elemento del significado se construye dentro de la 

experiencia del alumno/a, no se basa en un currículo predeterminado, sino en la auto 

elección de los planes de estudio y las tareas no son uniformes para todos sino que cada 

estudiante determina la suya. 

 - Auto-aprendizaje/ Autorregulación: Cada niño/a aprende a su propio ritmo, a 

su propio nivel, desarrolla un sentido de su propio valor; fomentando que el acceso a la 

información permita aprender por uno mismo aquello que se quiere aprender, 

promoviendo además la cooperación didáctica. Cada persona decide cuales son sus 

compromisos didácticos personales y de grupo, y es el propio alumno y el grupo el que 

regula el proceso de aprendizaje. El educador/a cede el poder a sus alumnos/as para 

colocarlos en posición funcional de autogobierno que los lleve a comprender la 

necesidad de elaborar y observar reglas o ‘límites’, pero que no son impuestos desde el 

exterior, sino que son límites que se establecen como expresión de la voluntad o 

necesidad del grupo. 

 - Acompañamiento emocional: La función del educador/a es la de acompañar el 

aprendizaje por medio de la creación de “ambientes” adecuados para su desarrollo, en 

los cuales puedan satisfacer sus diferentes necesidades físicas, emocionales, educativas 

y sociales, de una manera globalizada, que le proporcionará los medios para aprender 

mediante la exploración y el descubrimiento. Respetando, por tanto, los procesos 

individuales de cada uno, es innecesaria la idea de un programa impuesto desde 

instancias superiores. De ahí se deriva la importancia de las relaciones con los niños/as 

(cómo no ser intrusivos, cómo proporcionarles los espacios, de qué manera establecer 

los límites, etc.) 

 - Educación emocional: Los procesos educativos se articulan básicamente a 

través de las interacciones con los demás. La convivencia y el crecimiento humano se 

basan en la capacidad de percibir el propio estado y necesidades internas y las de los 
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demás. La educación emocional y las habilidades sociales no son pues un añadido 

secundario, sino un objetivo fundamental de la educación.  

 - El currículo que se genera en la acción: Lo que aprendemos es lo que 

convierte vive en cada momento para una persona y un grupo. El currículo es la suma 

de todas estas experiencias vividas con intensidad e implicación.  

 - Ambientes preparados adecuados: El desarrollo y aprendizaje no es nunca un 

proceso lineal y colectivo, sino que sigue un ritmo interno e individual. Respetar los 

procesos individuales significa disponer los ambientes, los materiales y las condiciones 

para que cada niño / a construya sus aprendizajes diferenciados. Es decir, ambientes que 

estimulen la implicación en una vivencia, que es lo que genera un aprendizaje activo.  

  

NUEVOS ÁMBITOS PROFESIONALES PARA EL EDUCADOR/A SOCIAL. 

 

Campos de acción de la Educación Social. 

 

 El grado de Educación Social es una titulación relativamente joven, el colectivo 

de profesionales que trabajan en este ámbito presenta una intensa trayectoria primero 

bajo la denominación de educadores especializados y, más tarde, como educadores 

sociales. No va a ser objetivo de este apartado repasar la historia de la Educación Social. 

Sin embargo, de manera resumida, tal y como señala Sáez (2007, 176), la expresión 

Educación Social remite a tres acepciones diferentes: 

- Un tipo de práctica educativa social: (…) cuando se habla de la historia de la 

Educación Social se suele a hacer referencia a una serie de prácticas que abarcan desde 

los inicios de la intervención estatal en los asuntos relacionados con la pobreza, la 

marginación y las situaciones de abandono y la miseria social de la infancia (Santolaria, 

1997; Tiana y Sanz, 2003).  

- Una profesión que va conformando su emergente perspectiva (…). En este apartado 

tratamos de dar cuenta del recorrido de uno de los agentes profesionalizadores clave: las 

asociaciones profesionales.  

- Una titulación que justifica unos planes de estudio para preparar a los estudiantes 

como futuros profesionales. La titulación acredita para llevar a cabo una tarea que ha 

sido previamente monopolizada por un colectivo, pero además debería lograr una buena 

formación para que dichos profesionales lleven a cabo sus actividades con cierto nivel 
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de congruencia y credibilidad, acorde con las competencias adquiridas y las destrezas 

demandadas por la sociedad a la que prestan sus servicios. 

 El propósito de esta investigación es centrar la discusión y el análisis en torno a 

las cuestiones que definen la actualidad de la disciplina, el lugar y la situación que 

ocupa la Educación Social y el planteamiento de aperturas que supongan incorporar 

nuevos trayectos a la Educación Social. Actualmente, realizando una revisión al Libro 

Blanco por el que se establece el diseño del Título de Grado en Pedagogía y Educación 

Social adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En relación a los 

colectivos de población a los que se dirige la educación social, nos encontramos 

clasificaciones distintas en función de si atendemos a la edad del colectivo o al tipo de 

situación, podríamos también hablar de problemática o necesidades, en la que se 

encuentra, etc. Se señala que desempeñan su labor en los siguientes ámbitos de 

intervención: Animación Socio-Cultural; Inserción Socio-ambiental; Gestión y difusión 

Cultural; Cooperación para el Desarrollo; Tercera Edad; Educación de Adultos; 

Marginación; Menores; Discapacidad física-psíquica. A los que debemos añadir 

espacios emergentes que están demandándose con gran fuerza: Inmigrantes y 

refugiados; Turismo sociocultural y ecológico; Mediación (social, familiar...); Acogida 

y adopción; Mujer (promoción, maltrato...) 

 Efectivamente esta diplomatura es novedosa en la universidad española y surge 

de una necesidad educativa en el campo no formal para cubrir exigencias de la sociedad. 

Como señala el propio Trilla (2000, 37) en páginas sucesivas, no resulta sencillo 

delimitar el propio objeto y específico de la educación social en relación a otros objetos 

pedagógicos, sociales y culturales, tampoco es fácil delimitar con precisión estas tres 

parcelas.   

 Una de las mayores dificultades para la delimitación del campo de intervención 

de los profesionales de la educación social reside en la gran diversidad de ámbitos 

donde puede realizarse su intervención y ya ni hablar de sus funciones. No pretendo 

entrar esta polémica, lo que quiero expresar es que esta juventud, junto con la amplísima 

diversidad de ámbitos, hace que, en relación con el auge de estas alternativas 

pedagógicas a la educación formal (objeto de este estudio), pueda ser éste un nuevo 

ámbito del que se pueda ocupar la Educación Social. Puesto que, estas nuevas formas de 

educación aun existiendo en la educación escolar ordinaria, están fuera del sistema 

educativo, y su carácter pedagógico necesita de profesionales formados en este aspecto, 

por lo que considero idónea la figura del educador/a social. Además, el rol del educador 
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social como profesional no puede circunscribirse a los marginados, sino que es más 

amplio, es una actividad profesional preeminentemente educativa. En el proceso actual 

de asentamiento de la educación social cabe prever la aparición progresiva de nuevos 

ámbitos, es decir, que a las tradicionales poblaciones de intervención (tercera edad, 

toxicómanos, discapacidad, menores en riesgo social, etc.) “siempre población con 

problemas” seria una nueva cobertura profesional de la educación social, es decir, un 

nuevo ámbito de actuación, con un fuerte carácter educativo. Un ejemplo de esto, lo 

encontramos en Alemania en la que la tendencia del educador/a social es estrictamente 

educativa y los profesionales que la atienden no son <<maestros/profesores>>, sino 

<<educadores sociales>>, que han obtenido previamente una formación inicial en 

pedagogía social, de manera que, un campo de actuación es el jardín de infancia. 

Filtzinger y F.W. Seibel (1990, 147) al perfilar los campos profesionales de la actividad 

socio-pedagógica nos ponen de manifiesto que la formación extraescolar es el espacio 

predominante. Especifican como campos profesionales del trabajador social 

pedagógico: 

a) El jardín de infancia (escuela infantil, escuela maternal). Aunque éste se considera 

también dentro del sistema instructivo, no entra dentro del campo escolar sino del 

extraescolar. 

b) Actividad extraescolar con los jóvenes. 

c) Educación de adultos/educación permanente.  

 La clasificación de la educación por ámbitos formales, informales y no formales 

ya no responde a la actualidad de los procesos educativos, los límites que en su 

momento podían clarificar esto se han ido difuminando, existiendo cada vez más 

territorios de frontera, entre otros, las Escuelas Libres que obligan a pensar en prácticas 

educativas que acontecen en diferentes espacios. Las propias características del fin del 

siglo XX y principios del XXI han supuesto la emergencia de nuevas preocupaciones 

educativas, la recuperación de instituciones educativas olvidadas o apartadas del 

discurso pedagógico, y el aumento considerable de ejes de reflexión en torno a la 

relación entre educación y sociedad. Por ello, la Educación Social ha de poder dirigir su 

mirada hacia esas nuevas configuraciones. El hecho de contemplar prácticas educativas 

fuera de la institución escolar supone ampliar el campo pedagógico y emerge nuevas 

posibilidades a la educación. Sin embargo, en la actualidad nos convoca a establecer 

nuevas condiciones en el estudio de la educación. La emergencia de nuevos retos ha de 
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suponer  para la Educación Social ejercitar una nueva mirada sobre los fenómenos 

educativos que acontecen. 

 

 Profesión y profesionalización. 

 

 El estudio de la práctica educativa en relación a la infancia responde a un doble 

ejercicio: el primero, de memoria, en cuanto reestablece una conexión con el pasado 

pedagógico para relanzarse al futuro, y el segundo de indicación de tres de los ejes que 

han conformado y conforman los pilares de la Educación Social actual: Universidad 

como uno de los marcos de producción y generación de discurso pedagógico en torno a 

la Educación Social; la profesión de educador social, que juega un papel fundamental 

alrededor del análisis de la práctica educativa; y las políticas sociales y educativas en 

relación a la infancia, unos espacios y unos tiempos donde se articulan límites y 

posibilidades de las prácticas de Educación Social. 

Su trazo nos ayuda a perfilar un marco de análisis particular, aquel que conecta teoría y 

práctica, donde las prácticas sociales y educativas, las políticas y las producciones del 

discurso pedagógico dibujan lugares comunes que permiten la elaboración de nuevas 

propuestas entorno a la educación social. 

 Podemos decir que el reconocimiento de la Educación Social, se proyecta en la 

aparición del educador/a social como profesional formado en una serie de 

conocimientos que lo capacitan  para ejercer la profesión en el campo social y 

educativo. Entonces, ¿qué entendemos por profesionalización?. El término es algo 

complejo, y se puede definir desde varias perspectivas, por ejemplo, puede interpretarse 

como el camino seguido por una ocupación hasta convertirse en profesión. Otros 

autores la interpretan como al proceso por el cual sigue una profesión que desea mejorar 

su estatus, sus competencias, su formación… Según Sáez (1996, 14), siguiendo a D. 

Schön en sus respectivas obras El Profesional reflexivo: cómo piensan los profesionales 

cuando actúan (1983) y La Formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo 

diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones (1987), esta propuesta tiene 

la virtualidad de recoger  los criterios más significativos de las anteriores 

interpretaciones pero añade una nueva caracterización: la importancia de la propia 

práctica profesional, en las diversas organizaciones laborales en donde los profesionales 

actúan como tales, como un espacio en donde los profesionales cualifican sus acciones 

profesionales al tiempo que, desde la misma práctica, intenta mejorarla. 
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 Se trata de formar a los profesionales dentro de la propia práctica y, así favorecer 

el desarrollo de las escuelas libres permitiendo una unión con la universidad, en 

concreto con la educación social, sería abrir una puerta a la  propuesta para realizar el 

Prácticum en estas instituciones, la formación se realizaría en el contexto de la propia 

práctica, como sugiere Schön. Todos los planes y programas que he consultado diseñan 

y desarrollan un Prácticum dentro de la estructura de los planes de formación. No se 

considera como un apéndice en la formación del educador social, sino que constituye un 

porcentaje cuantitativo y cualitativo del contenido de los mismos. Por ello destaco su 

importancia en la formación del educador social en educación infantil, ya que 

completaría una formación teórico-práctica, de índole educativa, pero desde otros 

presupuestos psicopedagógicos, que difiere sugerentemente de la educación infantil en 

el ámbito formal. Además, esto consolidaría estas propuestas educativas de cara a que 

ayudaría al proceso de institucionalización de las Escuelas Libres. Asimismo, se 

originarán este tipo de iniciativas en otros lugares de España, que no están tan 

desarrolladas este tipo de experiencias. También beneficia en el sentido de que 

promueve una manera de hacer la educación y una formación más constructiva y crítica. 

  

  Pero lo que aquí nos interesa es despertar el prestigio de una profesión que 

demanda más investigación, pero también más compromiso con la producción teórica 

de las prácticas que los educadores sociales realizan, así como un marco de 

colaboración más estable entre el cuerpo académico y el profesional. En definitiva, y 

como objeto de este estudio, establecer lazos universidad-profesión, y más 

concretamente, con el trabajo de los educadores en las escuelas libres. Una relación que 

se introduciría tanto en el campo académico, en la producción de discurso pedagógico, 

como en el práctico, y de esta manera, ir abriéndose una pequeña brecha que ilumine 

este camino profesional del que venimos hablando, el educador social como educador 

en las Escuelas Libres de Cataluña. Además esta propuesta contribuiría a la obtención 

de un estatus social o mayor prestigio dentro del campo educativo.   

 

CONCLUSIONES. 

 

 En primer lugar,  en relación con el objetivo de fundamentar los antecedentes 

históricos de las escuelas alternativas, es de destacar la importante herencia social y 

pedagógica de la Escuela Nueva a estas experiencias pedagógicas alternativas, las 
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llamadas Escuelas Libres. En realidad, nos hemos adentrado en el pasado para abrirnos 

a la sugerencia y a la comprensión global de esta construcción social que, como 

cualquier otra, se halla articulada en torno a sucesos, acontecimientos y procesos 

históricos que han marcado su devenir. Es de destacar, que estos movimientos de 

renovación pedagógica, han sido  retomados o, mejor aún, reelaborados y actualizados 

por las Escuelas Libres. 

 Progresivamente asistimos al surgimiento de nuevas instituciones, dentro del 

sistema social, que pretenden dar respuesta a la pluralidad social. Lo que ha dado lugar 

al nacimiento de las escuelas libres ha sido la necesidad de otra educación, que 

compense el fracaso del modelo tradicional escolar y las prácticas que allí se realizan. 

El crecimiento de las escuelas libres se ha visto acompañado por el desarrollo de 

distintas asociaciones y redes educativas, así como la realización de  conferencias, 

intercambios y jornadas. Acciones que tratan de avalar y promover este tipo de 

pedagogía 

 Por otro lado, decir que ha habido poca observación sistemática y pocos relatos 

de este tipo de experiencias. La mayor parte de las escuelas son muy recientes, y hay 

muy pocas que hayan existido el tiempo suficiente como para haber adquirido una 

experiencia importante y tenido el tiempo para reflexionar sobre esa experiencia y 

evaluarla. Pero, por esto mismo, por ser algo novedoso, es verdaderamente interesante y 

motivador acompañar este proceso de nacimiento de estas experiencias pedagógicas. 

 En definitiva, lo que hace de este momento una gran oportunidad es que las tres 

instancias harían posible poner en primer plano este tipo de <<mirada>> educativa: 

- Un cuerpo de profesionales, con una formación específica centrada en la educación: 

los educadores sociales. 

- Un cuerpo académico que investiga, produce y apoya en relación a estas prácticas 

educativas: la universidad. 

- Y un reconocimiento, por parte de las administraciones públicas.  

 A continuación, veamos brevemente el grado de aproximación que se realizaría 

desde estas tres premisas hacia las escuelas libres.  

 Por lo que se refiere a los educadores/as sociales, visto el empuje que 

actualmente tiene el tema, se desarrollaría un profesional dispuesto a seguir formándose, 

puesto que estas iniciativas realizan regularmente cursos de formación continua dentro 

de la propia entidad, a preguntarse acerca de sus prácticas y de sus vías profesionales, y 

a propiciar más a la profesión de ese carácter educativo que le subyace. 
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 En cuanto a la universidad, al cuerpo académico, ya hemos señalado a 

conectarse con el mundo profesional. Añadiremos la necesidad de someter 

constantemente a estudio, reflexión y análisis crítico los modelos vigentes de educación, 

las actuales políticas públicas y los modelos de formación de los futuros profesionales. 

Por último, es de su responsabilidad dotarle de esa competencia pedagógica, en otras 

palabras, aproximar la mirada educativa a las prácticas, hacerla presente en los 

contenidos formativos y promoverla frente a los tradicionales ámbitos de actuación. 

Con respecto a las políticas educativas, la institucionalización  de las Escuelas Libres 

contribuiría a la consecución de subvenciones económicas, a un amparo legal y un 

impulso y refundación de estas entidades o colectivos educativos.  

 De esta manera, este proyecto pretende entrelazar relaciones Escuela Libre-  

Universidad,  lo que permitiría construir nuevas bases apoyadas sobre el conocimiento y 

contribuiría a consolidar la legitimidad de esta profesión acorde con sus intereses (los 

conocimientos de los cuales depende la profesión y el estatus y prestigio que éstas 

reciben de la universidad). Se puede convertir en una excelente plataforma que mejore 

la formación, pero para ello se debe coincidir en la creación de una cultura profesional 

que se base en el conocimiento y en la  investigación de éstas experiencias. Asimismo, 

será la nominación que designará un nuevo espacio profesional. 
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(EEES) en www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx 
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RESUMEN 

 

En esta comunicación se revisa el proceso de diseño del Título de Grado en 

Ingeniería Eléctrica. La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén ha 

solicitado al Consejo de Universidades la verificación del Título de Grado para todos 

los títulos que se imparten en la misma, para que de esa forma, con la autorización de la 

Junta de Andalucía, se pueda realizar su implantación en el próximo curso 2010-2011, 

como adaptación al Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, en 

sustitución de los actuales títulos. 

La adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación 

Superior ha supuesto para la Escuela Politécnica Superior de Jaén un replanteamiento de 

su modelo educativo. Éste se caracteriza por basarse en el desarrollo y adquisición de 

competencias y resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes, la evaluación 

contínua y global de los aprendizajes, integración de la alternancia estudio trabajo en la 

planificación académica, la internacionalización y el uso de metodologías activas para el 

aprendizaje.  El diseño de los Grados en Ingeniería se realizó a partir de las funciones 

profesionales que se han de cubrir en el entorno laboral y las competencias que los 

estudiantes han de lograr para poder cubrir dichas funciones.  

 

Palabras clave: Grado, ECTS, EEES, Nuevas Titulaciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007, en el que se regula la 

implantación de los nuevos estudios universitarios en España adaptados a las directrices 

del Espacio Europeo de Educación Superior, la Escuela Politécnica Superior de Jaén 

inicia un proceso de rediseño de los Títulos para adaptarlos a los nuevos Grados. 

La titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad, tiene 

una historia centenaria en la Escuela Industrial Politécnica Superior de Jaén. Desde sus 

inicios (1911), ha mantenido de manera continuada una situación de liderazgo y 

excelente aceptación en su zona de influencia tanto a nivel de demanda de estudios, 

como respecto a la aceptación de sus graduados en el mercado laboral.  

Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los estudios de Ingeniería 

Técnica Industrial, Especialidad en Electricidad, se imparten en la Escuela Politécnica 

Superior de Jaén desde el año 1969. Se trata de unos estudios de primer ciclo cuya 

duración es de tres cursos académicos de programación cuatrimestral. Desde su 

implantación, la Escuela Politécnica Superior de Jaén ha adaptado el plan de estudios a 

las diferentes necesidades legislativas y académicas surgidas. Así, el plan de estudios 

inicial data de 1969. Posteriormente, se han sucedido varios cambios de plan de estudios 

hasta llegar al actualmente vigente en la Universidad de Jaén (publicado en B.O.E. el 3 

de febrero de 1996 y la adaptación en el B.O.E. de 19 de octubre de 2000).  

Hay que indicar que la demanda de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial 

Especialidad en Electricidad en los últimos años justifica plenamente la solicitud de 

impartición del Título de Grado. En efecto, el análisis del número de alumnos de nuevo 

ingreso en estos estudios (Tabla 1) indica una entrada estabilizada en torno a 71 

alumnos en los últimos cursos académicos (datos proporcionados por el Vicerrectorado 

de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad de la Universidad de Jaén).  

 

  Tabla 1. Evolución del nº de alumnos de nuevo ingreso 

Centro/

Año  

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Promedio  

EPS-J   47   55   75   76   61   89   96        71  

 

En buena medida, parte del éxito y demanda de estos estudios en la Universidad 

de Jaén hay que atribuirlo a la gran demanda laboral de estos titulados. Así, la 
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Universidad de Jaén, en su Estudio de la Inserción Laboral de los Titulados de la 

Universidad de Jaén. (UJA, 2008; 

http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/documentos/informe_egresados08.pdf), indica que el 

tiempo medio que tarda un titulado en Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en 

Electricidad en encontrar trabajo es de unos 0,8 meses, siendo la tasa de empleo de estos 

egresados de un 85,71 %, con la particularidad de ser un empleo ajustado a su 

formación y nivel académico, aspecto lógico al tratarse de una profesión regulada.  

Hay que indicar que este estudio de la Universidad de Jaén viene a confirmar 

una tendencia ya establecida en la encuesta sobre los egresados que se realizó durante la 

elaboración del Libro Blanco del Grado en Ingeniería de la Rama Industrial (ANECA, 

2004; http://www.aneca.es/media/150232/libroblanco_industrialessup_def.zip). Dicha 

encuesta, elaborada sobre una población de mayores dimensiones al estudio anterior, 

implicó a egresados de todos los centros nacionales que en ese momento impartían las 

titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Especialidad Electricidad entre 

otras. Este estudio destacó, por un lado, la rápida inserción laboral de los egresados al 

término de sus estudios, con tasas de empleo del 87 % para los titulados en Ingeniería 

Industrial y del 84 % para los titulados en Ingeniería Técnica Industrial, con unos 

tiempos medios de búsqueda de empleo de 2.9 y 4.1 meses respectivamente. Se trata, 

pues, de un título de gran interés para el resto de la sociedad. 

Este título sustituye a uno ya existente, Ingeniería Técnica Industrial 

especialidad en Electricidad, que habilita para el ejercicio de la profesión regulada.  

Desde sus inicios, la generación, distribución, control y protección de la energía 

eléctrica, ha necesitado de varias generaciones de ingenieros para desarrollar los 

dispositivos necesarios para realizar estas tareas. Los agentes, del ámbito tecnológico-

científico, que lograron incorporar el uso sencillo de la energía a todos los aspectos de 

nuestra vida diaria han sido, fundamentalmente, los ingenieros eléctricos.  

Por lo tanto, puede afirmarse que la naturaleza de los conocimientos necesarios 

para el desarrollo de la energía eléctrica obliga a una capacitación profesional. Hace 

falta señalar que la acreditación de tal capacitación mediante la titulación adecuada 

responde asimismo a la necesidad social de establecer los derechos y deberes derivados 

de la existencia de tan amplia actividad económica y de los problemas de legislación, 

seguridad y normalización de la misma. Las necesidades de capacitación profesional del 

ingeniero eléctrico son, por lo tanto, de una naturaleza que justifica plantear la 

necesidad de una carrera profesional diferenciada.  
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El titulado en Ingeniería Eléctrica tiene como destino el trabajo en la Gestión de 

los Sistemas Eléctricos de Potencia, Instalaciones y Accionamientos Eléctricos, y el 

Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica, áreas que necesitan de titulados con 

formación específica en este sector. Estos titulados deben cubrir también los campos 

emergentes que cada vez tienen más incidencia en la sociedad actual, como son la 

tracción eléctrica y las energías renovables, particularmente la generación de energía 

eléctrica en sistemas eólicos y fotovoltaicos, áreas con una grande y notable expansión 

en nuestro país en los últimos años y con una progresión futura cada vez mayor.  

El sector eléctrico demanda titulados para las grandes empresas de generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica y para grandes, pequeñas y medianas 

empresas que precisan ingenieros eléctricos en los campos de diseño y construcción de 

equipos eléctricos e instalaciones eléctricas, mantenimiento de estos equipos e 

instalaciones, así como equipos de protección y maniobra de todo tipo de instalaciones, 

iluminación, diseño y desarrollo de dispositivos y aplicaciones, gestión de la 

contratación y compras, etc.  

Con el título de Ingeniero Eléctrico propuesto se pretende ofertar un plan de 

estudios de calidad y atractivo a los intereses profesionales y formativos de los 

estudiantes, que permita dar respuesta a la demandas del mercado laboral y contribuir al 

desarrollo socioeconómico local y de la provincia. Así mismo, se persigue plantear unos 

estudios fácilmente comparables y comprensibles en Europa, que permitan la movilidad 

de los estudiantes.  

Con el objetivo de adecuar los estudios y el proyecto educativo a las nuevas 

demandas de la sociedad, se inicia un proceso de diseño de un nuevo modelo educativo 

que acoja con coherencia las nuevas titulaciones. Para la elaboración de este nuevo 

modelo educativo que dotará de objetivos formativos a las titulaciones, se configura un 

equipo compuesto por personas pertenecientes a la coordinación académica y a las 

coordinaciones de los títulos. Son ellos los que elaboran la propuesta que será debatida, 

mejorada y consensuada por parte de personas pertenecientes a las diferentes áreas tanto 

docentes como no docentes de la Escuela Politécnica Superior. Fruto de este modelo 

nacen las bases sobre las que se construirán los nuevos estudios de Grado. El nuevo 

modelo tiene como ejes principales: 

 

a) Un modelo basado en el desarrollo y adquisición de competencias y resultados 

de aprendizaje frente a un modelo basado en asignaturas. El objetivo de la 



 

1935 
 

formación consiste en que los estudiantes, adquieran competencias ya que como 

recoge Pérez Pérez, 1999 “Un perfil profesional parte de la exigencias del 

profesional, de los problemas que éste habrá de resolver y en definitiva del 

conjunto de capacidades, estrategias, habilidades y recursos que  habrán de 

ponerse en juego en el desempeño de las actividades inherentes al propio ámbito 

profesional, sean o no específicas del mismo”. Para el logro de estas 

competencias se identifican cuáles son los contenidos necesarios para poder 

desarrollarlas, identificando los nexos entre los contenidos para poder estructurar 

los espacios interdisciplinares. La definición de los contenidos de cada una de 

las materias y su secuencia facilita la conexión de los saberes y la transferencia 

de conocimientos entre diferentes materias, de la misma manera que también 

facilita el diseño de proyectos interdisciplinares para el logro de competencias 

bien específicas o  transversales. 

b) La evaluación continua y global del estudiante como herramientas clave para la 

evaluación de competencias. La evaluación es parte de proceso formativo de los 

alumnos. 

c) La internacionalización de los estudios y de los proyectos fin de carrera es uno 

de los grandes retos a los se enfrenta con ilusión la Escuela Politécnica Superior. 

d) El uso de las metodologías activas de forma intensa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El cambio de rol del profesor y del alumno. Teniendo en cuenta la 

necesidad de centrar la práctica docente en el aprendizaje y hacer protagonista 

de éste al alumno, las metodologías que se proponen para utilizar en las sesiones 

formativas son variadas. En este punto se opta por introducir una metodología 

activa para el aprendizaje, que permita a los alumnos adquirir competencias 

tanto específicas como genéricas. Este tipo de metodologías de aprendizaje 

reúne ciertas características que exigen ciertos cambios en el modus operandi de 

los agentes principales del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, el profesor y 

el alumno. En primer lugar, el profesor se convierte en un facilitador u 

orientador del proceso de aprendizaje de los alumnos, su rol de experto en 

ciertas disciplinas científicas se desarrollará en ciertos momentos del proceso, y 

en otros se centrará en diseñar las acciones didácticas necesarias para crear los 

espacios y contextos necesarios que fomenten el interés de los alumnos por 

formar parte activa de su propio proceso de aprendizaje, involucrándose en éste. 

En segundo lugar, estas metodologías nos propician la generación de ambientes, 
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o climas apropiados para estimular la iniciativa y la libertad de opinión de los 

alumnos. Este clima genera en los alumnos una actitud positiva hacia el 

aprendizaje y el descubrimiento, haciéndose consciente de sus propios objetivos 

de aprendizaje. Y en tercer lugar, las metodologías activas nos llevan a diseñar 

actividades de aprendizaje que se integran con las experiencias del alumno, y 

también con sus necesidades e intereses. 

e) La formación bilingüe. El modelo plurilingüe consiste en conseguir que nuestros 

alumnos adquieran el nivel adecuado de inglés para desenvolverse sin 

dificultades en un entorno profesional cada vez más globalizado. También se les 

ofrece la posibilidad de aprender otros idiomas del entorno europeo, pero 

nuestro compromiso es firme con el español e inglés. Para conseguir nuestro 

propósito, es necesario que colaboren todos los agentes que participan en la 

formación de nuestros estudiantes, de ahí que la sensibilización lingüística tenga 

que darse en todos los estratos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Siendo conscientes de ello, los planes de estudio deberán incorporar estrategias 

que garanticen la utilización de los dos idiomas a lo largo de los estudios superiores que 

vayan a cursar nuestros alumnos, y además deberán contar con métodos de evaluación 

que permitan hacer el seguimiento de la calidad lingüística que se está desarrollando. 

Todo esto adquiere mayor sentido si lo enmarcamos dentro de la movilidad de nuestros 

alumnos, dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior y la empleabilidad en 

términos de traspasar las fronteras lindantes. 

Se establecen, en definitiva, diferentes premisas que deberían tomarse en 

consideración a la hora de diseñar cada uno de los grados, premisas que marcan una 

coherencia con los objetivos de la Escuela Politécnica Superior y que se convirtieran en 

el denominador común de todas las titulaciones. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

• Legislación estatal: Ley Orgánica de Universidades  

 

En nuestro país el marco legal estatal para el desarrollo del Espacio Europeo de 

Educación Superior se encuentra en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 

diciembre (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 

1044/2003, de 1 de agosto, que establece el procedimiento para la expedición por las 
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Universidades europeas del Suplemento Europeo al Título; el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 

Septiembre, que establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez para todo el territorio nacional; el Real 

Decreto 285/2004, de 20 de febrero, que regula las condiciones de homologación y 

convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, modificado por los Reales 

Decretos 1830/2004, de 27 de agosto y 309/2005, de 18 de Marzo, complementado con la 

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 3 de Noviembre; y el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de Octubre de 2007, que establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales.  Así, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, tras la reforma 

operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, dispone, en su artículo 35.1 y 2 que:  

“1. El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención 

de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la 

universidad.  

2. Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos 

oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deberán 

poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma, según lo 

dispuesto en la legislación de la misma y lo previsto en el artículo 8 de esta Ley, 

y obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el oportuno plan 

de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el 

Gobierno. El procedimiento deberá preservar la autonomía académica de las 

universidades”  

Por otra parte, el citado artículo 8, en su número 2, establece que “(…) la implantación 

y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional (…) serán acordadas por la Comunidad 

Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, 

en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social”.  

Asimismo el artículo 37 de la LOU, tras la redacción dada al mismo por la Ley 

Orgánica 4/2007, dispone que “Las enseñanzas universitarias oficiales se estructurarán en tres 

ciclos: Grado, Máster y Doctorado” estableciendo las directrices, condiciones y procedimiento 

de verificación y acreditación que deberán superar los planes de estudio conducentes a la 

obtención de títulos previa a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT).  
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• Legislación autonómica: Ley Andaluza de Universidades  

 

En la Ley del Parlamento andaluz 15/2003, de 22 de Diciembre, de Universidades, se 

proclama, en su artículo 1, que la misma tiene por objeto “la ordenación y coordinación del 

Sistema Universitario Andaluz, en ejercicio de las competencias propias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, con respeto al principio de autonomía universitaria y en el marco del 

sistema universitario español y del Espacio Europeo de Educación Superior”. En esta misma 

línea incide el número 1 del artículo 54, cuando afirma que “La política universitaria de la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con las Universidades andaluzas, perseguirá como objetivo 

prioritario la homologación y plena inserción de la actividad universitaria en Andalucía con el 

Espacio español y europeo de Enseñanza Superior”. Finalmente, el artículo 56 dispone que 

“Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía acordar la 

implantación, suspensión y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional que se impartirán en las Universidades 

andaluzas”.  

 

• Estatutos de la Universidad de Jaén  

 

Por su parte, los Estatutos de la Universidad de Jaén, en el artículo 11, establecen que:  

“Corresponden a las Facultades y Escuelas las siguientes funciones:  

a) Elaborar las propuestas de implantación y supresión de titulaciones y de modificación de 

planes de estudio, así como participar en el procedimiento de aprobación de idénticas 

propuestas cuando la iniciativa sea ejercida por otros órganos de la Universidad y siempre que 

les afecten”.  

En dicho proceso de elaboración de los Planes de estudios es evidente que habrán de 

participar también los Departamentos, en virtud de lo dispuesto en el art. 14.f)  corresponde a 

los Departamentos participar en la elaboración de los planes de estudios y en todas aquellas 

actividades que afecten a las áreas de conocimiento integradas en el Departamento, dentro de 

sus competencias. 

Finalmente, La elaboración de las propuestas de Títulos de Grado deberá realizarse 

dentro del marco regulador y demás criterios recogidos en este documento. Asimismo, tal y 

como se ha señalado con anterioridad, habrán de tenerse en cuenta las opiniones, formalmente 

recabadas, de los agentes sociales externos. En este sentido, las asociaciones profesionales, a 

través fundamentalmente del Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales y del Instituto de Ingenieros Técnicos de España han tomado partido en la 

elaboración de los nuevos grados dedicando para ello publicaciones específicas y manteniendo 

numerosas reuniones sectoriales en toda la nación, aportando su visión acerca del futuro de la 
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profesión en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y contribuyendo a la definición 

de competencias y titulaciones. El espíritu de sus propuestas ha quedado reflejado en el grado 

propuesto al trazar un perfil profesional de corte generalista, capaz de afrontar los numerosos 

retos que la profesión tiene ante sí. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente propuesta de título de Grado en Ingeniería Eléctrica se ha elaborado 

en el seno de una Comisión creada en la Universidad de Jaén, presidida por el 

Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente, los 

Directores de las Escuelas Politécnicas Superiores de Jaén y Linares, representantes de 

los Departamentos implicados en la docencia del Grado, y representantes del PAS y del 

alumnado, reuniéndose en 7 ocasiones. Esta Comisión de la Universidad determinó los 

contenidos para la Titulación que son obligatorios y configuran el perfil de la misma, 

dejando para las Comisiones de cada uno de los Centros de Jaén y Linares el diseño de 

la oferta de la optatividad correspondiente a cada uno de los Campus.  

La comisión de Grado de la EPS de Jaén ha celebrado 5 reuniones.  

Durante el proceso de elaboración se celebraron numerosas reuniones, tanto en la 

Comisión de Grado de la EPS, como en la Comisión mixta para la elaboración de la 

memoria el título de Grado de Ingeniería Eléctrica, con el objeto de redactar, proponer, 

debatir y emitir opinión sobre las propuestas y documentos de trabajo emanados de las 

citadas comisiones.  

En la propuesta de las Comisiones se tuvo en cuenta la trayectoria de la 

Titulación de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electricidad en la 

Universidad de Jaén especialmente, de los últimos años en relación con los trabajos y 

conclusiones derivados de “la experiencia piloto para la implantación del sistema de 

transferencia de créditos europeo (ECTS)” que viene desarrollándose desde el 2005 en 

ambas Escuelas. Esta experiencia, que ha involucrado a las distintas asignaturas que 

conforman la actual titulación de Ingeniero Técnico Industrial Especialidad en 

Electricidad, ha tenido como objetivo entrenar a profesores y alumnos en el modelo 

educativo propuesto por la Declaración de Bolonia.  

La Comisión de Grado de la EPS tiene como función diseñar la propuesta de la 

Memoria de Titulo de Grado que se le encomiende y desarrollar los trabajos técnicos 

necesarios para tal fin. Una vez aprobada la Memoria por la Comisión de Grado de la 
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Titulación de Ingeniería Eléctrica, se seguirá el procedimiento aprobado por Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Jaén:  

- Junta de Escuela.  

- Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente.  

- Comisión de Planificación y Coordinación.  

- Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén.  

- Consejo Social de la Universidad de Jaén.  

- Consejo Andaluz de Universidades.  

- Consejo de Universidades.  

Además, se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados por la Comisión de 

Rama de la Ingenierías en Andalucía en relación con la adscripción a las ramas de 

conocimiento y elaboración de módulos comunes que afectan al 75% de los créditos de 

la titulación, según prescribe el acuerdo adoptado al efecto por el Consejo Andaluz de 

Universidades (CAU).  

 

Procedimientos de consulta externos.  

 

Dentro de los procedimientos de consulta externos, cabe destacar la 

participación activa de los Equipos de Dirección tanto de la Escuela Politécnica 

Superior de Jaén como de Linares, en las reuniones de las Conferencias de Directores de 

las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Industrial, a nivel nacional y 

andaluz.  

También indicar que se ha contado con la participación de diferentes agentes 

sociales y económicos externos (instituciones, empresas, egresados, etc.) para la 

elaboración de la propuesta del título de grado. Con objeto de que el título de grado 

diseñado se adecue a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 

características académicas. Se han elegido referentes externos. 

Entre los referentes nacionales externos de validez contrastada se puede citar el 

Libro Blanco de Ingeniería de la rama Industrial, propuesto por las Escuelas Técnicas 

Superiores de Ingenieros Industriales. Además, la Orden CIN/351/2009, de 9 de 

Febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Industrial, define las competencias que deben reflejar los estudios de grado que 

den acceso a su ejercicio. Por este motivo la citada orden ha sido referente principal 
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para definir las competencias y perfiles profesionales, así como la propia justificación 

del título de grado propuesto.  

A nivel europeo, se han utilizado como referencias las estructuras académicas y 

los planes de estudios de universidades europeas de referencia. Estas universidades 

imparten títulos de Ingeniería Eléctrica o similares en cuanto a denominación, perfil de 

formación y contenidos. A continuación se listan algunos de los planes de estudios 

consultados de entre las escuelas de mayor prestigio en el ámbito europeo:  

 

Tabla 2. Planes de estudios de otros centros europeos consultados 

 

País  Institución  Titulación  

Francia  L`École Supérieure 

d’Électricité  

Le diploma 

d’ingénieur  

Alemania  Fachhochschule 

Osnabrück  

Electrical 

Engineering  

Reino Unido  University of 

Southhampton  

Electrical 

Engineering  

Reino Unido University of 

Southhampton  

Electrical 

Engineering with 

European Studies  

Reino Unido University of Nottingham  Electrical 

Engineering  

Reino Unido University of Nottingham  Electrical 

Engineering  

Reino Unido University College of 

London  

Electronic & 

Electrical 

Engineering  

Holanda  Universidad Tecnológica 

de Eindhoven  

Bachelor of Science 

in Elektrotechnik  

 

Adicionalmente, también se han considerado las aportaciones realizadas por las 

asociaciones profesionales, a través fundamentalmente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 
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La elaboración del borrador se ha llevado a cabo de acuerdo con una serie de 

documentos base como son: 

1. REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260 de 30 de octubre de 2007.  

2. ANECA: Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de 

Verificación de títulos Oficiales. V.1 21/12/07 (Programa Verifica), 

(http://www.aneca.es)  

3. ANECA: Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Oficiales. V.5.0- 

20/12/07 (Programa Verifica), (http://www.aneca.es)  

4. Criterios y procedimiento para el diseño de titulaciones de grado en la Universidad de 

Jaén (Aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 1 de julio de 

2008)  

5. Manual de procedimiento: Memoria para la solicitud de verificación de Título de 

Grado ofrecido por la Universidad de Jaén  

6. Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los 

estudios de grado de la Universidad de Jaén (Aprobada por Consejo de Gobierno el día 

11 de noviembre de 2008). 

De esta forma la enseñanza se estructura por módulos de acuerdo con el 

siguiente esquema 

MÓDULO DE MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA

(60 CRÉDITOS)

MÓDULO DE MATERIAS COMUNES A LA RAMA INDUSTRIAL

(60 CRÉDITOS)
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A los 4 módulos, hay que añadir el Trabajo fin de Grado obligatorio. Estos 

módulos, integrados por materias de diferente carga en créditos ECTS y organizadas a 

su vez en asignaturas, son:  

- Módulo de Formación Básica (60 ECTS obligatorios) distribuido en las 

materias: Matemáticas, Física, Informática, Química, Expresión Gráfica y 

Empresa. Estas materias se impartirán en su totalidad en los dos primeros cursos 

del Grado.  

- Módulo Común a la Rama Industrial (60 ECTS obligatorios) distribuido en las 

siguientes materias: Ingeniería Térmica y de Fluidos, Ciencia de los Materiales, 

Ingeniería Mecánica, Electricidad y Electrónica, y Proyectos.  

- Módulo de Tecnología Específica en Electricidad (78 ECTS obligatorios) 

distribuido en las siguientes materias: Instalaciones Eléctricas, Máquinas 

Eléctricas, Sistemas Eléctricos, Centrales, Circuitos, Ingeniería de Control, 

Diseño Gráfico en la Ingeniería y Tecnología de Materiales.  

- Módulo de Optatividad (30 ECTS optativos). El alumno debe cursar cuatro 

asignaturas de la oferta de optatividad del Centro para este título. Este módulo 

integra la realización de prácticas externas (hasta 6 ECTS optativos), las cuales 

pueden ser sustituidas por la realización de una quinta asignatura optativa 

adicional. Las prácticas externas se podrán realizar en el último curso del Grado.  

- Trabajo final de Grado (12 ECTS obligatorios).  

 

A su vez se las enseñanzas se han estructurado en 4 cursos con una carga lectiva 

de 60 créditos ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre. Los créditos, 

distribuidos según el tipo de materia, se muestran en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS. 

 

TIPO DE 

MATERIA  

CRÉDITOS  

Formación básica  60  

Obligatorias  138  

Optativas (*)  30  

Trabajo fin de 12  
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Grado  

CRÉDITOS 

TOTALES  

240  

 

Además, el estudiante podrá obtener el reconocimiento académico en créditos 

(hasta un máximo de 6 ECTS con cargo al módulo de materias optativas) por la 

participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

La distribución de los créditos en ocho semestres de 30 ECTS cada uno, permite 

al alumnado una distribución del trabajo equilibrada y flexible. 

Finalmente, para obtener el Grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Jaén 

será requisito indispensable acreditar el conocimiento de un segundo idioma. Dicha 

acreditación correrá a cargo del Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas 

(CEALM) de la Universidad de Jaén.  

 

CONCLUSIONES 

 

El diseño de los grados en Ingeniería ha hecho que se redefina su modelo 

educativo en base a definir unos objetivos de acuerdo con los perfiles profesionales 

demandados por la sociedad actual, desarrollar metodologías de aprendizaje activas 

centradas en los estudiantes, y una evaluación de las competencias logradas por los 

alumnos. En este sentido la Escuela Politécnica Superior de Jaén orienta sus actividades 

docentes al aprendizaje de sus alumnos, partiendo de información adecuada para definir sus 

necesidades, estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y su 

mejora continua. 
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RESUMEN: 

 

En un contexto de mejora de los procesos de formación universitaria en el que los nuevos 

avances tecnológicos desempeñan una importancia crucial, la asimilación y aplicación de los 

mismos a tal fin merece una atención especial. La Universidad de Alicante se encuentra involucrada 

actualmente en un proceso de incorporación de este tipo de métodos a la formación de su alumnado 

cuya evolución, prácticamente, ha ido realizándose a la par que los progresos  tecnológicos han ido 

permitiéndolo. Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos de uno de los grupos de actuación 

creados para tal fin (GiteTur) cuyo propósito, entre otros, ha sido la creación de una wiki (WikiTur) 

y un blog (BlogTur) con la finalidad de que los discentes pudieran mejorar su proceso de 

aprendizaje y sus resultados finales. En este sentido, la investigación se ha centrado en conocer 

cómo poder llegar a mejorar la efectividad y eficiencia de los métodos tecnológico-educativos 

implementados a partir de la información recogida a lo largo del curso y de las impresiones del 

profesorado implicado en la asignatura.  

 

Palabras clave: Innovación tecnológico-educativa, Economía, Turismo.   

 

INTRODUCCIÓN 

 

La constante aparición de nuevos elementos de carácter tecnológico con potencialidad para 

ser aplicados en el ámbito de la educación, por un lado, ofrece una oportunidad única para mejorar 

los procesos docentes y, por otro, impone la obligación de explorar continuamente las constantes 

opciones educativas que las mismas posibilitan con el fin de poder determinar cuáles son las más 

adecuadas para ser incorporadas a la docencia.  
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Desde sus comienzos, pero en particular desde el año 2005, la Universidad de Alicante, ha 

ido desarrollando acciones en este sentido con el propósito de que, tanto su profesorado como su 

alumnado, se beneficiaran de las ventajas que la tecnología puede introducir en los procesos de 

aprendizaje. En este sentido, tanto el Instituto de Ciencias de la Educación como el Vicerrectorado 

de Tecnología e Innovación Educativa (VTIE)  han jugado un papel crucial, sobre todo afrontando 

los cambios que el Proceso de Bolonia (PB) ha ido imponiendo. 

Dentro de este marco, y siguiendo una de las líneas de investigación abiertas por el VTIE, es 

donde puede contextualizarse la aparición de los distintos grupos de investigación cuyo objetivo 

central es el de realizar innovaciones tecnológico-educativas.  

En este sentido, el grupo formado por los profesores que imparten docencia en la asignatura 

“Introducción a la Economía” del primer curso de la diplomatura en Turismo, comenzaron a 

desarrollar una de esas líneas de investigación marcándose como propósitos fundamentales la 

introducción de software libre, completa disponibilidad de materiales homogeneizados en red, total 

utilización de los recursos informáticos docentes disponibles en el Campus Virtual, establecimiento 

de condiciones iniciales mínimas para la utilización de la plataforma Moodle y, finalmente, la 

creación de un blog (BlogTur) y una wiki (WikiTur) como medios docentes bajo investigación y 

mejora.  

 En este trabajo se pretende reflejar las conclusiones más importantes que el grupo de 

investigación mencionado (GiteTur) ha ido obteniendo a partir de las experiencias obtenidas y la 

información recabada de su alumnado.  

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN LA ECONOMÍA DEL TURISMO  

 

La asignatura de Economía en la Enseñanza Superior del Turismo 

 

La asignatura Introducción a la Economía cuyo programa docente se presenta, forma parte 

del grupo de asignaturas troncales de la Diplomatura en Turismo. Es una asignatura anual que se 

imparte en primer curso. Tal y como aparece en el descriptor de la asignatura, se trata de una 

introducción al análisis económico, con especial referencia al turismo.  

Su objetivo es aproximar al alumno al análisis económico, mediante el conocimiento de los 

conceptos económicos básicos, y dotarle de los instrumentos necesarios para comprender los 

procesos económicos generales y específicos correspondientes al sector turístico, dentro del marco 

de la teoría económica y la economía aplicada.   
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Podemos además especificar los siguientes objetivos que figuran en el plan didáctico de esta 

materia: 

a) dar a conocer  los principales elementos que configuran la realidad económica y la 

aplicación de los conceptos teóricos a la comprensión de la actividad turística;  

b) dotar al alumno de los instrumentos específicos necesarios para la correcta inserción de la 

actividad turística de manera específica dentro de la metodología del análisis económico;  

c) fomentar en el alumno la capacidad de análisis y razonamiento que le capacite para 

afrontar problemas reales que derivan del vínculo entre los planteamientos económicos y la 

actividad turística;  

d) inculcar una actitud crítica y rigurosa frente a la información recibida y la conciencia de 

que no necesariamente existen explicaciones únicas en economía sino que, por el contrario, existen 

enfoques distintos a la hora de explicar los fenómenos económicos que surgen y sus efectos en el 

sector turístico;  

e) capacitar intelectualmente al alumno para la lectura interpretativa de fuentes estadísticas y 

publicaciones en torno a la vertiente económica del turismo y para la comprensión y explicación 

analítica, en general, de los fenómenos económicos y sus manifestaciones en la evolución de la 

actividad turística;  

f) estimular la reflexión del estudiante sobre las repercusiones que los fenómenos 

económicos y la forma en que se abordan, tienen sobre el desarrollo de la actividad turística, los 

individuos y las sociedades que forman.  

Además, el estudiante debe conseguir, al final del curso, logros en su capacidad de sintetizar 

e interpretar la información recibida, mediante la utilización de las técnicas adecuadas para formular 

explicaciones en las que se reflejen la complejidad de las relaciones económicas del turismo y de 

emitir juicios de valor razonados sobre los fenómenos económicos y sus posibles consecuencias 

sobre los distintos elementos que configuran la realidad turística, dados los diferentes contextos 

sociales, políticos, medio ambientales y culturales en que ocurren.  

De nuevo, el desarrollo de las habilidades de inferencia, análisis, síntesis y diagnóstico 

aplicadas a la realidad turística son fundamentales, así como que el alumno comprenda que 

cualquier intento de análisis riguroso y formulación de estrategias de desarrollo en materia turística 

exige una visión integrada, desde la dimensiones económica, social, cultural, ambiental y territorial.  

El enfoque de la asignatura tiene, dado el área de conocimiento en que se encuadra, un 

carácter fundamentalmente aplicado aunque se apoye convenientemente en un cuerpo teórico para 

la explicación de los fenómenos económicos. Combinar la explicación de los hechos reales con los 

conceptos teóricos que explican dichos hechos reales en economía, parece la mejor fórmula a la 
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hora de fijar los principios que deben regir los contenidos de la materia. Así, es importante que el 

punto de partida sean los casos reales y permita al alumno razonar en términos de alternativas 

posibles, identificando los conceptos y principios económicos útiles para abordar las cuestiones 

planteadas, así como la adopción de decisiones en base a las consecuencias económicas de cada una 

de las opciones planteadas, es el método didáctico que se considera más adecuado (Castejón et al., 

1998).  

Asimismo, es de suma importancia que los conceptos económicos básicos explicados en esta 

materia sean asimilados por los alumnos para que por un lado tengan una formación económica que 

les permita comprender su entorno económico como formación básica para su vida y por otro, cuyo 

objetivo aquí se plantea como primordial y que se corresponde con la preparación de los estudiantes 

para afrontar las asignaturas de cursos superiores con contenidos de economía y turismo. 

 

Metodología docente y el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

El método didáctico consiste en una forma de ordenar la actividad docente para conseguir 

los objetivos que se han definido (Amat, 1997). 

La presentación de los contenidos de forma secuenciada, realizando una introducción del 

tema a impartir, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento previo de los alumnos, y planteando 

con claridad los contenidos y su conexión con la actividad docente para posteriormente sintetizar,  

reforzando los aspectos más importantes del tema que se trate, es una estrategia metodológica 

expositiva, cuyo exponente máximo es la lección magistral.  

Por su parte, las estrategias metodológicas de indagación hacen referencia a  aquellas 

estrategias que conducen a  los alumnos a la comprensión de los contenidos  a partir de 

procedimientos dirigidos por el profesor y para los cuales se han facilitado las directrices y material 

adecuados como, resolución de cuestiones a partir de los conceptos explicados, ejercicios y 

cuestiones prácticas (individualmente o en grupos), estudio de casos, exposiciones , debates....de 

modo que facilita el aprendizaje autónomo por parte de los alumnos. 

En la medida que no sólo interesa que los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos, 

fundamentalmente a través de la lección magistral, sino que también es conveniente que conozcan 

nuevos métodos de trabajo que permitan ofrecer un contacto más cercano entre profesor/a y 

alumno/a y favorecer la interacción entre ambos y entre los mismos alumnos. Así, los nuevos 

recursos tecnológico-educativos suponen un complemento adecuado a las enseñanzas teóricas y 

práctica para desarrollar habilidades en el uso de nuevas tecnologías y potenciar el trabajo tanto 

autónomo como en grupo.  
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La definición de crédito ECTS, modifica la concepción actual de crédito que hasta ahora 

considerábamos equivalente a 10 horas de clase impartidas por el profesor. Con la implantación del 

Espacio Europeo de Educación superior el concepto de crédito ya no se mide por las clases lectivas 

sino por el volumen de trabajo que el alumno debe realizar para superar la asignatura, por tanto el 

nuevo crédito comprenderá además de las horas de asistencia a clase, el trabajo que tenga que 

realizar el alumno fuera de la misma, resolución de ejercicios, realización de prácticas o trabajos, 

horas de estudio, realización de exámenes,.. 

 Los profesores desempeñan una función de dinamización y orientación en la que se 

pretende, entre otras: 

• Entender la docencia como algo global, dinámico y continuamente 

perfeccionable. 

• Informar, no fiscalizar, proponiendo modelos, resolviendo dudas y 

provocando la reflexión. 

• Transformar el papel del profesor desde la mera transmisión de contenidos a 

la gestión del aprendizaje del alumno. 

• Una nueva organización del aprendizaje, basada en el trabajo autónomo del 

alumno, con evaluación continuada y reporte gradual de la evolución del aprendizaje. 

Como señala de Miguel (2006), las orientaciones impulsadas por el EEES plantean que el 

elemento central de la planificación didáctica de una materia o asignatura debe ser exponer 

secuencialmente todo el conjunto de actividades y tareas a realizar para orientar las experiencias 

que habrán de recorrer los estudiantes a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ello significa que una vez establecidas las competencias (aprendizajes a alcanzar), la 

planificación de una materia exige precisar las modalidades y metodologías de enseñanza-

aprendizaje adecuadas para su adquisición, así como los criterios y procedimientos de evaluación a 

utilizar para comprobar si se han adquirido realmente. 

 Se distinguen pues, tres componentes: 

• Modalidades: ¿Cómo organizar los aprendizajes de los alumnos?. 

• Métodos: ¿Cómo desarrollar dichos aprendizajes? 

• Estrategias evaluativas: ¿Cómo evaluarlos? 

Se trata pues, de un modelo en el que el centro de atención serían las competencias a 

adquirir por el estudiante. El concepto innovador de este modelo es similar al denominado 

“alineamiento constructivo”, según el cual las modalidades, los métodos de enseñanza y los 
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sistemas de evaluación se definen paralela e integradamente en relación con las competencias u 

objetivos a alcanzar (Biggs, 2005). 

Esto implica que la definición del método de trabajo en una materia tampoco es ajena a 

la definición de la modalidad organizativa y que ambos elementos deben estar centrados en las 

competencias a adquirir por el estudiante en su aprendizaje desde una perspectiva 

constructivista. 

El profesor debe actuar de mediador, facilitando el aprendizaje, preparando las actividades y 

los materiales de modo que sean susceptibles de generar asimilación cognoscitiva y enseñando al 

alumno, modelando en él las estrategias y técnicas de aprendizaje, para que sea capaz de aprender 

por sí mismo, de regular su propio aprendizaje, es decir aprender a aprender (Castejón y Navas, 

1996:43). 

 Según de Miguel (2006), las modalidades son las distintas maneras de organizar y llevar a 

cabo los procesos de enseñanza- aprendizaje. Así, en la docencia universitaria se pueden utilizar 

distintas formas de organizar las enseñanzas como: 

-Clases teóricas. Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los 

contenidos. 

-Seminarios-talleres: Sesiones monográficas supervisadas con participación 

compartida. 

 -Clases prácticas: Estudio de casos, problemas, ejercicios, búsqueda de datos, ... 

 -Prácticas externas: Formación realizada en empresas y entidades externas. 

 -Tutorías: Atención personalizada a los estudiantes 

-Estudio y trabajo en grupo: Preparación de seminarios, lecturas, memorias, 

obtención y análisis de datos, para exponer o entregar. 

 -Estudio y trabajo autónomo: Actividades realizadas de forma individual, preparar 

exámenes, lecturas complementarias, hacer ejercicios, problemas, trabajos. 

Los métodos por su parte, son la forma de proceder que tienen los profesores para 

desarrollar su actividad docente: 

 -Método expositivo/ lección magistral: Transmisión de conocimientos 

-Estudio de casos: Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o 

simulados. 

-Resolución de ejercicios o problemas: Ejercicio, ensayo y puesta en práctica de los 

conocimientos previos. 

-ABP. Aprendizaje basado en problemas: Desarrollo de aprendizajes activos a través 

de la resolución de problemas. 
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-Aprendizaje orientado a proyectos: Comprensión de problemas y aplicación de 

conocimientos para su resolución. 

-Aprendizaje cooperativo: Desarrollo de aprendizajes activos y significativos de 

forma cooperativa. 

-Contrato de aprendizaje: Desarrollo del aprendizaje autónomo. 

Según este autor, uno de los hallazgos más consistentes en relación con el aprendizaje es que 

se trata de un proceso de construcción individual y social, que el estudiante debe regular y del que 

tiene que responsabilizarse. La única forma de conseguir de los estudiantes un aprendizaje de 

calidad es enfrentándoles a situaciones en las que tienen que utilizar estrategias de búsqueda de 

información, aplicar los nuevos conocimientos para la solución de problemas realistas, tomar 

decisiones y trabajar de forma autónoma, reflexiva y crítica. 

En nuestra opinión, dentro de estos nuevos planteamientos es muy útil considerar la 

utilización de  nuevas herramientas de virtualización y recursos tecnológico-educativos que mejoren 

el proceso de  enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias. 

 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA: LA WIKI Y EL BLOG COMO 

HERRAMIENTAS DOCENTES 

 

Los profesores implicados en la docencia de esta materia hemos constituido un grupo de 

investigación tecnológico-educativa cuyo propósito es, entre otros, la incorporación de estas nuevas 

herramientas docentes de carácter tecnológico a la enseñanza de Economía en el grado de Turismo.  

Con este objeto, se planteó a los alumnos la creación de una wiki y un blog en el que fueran 

realizando sus propias aportaciones sobre los diferentes temas que comprende el programa de la 

asignatura. 

 Con el fin de que dichas aportaciones desarrollaran tanto el trabajo individualizado como la 

capacidad de trabajo en equipo, las aportaciones al blog (http://blogtur.crearblog.com/) debían 

realizarse como trabajo de grupo;  mientras que las de la wiki (http://gitetur.wikispaces.com) podían 

ser individuales. Asimismo, para establecer claramente qué tipo de información se debía buscar y 

que cuestiones se debían abordar, se planteron una serie de directrices a los alumnos que se 

pusieron la carpeta de  materiales del campus virtual que asiduamente utilizan. 

De modo general podemos señalar que un blog  es un sitio web donde periódicamente se van 

recopilando textos, comentarios  o artículos de normalmente uno pero también varios autores. Este 

término proviene del idioma inglés ya que blog o weblog proviene de las palabras web y log ( log en 

inglés  significa diario). En nuestro blog se han planteado unas serie de cuestiones relativas a la 
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economía y el turismo para que los alumnos realicen sus aportaciones al blog sobre estos temas 

concretos: 1º.- Análisis de la demanda turística de los universitarios: nivel de renta disponible, 

frecuencia, canal de distribución utilizado, motivo del viaje, etc.; 2º.- ¿Es el turismo un bien 

necesario o de lujo en función de su elasticidad renta?; 3º.- Ejemplos de efecto Veblen en turismo: 

Enumeración y explicaciones. Por su parte una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser 

editadas por múltiples participantes. Pudiendo crear, modificar o borrar un mismo texto que se 

comparte y que con las indicaciones del profesorado se ha utilizado en nuestro caso para recoger 

aportaciones de los alumnos a los distintos temas del programa de esta asignatura recopilados en 

distintas páginas que los profesores hemos ido generando sobre cada tema concreto que se ha 

tratado agrupando en cada una de ellas las aportaciones del alumnado. 

Comentar asimismo, el posible futuro uso de moodle como alternativa al campus virtual y de 

redes sociales tipo ning que permitirían trabajar de forma privada para el grupo de alumnos 

administrado por el profesor pudiendo realizar en esta red las aportaciones y debates que se 

considerasen oportunos. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el fin de conocer los efectos que la creación de la wiki y el blog hayan podido tener 

sobre los alumnos, tras su puesta en marcha y comienzo de participación de los discentes, se decidió 

elaborar un encuesta con preguntas acerca de la opinión que podían tener acerca de este tipo de 

iniciativas y las ventajas e inconvenientes que las mismas podrían tener sobre su aprendizaje.  

En particular, cumplimentaron una encuesta compuesta por 10 preguntas de respuesta 

cerrada y cuatro de respuesta abierta (ver Anexo). Se optó por un cuestionario de carácter mixto con 

el fin de poder lograr al mismo tiempo la homogeneidad del tipo de respuestas que puede ofrecer las 

preguntas con opciones cerradas al tiempo que se añadía la posibilidad de que los encuestados 

añadieran información adicional por medio de las cuestiones de tipo abierto.  

En concreto, las cuestiones se centraron en aspectos relacionados con la ayuda en el 

aprendizaje, la opinión que podían tener sobre el diseño y la estructura, el deseo que podrían tener 

de continuar con actividades similares en el futuro y el grado en que pudieran haber despertado un 

mayor interés por la asignatura. En definitiva, el tipo de aspectos que podrían definir los principales 

objetivos docente que se plantearon en el momento de crear la wiki y el blog.  

Por otro lado, las preguntas de respuesta abierta trataron de recoger cualquier tipo de idea o 

información que no se hubiera reflejado en las cuestiones cerradas con el fin de obtener una mayor 

riqueza de datos y opiniones que proporcionara una visión lo más completa posible de los 
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resultados obtenidos y de la opinión de los alumnos. En este sentido, las cuestiones abiertas trataron 

de recoger cuáles eran los aspectos que mejor o peor habían satisfecho las expectativas de los 

estudiantes, qué cambios podrían considerar apropiados para mejorar los resultados y, además, qué 

otros instrumentos de carácter tecnológico podrían completar las actividades ya emprendidas.  

La tab. I recoge el porcentaje de respuestas favorables (opinión media o superior) a cada una 

de las preguntas con respuesta cerrada de la encuesta.  

 

Tabla I.-Porcentaje de resultados favorables a las preguntas cerradas de la encuesta. 

PREGUNTAS 
% DE RESPUESTAS 

FAVORABLES 

1.- Valora la ayuda que ha podido suponer en tu aprendizaje la participación en 

la wiki. 
82.05 

2.- Valora la ayuda que ha podido suponer en tu aprendizaje la participación en 

el blog. 
79.49 

3.- Valora el formato de la wiki 88.46 

4.- Valora el formato del blog 91.03 

5.- Valora el grado en que la wiki te ha parecido una buena idea. 87.18 

6.- Valora el grado en que el blog te ha parecido una buena idea. 89.74 

7.- ¿Te gustaría seguir participando en el futuro en otras wikis?  74.36 

8.- ¿Te gustaría seguir participando en el futuro en otros blogs? 66.67 

9.- ¿En qué medida ha hecho la wiki que te parezca más amena la asignatura? 82.05 

10.- ¿En qué medida ha hecho el blog que te parezca más amena la asignatura? 71.79 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La idea principal que puede extraerse a partir de la información de la tabla I es que una gran 

mayoría de los alumnos ha considerado que la realización de un blog y una wiki han sido unas 

actividades positivas e interesantes ya que todos los porcentajes alcanzan valores elevados. Quizá es 

destacable el hecho de que aunque les ha gustado el blog y su formato (91.03% en la pregunta 4 y 

89.74% en la 6) al mismo tiempo han manifestado una relativamente escasa predisposición a la 

participación en el futuro en ese tipo de actividades (66.67% en la pregunta 8). En este sentido, 

parecerían tener más disposición a usarlo como consulta pero no como medio de expresar sus 

propias ideas. Sin embargo, este tipo de conclusión no puede obtenerse para el caso de la wiki 

puesto que los porcentajes de aceptación y predisposición de participación en el futuro resultaron 



 

1955 
 

ser similares (87.18% en la pregunta 5 y 74.36% en la 7 respectivamente). Quizá, uno de los 

motivos detrás de estos resultados fuera el mayor grado de libertad existente en lo referente a la 

elección de temas a tratar. No obstante, no sería ésta una conclusión que pudiera corroborarse a 

partir de las contestaciones a las preguntas de respuesta libre ya que los alumnos no lo manifestaron 

así de modo explícito. 

Otra idea fundamental que puede extraerse de las respuestas a las preguntas 1 a 10 es que los 

discentes han considerado que tanto el blog como la wiki han representado un estímulo importante 

para que la asignatura les pareciera más estimulante y su interés fuera mayor (82.05% en la 

pregunta 9 y 71.79% en la 10). Sin embargo, observando la tabla IV, en donde se ofrecen los 

resultados a la pregunta relacionada con los aspectos que más les gustaron de ambos tipos de 

actividad, puede verse que los estudiantes no aportan ninguna información que pueda ser relevante 

para encontrar el motivo de ello, excepto quizá que les haya supuesto una forma diferente de 

forzarles al repaso de la materia impartida.  

Los resultados obtenidos con la encuesta mediante las preguntas de opción abierta vienen 

recogidos en las tablas II – IV.  

 

Tabla II.-Resultados de la pregunta A: “¿Qué tipo de medio tecnológico 

crees que podría ser buena idea incorporar en las clases aparte de wikis y 

blogs?”RESPUESTAS DADAS A LA PREGUNTA "A" 

% DE 

RESPUESTAS 

NS/NC 42.31 

TODO CORRECTO 30.77 

SOFTWARE DOCENTE (MOODLE, FOROS...) 15.38 

VÍDEOS 12.82 

LINKS DE INTERÉS 11.54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla III.-Resultados de la pregunta B: 

“¿Qué cambiarías en la wiki y/o el blog para que 

te parecieran mejores? (Tanto en la forma, como 

en el diseño, como en el modo de participar, los 

temas a tratar….de todo en 

general…)”RESPUESTAS DADAS A LA 

PREGUNTA "B" 

% DE RESPUESTAS 
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NS/NC 28.21 

TODO CORRECTO 41.03 

CAMBIAR DISEÑO 20.51 

CAMBIAR TEMAS 16.67 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla IV.Resultados de la pregunta C: 

”¿Qué es lo que más te ha gustado de la wiki? 

¿Y del blog? (Tanto en la forma, como en el 

diseño, como en el modo de participar, los 

temas a tratar….de todo en 

general…)”RESPUESTAS DADAS A LA 

PREGUNTA "C" 

% DE RESPUESTAS 

NS/NC 26.92 

TODO CORRECTO 20.51 

LOS TEMAS 20.51 

FORZAR AL REPASO 26.92 

LA DISTRIBUCIÓN 10.26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla V.-Resultados de la pregunta D: “¿Qué es lo que menos te ha 

gustado de la  wiki? ¿Y del blog? (Tanto en la forma, como en el diseño, como en 

el modo de participar, los temas a tratar….de todo en general…)”RESPUESTAS 

DADAS A LA PREGUNTA "D" 

% DE 

RESPUESTAS 

NS/NC 30.77 

TODO CORRECTO 53.85 

EL DISEÑO Y/O FORMATO 10.26 

LOS TEMAS 5.13 

Fuente: Elaboración propia. 

La principal conclusión a extraer de los resultados reflejados en las tablas anteriores es que, 

de nuevo, los discentes han reflejado una opinión favorable respecto a la wiki y al blog puesto que 

los porcentajes de respuestas en los que manifestaban su total acuerdo con la elaboración y estado 

de los mismos (tablas III, IV y V con porcentajes de respuesta relativamente altos en la alternativa 
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“Todo correcto”). Aún así, se lamenta el hecho de que las respuestas facilitadas no hayan 

distinguido entre la wiki y el blog a pesar de que en el enunciado se les interrogaba claramente 

sobre ambos de modo separado e independiente. De haber obtenido respuestas en este sentido, las 

conclusiones habrían podido diferenciarse más y, por tanto, mejorarse.  

En cualquier caso, aunque la aceptación ha sido muy buena, sí se incidió en la idea de 

modificar el diseño de las páginas por parecerles anticuado (10.26% en la tabla V y 20.51% en tabla 

III) si bien, por otro lado, la estructura de la misma sí pareció acertada ya que, al mismo tiempo, se 

pensó que su distribución era intuitiva y apropiada para buscar la información pertinente (10.26% 

en tabla IV). 

Por otro lado, otro aspecto que se remarcó en las respuestas fueron los temas a tratar. En 

realidad, los resultados sobre ellos han sido controvertidos porque han sido defendidos y atacados al 

mismo tiempo (un 20.51% en tabla IV al tiempo que en tabla III y V se señalan como aspectos a 

modificar con un 16.67% y un 5.13% respectivamente). Quizá, una mayor libertad de elección de 

los mismos por parte del alumnado podría resolver este controvertido aspecto. No obstante, ello 

implicaría el riesgo de que fueran demasiado tangenciales a la asignatura y no se lograra uno de los 

objetivos fundamentes que se persiguieron desde un comienzo, esto es, el repaso de la materia 

aprendida junto con el incentivo al estudio de la misma.   

Finalmente, la encuesta también se aprovechó para tratar de conocer qué tipos adicionales de 

medios docentes con carácter tecnológico pensaban los alumnos que podrían ser interesantes en las 

clases. En este sentido, la intención de la pregunta sería usar la información de las respuestas para 

tratar de incorporar esos medios en el futuro inmediato en la medida de lo posible.  

Puede observarse que mayoritariamente el alumnado se mostró satisfecho con el nivel de 

medios existentes en este momento (un 30.77% opinaron en este sentido). No obstante, señalaron 

como opciones interesantes el incorporar vídeos y foros y links de  páginas webs relacionados con 

la materia y, por último, la incorporación de software de carácter docente (como por ejemplo 

Moodle). Gran parte de sus sugerencias ya están siendo empezando a introducirse de modo 

paulatino (como por ejemplo Moodle, vídeos y links). No obstante, se irán desarrollando en el 

futuro con el ánimo de despertar su interés por la asignatura y conseguir que su aprendizaje sea los 

más agradable y ameno posible.  

  

CONCLUSIONES 

 

La principal conclusión a extraer de los resultados reflejados en las tablas anteriores es que, 

de nuevo, los discentes han reflejado una opinión favorable respecto a la wiki y al blog puesto que 
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los porcentajes de respuestas en los que manifestaban su total acuerdo con la elaboración y estado 

de los mismos (tablas III, IV y V con porcentajes de respuesta relativamente altos en la alternativa 

“Todo correcto”). Aún así, se lamenta el hecho de que las respuestas facilitadas no hayan 

distinguido entre la wiki y el blog a pesar de que en el enunciado se les interrogaba claramente 

sobre ambos de modo separado e independiente. De haber obtenido respuestas en este sentido, las 

conclusiones habrían podido diferenciarse más y, por tanto, mejorarse.  

En cualquier caso, aunque la aceptación ha sido muy buena, sí se incidió en la idea de 

modificar el diseño de las páginas por parecerles anticuado (10.26% en la tabla V y 20.51% en tabla 

III) si bien, por otro lado, la estructura de la misma sí pareció acertada ya que, al mismo tiempo, se 

pensó que su distribución era intuitiva y apropiada para buscar la información pertinente (10.26% 

en tabla IV). 

Por otro lado, otro aspecto que se remarcó en las respuestas fueron los temas a tratar. En 

realidad, los resultados sobre ellos han sido controvertidos porque han sido defendidos y atacados al 

mismo tiempo (un 20.51% en tabla IV al tiempo que en tabla III y V se señalan como aspectos a 

modificar con un 16.67% y un 5.13% respectivamente). Quizá, una mayor libertad de elección de 

los mismos por parte del alumnado podría resolver este controvertido aspecto. No obstante, ello 

implicaría el riesgo de que fueran demasiado tangenciales a la asignatura y no se lograra uno de los 

objetivos fundamentes que se persiguieron desde un comienzo, esto es, el repaso de la materia 

aprendida junto con el incentivo al estudio de la misma.   

Finalmente, la encuesta también se aprovechó para tratar de conocer qué tipos adicionales de 

medios docentes con carácter tecnológico pensaban los alumnos que podrían ser interesantes en las 

clases. En este sentido, la intención de la pregunta sería usar la información de las respuestas para 

tratar de incorporar esos medios en el futuro inmediato en la medida de lo posible.  

 Puede observarse que mayoritariamente el alumnado se mostró satisfecho con el 

nivel de medios existentes en este momento (un 30.77% opinaron en este sentido). No obstante, 

señalaron como opciones interesantes el incorporar vídeos y foros y links de  páginas webs 

relacionados con la materia y, por último, la incorporación de software de carácter docente (como 

por ejemplo Moodle). Gran parte de sus sugerencias ya están siendo empezando a introducirse de 

modo paulatino (como por ejemplo Moodle, vídeos y links). No obstante, se irán desarrollando en el 

futuro con el ánimo de despertar su interés por la asignatura y conseguir que su aprendizaje sea los 

más agradable y ameno posible.   

La adopción de nuevos métodos de enseñanza aprendizaje incluyendo tecnologías de la 

información y la comunicación han permitido a los alumnos de economía y turismo realizar sus 

aportaciones y realizar un feed back de los conocimientos aprendidos tanto con sus profesores como 
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con sus compañeros a través del uso del blog y la wiki con acceso via internet. Este tipo de 

instrumentos tecnológico-educativos permite asimismo el refuerzo permanente de los contenidos y 

la participación motivada de los alumnos en su mayoría muy familiarizados con el uso de las TIC. 

Los principales resultados obtenidos a partir del análisis de los datos recogidos por la 

encuesta cabe destacar: Los discentes reconocieron que tanto el blog como la wiki fueron 

experiencias interesantes que les motivaron a continuar con el estudio. Una mayor capacidad de 

elección de los temas a tratar probablemente hubiera aumentado el interés de los alumnos y 

empujado su ánimo para participar en actividades similares en el futuro. Al mismo tiempo, ello 

eliminaría el grado de controversia existente sobre los mismos homogenizando la opinión que, 

sobre ellos, pudieran tener. En cualquier caso, una supervisión previa de los temas por parte del 

profesorado se hace necesario por cuanto que, con frecuencia, sus intereses resultan ser demasiado 

peregrinos. El efecto más importante reconocido por los dicentes sobre su proceso de aprendizaje 

fue le influencia que ambos métodos tuvieron sobre su tiempo dedicado al repaso. Éste aumentó 

considerablemente al tener que utilizar los conceptos aprendidos previamente para poder realizar 

sus aportaciones. Finalmente, aunque tanto la wiki como el blog resultaron tener una ordenación de 

enlaces e ideas adecuada, una reorientación del diseño visual hacia aspectos menos tradicionales 

parecería ser otro punto a considerar con el ánimo de aumentar el interés y la participación del 

alumnado.   

 

ANEXO. ENCUESTA. 

1.  Valora de 0 a 5 (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 

5=F) la ayuda que ha podido suponer en tu 

aprendizaje la participación en la wiki. 

2.  Valora de 0 a 5 (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 

5=F) la ayuda que ha podido suponer en tu 

aprendizaje la participación en el blog. 

3.  Valora de 0 a 5 (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 

5=F) el formato de la wiki. 

4.  Valora de 0 a 5 (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 

5=F) el formato del blog. 

5.  Valora de 0 a 5 (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 

5=F) el grado en que la wiki te ha parecido una buena 
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idea. 

6.  Valora de 0 a 5 (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 

5=F) el grado en que el blog te ha parecido una buena 

idea. 

7.  ¿Te gustaría seguir participando en el futuro 

en otras wikis? (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 5=F) 

8.  ¿Te gustaría seguir participando en el futuro 

en otros blogs? (0=A,1=B, 2=C, 3=D, 4=E, 5=F) 

9.  ¿En qué medida ha hecho la wiki que te 

parezca más amena la asignatura? (0=A,1=B, 2=C, 

3=D, 4=E, 5=F) 

10.  ¿En qué medida ha hecho el blog que te 

parezca más amena la asignatura? (0=A,1=B, 2=C, 

3=D, 4=E, 5=F) 

 

Preguntas abiertas a contestar escribiendo en esta hoja de enunciados:  

A.-¿Qué tipo de medio tecnológico crees que podría ser buena idea incorporar en las clases 

aparte de wikis y blogs? 

B.-¿Qué cambiarías en la wiki y/o el blog para que te parecieran mejores? (Tanto en la 

forma, como en el diseño, como en el modo de participar, los temas a tratar….de todo en general…) 

C.-¿Qué es lo que más te ha gustado de la wiki? ¿Y del blog? (Tanto en la forma, como en el 

diseño, como en el modo de participar, los temas a tratar….de todo en general…) 

D.-¿Qué es lo que menos te ha gustado de la  wiki? ¿Y del blog? (Tanto en la forma, como 

en el diseño, como en el modo de participar, los temas a tratar….de todo en general…) 
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RESUMEN 

 

A lo largo de las últimas décadas, la docencia universitaria española se ha caracterizado en líneas 

generales por una excesiva teorización de los contenidos didácticos, transmitidos básicamente por el 

profesor a un grupo de alumnos considerados  de una manera homogénea. Los nuevos métodos de 

enseñanza que se proponen en las reformas de planes de estudio del EEES están basados, sin embargo, en 

la atención a la diversidad del alumnado. Para conseguir este objetivo, será imprescindible un mayor 

conocimiento por parte del profesor de su alumnado factible a través de la comprensión mutua y de una 

mayor interacción, que permitirá en última instancia al profesor conocer el modo en el que los alumnos 

realizan su aprendizaje. Así, éste podrá adaptar su estilo de enseñanza atendiendo a las necesidades de sus 

estudiantes y sus estilos de aprendizaje, redundando en una mayor efectividad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Apoyados en los resultados de investigaciones precedentes que demuestran un paralelismo 

positivo entre estilos de aprendizaje similares en estudiantes de una misma disciplina universitaria, el 

objetivo de este estudio es analizar la relación entre estilos de aprendizajes y estudiantes de distintas 

titulaciones con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y su evaluación. 

 

Palabras claves: EEES, estilos de aprendizaje, orientaciones, proceso de enseñanza-

aprendizaje, estudiantes universitarios 
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INTRODUCCIÓN 

  

La enseñanza universitaria española hereda una tradición basada en la 

conceptuación, es decir, en el aprendizaje teórico. En contraposición, el nuevo Espacio 

Europeo de armonización de la enseñanza superior, espacio EEES, desarrolla otras 

muchas competencias que ya no son sólo de tipo teórico. Los docentes universitarios 

deberán conseguir que el alumnado incorpore estas nuevas competencias, lo que nos 

obliga también a hacer una reflexión sobre la forma en la que se enseña y aprende.  El 

tipo de enseñanza y aprendizaje existente se queda obsoleto para la demanda de 

habilidades cada vez más diversas. Esta renovación es, por tanto, uno de los grandes 

retos que los docentes universitarios tienen en este momento.  Además la 

individualización se ha impuesto desde el punto de vista educativo y se hace 

imprescindible conocer la particularidad del proceso de enseñanza-aprendizaje [1]. En 

este contexto “los procesos de aprendizaje constituyen hoy el verdadero núcleo del 

propio aprendizaje” [2].  

Para llevar a cabo este reto, un grupo de docentes españoles de la Universidad de 

Alicante se han reunido en una red interdisciplinar con el fin de obtener el conocimiento 

del tipo de proceso de aprendizaje de los alumnos. El objetivo del trabajo desarrollado 

se ha centrado en obtener y clasificar el tipo de aprendizaje del alumno buscando un 

instrumento de suficiente validez y fiabilidad que permita obtener datos cuantificables 

en las diferentes áreas de conocimiento y titulaciones. Con los datos obtenidos se 

espera conocer mejor el tipo de aprendizaje predominante no sólo de cada titulación, 

carrera y curso sino también en el contexto concreto de la Universidad de Alicante. 

El profesorado podrá buscar la manera de diseñar métodos docentes que 

atiendan a un mayor alumnado diverso y que contribuyan a desarrollar nuevas 

competencias. Un alumno que desarrolle distintos tipos de aprendizaje estará más 

preparado para desarrollar adecuadamente las competencias exigidas para una 

titulación, así como para aprovechar las distintas experiencias de enseñanza-aprendizaje 

que se le presentarán a lo largo de la vida. 

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

 

Para analizar la forma en la que los alumnos aprenden es necesario basar este 

trabajo en el marco teórico existente conocido como estilos de aprendizaje (learning 
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styles). Este concepto se define como “aquellos rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” Keefe, J. W., 

1988). La teoría y práctica de los estilos de aprendizaje ha generado gran interés y 

controversias en las últimas décadas y recientemente se han hecho revisiones de los 

modelos de estilos de aprendizaje (Vorhaus, 2002) identificando 71 estilos, clasificados 

en 13 estilos y 58 adaptaciones de los 13 anteriores.  

 

Clasificaciones de estilos de aprendizaje 

 

La literatura referente a los estilos de aprendizaje es demasiado profusa y 

compleja, por lo que para simplificar el marco teórico en el que vamos a basar este 

estudio se van a utilizar los modelos de Curry (1987) y Vermunt (1998). Estos autores 

presentan dos modelos de clasificación de estilos de aprendizaje. El primero (Curry, 

1987) establece tres aproximaciones reflejadas de forma gráfica con anillos o capas. 

Estas capas son: preferencias de instrucción, estilo de procesamiento de información y 

estilo de personalidad cognitivo. La capa interna es el estilo cognitivo más estable y 

complejo. A su vez, (Vermunt, 1998) clasificó los estilos en cinco familias: estructura 

cognitiva, tipo de personalidad estable, preferencias de aprendizaje permanente-flexible, 

estrategias de aproximación de aprendizaje y los basados en preferencias y estilos de 

aprendizaje. 

En esta investigación se ha realizado una selección de los estilos de aprendizaje 

que mejor analizan el modo en el que los estudiantes aprenden. Así, se han utilizado 

aquellos dispuestos en la segunda capa de Curry, es decir, los estilos de aprendizaje 

relacionados con el procesamiento de información y los clasificados por Vermunt como 

preferencias de aprendizaje permanente-flexible. Teniendo en cuenta sólo los trece 

mayores estilos de aprendizaje definidos por Vorhaus, los posibles estilos de 

aprendizaje para poder ser utilizados junto a sus instrumentos de evaluación serían: 

Alison and Hayes´ Cognitive Styles Index (CSI) 1996, Herrmann´s Brain Dominante 

Instrument (HBDI) 1999, Honey y Mumford´s Learning Styles Questionnaire (LSQ) 

2000 y Kolb´s Learning Style Inventory (LSI) 1999. 

Los instrumentos de los estilos de aprendizaje CSI 1996 y HBDI, 1999 fueron 

descartados porque no han sido suficientemente validados en el ámbito educativo. Para 

el instrumento del estilo de aprendizaje LSQ 2000 han pesado las críticas de los 
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investigadores acerca de la validez de diseño del modelo (Coffield F. et al, 2004).  Es un 

instrumento basado además en el instrumento Kolb y de mayor complejidad que éste 

para su evaluación.  

El instrumento de Kolb ha sido el más utilizado en el ámbito educativo de 

adultos. Además, se encontró que una dimensión del estilo de aprendizaje de Kolb, el 

procesamiento de la información, tiene una correlación significativa en la ejecución del 

aprendizaje (Chou y Wang, 1999). Es por todo ello que se eligieron el modelo de Kolb 

y su instrumento de evaluación. 

 

Los estilos de aprendizaje de Kolb como instrumento de medida 

 

Las bases teóricas del instrumento propuesto por Kolb (1984) desarrollan la 

teoría de aprendizaje basada en la experiencia del trabajo de Lewin (1948), que 

proponía que es mejor facilitar el aprendizaje por medio de un ciclo integrado de cuatro 

etapas; de Dewey (1934), quien afirmaba que el aprendizaje es un proceso dialéctico 

integrando la experiencia con conceptos, observaciones y acción, y de Piaget (1970), 

quien consideraba el proceso de aprendizaje como un proceso cognitivo de crecimiento 

en cuatro etapas.  

Así, Kolb desarrolló su modelo de aprendizaje como un ciclo de cuatro etapas. 

Se identifican cuatro orientaciones o modos de aprendizaje: experiencia concreta 

(CE-hacer), conceptuación abstracta (AC-pensar), experimentación activa (AE-

experimentar) y observación reflexiva (RO-reflexionar). La experiencia concreta 

enfatiza el aprendizaje experimental, como contraste a la conceptuación abstracta, 

definida ésta última como una mayor preferencia por el desarrollo de teorías analíticas y 

conceptos para explicar hechos. Del mismo modo, la experimentación activa describe 

una preferencia por la acción y el riesgo, contrariamente a la observación reflexiva que 

posee la capacidad para ver los problemas desde diferentes perspectivas antes de entrar 

a la acción. Con estas orientaciones de aprendizaje, Kolb en 1985 definió cuatro estilos 

de aprendizaje:  

- Divergentes: Se basan en experiencias concretas y observación reflexiva. Su pregunta 

característica es por qué. Las personas con este estilo de tienen una alta habilidad 

imaginativa, son emocionales y trabajan bien con las personas. Suelen ser personas 

reflexivas, que anteponen la reflexión a la acción.  
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- Asimiladores: Son capaces de entender un amplio rango de información y organizarla 

de una forma lógica y concisa. Su pregunta característica es qué. La instrucción de la 

ciencia tradicional e ingenierías casi es exclusiva de la lectura, un estilo de aprendizaje 

vinculado a los asimiladores. Son personas a las que les gusta partir de una 

conceptuación abstracta para a continuación reflexionar sobre ella.  

 

- Convergentes: Son deductivos. Son los mejores para poner en práctica las ideas y 

teorías y buenos para resolver problemas y tomar decisiones. Su pregunta característica 

es cómo. Suelen ser personas pragmáticas, cuyo punto fuerte es la experimentación y la 

aplicación de ideas.  

- Acomodadores: Son adaptables, intuitivos y aprenden del ensayo y error. Su pregunta 

característica es qué tal si. Prefieren actuar en emociones que en el análisis lógico. Los 

acomodadores suelen ser personas activas que busca experiencias nuevas; son de mente 

abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas.  

El aprendizaje óptimo que plantea Kolb se debe basar entorno a estos cuatro 

estilos de aprendizaje.  

 

Validez y fiabilidad del instrumento elegido 

 

El instrumento para la evaluación de los estilos de aprendizaje original es el 

Kolb´s Learning Style Inventory K-LSI (I) de 1976, renovado en 1985 para mejorar la 

consistencia interna de las escalas, dando lugar al K-LSI (II) (Sims, 1996), (Veres et al, 

1987). En 1993, se actualizó la versión a K-LSI (III), la utilizada en este estudio 

superando algunas de las debilidades psicométricas de versiones previas. 

 

Objetivos de la investigación e hipótesis 

  

El objetivo general de esta investigación es analizar la relación existente entre 

las orientaciones de aprendizaje de los estudiantes, sus características y sus contextos. 

Este objetivo se puede descomponer en los siguientes objetivos secundarios: 

1. Identificar los MODOS de aprendizaje de los estudiantes de distintas titulaciones 

pertenecientes a la disciplina de Ciencias Sociales (CCSS), especializados en 

marketing y de los estudiantes de distintas titulaciones pertenecientes a la disciplina 

de Ingeniería, especializados en informática. 
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2. Identificar los ESTILOS de aprendizaje de los estudiantes de distintas titulaciones 

pertenecientes a la disciplina de CCSS, especializados en marketing, y de los 

estudiantes de distintas titulaciones pertenecientes a la disciplina de Ingeniería, 

especializados en informática. 

En función de estos objetivos de investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 

H1. Los modos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de CCSS, especialidad 

Márketing y los de Ingeniería, especialidad en Informática son AC (en el eje de 

prehensión) y AE (en el eje de transformación). 

H2a. Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de CCSS, especializados en 

marketing, son los mismos para todas las titulaciones. 

H2b.Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería, especializados en 

informática, son los mismos para todas las titulaciones. 

 

Variables del estudio 

 

• Variables dependientes: 

- Modo de aprendizaje:  

AC= conceptuación abstracta (pensar);  

CE= experiencia concreta (experimentar);  

AE= experimentación activa (hacer);  

RO = observación reflexiva (reflexionar); 

- Estilo de aprendizaje: Convergente, Divergente, Asimilador y Acomodador. 

- Orientaciones de aprendizaje: 

 - OR1 = AC vs. CE. Representa lo abstracto frente a lo concreto, “pensar-

experimentar”, y hace referencia a la prehensión de la experiencia  

 - OR2 = OR2 = AE vs. RO. Representa la acción sobre la reflexión, 

“hacer-reflexionar” y hace referencia a la transformación de la experiencia. 

• Variables independientes: 

- Disciplinas de Ciencias Sociales y de Ingeniería. 

- Asignaturas de cursos de las disciplinas de CCSS e Ingeniería. 

• Variables moderadoras: 

- Nivel del curso académico: 3º, 4º y Master. 
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MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Caracterización de las muestras 

 

En la presente investigación han participado un total de 222 sujetos, siendo 

desestimados 12 cuestionarios por la ausencia de respuestas completas al inventario 

administrado, con lo que la muestra final válida está compuesta por un total de 210 

sujetos (Vid. Tabla 1). La muestra está dividida a su vez en dos submuestras 

independientes: 

- Submuestra 1: Estudiantes de la disciplina de Ciencias Sociales, especialidad en 

Marketing: formada por estudiantes de “Marketing” de tres carreras distintas: 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (Lic ADE),  Licenciatura en 

Derecho y Administración de Empresas (Lic DADE) y Diplomatura de Ciencias 

Empresariales (Dip CCEE). Los datos han sido recopilados durante el primer 

cuatrimestre del curso 2009/10, período de docencia de la asignatura.  

- Submuestra 2: Estudiantes de la disciplina de Ingeniería, especialidad en Informática, 

formada por estudiantes de Ingeniería Informática, y del Máster en Aplicaciones de la 

Informática. En este caso todos los datos fueron recopilados en el segundo cuatrimestre 

del curso 2009/2010  

 

Tabla 1. Datos muestrales del curso académico 2009/10 

Disciplina Carrera Asignatura 
Tamaño  

(% del total muestra) 

Curso 

3º 4º Máster 

Ciencias 

Sociales 

(Marketing) 

ADE1 Distribución Comercial 

(Dist Co) 
15 

Hombres = 8  15  

Mujeres = 7 

DADE2 Introducción al 

Marketing (Intro Mk) 
24 

Hombres = 5 24   

Mujeres = 19 

Dip. 

CCEE3 

Distribución Comercial 

(Dist Co) 
91 

Hombres = 45 91   

Mujeres = 46 

TOTAL 130 105 15  

Ingeniería 

II4 
Ingeniería del  

Software 1 (IS1) 
67 

Hombres =62 
 67  

Mujeres =5 

Master 

TI5 

Calidad del Diseño y 

Aplicaciones Web 

(CDAW) 

13 

Hombres =13 

  13 
Mujeres =0 
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TOTAL 80  67 13 

1: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas; 2: Licenciatura en Derecho y Administración de 

Empresas; 3: Diplomatura en Ciencias Empresariales ; 4: Ingeniería Informática ; 5: Master en Tecnologías de la 

Informática. 

 

Instrumento 

 

 Para realizar el estudio, hemos añadido al cuestionario K-LSI (III) de Kolb en 

su versión de 1993, un breve cuestionario socio-demográfico para conocer variables 

básicas tales como edad o sexo. La duración de la prueba ha sido entre 10-12 minutos.  

El K-LSI (III) (1993) consta de 12 ítems, que presentan un rango de cuatro frases que 

corresponden a los cuatro modos de aprendizaje descritos por Kolb. La escala de 

medida es una puntuación de 1 a 4 (tipo de escala ordinal), ya que pretende situar las 

respuestas del individuo en dos dimensiones, que se encuentran enfrentadas en dos 

polos o ejes opuestos:  

- Eje 1 (vertical): OR1 = AC vs. CE. Representa lo abstracto frente a lo concreto, 

“pensar-experimentar”, y hace referencia a la prehensión de la experiencia  

- Eje 2 (horizontal): OR2 = AE vs. RO. Representa la acción sobre la reflexión, “hacer-

reflexionar” y hace referencia a la transformación de la experiencia. 

Según el modelo teórico, los adultos solemos utilizar los cuatro modos de  

aprendizaje, pero existen diferencias entre los individuos en función de la preferencia 

por alguno de los modos frente a los demás. Si esto sucede, entonces se genera un 

patrón de preferencias que da lugar a determinados estilos de aprendizaje, denominados: 

divergente (si el individuo prefiere el modo CE frente a AC y el OR frente al AE); 

acomodador (se prefiere CE frente AC y AE a OR); convergente (AC frente a CE y AE 

frente a OR); asimilador, (se prefiere AC frente a CE y OR a AE).  

 El cálculo de los modos y estilos de aprendizaje individual se realiza en dos 

fases:  

a) Sumar las puntuaciones del sujeto en cada ítem para cada uno de los modos 

de aprendizaje  (CE, AC, RO, AE) sobre la base de una plantilla de respuestas, y 

calcular las diferencias entre las puntuaciones de los ejes opuestos (puntuaciones AC-

CE y AE-RO) para determinar las preferencias de prehensión y de transformación de 

conocimiento 

b) Calcular las áreas formadas por los puntos CE, AC, RO, AE para determinar 

los estilos de aprendizaje: Acomodador, Divergente, Convergente y Asimilador. 
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Análisis de los datos 

 

El análisis de los datos se ha realizado con técnicas estadísticas descriptivas e 

inferenciales, paramétricas y no paramétricas, adaptadas a la naturaleza de las variables 

de la encuesta y a los objetivos planteados en el estudio, con el programa estadístico 

SPSS v.18. 

 

RESULTADOS  

 

A continuación, se va  a proceder a mostrar los resultados obtenidos de la 

investigación tras el procesado de los datos. 

 

Modos de aprendizaje (EA, AC, RO y EC) de los grupos de estudiantes por 

disciplinas y titulaciones 

 

Considerando “OR.1” a la orientación “abstracto vs. concreto” (eje vertical) 

(esto es, la diferencia entre AC-CE) y “OR.2” a la orientación “activo vs. reflexivo” (eje 

horizontal) (esto es, la diferencia entre AE-RO) encontramos los siguientes resultados.: 

- para la muestra de estudiantes de ADE tenemos que la media de la variable “OR.1” es 

3,73 y la media de “OR. 2” es 84,86, por lo que se observa una preferencia en estos 

sujetos por los modos AC y AE respectivamente (Vid. Tabla 2 y Gráfico 1). 

- para la muestra de estudiantes de CCEE tenemos que “OR.1” es 11,36 y “OR.2” es -

0,22, que significa que estos alumnos prefieren los modos AC y RO.  

- para la muestra de estudiantes de DADE observamos que “OR.1” es 4,91 y “OR. 2” es 

83,75, lo que indica una preferencia, al igual que los de ADE, de los modos AC y AE, 

con mucha más preferencia hacia el estilo AE (Vid. Gráfico 3).  

- en el caso de la disciplina Ingeniería, para la muestra de estudiantes de IS1 detectamos 

que la media de “OR.1” es 12,93 y la de “OR.2” es 2,84, lo que significa que estos 

alumnos prefieren claramente una prehensión de la experiencia basada en el modo AC, 



 

1972 

 

y se decantan ligeramente por una transformación de la experiencia basada en el modo 

AE (Vid. Gráfico 4). 

- por último, la muestra de estudiantes de CDAW presenta que la media “OR.1” es 

11,85 y la de “OR.2” es -0,76, lo que denota que estos alumnos prefieren claramente 

una prehensión de la experiencia basada en el modo AC  y se decantan muy ligeramente 

por una transformación de la experiencia basada en el modo RO (Vid. Gráfico 5).  

 

Tabla 2. Medidas de las puntuaciones de las escalas (medias, desviaciones típicas y 

rango) de los valores en los distintos grupos de estudiantes 

Asignatura 
(Carrera) 

CE 
Media 

(desv. Típica) 
Rango 

RO 
Media 

(desv. Típica) 
Rango 

AC 
Media 

(desv. Típica) 
rango 

AE 
Media 

(desv. Típica) 
rango 

OR.1 
(AC-CE) 
Media 

(desv. Típica) 
rango 

OR.2 
(AE-RO) 
Media 

(desv. Típica) 
rango 

Dist Co 
(Dipl. 
CCEE) 

23,22 (5,343) 

1238 

31,00 (5,700) 

18-44 

34,58 (6,002) 

21-47 

30,98 (5,818) 

19-46 

11,3626 

(9,45929) 

(-17)-31 

-,0220 

(9,73308) 

(-19-24) 

Dist Co. 
(Lic.  
ADE) 

24,73 

(8,819) 

14-41 

28,20 (6,560) 

16-36 

35,13 

(7,239) 

20-47 

31,93 

(7,239) 

19-47 

3,7333 

(11,47336) 

(-10)-31 

10,40 (13,37) 

(-19)-33 

Intro Mk 
(Lic. 

DADE) 

22,00 

(6,386) 

12-38 

28,42 

(5,770) 

18-39 

36,25 

(6,243) 

25-45 

33,33 

(6,505) 

23-44 

4,9167 

(11,24013) 

(-16)-24 

4,916 

(11,240) 

(-16)-24 

IS1  
(II) 

22,50 

(5,51) 

12-38 

29,61 

(6,70) 

13-44 

27 

(5,73) 

19-46 

28 

(5,66) 

18-46 

12,93 

(8,80) 

(-13)-34 

2,84 

(10,25) 

(-19)-23 

CDAW 
(Máster TI) 

21,84 

(3,93) 

16-28 

32,62 

(6,95) 

18-44 

33,69 

(5,94) 

21-45 

31,85 

(7,92) 

21-45 

11,85 

(9,27) 

(-7)-29 

-0,77 

(14,28) 

(-20)-23 

Fuente: elaboración propia. AC= conceptualización abstracta (pensar);  CE= experiencia concreta 

(experimentar); AE= experimentación activa (hacer); RO = observación reflexiva (reflexionar); Dist Co = 

Distribución Comercial; Intro Mk = Introducción al Marketing; IS1= Ingeniería de Sistemas 1; CDAW = Calidad en 

el Diseño de Aplicaciones Web 

 

Dentro de la disciplina de Ciencias Sociales (Marketing), los alumnos presentan 

un perfil muy orientado a la prehensión del conocimiento, y dentro de este eje un perfil 

muy sesgado hacia la conceptuación abstracta frente a la experiencia concreta. Esto se 

cumple para todas las asignaturas excepto para los estudiantes que cursan la 

Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas, ya que estos estudiantes se 

inclinan por modos de aprendizaje relacionados con la transformación del 

conocimiento, y dentro de ese eje prefieren AE de manera predominante.  

Con respecto a la disciplina de Ingeniería (Informática), existen importantes 

diferencias en cuanto a la las preferencias de estilos de aprendizaje. Mientras que en el 

grado más de un 50% se decanta por frases que sugieren un modo de prehender la 
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información basada en la AC, en el postgrado las puntuaciones más altas se producen en 

el eje de transformación de la información, con un equilibrio entre el número de 

alumnos que prefiere el modo AE y RO.  

 

Tabla 3. Frecuencias de estudiantes clasificados por preferencia de Modo de Aprendizaje 

 Modo de Aprendizaje: 

Frecuencia de estudiantes 

Modo de Aprendizaje:  

Porcentajes Normalizados 

Disciplina Asignatura CE RO AC AE %CE %RO %AC %AE 

Ciencias 

Sociales 

 

TOTAL 

Marketing 
8 29 60 33 6,15% 22,31% 46,15% 25,38% 

Intro Mk 1 2 9 3 6,67% 13,33% 60,00% 20,00% 

Dist Co 4 24 43 20 4,40% 26,37% 47,25% 21,98% 

Dist Co 3 3 8 10 12,50% 12,50% 33,33% 41,67% 

Ingeniería 

Total Informática 1 22 38 19 1,25% 27,50% 47,50% 23,75% 

IS1 1 17 35 14 1,49% 25,37% 52,24% 20,90% 

CDAW 0 5 3 5 0,00% 38,46% 23,08% 38,46% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si ahora estudiamos las frecuencias por ejes (ver Tabla 4) vemos cómo, dentro 

de la disciplina de Ciencias Sociales (Marketing), en la dimensión de prehensión del 

conocimiento, el modo de aprendizaje AC es claramente preponderante en las tres 

carreras. Sin embargo, en el eje de transformación, existen diferencias entre las tres 

titulaciones estudiadas; mientras que en la licenciatura en DADE el modo preferido para 

transformar el conocimiento es RO, en la licenciatura en ADE y en la Diplomatura en 

CCEE la preferencia es por AE. Hay que señalar que si bien los estudiantes de estas dos 

asignaturas son de niveles diferentes (4º y 3º año, respectivamente), la materia estudiada 

es la misma, mientras que para los estudiantes de la licenciatura de DADE la asignatura 

es distinta. 

Con respecto a la disciplina de Ingeniería (Informática), nos encontramos con 

que, en la dimensión de prehensión del conocimiento, el modo de aprendizaje AC es 

claramente preponderante, con un porcentaje de frecuencia similar en la asignatura de 

grado (IS1) y en la de posgrado (CDAW) (91,25%). Sin embargo, en el eje de 

transformación, existen diferencias entre el grado y el postgrado; mientras que en el 

grado el modo preferido de transformación de conocimiento es AE frente a RO. Esta 

preferencia se invierte en el postgrado.  
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Tabla 4. Frecuencias de estudiantes clasificados por preferencias de modo de 

aprendizaje dentro de cada Orientación (eje) (prehensión y transformación) 

 Modo de Aprendizaje  

por ejes  

(Frecuencia de estudiantes) 

Modo de Aprendizaje 

(Porcentajes normalizados) 

 Prehensión Transformación Prehensión Transformación 

Disciplina Asignatura AC CE AE RO %AC %CE %AE %RO 

Ciencias 

Sociales 

 

TOTAL 

Marketing 
115 15 65 65 87,79% 11,45% 49,62% 49,62% 

Intro Mk 21 3 15 9 87,50% 12,50% 62,50% 37,50% 

Dist Co 12 3 9 6 90,11% 9,89% 45,05% 54,95% 

Dist Co 82 9 41 50 80,00% 20,00% 60,00% 40,00% 

Ingeniería 

Total Informática 73 7 44 36 91,25% 8,75% 55,00% 45,00% 

IS1 61 6 39 28 91,04% 8,96% 58,21% 41,79% 

CDAW 12 1 5 8 92,31% 7,69% 38,46% 61,54% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estilos de aprendizaje (divergente, acomodador, convergente, asimilador) y grupos 

de estudiantes por disciplinas y titulaciones 

 

Como ya hemos comentado, las preferencias de cada individuo con respecto al 

modo de prehender y transformar el conocimiento da lugar a cuatro estilos de 

aprendizaje. La Tabla 5, que muestra las frecuencias de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes por grupos y disciplinas, pone de relieve otros detalles interesantes 

referentes a estos estilos de aprendizaje.   

Con respecto a la disciplina de Ciencias Sociales, tras este análisis exploratorio 

observamos ciertas diferencias interesantes entre asignaturas. En concreto, los 

estudiantes que cursan la doble titulación de Derecho y Administración de Empresas 

presentan un claro sesgo hacia el modo de aprendizaje RO, lo que les convierte en 

estudiantes con un estilo de aprendizaje predominante “Convergente” (ver Tabla 5). 

Contrariamente y cursando dentro de la misma disciplina y área de conocimiento, los 

estudiantes de la Diplomatura en CCEE  presentan una frecuencia predominante del 

estilo de aprendizaje “Asimilador”. Finalmente, encontramos los estudiantes que cursan 

la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, que son estudiantes con 
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un estilo predominantemente “Convergente”, aunque de manera menos significativa que 

en el caso de DADE. 

 En cuanto a los alumnos de Ingeniería, el perfil de los estudiantes de grado es 

claramente convergente (57.7%) seguido de asimilador (37.3%) (ver Tabla 5).  

 

Tabla 5. Estilos de aprendizaje de los estudiantes de CCSS e Ingeniería 

Estilos de 
Aprendizaje 

DISCIPLINA CCSS  INGENIERÍA  
Dipl. CCEE 
Frecuencia 

Lic. ADE 
Frecuencia 

Lic. DADE 
Frecuencia 

Total 
CCSS 

IS1 
Frecuencia 

CDAW 
Frecuencia 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % 
Divergente 7 7,7 1 6, 7 3 12,5 11 8,5 3 4,5 0 0 3 3,75 

Asimilador 43 47,3 5 33,3 6 25,0 54 41,5 25 37,3 8 61,5 33 41,2

5 

Convergente 39 42,9 7 46,7 15 62,5 61 46,9 36 53,7 4 30,8 8 50 

Acomodador 2 2,2 2 13,3 0 0 4 3,1 3 4,5 1 7,7 4 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES 

 

Atendiendo a la teoría del aprendizaje experiencial (ELT), los estilos de 

aprendizaje deben entenderse más como el reflejo de una tendencia a nivel general que 

como un absoluto, de modo que el sujeto que aprende normalmente combina el uso de 

diferentes estilos de aprendizaje,  y éstos pueden evolucionar y cambiar constantemente 

en función de las características de la situación de aprendizaje (como por ejemplo, en 

función del estilo del profesor que imparta la asignatura).  

Sin embargo, es cierto que las personas tienden a utilizar un estilo de aprendizaje 

predominante o preferente, con el cual se encuentran más cómodos a la hora de 

aprender. Por tanto, desde un punto de vista pedagógico, conocer de antemano los 

estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes nos permite conocer mejor el complejo 

proceso del aprendizaje (en nuestro caso universitario), y nos proporciona pistas para 

adecuar la metodología y las estrategias didácticas a las especificidades de los 

estudiantes que encontramos en nuestras aulas. Como ejemplo, se ha demostrado cómo 

los individuos más equilibrados muestran una mayor flexibilidad adaptativa. Este 

equilibrio es especialmente relevante en el eje AC-CE (abstracción-experimentación), 

donde se ha demostrado que los individuos que se especializan en estilos de aprendizaje 

abstracto son menos flexibles que aquellos que se especializan en estilos concretos  

[Mainaemelis et al 1999]. Dado que la flexibilidad es una capacidad cada vez más 

importante en el mundo cambiante en el que se van a ver inmersos nuestros alumnos, 
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parece recomendable entrenar sus capacidades para prehender conocimiento basándose 

en experiencias concretas (mediante métodos como el aprendizaje basado en proyectos) 

de manera que se aumente el grado de equilibrio en ese eje.  

Nuestra finalidad es que los resultados obtenidos contribuyan a mejorar la 

implementación de las guías docentes de las distintas asignaturas de los planes de 

estudio de las titulaciones objetivo de investigación. Asimismo, esperamos que este 

estudio contribuya a hacernos conscientes del posible sesgo introducido por nuestro 

propio estilo de aprendizaje. El estilo de enseñar preferido por un profesor podría 

significar un favoritismo inconsciente para los alumnos que encajen con el mismo estilo 

de aprendizaje, los mismos sistemas de pensamiento y cualidades mentales. 

Es por ello que los resultados de nuestro estudio nos han ayudado a conocer 

mejor a los estudiantes de nuestras aulas para poder afrontar las heterogeneidades que 

encontramos al impartir docencia. Si en este transcurso, el profesor correspondiente, 

logra equilibrar las características personales que definen los estilos de aprendizaje con 

el fin de homogeneizar al grupo, podrá impartir su docencia en un contexto más 

armonioso.  

Por este motivo, recomendamos que este método se ponga en marcha para 

optimizar calidad de aprendizaje por parte de los alumnos y, por supuesto, la de la 

enseñanza y evaluación, por parte de los profesores. 
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RESUMEN 

 

 A comienzos del curso académico 2009/2010 impartimos un curso cero para los 

alumnos de nuevo ingreso en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada 

como proyecto piloto para consolidar de cara a la llegada del nuevo Plan de Estudios el 

próximo curso. Los profesores que impartimos matemáticas en esta escuela hemos 

observado que los alumnos que cada año llegan a primero tienen una base de 

conocimientos muy dispar en matemáticas debido, entre otros factores, a que los 

conceptos que han aprendido en Bachillerato son distintos en función del centro en el 

que hayan estudiado. Pensamos que sería interesante organizar sesiones para repasar los 

conceptos matemáticos básicos que los alumnos deben conocer para estudiar, no 

solamente las asignaturas de matemáticas, sino también otras como física, estructuras  o 

geometría. Pretendimos homogeneizar los conocimientos matemáticos de todos los 

alumnos. Asimismo, organizamos sesiones para familiarizar al alumno nuevo con 

nuestra universidad y todos sus servicios, en especial los que son de interés para ellos. 

Al finalizar preguntamos a los alumnos algunas cuestiones relacionadas con la 

organización y contenidos del curso. Los resultados fueron muy satisfactorios. A la 

pregunta ¿te has arrepentido de apuntarte al curso cero?, todos los alumnos 

contestaron que no. 

 

Palabras clave: Matemáticas, Arquitectura, Innovación, Curso cero. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los últimos años, los profesores que impartimos las asignaturas 

obligatorias de matemáticas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada 

hemos observado que los alumnos que cada año llegan al primer curso de Arquitectura 

tienen una base de conocimientos muy dispar en matemáticas debido, entre otros 

factores, a que los conceptos que han aprendido en el Bachillerato son distintos en 

función del instituto en el que hayan estudiado. En algunos casos incluso recibimos 

alumnos procedentes de Formación Profesional, cuya base matemática es deficiente.  

Este hecho ha originado que hasta el curso académico 2008-2009, la asignatura 

obligatoria de primer curso Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura (FMA) haya 

tenido que comenzar necesariamente con un repaso de cuestiones que, si bien forman 

parte de los contenidos de Bachillerato, lo cierto es que una parte amplia de los alumnos 

no lo ha estudiado y otra parte lo ha visto muy superficialmente. Dichos contenidos son 

absolutamente esenciales para poder entender los nuevos conceptos que se imparten en 

FMA. Este hecho provoca una importante demora en el desarrollo del programa, que 

usualmente debe ser recortado por imposibilidad de cubrirlo por completo. 

Inevitablemente, por tanto, se quedan fuera de estudio temas que son muy importantes 

para un Arquitecto por su interés desde el punto de vista geométrico y que están entre 

los descriptores de la asignatura, como es, por ejemplo, el tema de las cuádricas. Es este 

el motivo por el que nos decidimos a organizar y diseñar un curso cero que solventara 

estos inconvenientes. 

El objetivo de este proyecto fue, por tanto, desarrollar un curso cero a comienzos 

del curso académico 2009/2010 dirigido a los alumnos que llegan a primer curso de 

Arquitectura procedentes, mayoritariamente, de Bachillerato. Pensamos que resultaría 

muy interesante organizar un curso cero, curso introductorio, para repasar y estudiar los 

conceptos matemáticos básicos que los alumnos deben conocer para afrontar los 

contenidos de la asignatura FMA. La idea de este curso era revisar los números reales y 

complejos (que también utilizarían en la asignatura de Física), las definiciones y 

propiedades de las funciones elementales, como son las logarítmicas, exponenciales, 

polinómicas y trigonométricas, así como el cálculo básico de derivadas e integrales, y la 

teoría de matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Todos estos son 

contenidos esenciales para poder adquirir las competencias marcadas en la asignatura 

FMA. Quisimos también que los alumnos de FMA comprendieran desde el comienzo de 



 

1981 
 

sus estudios la importancia de las Matemáticas en problemas que se plantean en otras 

asignaturas de la titulación.  

Con este curso pretendimos asimismo homogeneizar, en la medida de lo posible, 

los conocimientos matemáticos de todos los alumnos que comenzaban los estudios de 

Arquitectura, de manera que al comienzo de las clases de FMA todos los alumnos 

tuvieran conocimientos similares. Además, al tener la opción de impartir el curso cero, 

hemos podido dar un programa de FMA más extenso y completo con más contenidos de 

tipo geométrico. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Nuestra propuesta de curso cero incluía, además de los contenidos matemáticos, 

algunas sesiones de presentación de la Universidad de Granada, de sus instituciones y 

de su funcionamiento, y en particular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

en la que los alumnos recién llegados iban a pasar varios años trabajando y aprendiendo. 

El objetivo de estas sesiones era familiarizar al nuevo alumno con nuestra universidad y 

todos sus servicios. 

La metodología del curso fue la siguiente: cuando los alumnos fueron a la 

Escuela de Arquitectura a formalizar su matrícula, se les informó convenientemente de 

la existencia de este curso y se les dió la opción a registrarse en el mismo de forma 

gratuita. El curso cero se desarrolló en la semana del 21 al 25 de septiembre, semana 

anterior al comienzo del periodo lectivo del curso 2009-2010. Este curso estuvo 

dividido en 11 módulos distintos, que fueron (en orden alfabético): 

 

Administración: Módulo sobre la estructura y funcionamiento de la Administración de 

la Escuela de Arquitectura: distintos tipos de solicitudes, instancias y actos 

administrativos que son de interés para el alumno, así como el calendario de plazos. En 

estas sesiones contamos con la colaboración de la Administradora de la Escuela. 

 

Álgebra Lineal: Módulo de repaso y estudio de Álgebra Lineal de Bachillerato. 

 

Biblioteca: Módulo sobre el funcionamiento de la Biblioteca de la ETS de Arquitectura: 

procedimiento para el préstamo de libros, salas de lectura y de estudio, etc. En estas 

sesiones contaremos con la colaboración del personal de la Biblioteca. 
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Cálculo: Módulo de repaso y estudio de Cálculo Matemático de Bachillerato. 

 

Estadística: Módulo de repaso y estudio de Estadística de Bachillerato. 

 

Estructura Universitaria: Estructura y funciones principales de los organismos de la 

Universidad de Granada: Vicerrectorados, Centros, Departamentos, y, más 

particularmente, sobre el Vicerrectorado de Alumnos y el Servicio de Alumnos. 

 

Introducción al lenguaje matemático: Repaso y estudio de los elementos 

fundamentales y el lenguaje básico matemático. 

 

Lógica matemática: Estudio de los fundamentos de la Lógica Matemática (lógica 

proposicional, proposiciones, lemas, teoremas). 

 

Plataformas: Módulo de introducción a las distintas plataformas informáticas docentes: 

Tablón de docencia, SWAD, Moodle, Matarq, etc. 

 

Puertas abiertas: Módulo de conocimiento de las instalaciones de la Escuela y del Plan 

de Estudios de la Titulación. 

 

Software matemático: Introducción al paquete informático más utilizado para la 

docencia de las Matemática en la Arquitectura: Mathematica 

Otro de los objetivos que nos propusimos con este proyecto fue mejorar los 

resultados de la evaluación de los alumnos. Para  conseguirlo, con carácter general, 

programamos los siguientes  objetivos:  

• Diseño de una estructura de curso acorde con las necesidades de la asignatura 

FMA en la titulación de Arquitecto. 

• Desarrollo de un material docente (resúmenes-guiones de temas, relaciones de 

ejercicios, prácticas con ordenador)  como instrumento base para el desarrollo 

del curso. 

• Desarrollo de actividades que facilitaran al alumnado la comprensión de la 

materia a través de ejemplos en los que se resaltaran las aplicaciones e 

interpretaciones geométricas de los contenidos. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El reparto de tareas entre los miembros del equipo de trabajo fue: 

• Miguel Ángel Fortes Escalona: Coordinó el proyecto y fue responsable de la 

impartición de los módulos "Estructura universitaria" y "Administración" en el 

curso cero.  

• Miguel Luis Rodríguez González: Impartición del módulo “Software 

matemático”. 

• María Luisa Márquez García: Responsable de la coordinación de los alumnos 

del curso cero y de la impartición de los módulos “Álgebra” e “Introducción al 

lenguaje matemático”. 

• Miguel Pasadas Fernández: Impartición de los módulos “Plataformas” y 

“Puertas abiertas”. 

• Antonio Francisco Palomares Bautista: Impartición de los módulos “Lógica 

matemática” y “Estadística”. 

• Abdelouahed Kouibia Krichi: Impartición del módulo “Cálculo”. 

 

Asimismo, contamos en el proyecto con tres alumnos de cursos superiores de la 

Escuela de Arquitectura, que ya habían cursado las asignaturas obligatorias de 

matemáticas. Estos alumnos se han encargado de colaborar con los profesores en la 

elaboración de material docente que posteriormente sería escrito con el editor de textos 

matemáticos WinEdt (editor de textos matemáticos  para el que la Universidad de 

Granada tiene actualmente concedida licencia), y utilizados como material en el curso 

cero. El equipo de profesores del proyecto ha ido trabajando en paralelo con los tres 

alumnos para elaborar dicho material docente. Para tal fin, a comienzos del verano de 

2009,  se organizó una reunión a la que asistimos parte de los profesores del proyecto y 

todos los alumnos para explicarles cuál sería su trabajo. Le comentamos que tendrían 

que preparar, cada uno de ellos, unos pequeños apuntes de los temas que se iban a 

impartir en el curso cero y una colección de problemas, y posteriormente editarlos 

utilizando el programa WinEdt. 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. En esta primera sesión de trabajo, les dimos las indicaciones básicas 
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para manejar el programa WinEdt. Una vez superada esta fase de familiarización con 

WinEdt, los alumnos preparaban el material, los profesores lo revisábamos, y 

posteriormente hacían las correcciones necesarias con WinEdt. El proceso acababa 

cuando el texto estaba perfectamente redactado.  

El resultado de este trabajo se recopiló y se entregó a todos los alumnos del 

curso cero. Asimismo colaboraron con nosotros en la impartición de las sesiones de 

Software Matemático, que eran especialmente complejas debido a que había que prestar 

atención personalizada a cada alumno en el momento de trabajar con el ordenador en 

tres aulas distintas de ordenadores. A la finalización del curso cero, a cada uno de estos 

tres alumnos se le concedió tres créditos de libre configuración. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el marco de este proyecto se ha generado una gran cantidad de recursos ya 

que preparamos una amplia colección de material docente de Matemáticas Básicas, que 

se repartió a todos los alumnos al comienzo del curso. Este material se une y 

complementa al que hemos ido elaborando en años anteriores para la asignatura 

Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura, y que está a libre disposición de todos 

los alumnos de la misma. Además, tras el curso cero, los alumnos han adquirido 

competencias que les han permitido desenvolverse en el mundo universitario. Por 

ejemplo, han aprendido a buscar información en la página web de la UGR, sabrán dónde 

dirigirse para realizar trámites administrativos, etc. 

A la finalización del curso cero, pensamos que sería de interés pasar una 

encuesta a los alumnos para que anónimamente dieran su opinión sobre el mismo, 

resaltando los aspectos que les hubieran podido resultar de más interés, aquellos que 

hubieran echado en falta y, con carácter más general, sobre la conveniencia y utilidad 

del curso cero en su conjunto. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Número de alumnos que han respondido la encuesta: 98 

 

¿Te ha resultado de interés el curso cero?             Sí: 98  No: 0     

 

¿Te ha resultado útil para repasar matemáticas?           Sí: 96  No: 2 
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¿Te ha servido para conocer un poco la UGR y la ETSA?     Sí: 97  No: 1 

 

¿Te ha servido para conocer a tus nuevos compañeros?      Sí: 96  No: 1    NC:1 

 

¿Qué sesión te ha gustado más? 

 

Cálculo       37 

Software matemático    27 

Álgebra y geometría    15 

Lógica                           12 

Plataformas docentes    12 

Presentación      9 

FMA y página web        7 

 Estadística                      1 

                  

¿Qué sesión te ha gustado menos? 

 

       Estadística                   55 

Álgebra y geometría    14 

Cálculo       8 

Plataformas docentes    8 

Presentación     6 

Lógica                           5 

FMA y página web        3 

Software matemático     1 

 

¿Te has arrepentido de apuntarte al curso cero?             Sí: 0  No: 98     

 

En el apartado de opiniones, quejas y sugerencias escribieron 14 alumnos. El resumen 

de sus comentarios es: 

• Más aplicación a la Arquitectura para motivarlos más. 

• Las 8.30h. es muy temprano para empezar. 

• La sesión de Plataformas docentes es muy larga. 



 

1986 
 

• Buena iniciativa. 

• Ánimo a los profesores para hacerlo todos los cursos venideros y que 

sigamos mostrando tanto entusiasmo como en este. 

• Dar algunos ejercicios de las relaciones resueltos. 

• Iniciativa interesante para no llegar nerviosos al primer día de clase oficial. 

• Falta de puntualidad de los profesores en algunos casos, que ha causado que 

algunos descansos sean más cortos. 

• Quieren créditos por el curso. 

• Más descansos entre sesiones y hablar sobre el resto de asignaturas. 

• Demasiado largo. 

• Demasiado largo (otro). 

• 4 horas seguidas de matemáticas se hacen pesadas 

• Demasiado largo y 4 horas seguidas de matemáticas son muchas. 

 

Pensamos que este proyecto ha tenido un gran beneficio para la titulación de 

Arquitectura. Los resultados, a la vista de la opinión de los alumnos, han sido muy 

satisfactorios y por ello, nuestra intención es repetir la experiencia al comienzo de cada 

curso académico. 

Otro aspecto a resaltar que ha sido de interés para los alumnos que han asistido 

al curso cero es que, una vez finalizado, a cada uno de ellos se le concedió tres créditos 

de libre configuración por el trabajo que habían realizado tanto en las clases 

presenciales, como en casa, resolviendo los ejercicios y las cuestiones que se les han ido 

planteando en los distintos módulos del curso. Por otra parte, cabe señalar que los 

alumnos nos han comentado reiteradamente que la puesta en marcha del curso cero les 

ha resultado muy útil e interesante, y han valorado muy positivamente todo el material 

que se les ha entregado por su accesibilidad, diseño, estructura y comodidad.  
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RESUMEN:   
 

Al incorporar las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) al proceso educativo, una de las 

sugerencias del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), se produce una evolución en las metodologías 

y la enseñanza b-learning (combinación de las experiencias de aprendizaje presencial con las de aprendizaje 

fuera del aula, on-line) que empieza a tomar un papel relevante en este nuevo contexto. Su introducción en la 

puesta en marcha implica cambios sustanciales en la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

La literatura señala que si se utiliza adecuadamente puede suponer una mejora cualitativa frente a la 

enseñanza completamente a distancia o completamente presencial reuniendo las ventajas de ambas modalidades. 

El objetivo del estudio es múltiple: 1) medir el grado de adecuación del b-learning en una carrera y asignatura 

donde no se ha implantado previamente (en la Universidad de Alicante), 2) conocer el alcance de dicho 

concepto, y 3) valorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes ante la nueva metodología. Los resultados y 

conclusiones avalan lo que promulga la literatura, presentado una experiencia que puede resultar ilustrativa para 

quienes decidan aplicar el b-learning en un futuro.  

 

Palabras clave: b-learning, marketing, distribución comercial, metodología docente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las universidades europeas están involucradas en un proceso de cambio, promovido 

por la declaración de Bolonia, con el objetivo último de que los egresados sean competitivos a 

nivel internacional y sepan adaptarse a los rápidos cambios que se producen en un mundo 

global. Este proceso hacia el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), implica el 
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ajuste de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) a las metodologías 

utilizadas actualmente en y fuera del aula. Esto es, a partir de ahora se van, necesariamente, a 

revolucionar las metodologías presenciales en muchas asignaturas, y especialmente, en las 

que vaya a incluir la modalidad de b-learning. El b-learning hace referencia al modo de 

aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Clark, 2003). 

Tal y como señala Horton (2000), los alumnos que se encuentren matriculados en asignaturas 

que apliquen esta metodología deberán reunir algunas particularidades, 1) Tener cierta 

capacidad para el auto aprendizaje; 2) Ser autodisciplinados; 3) Saber expresarse por escrito 

con claridad; 4) Poseer un mínimo de habilidades y experiencia en el manejo de ordenadores 

y; 5) saber valorar positivamente el papel de las TIC en los procesos educativos. 

En la actualidad el alumno debe ser capaz de transformar su rol de discente, pasando 

de ser “alumno-tradicional” a “alumno-estudiante” (Bautista, Borges y Forés, 2006). Según 

estos autores, este cambio no debe ser una dicotomía si no que debe ser concebido como una 

evolución. Este cambio debe afectar a su actitud hacia la enseñanza, a su implicación con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, al desarrollo de habilidades y destrezas, así como al 

establecimiento de objetivos propios. Algunas de las principales características de ambos 

roles se pueden observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de las características principales del alumnado. 

Alumno tradicional Alumno estudiante 
Actitud reactiva Actitud proactiva 
Relativa o escasa implicación en el propio 
aprendizaje  

Clara implicación y elevado compromiso con el 
propio aprendizaje 

Escasas metas propias, más allá de la superación 
de asignaturas o cursos 

Establece para sí metas propias, más allá de la 
superación de asignaturas o cursos  

Escasa reflexión sobre las propias actitudes, 
destrezas y estrategias para aprender 

Tiene conciencia de las actitudes destrezas y 
estrategias propias y de las que debe tener y aplicar 
para aprender 

Entorno competitivo, en muchos casos inducido 
por el modelo formativo y la acción docente 

Entorno colaborativo, fomentado por el modelo 
formativo y la acción docente 

Destreza principalmente memorísticas y de 
replicación de conceptos 

Destrezas relacionadas con la comunicación y la 
búsqueda, selección, producción y difusión de la 
información y el conocimiento 

Aplica estrategias relacionadas con un aprendizaje 
dirigido: no se le ha dado la oportunidad de 
aprender a ser autónomo ni a serlo 

Aplica estrategias relacionadas con un aprendizaje 
autónomo: se le ha dado la oportunidad de 
aprender a ser autónomo y a serlo 

Crea un perfil personal y profesional limitado, 
ajeno a la formación continua 

Crea un perfil personal y laboral afín a la 
formación continua y al aprendizaje durante toda 
la vida 

Fuente: Basado en  Bautista et al. (2006).   
 

En definitiva, lo que resulta evidente es que el alumno tiene que ser responsable de su 

propio aprendizaje y, por tanto, el actor principal y central de su desarrollo académico. Se 

trata de conseguir que los alumnos participen de manera muy activa en los procesos de 
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enseñanza aprendizaje, donde se debe ir poniendo cada vez  mayor énfasis en el aprendizaje y 

menor hincapié en la enseñanza (Salinas, 2002). El objetivo consiste pues en desarrollar una 

serie de aptitudes y actitudes útiles para su futuro desarrollo tanto profesional como personal, 

tales como la capacidad de análisis y reflexión, la capacidad síntesis, la de trabajar en equipo, 

o la investigadora entre otras (Garcia y Moreno, 2006).  

 
MARCO TEÓRICO  

 

Entre las numerosas denominaciones que hacen alusión al concepto de b-learning 

como pueden ser las de enseñanza semi-presencial, mixto, híbrido o el propio blended 

learning (b-learning), etc., la que parece se está imponiendo es la que utilizaremos en este 

artículo, b-learnig. Tal y como se ha señalado al principio, el b-learning es, básicamente, la 

combinación de las experiencias de aprendizaje presencial con las experiencias de aprendizaje 

fuera del aula (on-line). Pero esta aparente simplicidad esconde una compleja 

implementación, al tener en cuenta todas las posibilidades de implementación a través del 

diseño virtual y presencial y todos los contextos donde puede ser aplicado. 

Desde ésta definición básica, el concepto ha ido evolucionando a otros que incluyen 

combinaciones tecnológicas (tanto síncronas como asíncronas en un curso on-line), de 

localización (los materiales y recursos son accesibles desde una diversidad de localizaciones) 

y aproximaciones pedagógicas (aprendizaje formal e informal) (Mason y Rennie, 2006). 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el aprendizaje de los alumnos, 

cuando se utiliza adecuadamente el b-learning, supone una mejora cualitativa frente a la 

enseñanza completamente a distancia o completamente presencial (Thorne, 2003; Bersin, 

2004; Twigg, 2003) ya que si se realiza adecuadamente, puede reunir las ventajas de ambas 

modalidades.  

En este contexto nuestras principales cuestiones de investigación son las siguientes: 

¿conocen los estudiantes la metodología b-learning?; ¿aprenden mejor los estudiantes con la 

metodología b-learning? Para dar respuesta a estas cuestiones nuestros objetivos son los 

siguientes: 1) Medir el grado de adecuación del concepto b-learning en una carrera y 

asignatura en las que no se ha implantado previamente (en la Universidad de Alicante), 2) 

Conocer el alcance de dicho concepto, y 3) Valorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 

en función de la nueva metodología. 

Para lograr el objetivo propuesto vamos a utilizar la Licenciatura de Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante y la asignatura “Distribución 
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Comercial”, que es una optativa (de primer cuatrimestre) del itinerario comercial o de 

Marketing. Así, sabemos que los alumnos matriculados en la misma la escogen libremente y 

con el conocimiento previo de que estarán sometidos a la metodología b-learning, ya que 

disponen con mucha antelación al período de matrícula, en el Campus Virtual, del programa 

de la asignatura con todos los detalles sobre la misma. Como el resto de optativas de 

especialidad, se cursa en el cuarto año. Consta de 1,5 créditos no presenciales y 4,5 créditos 

presenciales (lo que hace un total de 6 créditos, 8 ECTS). Finalmente, forma parte del 

Proyecto Piloto del Vicerrectorado de Tecnología en Innovación Educativa  de la Universidad 

de Alicante, para la Impartición de asignaturas en Modalidad Semipresencial, de fecha 26 de 

septiembre de 2007, cuyo órgano convocante es el Consejo de Gobierno de la citada 

Universidad. 

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: a) Reconocer la importancia de una 

distribución eficiente para el éxito de la empresa y la satisfacción de los clientes; b) Plantear, 

organizar, ejecutar y controlar las tareas básicas en este ámbito; c) Presentar aplicaciones a 

casos y situaciones concretas de la dinámica comercial y d) Pensar y actuar sobre el ámbito de 

la distribución y las fuerzas que en él operan. Como objetivos específicos figuran los 

siguientes: El alumno: a) Profundizará en los aspectos prácticos de fabricantes y minoristas, 

b) Adquirirá el conocimiento necesario para entender los nuevos sistemas de distribución y c) 

Podrá integrarse en puestos de mando de una empresa de distribución. 

 
MÉTODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

En cuanto a la metodología empleada para el desarrollo de la investigación ha sido 

impartir la asignatura en modalidad semi-presencial bajo los siguientes parámetros. 

 

- Actividades presenciales (4,5 créditos), que han tenido lugar en un aula tradicional (con 

una duración de dos horas a la semana, salvo las semanas que no correspondía 

semipresencialidad que se convertían en 4 horas) y que se englobaban en dos: 1) 

exposiciones por parte de la profesora sobre la información teórica de la signatura, con la 

metodología de clase magistral participativa, apoyada con presentaciones realizadas con 

PowerPoint. Estas sesiones han sido especialmente activas, ya que la docente ha tratado 

de fomentar de manera expresa la participación de los alumnos, bien con dudas bien con 

comentarios de todo aquello relacionado con el tema expuesto; y 2) actividades (como 

ejercicios, juegos de rol, visionado de vídeos, o resoluciones de casos) realizadas de 

manera conjunta por los estudiantes. Igualmente la profesora ha tratado de mostrar al 
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alumnado la aplicación práctica de la asignatura mediante ejemplos fotográficos de 

comercios de todo el mundo, visitas a superficies comerciales y charlas impartidas por 

profesionales del sector de la distribución (véanse la Foto 1 y la Foto 2). 

Además, el alumno cuenta con un manual de la asignatura (De Juan, 2004) que le 

permite asistir a las sesiones para tomar sus notas y participar activamente, teniendo la 

oportunidad de revisar los temas a tratar previamente al disponer de toda la documentación 

del curso desde el primer día. Todas estas actividades se realizan con el objetivo de motivar a 

los alumnos para que acudan a las clases presenciales, desde el principio del curso hasta la 

última sesión y a trabajar los conceptos teóricos y prácticos de la asignatura día a día. 

 

- Las actividades no presenciales (1,5 créditos), realizadas fuera del aula, se engloban en 

tres: 1) A través de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante (Campus Virtual) 

se realizaban las distintas sesiones virtuales utilizando el Wimba Create, donde el 

estudiante podía ver la secuencia de actividades, así como los objetivos y plazo para 

realizarlas; en ellas se incorporaba el contenido de cada sesión. Así, cuando el estudiante 

navegaba a través de ellas podía encontrarse con documentos en formato “pdf”, búsquedas 

en Internet (Búsquedas del Tesoro), lectura de documentos y debates virtuales, entre otras 

actividades; 2) una serie de tutorías virtuales, a través de las cuales se resolvían las 

cuestiones planteadas por los alumnos para el desarrollo de una participación efectiva; y 

3) la entrega de los documentos elaborados por los alumnos en relación con las 

actividades propuestas, a través de la herramienta “controles” de la plataforma del 

Campus Virtual.  
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Foto 1 y 2: Charla impartida por Don Julián Sánchez Sánchez, Gerente de la empresa de 
calzado “Sacha London” 

 

 

Para realizar las prácticas no presenciales los alumnos disponían de la toda 

documentación necesaria a través de las sesiones del Campus Virtual. Concretamente, para las 

más extensas, el estudiante contaba con un guión creado por la docente en el que se 

especificaban: 1) los objetivos de la práctica; 2) las tareas a realizar; 3) la documentación 

pertinente para poder realizar dicha práctica; 4) el procedimiento y fecha de entrega; 5) las 

competencias y habilidades sociales a desarrollar y a adquirir con la práctica y 6) un listado de 

fuentes de información externas a las que recurrir. Por otro lado, también se planteaban casos 

prácticos más cortos. Éstos consistían en una lectura sobre un caso real, con tres posibles 

soluciones, debiendo el alumno justificar su elección de acuerdo a su propio criterio y a los 

conceptos teóricos de la asignatura. Generalmente, los alumnos contaban con una semana 

para resolver cada caso, aunque para aquellas que la dificultad resultaba mayor, el plazo era 

más dilatado. En cualquier caso, la profesora mantenía la posibilidad de cambio en las fechas 

de entrega, si era realmente necesario por alguna cuestión puntual, dada la naturaleza de la 

experiencia piloto. 

A continuación la Figura A muestra una parte de una de las sesiones titulada “Centros 

Comerciales y BID’s”, donde se puede apreciar la tabla de contenidos de la misma. En 

concreto, está compuesta de nueve apartados: ‘sabemos’, ‘objetivos’, ‘instrucciones de “a la 

caza del tesoro”’, ‘las tareas a realizar –con el formato de entrega de la práctica-’, ‘las 

competencias y habilidades sociales a conseguir con la práctica’, ‘el procedimiento y la fecha 

de entrega’, ‘la leyenda de iconos’ y por último, ‘para saber más’.  
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Figura A: Sesión CC y BID. Tabla de contenidos. 

 

En lo referente a la evaluación de la asignatura, para poder superarla, los alumnos 

tenían la posibilidad de elegir entre ser evaluados a través de la modalidad “evaluación 

continua” o la modalidad “evaluación final”. Aquellos alumnos que optasen por la evaluación 

continua, realizarían tres pruebas que eliminarán las distintas partes del temario y deberían 

realizar la totalidad de las pruebas eliminatorias de materia, así como entregar el 80% de las 

prácticas propuestas. Finalmente, era obligatorio haber asistido, al menos, al 80% de las 

clases presenciales. Los alumnos que, por distintas circunstancias no se inclinasen de manera 

voluntaria a la modalidad de evaluación continua o no cumpliesen los requisitos para 

adherirse a la evaluación continua; o suspendiesen en dicha modalidad de evaluación, podían 

superar la asignatura (en cualquiera de sus convocatorias) presentando una memoria final de 

los créditos prácticos (cuyo tema debía ser consensuado de manera previa con la profesora) y 

presentarse a alguna de las convocatorias oficiales. En este caso, el examen constaría de 35 

preguntas de tipo test, con 4 respuestas por pregunta y de ellas sólo 1 correcta; donde tres 

preguntas incorrectas restan 1 correcta. En la Tabla 2 se puede observar la ponderación de las 

distintas actividades en las diferentes modalidades de evaluación, continua y final. 

 
TABLA 2.  Ponderación de las actividades para su evaluación 

EVALUACIÓN CONTINUA 
Instrumentos de evaluación Criterio de calificación 
Asistencia a las sesiones presenciales 5% 
Participación en clase 10% 
3 Pruebas eliminatorias de materia 35% 
10 Prácticas presenciales y no presenciales 50% 
Total Evaluación Continua 100% 

EVALUACIÓN FINAL 
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Instrumentos de evaluación Criterio de calificación 
Memoria 30% 
Examen 70% 
Total Evaluación Continua 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Cabe destacar que los alumnos disponían desde el primer día de curso de una 

calendarización de todas las sesiones donde se les indicaba qué días realizarían las sesiones 

presenciales y cuáles las no presenciales.  

Para la consecución de los objetivos de adecuación, alcance, y aprendizaje, se ha 

tomado como base el cuestionario “Encuesta de opinión, actitud y valoración de los alumnos 

sobre la introducción del entorno de enseñanza-aprendizaje semipresencial” de Rodríguez 

(2009). Además, utilizando preguntas tanto dicotómicas como abiertas, se les ha preguntado 

también a los alumnos por su percepción general sobre el desarrollo de la asignatura y del 

ambiente de aprendizaje, así como sobre si tenían experiencia previa en la metodología b-

learning, si habían escogido la asignatura (que es opcional) por impartirse utilizando la 

metodología de b-learnig y cómo eran sus expectativas respecto al uso de Internet en el 

proceso de formación.  

De igual manera se les preguntaba sobre si esas expectativas se habían visto 

satisfechas (y en caso contrario, cuáles habían sido los motivos) y qué elementos eran los más 

adecuados y también los más inadecuados para su formación a través de Internet.   

Todas las escalas utilizadas están formadas por ítems que puntúan aditivamente, de 

tipo Likert de 7 puntos [(1) “Total desacuerdo”; (2) “Muy en desacuerdo”; (3) “Algo en 

desacuerdo”; (4) “Indeciso”; (5) “Algo de acuerdo”; (6) “Muy de acuerdo” y (7) “Total 

acuerdo”]. La fiabilidad del instrumento se ha comprobado mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach 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.  

El tamaño del universo poblacional es de 18 alumnos (los matriculados) y el tamaño 

muestral (número de cuestionarios válidos recogidos) es de 14, lo que representa un índice de 

respuesta de 77,77%. La muestra obtenida no responde a una selección aleatoria sino 

voluntaria, se trata por tanto de un muestreo no probabilístico cuyos resultados hacen 

referencia única y exclusivamente a la muestra, no pudiéndose establecer conclusiones 

generalistas en ningún caso, aunque sí pueden ser utilizados, con las adecuadas precauciones 

metodológicas, como guía orientativa para la mejora docente en entornos b-learning. Al no 
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ser los datos y por tanto los resultados estadísticamente representativos no se establece 

margen de error. La muestra está formada al 50% por hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre los 20 y los 32 años, siendo la edad media del grupo de 23 años (22,78). 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Resultados: análisis cuantitativo 

 

A continuación, en la Tabla 3, se muestran los resultados obtenidos para el objetivo 1, 

conocer el grado de adecuación del concepto b-learning a la asignatura de “Distribución 

Comercial”. Como se puede observar la media muestral es muy elevada (el valor máximo es 

7) lo que indica que los alumnos están en su mayoría “muy de acuerdo” con la adecuación de 

la asignatura. La fiabilidad obtenida puede considerarse buena (α=0,756). 

 

Tabla 3: Escala de ADECUACIÓN del concepto b-learning 

Ítems 
Fiabilidad 
(α-Cronbach) 

b-l4- La metodología b-learning se adecua al contenido de la asignatura. 
0,756 b-l5- La metodología b-learning se ha aplicado correctamente a la asignatura. 

b-l6- La metodología b-learning se debería aplicar a otras asignaturas. 

Ítems 
Media 
muestral 

ET de la 
media 

Desviación 
típica 

Asimetría ET de la 
asimetría 

b-l4 6,214 0,154 0,578 0,028 0,597 
b-l5 6,142 0,142 0,534 0,216 0,597 
b-l6 6,357 0,225 0,841 -0,829 0,597 

 

En la Tabla 4, se pueden observar los resultados obtenidos para el objetivo 2, el 

alcance del concepto b-learning a la asignatura de “Distribución Comercial”.  Como se puede 

observar la fiabilidad obtenida puede considerarse muy buena (α=0,882). La media muestral 

supera para cinco de los seis ítems el 5 lo que indica que es positiva (“algo de acuerdo”), 

mientras que para el ítem b-l10 (mejora de la habilidad para buscar y analizar información) el 

valor supera al 6 (“muy de acuerdo”). Estos resultados implican que los alumnos están en su 

mayoría entre “algo de acuerdo” y “muy de acuerdo” con el alcance de la asignatura.   

 

Tabla 4: Escala de ALCANCE del concepto b-learning 

Ítems 
Fiabilidad 
(α-Cronbach) 

b-l7- Me ayuda a recordar más la teoría. 

0,882 
b-l8- Me ayuda a comprender mejor los conceptos de la asignatura. 
b-l9- Me motiva a estudiar la asignatura. 
b-l10- Mejora mi habilidad para analizar y buscar información de fuentes 

secundarias. 
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b-l11-  Me ha ayudado a aplicar los conceptos teóricos a la práctica. 
b-l12- Mejora mi capacidad crítica 

Ítems 
Media 
muestral 

ET de la 
media 

Desviación 
típica 

Asimetría ET de la 
asimetría 

b-l7 5,571 0,369 1,382 -1,031 0,597 
b-l8 5,571 0,304 1,138 -1,168 0,597 
b-l9 5,357 0,400 1,499 -0,781 0,597 
b-l10 6,571 0,172 0,646 -1,303 0,597 
b-l11 5,857 0,293 1,099 -0,488 0,597 
b-l12 5,928 0,354 1,328 -0,769 0,597 

 

A continuación, la Tabla 5 muestra los resultados obtenidos para el objetivo 3, valorar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes para la asignatura de “Distribución Comercial”. En 

ella se puede observar la fiabilidad obtenida, que puede considerarse buena (α=0,717). La 

media muestral obtiene valores bajos oscilando entre “algo en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo”. Teniendo en cuenta la redacción de las frases, expresa que los alumnos están en 

su mayoría a favor de la metodología b-learning, indicando que han mejorado su capacidad 

de búsqueda y análisis de la información al utilizarse dicha metodología en lugar de la 

tradicional (totalmente presencial). Cabe señalar, que la respuesta con la media más baja se 

obtiene con el ítem “b-l16. Hubiera aprendido más si todas las clases hubieran sido 

presenciales” lo que refuerza la idea de que el b-learning mejora la capacidad de aprendizaje 

de los alumnos. 

 

Tabla 5: Escala de APRENDIZAJE de “Distribución Comercial” (b-learning) 

Ítems 
Fiabilidad 
(α-Cronbach) 

b-l13- Mi capacidad para buscar y organizar temas relacionados con la 
asignatura hubiera sido la misma si la asignatura la hubiera cursado con 
las clases expositivas tradicionales. 

0,717 
b-l14- Hubiera aprendido más si las prácticas se hubieran realizado 

individualmente 
b-l15- Mi capacidad de análisis hubiera sido la misma si la asignatura la 

hubiera cursado con las clases expositivas tradicionales. 
b-l16- Hubiera aprendido más si todas las clases hubieran sido presenciales. 

Ítems 
Media 
muestral 

ET de la 
media 

Desviación 
típica 

Asimetría ET de la 
asimetría 

b-l13 3,428 0,441 1,650 -0,332 0,597 
b-l14 3,571 0,326 1,222 -0,192 0,597 
b-l15 2,857 0,345 1,292 0,804 0,597 
b-l16 2,642 0,341 1,277 0,274 0,597 

 
 

En cuanto a los resultados académicos obtenidos por los estudiantes fueron los siguientes: 

una matrícula de honor, un sobresaliente, nueve notables, seis aprobados, un no presentado y, 

ningún suspenso. La Tabla 6 resume los datos de los resultados de la evaluación.  
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Tabla 6. Resultados de la evaluación de “Distribución Comercial” (modalidad b-learning). 
 

 CURSO ACADÉMICO 2009-2010 

Matriculados 18 
Presentados 17 

Aptos 17 

Nota media 7,03 

Aptos/Presentados 1,00 
Aptos /Matriculados 0,94 

Presentados / Matriculados 0,94 
 
 

Resultados: análisis cualitativo 

 

En cuanto al segundo objetivo, sobre el alcance del b-learning, y teniendo en cuenta el 

conjunto de resultados cualitativos, en la Tabla 7 se pueden observar las frecuencias obtenidas 

para las preguntas sobre los conocimientos y expectativas de los alumnos sobre b-learning 

antes de cursar la asignatura. El 85,7% de la muestra desconocía previamente a cursar la 

asignatura de “Distribución Comercial” en qué consistía la esta metodología y el 100% de la 

muestra contesta negativamente a la pregunta de “¿Escogiste “Distribución Comercial” por el 

hecho de ser b-learning?  

 

Tabla 7: Frecuencias sobre Conocimiento y Expectativas (b-learning) 

Ítems 
b-l1- Antes de cursar “Distribución Comercial” ¿sabías qué era el b-learning? 
b-l2- ¿Escogiste “Distribución Comercial” por el hecho de ser b-learning? 
b-l3- ¿Cómo consideras que eran tus expectativas antes de iniciar el proceso de formación a través 

de Internet? 
Ítems Sí No   
b-l1 14,7 % 85,7 %   
b-l2 0 % 100 %   
Ítems Muy altas Altas Bajas Muy bajas 
b-l3.1 0 % 35,7 % 57,1 % 7,1% 
b-l3.2 7,1% 28,6 % 57,1 % 7,1% 

 

A la pregunta de “¿Cómo consideras que eran tus expectativas antes de iniciar el 

proceso de formación a través de Internet?” el 35,7% de la muestra contesta que ‘altas’, el 

57,1% de la muestra responde que ‘bajas’ y el 7,1% que ‘muy bajas’, no contestando nadie 

que ‘muy altas’. Teniendo en cuenta que el cien por cien de los alumnos elige la asignatura 

independientemente de la metodología seguida para impartirla y de que más del 85% 

ignoraban en qué consistía dicha metodología, los resultados anteriores muestran que en 

líneas generales los alumnos esperaban poco o muy poco de la docencia a través de Internet. 
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CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

En cuanto a la asignatura escogida para la prueba piloto, “Distribución Comercial”, ha 

resultado idónea para la aplicación de la metodología b-learning. El proceso de adecuación a 

la semipresencialidad ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes, pero finalmente se ha 

podido comprobar que los resultados son muy satisfactorios. En cuanto a las ventajas 

podemos destacar el manejable número de estudiantes matriculados en la asignatura y su 

interés desde el primer día de clase y que los objetivos de la asignatura han sido alcanzados 

sobradamente. En cuanto a las desventajas destacaríamos que la preparación minuciosa tanto 

de las sesiones presenciales, como -por supuesto- de las no presenciales, así como todas las 

actividades extra relacionadas con la asignatura (visita a empresa, charlas de profesionales), 

han supuesto un enorme esfuerzo para la docente que ha superado con creces el número de 

horas que “oficialmente” se debían dedicar a la asignatura. Pero también, y por otro lado, para 

los estudiantes. Éstos en las tareas de cada sesión no-presencial debían indicar la dificultad 

que les había supuesto la actividad y el tiempo dedicado a ella. La docente, al evaluar sus 

trabajos quedaba sorprendida de cómo ellos también acusaban la mayor dedicación a la 

asignatura.  

El alcance del b-learning ha sido relevante. Ninguno de los estudiantes lo conocía 

antes de cursar la asignatura (a pesar de que se explicaba en el programa) y todos han 

concluido que les ha gustado y han quedado satisfechos.  

El nivel de aprendizaje de los estudiantes ha sido superior al de años anteriores, 

quedando patente en los resultados académicos, ya que tan sólo un estudiante (por razones 

personales y que no tienen relación directa con la metodología de la asignatura) deberá 

presentarse en la convocatoria extraordinaria de julio. 

Finalmente, queremos destacar que tanto la impartición de la asignatura con la 

modalidad b-learning, como la investigación realizada sobre la misma nos ha resultado muy 

satisfactoria. Coincidimos con la mayoría de los autores y afirmamos que el aprendizaje de 

los alumnos, cuando se utiliza adecuadamente el b-learning, supone una mejora cualitativa 

frente a la enseñanza completamente a distancia o completamente presencial. Eso sí, 

profesores y estudiantes, dispónganse a trabajar en una línea muy distinta a la que están 

acostumbrados actualmente: planifíquense con tiempo suficiente para todas las tareas a 

realizar durante el cuatrimestre y sumérjanse de lleno en las TIC. Como futuras líneas de 

investigación nos planteamos aplicar la metodología b-learning a otras asignaturas (no 
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necesariamente optativas) e investigar si la aplicación de dicha metodología repercute y cómo 

lo hace en el aprendizaje auto regulado (Self Regulated Learning-SRL) de los alumnos. 

Igualmente y dentro de esta segunda línea de investigación proponemos comprobar las 

diferencias del SRL de los alumnos en asignaturas con metodología totalmente presencial y 

asignaturas que apliquen la metodología b-learning. 
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RESUMEN 

 

La Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas se viene ofertando en la 

Universidad de Alicante desde el 98/99 con un plan de estudios que contemplaba la 

Introducción a la Comunicación Social (4 créditos teóricos y  2 prácticos) en el primer 

curso. El objetivo de la materia era 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. En el 

contexto anterior, el profesorado había manifestado su preocupación por varios 

aspectos: cómo abordar los créditos prácticos de una asignatura teórica; cómo 

desarrollar los contenidos en un cuatrimestre y cómo motivar al discente.  

Los nuevos planes de grado han “transformado” la “teoría” en los 

“fundamentos” de la comunicación.  El objetivo del presente trabajo es exponer el 

planteamiento modular propuesto para solventar los inconvenientes anteriores.  Así, en 

primer lugar se explican las prácticas, concebidas como sesiones de evaluación continua 

y de refuerzo del alumno, en segundo lugar se presenta en el timing con los materiales y 

la metodología (tanto de las sesiones teóricas como en las prácticas), y en tercer lugar se 

exponen las estrategias para la motivación del alumno.  
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Palabras clave: adaptación, contenidos, diseño modular, desarrollo práctico y 

motivación 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Alicante viene ofertando la Licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas desde el curso académico 1998/1999 y desde el primer año de su 

puesta en marcha, las solicitudes multiplicaron por ocho el número de plazas ofertadas 

que, inicialmente, era de 125.  El plan de estudios inicial se componía de cuatro  años, y 

contemplaba la impartición en el primer curso de la materia Teoría de la Comunicación, 

que se concretó originalmente en la asignatura con la denominación específica de 

“Historia General de la Comunicación Social”, que años más tarde, y tras llevar a cabo 

una reforma, se transformó en “Introducción a la Comunicación Social”. La 

Introducción a la comunicación social era una asignatura de 4 créditos teóricos y dos 

prácticos, hecho que condicionaba la estructura y los contenidos del programa docente. 

Siguiendo el descriptor de las Directrices Generales formuladas por el BOE, en 

los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la UA, desde el origen se propuso 

una orientación muy concreta para la “Introducción a la Comunicación Social” 

impartida Así se planteaba: 

• En primer lugar, una aproximación diacrónica al fenómeno de la 

comunicación de masas y a los estudios que se han desarrollado 

sobre él para hacer comprender al alumno los elementos, formas, 

estructuras, y métodos de investigación en comunicación, no con 

una visión de la realidad comunicacional como un ente estático y 

fragmentable en porciones aisladas, sino como una institución 

mudable y compleja que requiere ser insertada en la realidad 

social; 

• En segundo lugar, un carácter general o introductorio de la 

materia, que exigía abordar los fenómenos comunicativos con 

una gran amplitud de miras, que permitiera a los alumnos y las 

alumnas acercarse, con un marco comprensivo global, a aspectos 

teóricos más específicos y especializados sobre la comunicación 

en otras asignaturas posteriores (como Semiótica de la 

Comunicación de Masas o Sociología de la Comunicación); 
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• En tercer lugar, una delimitación amplia del objeto de estudio (la 

comunicación social, o como explicaremos más adelante, la 

comunicación colectiva y su papel y repercusiones en la vida 

social), con todo lo que ello conlleva. En este sentido, el nombre 

de la asignatura imponía un intento de equilibrar, en la medida de 

lo posible, el lugar privilegiado que por razones cronológicas y 

por su común denominador con el pensamiento lógico-científico, 

ha tenido en la materia Teoría de la Información la prensa escrita, 

en detrimento de otros soportes técnicos y otros formatos como la 

publicidad. 

Sin embargo, y con esta amplitud de miras, desde que comenzó a impartirse, se 

había planteado reiteradamente tres  preocupaciones entre el profesorado, a saber: 

� -En primer lugar,  cómo desarrollar todos los contenidos propuestos en la 

asignatura en un espacio temporal tan reducido (un cuatrimestre). La 

problemática en este punto era doble. Por un lado, el profesorado se veía en la 

obligación de impartir en tan sólo cuatro meses la materia que en otras 

facultades está temporalizada en un año académico completo. Así,  había que 

seleccionar el contenido de la materia de forma rigurosa sin descuidar aspectos 

esenciales de la misma. Por otro, al tener un espacio temporal tan reducido y una 

materia tan extensa, los contenidos habían de impartirse de forma muy ajustada 

a los tiempos, y era obligado omitir, en muchos casos, debates y actividades en 

clase orientadas a fomentar la capacidad crítica y analítica del alumno. 

� -En segundo lugar, cómo abordar los créditos prácticos de una asignatura 

eminentemente teórica. Tenemos que señalar que al principio de impartirse esta 

materia no estaba desglosada en créditos prácticos y teóricos, por lo tanto, el 

profesorado utilizaba las horas de clase indistintamente para impartir la clase 

magistral  con una orientación claramente teórica, combinada con clases donde 

se realizaban trabajos puntuales de forma individual o grupal, basados 

esencialmente en la lectura de textos, que poseían una orientación más práctica. 

� -En tercer lugar, cómo motivar al discente. En efecto, la dificultad de la materia 

y la cantidad de materia que compilaba hacía que el alumno considerara la 

Introducción como una asignatura teórica difícil en la que no era sencillo 

aprobar. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En febrero de 2003 salía publicado el documento-marco del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte  “La integración del sistema universitario español en el 

espacio europeo de enseñanza superior”. En el preámbulo de este texto se afirmaba que,  

Entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea se encuentra la coordinación de las 

políticas y normas legislativas de sus estados miembros en cuestiones relacionadas no sólo con 

el desarrollo económico, sino también con el progreso y el bienestar social de los ciudadanos. 

Este objetivo se ha extendido, en la última década, al ámbito de la educación y, muy 

singularmente, de la enseñanza superior/…/ El Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

significa un reto muy positivo para todos. Los estudios tendrán mayor transparencia y 

comparabilidad con beneficios para toda la sociedad y reportará a los estudiantes la 

organización de las enseñanzas en función de su aprendizaje. La introducción del crédito 

europeo como unidad del haber académico valora el volumen global de trabajo realizado por el 

alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. El diseño de los planes de estudio y las 

programaciones docentes se llevarían a cabo teniendo como eje de  referencia el propio 

aprendizaje de los alumnos.  

La Convergencia Europea en educación, en definitiva, suponía un reto que 

hemos tenido que abordar, definitivamente, en el curso 2009/2010 con el fin de 

armonizar los sistemas universitarios europeos, y que ha exigido cambios globales para 

el establecimiento de: 

a) Un sistema homogéneo de titulaciones (Grado y postgrado);  

b) Una misma valoración de la carga lectiva; y  

c) Una estructura de cursos y contenidos entendibles por todos los estados, con una 

nueva unidad de medida, los ECTS, y con principio didáctico básico:  el cambio de la 

enseñanza al aprendizaje, de los imputs a los outputs y de los procesos y contextos del 

discente. 

Todos estos imperativos han supuesto importantes cambios para la docencia.  

• En primer lugar, la planificación de los nuevos grados no se ha hecho “por 

objetivos” sino por  “competencias profesionales” y teniendo presente la idea del 

“longlife learning” o la enseñanza continua, que implica que no todo se puede 
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enseñar en los años de carrera y que lo más importante es ayudar a mostrar al 

alumno cómo puede adquirir continuamente conocimientos y habilidades; 

• En segundo lugar, el propósito del trabajo del profesor es el aprendizaje 

autónomo y  la adquisición de las técnicas de estudio por parte del discente. En 

el nuevo contexto de la Convergencia se entiende, por tanto, que el  estudiante 

asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de su 

trabajo ajustándola a su propio ritmo, cosa que no sucedía hasta ahora, y que el 

profesor tiene un rol de  “gestor del aprendizaje”; 

• En tercer lugar, y todo lo anterior, ha llevado a una reorganización de 

actividades, a dar un giro enfocando la planificación de los inputs a los outputs, 

y en hacer un diseño de las asignatura que ha de ser modular;  

• En cuarto lugar, no hemos visto obligados a utilizar una nueva unidad de 

medida, los ECTS que exigen computar en horas no sólo las horas presenciales 

(prácticas o teóricas) sino las horas de trabajo total del estudiante. 

Estas cuatro consideraciones imperativas, han debido ser tenidas en cuenta a la 

hora de modificar la planificación docente de la antigua “Introducción a la 

Comunicación Social”. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el curso 2008/2009, la Universidad de Alicante estableció el procedimiento 

para la elaboración y aprobación de los nuevos planes de estudios. En este contexto se 

constituyó una comisión de grado que elaboró la propuesta de plan de estudios del 

Título de Graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas. En ella se estableció que el 

grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento exhaustivo de 

todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la comunicación, 

especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la realidad de las 

organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica (Comisión de Grado, 2009). Los 

titulados deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su 

ejercicio profesional; de construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de la 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas para la elaboración de campañas de 

comunicación y de conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las 

diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e 
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institucional así como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-

culturales.  

Precisamente con este último objetivo se conectaba la antigua Introducción a la 

Comunicación Social. La nueva materia, sin embargo, debía reconsiderar sus metas y 

los antiguos objetivos en nuevas competencias.  

Así, los epígrafes 1-Dar a conocer la historia de la comunicación social en líneas 

generales, la evolución y modalidades de sistemas normativos y estructurales de los 

medios de difusión, las teorías básicas sobre el papel de la comunicación colectiva en la 

sociedad, la evolución de la investigación sobre los efectos de los medios de difusión, y 

los principales problemas y retos a los que se enfrenta la comunicación colectiva a 

finales del siglo XX 2- Desarrollar la capacidad crítica y analítica del alumno. 3-Incitar 

a la reflexión y al análisis de la intencionalidad y repercusiones de los contenidos 

informativos, publicitarios o de entretenimiento difundidos en los medios de 

comunicación día a día. 4-Fomentar la capacidad de diálogo y de discusión, y las 

técnicas del liderazgo compartido quedaron finalmente transformados como se indica en 

la tabla siguiente: 

 

 
Competencia 

 
Objetivo formativo 

UA3. Ser capaz de expresase 
correctamente en una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana 
(lengua castellana o lengua catalana), 
en su ámbito disciplinar. 

ua3.1. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral 
y escrito. 

 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. g1.1. Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

G3. Conocimiento básico del campo de 
estudio. 

g3.1. Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de 
investigación del campo de estudio. 

G6. Comunicación oral y escrita en la 
lengua nativa. 

g6.1. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa. 

G9. Toma de decisiones. g9.1. Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

G11. Destrezas en relaciones 
interpersonales. 

g11.1. Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que 
favorezcan la interacción. 

G12. Reconocimiento de la diversidad 
y la multiculturalidad. 

g12.1. Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras 
culturas. 

G13. Compromiso ético. g13.1. Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 

G14. Habilidades críticas y auto-
críticas. 

g14.1. Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de 
uno mismo. 

G15. Capacidad de aprender. g15.1. Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

G16. Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones. 

g16.1. Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

G17. Capacidad de crear nuevas ideas 
(creatividad). 

g17.1. Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento 
como en la vida cotidiana. 
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S1. Conocimiento y análisis de los 
procesos de comunicación e 
información del desarrollo de modelos 
específicos y su evolución diacrónica. 
 

 
s1.1. Conceptualizar la definición de comunicación y comunicación colectiva. 

s1.2. Conocer los diferentes modelos básicos de la comunicación colectiva y los autores 
que los formulan. 
s1.3. Conocer las características esenciales que componen el proceso de la 
comunicación y de la comunicación colectiva, así como la evolución histórica y 
desarrollo de los  medios de comunicación social. 

 
S2. Conocimiento de los medios de 
comunicación de masas, sus 
características, tipologías y 
problemáticas. 

 
s2.1. Comprender y analizar los procesos y estructuras desarrollados en la 
comunicación social, así como las características y evolución histórica de los medios de 
comunicación masiva. 

E1. Capacidad para comprender los 
procesos globales de la comunicación y 
de la información. 

 
e1.1. Reconocer y comprender los procesos y los elementos básicos que intervienen en 
el proceso de comunicación: comunicadores, audiencias, medios, etc. 
-Capacidad para comprender y analizar los procesos y estructuras desarrollados en la 
comunicación colectiva. 
 

E29. Capacidad para el análisis objetivo 
de la realidad y extracción de 
consideraciones válidas. 

 

 

Además de la transformación anterior, para dar respuesta a todos los imperativos 

de la Convergencia, en este nuevo escenario, era preciso elaborar algunas 

reestructuraciones, en concreto:   

1. Reelaborar la programación de la asignatura de acuerdo al  modelo de 

experimentalidad 2 y a una nueva estructura temporal;  

2. Replantear el modelo de las prácticas propuestas, así como la ejecución y 

evaluación de las mismas por parte del profesorado;  

3. Establecer mecanismos para fomentar la motivación del alumnado y su 

aprendizaje autónomo.  

 

La reelaboración de la programación de la asignatura. 

 

La experiencia adquirida con la docencia en años anteriores hizo plantear al 

profesorado de la asignatura en la Comisión de Grado la necesidad de “desdoblar” la 

materia original en dos y así convertirla de cuatrimestral a anual. De esta forma, y tras 

intensos debates se consiguió que la Introducción a la Comunicación Social quedara 

finalmente concretada en dos asignaturas. Fundamentos de la Comunicación I y II, dos 

de las cuatro en las que se concreta la materia fundamental  de Comunicación 

(conformada además por otras dos asignaturas de 6 créditos. “Comunicación y medios 

escritos” y “Comunicación y medios audiovisuales”).  

Una vez soslayado el problema de la constricción temporal, se han adaptado los 

contenidos de la materia de la forma en la que se presentan en el anexo (ver anexo).  
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Nos planteamos por todos los medios implicar al alumno en el aprendizaje 

autónomo, de tal modo que el discente se pueda responsabilizar en el estudio de la 

materia. Por eso vamos a:  

• Facilitar un cronograma desglosado de las sesiones teóricas y prácticas, 

describiendo qué temas y/o ejercicios prácticos se van a realizar durante el 

curso.  

• Plantear los materiales obligatorios y de apoyo necesario para abarcar el 

planteamiento modular de la asignatura, así como, la ubicación de los 

mismos en el Campus Virtual.  

• Explicar el procedimiento docente de la materia: tipología de la clase 

magistral, procedimiento de entrega de prácticas, y sistema de evaluación.  

 

Asimismo, desde el principio hemos basado nuestra filosofía de enseñanza en el  

“liderazgo compartido” adaptado de las escuelas de negocios. Así, el buen 

funcionamiento de la clase es en buena medida responsabilidad del docente, pero en 

buena medida también responsabilidad del discente. Los alumnos se tienen que sentirse 

partícipes y libres pero también responsables en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

En este sentido en algunos temas nos vamos a apoyar en el “aprendizaje cooperativo” 

caracterizado una estructura de interdependencia positiva (de incentivo, trabajo y 

motivaciones) en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor y en el uso de 

habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos. 

 

El replanteamiento de las prácticas 

 

La dificultad de realizar prácticas en una asignatura eminentemente teórica ha 

hecho al profesorado proponer que éstas tengan un nuevo objetivo: el de consolidar y 

complementar los conocimientos adquiridos en las sesiones de teoría.  

Con este fin se han diseñado dos tipos de actividades (individuales y grupales) y 

utilizando diferentes planteamientos docentes. 

Al final de cada tema, los “Cuadernillos de las asignaturas” (manuales básicos 

de la materia) incluyen un conjunto de ejercicios prácticos que los alumnos tienen que 

realizar en las horas correspondientes para este fin. En algunos casos, las prácticas 

requieren un esfuerzo adicional de los discentes que tendrán que trabajar fuera de las 

horas presenciales y utilizar las clases teórico prácticas para la exposición de los temas. 
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Algunas de estas prácticas son “lecturas seleccionadas”,  parte de las cuales se utilizarán 

para las prácticas basadas en el análisis de textos. Con este material pretendemos 

ajustarnos a la filosofía de que no todo es enseñable desde la universidad y ofrecerle al 

alumno de profundizar en los métodos, teorías y conceptos que hemos adelantado en 

clase. La discusión y el análisis de textos animan la participación en el debate, 

contribuye a la formación de un criterio y un análisis propio, permite que el estudiante 

adquiera práctica en términos de expresión oral, y que se conciencie de su protagonismo 

en el proceso de enseñanza. Pero sobre todo, y por eso insistimos tanto en ellos, los 

análisis y las lecturas de textos fomentan la convicción de que su formación no termina 

con la docencia impartida en el aula, sino que existen otras fuentes de información a las 

que pueden y deben acudir. 

En otros casos las prácticas que proponemos se sirven del método de la dinámica 

de grupos, que busca interacción de los distintos individuos para su desarrollo personal 

e interpersonal. Para ello, el primer día de clase establecemos para las clases de 

prácticas subgrupos cuyos componentes serán  elegidos por la profesora. La mayoría de 

dinámicas, al margen de los objetivos concretos de la práctica, persiguen establecer y 

reforzar las relaciones horizontales entre los integrantes del “equipo” en beneficio del 

desarrollo intelectual de todos, provocar el debate de los temas deseados, y polemizar 

sobre el reparto de las actividades específicas entre sus miembros.  

Pero la mayoría de las prácticas consisten en lo que hemos denominado 

“autoevaluaciones con refuerzo”.  La evaluación puede ser una herramienta que permita 

al alumno realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma autónoma, libre y 

continuada; y a su vez le posibilite aprender de sus errores. La “autoevaluación con 

refuerzo” comprende un conjunto de tests sobre los contenidos básicos y mínimos de la 

asignatura que el estudiante tiene que superar para poder aprobar la materia. Los test 

autoevaluables por los discentes  pretendemos que sirvan de “filtros” de contenidos 

básicos y mínimos que los alumnos acaben por interiorizar. Las autoevaluaciones con 

refuerzo están disponibles a través de Campus Virtual (intranet de la UA). La 

realización y superación de todos y cada una de estas autoevaluaciones es un “requisito 

previo y necesario” para la calificación de la materia.  

 

Mecanismos para fomentar la motivación del alumnado  
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Finalmente, en la transformación de la Introducción a la Comunicación social a 

los fundamentos de la comunicación, las profesoras hemos tratado de establecer 

mecanismos para fomentar la motivación del alumnado. En concreto, las docentes nos 

hemos inscrito como tutoras del programa de acción tutorial,  cuyo objetivo general es 

ofrecer a los alumnos una persona de referencia que les apoye y oriente en su desarrollo 

académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. 

Nuestra tutorización específica es con discentes de primer curso (estudiantes de 

Fundamentos) a quien además de la atención personalizada, ofrecemos la posibilidad de 

asistir a dos tutorías grupales, la primera destinada a revisar y ensayar técnicas de 

estudio y pruebas teóricas y prácticas (orales y escritas) para distintas materias, la 

segunda específicamente destinadas a evaluar y valorar los mecanismos de enseñanza y 

el desarrollo del curso. 

 

CONCLUSIONES 

 

A modo de recapitulación, la materia de Introducción a la Comunicación Social 

presentaba diversas constricciones estructurales, y de planificación. La transformación 

de la Licenciatura en Grado ha supuesto también la transformación de la Introducción a 

la Comunicación Social en Fundamentos de la Comunicación.  

El nuevo planteamiento, permite a priori resolver una de las mayores 

problemáticas que tenía la misma: el corto periodo de duración de la materia, tan sólo 

un cuatrimestre.  Sigue manteniendo el reto de formular prácticas que inciten al discente 

a la mejor asimilación de la materia de forma autónoma, realista y responsable. Para ello 

se ha realizado ya un replanteamiento de éstas, que habrá que evaluar una vez finalizado 

el curso siguiente. Finalmente, el contexto de la Convergencia ha potenciado la 

involucración de las profesoras de la materia en distintos programas de tutorización al 

alumnado.  Queda por valorar si todo el esfuerzo docente realizado consigue hacer 

descender  el número de alumnos “no presentados” y las bajas calificaciones de estos en 

una asignatura que consideramos fundamental.   
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ANEXOS 

 

Cronograma asignatura 

 

ASIGNATURA 

Fundamentos de la 

Comunicación I 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

DESCRIPCIÓN 

 T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

 

DESCRIPCIÓN 

 T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

 

1 

 

PRESENTACIÓN de la 

ASIGNATURA 

Presentación BLOQUE I 

TEMA   1. La realidad 

humana de la comunicación. 

Algunas nociones básicas. 

CLASE DE TEORÍA 4 

 

Trabajo individual 

 

6 

 

2 

 

TEMA   2. Distintas visiones 

sobre la comunicación. 

Modelos básicos. 

 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 1. 1ª parte. 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

3 

 

TEMA   3. Taxonomía básica 

de la comunicación. 

Estructura y procesos. 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 1. 2ª parte. 
4,5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

4 

 

TEMA   4. Comunicación y 

comunicación social. 

SÍNTESIS BLOQUE I 

Presentación BLOQUE II 

TEMA   5. Comunicación, 

sociedad y cultura. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 2. 1ª parte. 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

5 

 

TEMA   6. El desarrollo de la 

prensa como medio de 

masas. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 2. 2ª parte. 

 

4,5 
Trabajo individual 

 

6 

 

6 

 

TEMA   7. Los medios de 

comunicación 

audiovisuales. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 3. 1ª parte. 

 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

7 

 

TEMA  8. La revolución de 

los medios electrónicos. 

Algunas ideas previas sobre 

la Sociedad de la 

información. 

SÍNTESIS BLOQUE II 

Presentación BLOQUE III 

TEMA   9. Los precedentes 

de la investigación en 

comunicación social. 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 3. 2ª parte. 
4,5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 



 

2012 
 

 

8 

 

TEMA 10. Introducción al 

paradigma funcionalista. La 

Mass Communication 

Research. 

 

CLASE DE TEORÍA 

PRUEBA PARCIAL 
Bloques I y II 

 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

9 
TEMA 11. Introducción a las 

corrientes críticas. La 

Escuela de Frankfurt. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 4. 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

10 

 

TEMA 12. Primeras teorías 

del Determinismo 

Tecnológico. 

SÍNTESIS BLOQUE III 

Presentación BLOQUE IV 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 5. 
4,5 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

 

11 

 

TEMA 13. Los efectos 

sociales de la comunicación 

mediática. Una introducción. 

TEMA 14. Los efectos a 

corto plazo. La Teoría de la 

Bala Mágica. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 6. 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

12 

 

TEMA 15. La Teoría de los 

Efectos Limitados. 

 

CLASE DE TEORÍA 

Práctica 7. 
4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

13 

 

TEMA 16. Hacia una 

transición. De Efectos 

Moderados a Efectos 

Poderosos. 

SÍNTESIS BLOQUE IV 

REPASO del TEMARIO 

CLASE DE TEORÍA 

evaluación docente 

3 + 3 + 3 

4,5 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

 

6 

 

14 

 
 

REPASO del TEMARIO 

 

CLASE TEÓRICO-

PRÁCTICA 

1 Trabajo individual 6 

 

15 PRUEBA PARCIAL 

 
PRUEBA PARCIAL 

Bloques II y IV 

1 Trabajo individual 6 

 

TOTAL HORAS 

 

Clases presenciales 
 

60 

 

Trabajo autónomo 
 

90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 
6 

ECTS 

ASIGNATURA 

Fundamentos de la 

Comunicación II 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas 

de problemas, Tutorías grupales, etc T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo individual, 

Trabajo cooperativo, Otras T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 

PRESENTACIÓN 

CLASE DE TEORÍA 

 

 

2 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

2 UNIDAD 

DIDÁCTICA I. La 

revolución de los 

medios 

electrónicos y el 

concepto de 

Sociedad de la 

Información. 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 1. 

Infoeuropa 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

3 UNIDAD 

DIDÁCTICA II. Los 

cambios de la 

comunicación 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 1. 

Infoeuropa II 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 



 

2013 
 

colectiva en la 

Sociedad de la 

Información. 

Estructuras, 

procesos y 

sistemas 

4 UNIDAD 

DIDÁCTICA III. 

Los 60 y los 70. La 

crisis de los dos 

grandes 

paradigmas y la 

eclosión de 

nuevas 

tendencias. La 

revisión del 

concepto de 

medio 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 2. 

Test de Sociedad de la Información 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

5 UNIDAD 

DIDÁCTICA IV. 

Los 60 y los 70. La 

crisis de los dos 

grandes 

paradigmas y la 

eclosión de 

nuevas 

tendencias. La 

renovación de la 

Mass 

Communication 

Research. 

(Revisión del 

concepto de  

audiencia y los 

métodos) 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 3. 

Test de Estructura 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

6 UNIDAD 

DIDÁCTICA V.  

Las 

investigaciones 

empíricas en la 

etapa de los 

efectos 

moderados 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 4. 

EXAMEN PARCIAL SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

7 UNIDAD 

DIDÁCTICA VI. 
Los 60 y los 70. La 

crisis de los dos 

grandes 

paradigmas y la 

eclosión de 

nuevas 

tendencias. La 

renovación de la 

Mass 

Communication 

Research.  La 

revisión del 

concepto de 

efecto: 

investigaciones 

empíricas en la 

etapa de los 

efectos poderosos 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 4. 

Método/Investigación 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

8 UNIDAD 

DIDÁCTICA VII. 

Los 60 y los 70. La 

crisis de los dos 

grandes 

paradigmas. y la 

eclosión de 

nuevas 

tendencias La 

renovación del 

paradigma crítico 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 5. 

Exposición 

Método/Investigación 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 



 

2014 
 

9 UNIDAD 

DIDÁCTICA VIII. 

ÚLTIMAS 

TENDENCIAS EN 

INVESTIGACIÓN 

EN 

COMUNICACIÓN 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 5. 

Exposición 

Método/Investigación 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

1

0 

UNIDAD 

DIDÁCTICA IX 

Nociones 

generales y 

tipologías. 

Criterios para 

evaluar el sistema 

mediático 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: EXAMEN 

PARCIAL DE TEORÍAS CIENTÍFICAS 

 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

1

1 

UNIDAD 

DIDÁCTICA X. 

SISTEMAS 

AUTORITARIOS. 

El Sistema 

Nacional 

Socialista de 

Comunicación 

Colectiva 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 6 Y 

7. Autoevaluación con refuerzo. 

TEORÍAS NORMATIVAS 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

1

2 

UNIDAD 

DIDÁCTICA XI. 

SISTEMAS 

AUTORITARIOS El 

sistema franquista 

de comunicación 

colectiva 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 8. 

Autoevaluación con refuerzo. 

SISTEMA NAZI 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

1

3 

UNIDAD 

DIDÁCTICA XII. El 

sistema de prensa 

de la 

responsabilidad 

social. EL 

SISTEMA 

ESPAÑOL 

CLASE DE TEORÍA 

Prácticas de problemas: Práctica 9. 

Autoevaluación con refuerzo. 

SISTEMA FRANQUISTA 

 

4,5 
Trabajo individual 

 
6 

1

4 

REPASO 

CLASE DE TEORÍA REPASO 

Prácticas de problemas: Práctica 10. 

Autoevaluación con refuerzo. 

SISTEMA ESPAÑOL 

EXAMEN PARCIAL DE TEORÍAS 

NORMATIVAS 

 

3 
Trabajo individual 

 
6 

TOTAL HORAS 
 59  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 

6ECT

S 
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METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS EN EL ÁREA DE 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA 

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA: LA APORTACIÓN DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS AL TRABAJO DE EQUIPO. 
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Departamento de Geografía Humana. 
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RESUMEN 
 

La enseñanza de las asignaturas de urbanismo se ha planteado tradicionalmente 

como un aprendizaje basado en proyectos [PBL], en el que el sistema taller ha 

constituido la base pedagógica fundamental.  

Dicho método de enseñanza  incluye una docencia teórica y práctica integrada, 

en la que el profesor propone unos casos con unos objetivos docentes y un programa a 

desarrollar de forma individual o en pequeño grupo, en el aula y fuera de ella, 

incorporando la búsqueda documental, las exposiciones públicas, la crítica, la puesta en 

común de dudas y soluciones. 

La incorporación a este proceso de aprendizaje de las posibilidades que ofrecen 

las nuevas herramientas tecnológicas de trabajo en red, se ha materializado en la 

implantación de una primera experiencia piloto aplicada a las asignaturas Urbanística I, 

y Urbanística II, del segundo y tercer curso de la carrera de Arquitectura de la 

Universidad de Alicante. 

La herramienta elegida ha sido la red social FACEBOOK, al tratarse de un 

sistema usualmente manejado por los estudiantes en otros ámbitos de su vida cotidiana, 

que permite una dinámica ágil de participación multidireccional. Este artículo relata las 

conclusiones de esta experiencia docente. 
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Palabras claves: urbanismo, arquitectura, aprendizaje basado en proyectos [PBL], 
facebook. 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS.  
 

La enseñanza de las asignaturas de urbanismo se ha planteado tradicionalmente 

como un aprendizaje basado en proyectos [PBL, Proyect Based Learning], en el que el 

sistema taller ha constituido la base pedagógica fundamental. 

Dicho método de enseñanza  incluye una docencia teórica y práctica integrada, 

en la que el profesor propone unos casos con unos objetivos docentes y un programa a 

desarrollar de forma individual o en pequeño grupo, en el aula y fuera de ella, 

incorporando el uso de fuentes documentales, las exposiciones públicas y la crítica, con 

la puesta en común de dudas y soluciones. Este proceso invierte el orden de aprendizaje 

tradicional, en el que primero se facilita al alumno una información y luego se busca su 

aplicación en una resolución de un caso o problema; en este sistema de aprendizaje, 

primero se presenta el problema en forma de programa de necesidades a resolver, se 

identifican los condicionantes, se determina la información necesaria a recabar, tanto de 

trabajo de campo como de búsqueda bibliográfica, y se regresa al problema para dar una 

solución, que en todos los casos se revela como múltiple.  

 
 

Fig. 1. El profesor plantea un caso a resolver, a través de un 

enunciado que se reparte a todos los alumnos y se explican los 

objetivos que se persiguen, desde el punto de vista del aprendizaje 

del grupo.  

 

Fig. 2. Los alumnos forman equipos de trabajo, preferentemente 

de tres miembros, y comienzan la recopilación de información y 

la organización de los objetivos planteados. 

 

Fig.3. Se pone en común el proceso de cada grupo y el profesor 

participa de las decisiones y del seguimiento de los diferentes 

equipos. 

 



2017 
 

El planteamiento desarrollado hasta ahora, y que sigue siendo la base 

fundamental de aprendizaje en las asignaturas del Área de Urbanística y Ordenación del 

Territorio de los estudios de Arquitectura, permite el intercambio y la puesta en común 

de los ejercicios en el Taller de la clase. El profesor participa con los alumnos, 

escuchando sus progresos y sus dificultades, estableciendo apoyos entre diferentes 

equipos de trabajo que se complementen o que puedan intercambiar información, 

facilitándoles referencias documentales para el trabajo que van a desarrollar; y los 

alumnos utilizan el espacio del aula como lugar efectivo de trabajo en el tiempo de la 

clase. 

Con la idea de incorporar a este proceso de aprendizaje las posibilidades que 

ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas de trabajo en red, los profesores del Área 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio decidimos crear un “Taller virtual” como 

posible extensión del aula, que se ha materializado en la implantación de una primera 

experiencia piloto aplicada a las asignaturas Urbanística I, y Urbanística II, del segundo 

y tercer curso de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Alicante. 

Fuera de la clase, el único foro de intercambio de los alumnos con el profesor se 

produce  a través de las tutorías del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, que 

es un sistema unipersonal entre el profesor y el alumno. El campus virtual tiene diversas 

posibilidades de crear grupos de trabajo, pero la mecánica carece de la inmediatez y 

accesibilidad de otros sistemas en los que a la información acceden simultáneamente 

todos los miembros del grupo sin necesidad de descargar archivos. Una limitación 

importante en nuestro caso debido a que, en general, se trabaja con documentos gráficos 

que tienen un tamaño grande, aunque se utilice una calidad básica para poder 

publicarlos, por lo que era condición necesaria encontrar un sistema que nos permitiera 

mayor capacidad de publicación, y que a ésta pudieran acceder simultáneamente los 

aproximadamente 120  alumnos matriculados en cada curso, divididos en 60 alumnos 

por aula. 

 
Fig. 4 - 5. La posibilidad de trabajo 

a través de la red, permitiendo la 

participación activa de todos los 

miembros, de manera simultánea. 
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Fig. 6 – 7.  El Taller virtual abre  la posibilidad de interactuar entre diferentes grupos o 

clases, en función del intercambio de diferentes contenidos: desde fuentes cartográficas 

y documentales, referencias bibliográficas o trabajos de los propios alumnos de 

diferentes niveles. 

 

Marco teórico: La docencia del Urbanismo en la titulación de Arquitectura. 

 

Las asignaturas de las áreas de conocimiento de la titulación de Arquitectura se 

organizan en la nueva estructura docente en tres bloques: El bloque propedéutico, que 

incluye asignaturas dedicadas a las bases Físicas, Matemáticas y de Expresión Gráfica, 

el bloque técnico, con asignaturas dedicadas a las estructuras, construcción e 

instalaciones  y el bloque proyectual. El Área de Urbanística y Ordenación del 

Territorio se incluye en este último bloque junto con Proyectos Arquitectónicos y 

Composición.  

La materia de Urbanismo en la titulación de Arquitectura ocupa 

aproximadamente un 12% del total de la carga lectiva de la carrera en la mayoría de los 

planes de estudio vigentes actualmente en España. 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. La docencia actual de Urbanismo se divide 

en cinco asignaturas troncales y obligatorias: Urbanística I, Urbanismo II, Urbanismo 

III y Urbanismo IV, a las que se suman las asignaturas optativas de intervención en 

centros históricos, paisaje territorial y planeamiento y gestión urbana. El nuevo Plan de 

Estudios prevé mantener el número de asignaturas, pero se reducen sustancialmente los 

tiempos asignados, lo que obliga a realizar un ejercicio de síntesis tanto a nivel de 

contenido como de eficiencia en el desempeño de la docencia. La implantación de los 

créditos como instrumento exhaustivo de control que incluye la dedicación del alumno 

dentro y fuera del aula incide en esta necesidad. 

El aprendizaje del Urbanismo en la titulación de Arquitectura requiere la 

adquisición de una serie de habilidades, saberes y actitudes sobre estas bases 

conceptuales: 
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1.-La cultura urbanística (proyectos urbanísticos, modelos, ciudades referencia) 

2.-La capacidad proyectiva (la capacidad de proyectar a escala urbana) 

3.-Fundamentos de oficio (herramientas y habilidades propias del oficio) 

4.-Áreas de especialización (planeamiento, gestión urbanística, paisaje y centros 

históricos) 

La docencia se concibe de modo secuencial a lo largo de las asignaturas, con 

mayor o menor intensidad en cada uno de los campos definidos dependiendo de las 

competencias que deban adquirir los alumnos. La complejidad de los contenidos amplía 

esa secuencialidad en la adquisición de saberes y habilidades al ámbito global de la 

carrera, especialmente vinculada en los cursos iniciales a las asignaturas del bloque 

proyectual —Proyectos Arquitectónicos y Composición— y a las de Expresión Gráfica, 

pertenecientes al bloque propedéutico. Respecto a la relación con el bloque técnico, esa 

vinculación se afianza en los cursos superiores en el campo específico de las 

infraestructuras urbanas. 

En el caso de las dos primeras asignaturas de urbanismo, en las cuales se 

implanta esta experiencia, se presentan objetivos formativos distintos. En el caso de 

Urbanística 1, se pretende situar al alumno ante el fenómeno urbano con el objetivo de 

que entienda el papel de la disciplina urbanística como un instrumento para la 

construcción de la ciudad y del territorio en su doble vertiente: Aspecto social y aspecto 

medioambiental en su tipo paisajístico o perceptivo, morfológico y funcional. Para ello 

se establecen los siguientes contenidos: Conocimiento por parte del alumno de las 

aportaciones básicas de los diversos modelos de construcción e intervención en la 

ciudad, a través de un recorrido por la Historia del Urbanismo, tratando de comprender 

la relación entre los modelos de intervención, los problemas urbanos y sociales que 

tratan de resolver, y la transformación espacial y territorial que introducen dichos 

modelos, todo ello referenciado con ejemplos de desarrollos urbanos concretos situados 

en su contexto. Se inicia al alumno en el manejo de las metodologías y técnicas de 

intervención en la ciudad, en las herramientas de interpretación y análisis y en el 

concepto de proyecto urbano. 

La asignatura de Urbanismo 2 se plantea como objetivo docente formar al 

alumno en la resolución del proyecto urbano mediante el manejo de los instrumentos 

básicos de la urbanística a nivel funcional, técnico y compositivo. Para ello se propone 

profundizar en los aspectos proyectuales de la transformación y crecimiento urbano 

considerando un soporte teórico en el que se estudian los diferentes modelos con los que 

se han abordado las transformaciones de las ciudades a lo largo del siglo XX hasta 
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llegar a los problemas urbanísticos de la ciudad construida actual, incidiendo en la 

faceta proyectual. Se plantea el conocimiento por parte del alumno de distintos ejemplos 

de intervenciones y teorías de interpretación contemporáneas del desarrollo urbano 

desde el paisaje urbano del siglo XX a las propuestas del Urbanismo actual, a través del 

análisis de diferentes propuestas de carácter residencial. Los ejercicios parten de un 

análisis y diagnóstico de las posibilidades de intervención en la ciudad, facilitado con el 

manejo de distintas ordenaciones residenciales.  

 

Los servicios web de red social como herramienta al servicio del método docente de 

aula-taller 

 

Las nuevas tecnologías ofrecen cada vez mayor número de herramientas al 

servicio de la docencia. Entre las diversas posibilidades que se estudian para adaptar 

alguna de ellas a nuestra metodología docente del aula-taller, se encuentran las 

webquest, las wikis, las plataformas e-learning, las web 2.0, los weblog y las redes 

sociales. 

Como extensión al trabajo en taller se plantea realizar una experiencia piloto 

utilizando una red social como soporte de trabajo que permita complementar el tiempo 

pautado de clase. 

Poner en contacto personas es algo inherente a los servicios de redes sociales y 

tiene una aplicación inmediata a la sociedad educativa. Las redes sociales, y más 

concretamente los servicios web de redes sociales, son servicios de software que 

permiten una dinámica ágil de participación multidireccional.  

Estos servicios web ponen a disposición de los usuarios numerosas herramientas 

que varían en cada uno de los sistemas disponibles. La mayoría suelen incluir 

herramientas como grupos, mensajes privados, mensajes públicos, correo electrónico 

interno o chat, entre otros y, por ello, constituyen un soporte capaz de extender la 

comunicación del grupo de clase una vez se abandona el aula y, del mismo modo, el 

debate, las correcciones y las dudas que se siguen planteando después del tiempo 

pautado de docencia, permitiendo por tanto una mayor implicación por parte de 

alumnos y profesores en las tareas planteadas en clase. 

Dado que gran parte de nuestros alumnos utilizan las redes sociales en otros 

ámbitos de su vida cotidiana, buscamos una herramienta que nos permita mantener una 

“ventana abierta” al grupo de trabajo sin interferir con ese espacio privado que el 
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alumno ya tiene creado. De este modo, se elige FACEBOOK como soporte para esta 

experiencia por las múltiples ventajas que nos ofrece: 

En primer lugar, la mayoría de alumnos conocen su manejo previamente al 

inicio de la actividad. 

En segundo lugar, permite la creación de tantos grupos de alumnos como se 

desee, elementos que nos permiten utilizar la red social de modo totalmente 

independiente de las relaciones que cada uno establece a nivel personal, manteniendo la 

privacidad de los miembros de dicho grupo. Estos grupos son los que dan a la red sus 

posibilidades educativas más allá de las puramente sociales. La facilidad en su creación, 

ya sea por parte de profesores como de los propios alumnos, hace que podamos 

disponer de agrupaciones de alumnos según las necesidades de cada momento. Además, 

dado que los alumnos hacen un uso frecuente de esta tecnología, es fácil que todos se 

encuentren informados de la actividad que se registra en el grupo. Asimismo pueden 

plantearse dos tipos de grupos: 

1. Grupo de la asignatura. Donde pueden recogerse enlaces a recursos externos a 

la red, debatir temas de clase, subir imágenes del trabajo en curso y dar avisos a 

los alumnos o a la comunidad sobre eventos, noticias, etc. 

2. Grupo de alumnos. Los alumnos pueden crear un grupo para trabajar en él. Se 

pueden hacer estos grupos de pocos alumnos como refuerzo a la comunicación 

en los trabajos en grupo. Lo pueden utilizar para poner enlaces a recursos 

externos que estén utilizando, dejarse mensajes, distribuirse el trabajo o debatir 

sobre el desarrollo del mismo. 

En tercer lugar, los grupos constituidos en Facebook incluyen gran cantidad de 

herramientas que permiten adaptar/reproducir los contenidos, tareas, debates propuestos 

en clase, en la plataforma, facilitando así la posibilidad de generar un sistema 

organizado de actividades de flujo multidireccional.  

Dentro de cada grupo disponemos de las siguientes herramientas: 

1. Un “muro” informativo, donde podemos insertar cualquier texto y donde queda 

registrada la actividad que se produce en otras herramientas (nuevas imágenes, enlaces a 

recursos,…). Puede usarse para dar avisos de los que deseamos que todos se enteren 

inmediatamente. 

2. Foro de discusión. Esta herramienta es indispensable para mantener cualquier debate 

o conversación con los alumnos o entre ellos, aunque también se puede utilizar de otros 

modos, como podría ser crear discusiones a modo de entradas de blog o como páginas 

estáticas, para poner la materia que entra en los exámenes, etc.  
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3. Mensajería privada instantánea a todos los miembros del grupo. A diferencia de los 

comentarios, donde el texto escrito queda en el interior del grupo, esta herramienta 

permite mandar un mensaje a todos los miembros del grupo, recibirán el texto que 

hayamos escrito y no únicamente un aviso de nueva actividad. 

4. Un espacio para poder enlazar un recurso externo, enlaces a páginas web útiles,... 

5. Un apartado donde incluir imágenes o videos y comentarios sobre los mismos. 

 

 

Fig. 8.  Herramientas a disposición del usuario dentro del grupo de trabajo 

 

Desarrollo de la investigación: Implantación y desarrollo de la experiencia piloto 

 

La implantación de la iniciativa comenzó con el alta en la red de dos grupos de 

trabajo: 

• Urbanística y Ordenación del Territorio, vinculado a la asignatura de Urbanística I 

de segundo curso de la titulación de Arquitectura. 

• Urbanismo y Ordenación del territorio, vinculado a la asignatura de Urbanismo II de 

tercer curso de la titulación de Arquitectura. 

Los alumnos debían abrirse un perfil en la red social Facebook que los 

identificara con su nombre, no con un mote o un alias, para que los profesores, 

administradores de la red pudiéramos constatar que se trataba de alumnos matriculados. 

La utilización del Facebook como plataforma de intercambio se ha implantado 

con criterios diferentes dentro del programa de curso según la asignatura, por dos 

motivos: el primero que las asignaturas pertenecen a dos cursos diferentes, con 

objetivos de programa diferenciados; el segundo, que planteando dos propuestas 

diferentes con una misma aplicación informática, se pudiera comprobar la versatilidad  

del sistema, buscar limitaciones al mismo y ver qué conclusiones se podrían extraer de 

cara a la posibilidad de uso futuro. 

 

FACEBOOK en Urbanística I 
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El planteamiento de esta experiencia para alumnos de primer curso de la materia 

de urbanismo, se ha hecho con carácter absolutamente voluntario, con la advertencia de 

que en principio no tendría repercusión en las calificaciones finales.  

Se presentaron a los alumnos dos actividades de carácter distinto:  

1. Crear un campo de información y debate de determinados temas de actualidad, que se 

trabajan de manera puntual en el aula, pero que suscitan controversia e interés por parte 

del alumnado. 

2. Establecer un marco global para un espacio llamado URBAPEDIA, donde los 

alumnos podían ir volcando los resultados de las búsquedas documentales para los 

ejercicios de grupo, de manera que toda la clase tuviera acceso a las fuentes. 

 

FACEBOOK en Urbanismo II 

 

La incorporación del Facebook en la  docencia de Urbanismo II  ha estado 

vinculada al trabajo de taller que se desarrolla en clase y se ha planteado no tanto como 

una actividad adicional sino como una herramienta para el desarrollo de la actividad 

docente de la asignatura. Aunque no se ha obligado a nadie a estar dado de alta en la 

plataforma informática, es cierto que se ha dado prioridad en clase para corregir, 

exponer, o plantear las dificultades encontradas en el trabajo a aquellos grupos que lo 

habían hecho anteriormente en Facebook.  

El uso concreto que se ha dado a la red ha estado limitado al segundo 

cuatrimestre, como un instrumento más en los debates, correcciones y presentaciones 

del trabajo de taller. Se ha considerado que el carácter más propositivo del trabajo del 

segundo cuatrimestre, frente al más analítico del desarrollado en el primero, favorecía 

su implantación. El ejercicio docente a desarrollar que ha servido de hilo conductor en 

la utilización de Facebook consistía en la elaboración de una propuesta urbanística de 

ordenación de un área residencial.  

 

La experiencia de Urbanística I 

 

El programa de la asignatura de Urbanística I incluye: 1. Temario teórico que 

abarca dos etapas, un primer bloque histórico y un segundo bloque de aproximación al 

espacio urbano y lectura de la ciudad; 2. Una serie de prácticas semanales que se 

desarrollan en clase y que tienen carácter individual y que ayudan a aprender tanto el 

lenguaje gráfico específico de la materia, como a fijar los conocimientos teóricos 
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impartidos; 3. Ejercicios de curso, desarrollados en grupos de tres alumnos, de varias 

semanas de duración cada uno, que tienen el objetivo de iniciar al alumno en el análisis 

urbano con una sistemática adecuada, iniciarlo en el trabajo en equipo, darle al alumno 

herramientas para la búsqueda autónoma de documentación y elaboración de la 

información para la confección de los ejercicios; y por último, 4. Lecturas de curso, que 

consiste en el reparto de una serie de temas por equipos de trabajo, a los que se les 

facilita el libro, autor y capítulos si procede, como base de arranque, y son ellos los que 

deben leer, resumir y realizar una presentación a sus compañeros, para centrar las 

cuestiones y los conceptos clave a la hora de hablar de estas materias; no solo 

reproduciendo lo que dice el autor, sino el contexto de actualidad en el ámbito de la 

ciudad, como usuarios y como futuros técnicos. Esta última actividad suele suscitar 

debates, controversias, dudas y discusiones en clase, en general muy condicionadas por 

la falta de tiempo. 

Nos parecía fácil ampliar el tema de debate y sacarlo del aula a la red, de manera 

que la experiencia en Facebook en la asignatura de Urbanística I, ha consistido en 

plantear dos de los temas de las lecturas de actualidad sobre la ciudad en general: 

Ciudad sostenible y Accesibilidad al Medio Urbano, trabajada en torno al documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Una vez realizada la presentación en clase por parte de los equipos, el material 

se subía a la red, para que estuviera a disposición de toda la clase, y se pudiera hacer 

comentarios, incorporar imágenes o enlaces electrónicos a páginas que tuvieran relación 

con estos temas y que pudieran ser de interés. 

Desde el punto de vista del profesorado, nos parece que la experiencia propuesta 

con temas complementarios al trabajo desarrollado en clase es interesante. Una de las 

dificultades con las que se encuentra el alumnado es el buscar en internet fuentes de 

referencia que sean fidedignas. A nivel de segundo curso de carrera todavía no tienen 

suficiente bagaje como para discernir y poner en cuestión las diferentes informaciones 

que sobre temas de actualidad puedan encontrar; por tanto, establecer  un lugar propio, 

en el que no solo se puedan dar opiniones, sino que se pueda recabar y acceder a enlaces 

con otras páginas, o artículos, o medios, que tengan interés académico de aprendizaje, o 

bien que se pueda acceder al trabajo preparado por sus compañeros en torno a algún 

tema de actualidad que suscite interés y que vincule el aprendizaje en el aula con el 

mundo real y de actualidad, son razones suficientes para entender esta herramienta 

como útil desde el punto de vista del aprendizaje.  
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El objetivo con los alumnos no es crear opinión, sino darles suficientes 

elementos de juicio para que vayan adquiriendo su propio sistema de valores y sus 

propias opiniones justificadas y razonadas.   

Otra parte de la experiencia en Facebook se ha destinado a “URBAPEDIA”. 

Desde principio de curso y todos los años, los profesores animamos a los diferentes 

grupos de trabajo que estudian o analizan ámbitos similares, que compartan las fuentes 

básicas, dado que es mucho el tiempo que al final se dedica a buscar información de 

libros, bibliotecas, internet, etc.  A principio de curso les propusimos que nos facilitaran 

a nosotros esas fuentes y que las anunciaríamos a través el campus con el título de 

“URBAPEDIA”. El sistema era válido pero muy poco ágil. Por el contrario, cualquier 

anuncio o comentario a través del Muro en Facebook tiene un alcance global inmediato.  

Para constatar la percepción de esta experiencia, así como los resultados que podrían 

denominarse “Resultados piloto”, dado el plazo del ensayo y el carácter de la actividad 

propuesta, se realizó una encuesta general al alumnado y se extrajeron datos de entradas 

y participación. 

 

URBANISTICA I ALUMNOS 

MATRICULADOS 

INSCRITOS EN 

FACEBOOK 

GRUPO I 60 50% 

GRUPO II 68 20% 

 
Desde el punto de vista docente y dado el carácter voluntario, la participación 

del alumnado puede considerarse buena. Un elemento interesante con el que nos hemos 

encontrado es que sirve como medio de expresión complementario a la clase, donde hay 

parte del alumnado que se siente más cómodo a la hora de participar y expresar 

opiniones, o bien dar información sobre enlaces, etc. 

Desde el punto de vista del alumnado, del total de alumnos que han participado, 

la mitad ha expresado su desacuerdo, fundamentalmente justificando que supone una 

tarea más, que diferentes asignaturas les obligan a inscribirse a diferentes foros: 

facebook, blog,… 

Otra parte del alumnado ha sugerido que este tipo de experiencias debería 

incorporarse desde el inicio del curso, para tener una mayor consciencia de su uso, y 

aprovechar la mayor disponibilidad de tiempo durante el primer semestre para poder 

dedicar a estos trabajos de carácter adicional. 

 

La experiencia de Urbanismo II 
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La incorporación de la red Facebook en el desarrollo de la actividad docente de 

la asignatura se ha realizado durante el segundo cuatrimestre pero una vez iniciado el 

trabajo de taller correspondiente a dicho cuatrimestre. Para comprender mejor la 

aportación que ha supuesto la introducción de la red social conviene primero explicar 

brevemente las actividades docentes que tradicionalmente se realizaban y en qué 

medida la nueva herramienta puede incidir en mejorar los objetivos docentes que se 

persiguen.  

Tradicionalmente en las asignaturas de taller en Arquitectura –como lo es 

Urbanismo II- se basan en la elaboración de un proyecto, en este caso una ordenación 

residencial, con un enunciado común para todos los alumnos con uno o varios ámbitos 

donde desarrollar dicha propuesta tomando como base un programa de carácter muy 

básico facilitado al alumnado. El trabajo consta de una parte principal realizado en 

equipos de tres alumnos y una parte complementaria de carácter individual. Antes de 

elaborar las primeras estrategias de intervención se destina un tiempo al análisis y 

diagnóstico de las problemáticas del área objeto de desarrollo, una actividad que suele 

ser compartida por toda la clase. Posteriormente cada uno de los grupos de trabajo va 

mostrando la evolución de su propuesta, no sólo al profesor,  sino también al resto de 

grupos con problemáticas similares.  

Es precisamente este tipo de trabajo de carácter colaborativo el que sustancia la 

actividad de taller. Para ello, tradicionalmente, se utilizaban las fórmulas presenciales 

como son la presentación del trabajo de cada grupo, las correcciones conjuntas o la 

exposición conjunta del estado de todos los trabajos —tradicionalmente denominado en 

Arquitectura “cuelgue”, consistente en pinchar la totalidad de los trabajos en las paredes 

del aula—. El análisis del entorno, la propuesta de complejidad del programa propuesto 

y el desarrollo del ejercicio, constituye la información incluida en red. La puesta a 

disposición de la información permite a los alumnos extraer aquellas aportaciones que 

considere sean 

aplicables a su 

propuesta en sus 

diversas etapas de 

desarrollo. 
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Fig. 9.  Álbum de imágenes correspondientes al proceso de desarrollo de las propuestas 

de los alumnos de la parte principal del trabajo. 

 
La incorporación de la nueva herramienta informática tiene como objetivo 

prolongar los espacios conjuntos y colaborativos más allá del tiempo presencial en el 

aula, es decir, extenderlos fuera de los horarios docentes. En el método docente basado 

en el taller la parte de aprendizaje más enriquecedora se produce al exponer 

públicamente el trabajo realizado a la crítica y comentarios de todos los miembros del 

taller. En este sentido la participación del profesorado en la misma herramienta es 

fundamental ya que es lo que convierte en actividad docente y de taller la plataforma 

virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. El “Muro” sirve como panel informativo donde se registran la actividad y 

comentarios de los alumnos acerca del desarrollo de sus propuestas y de las de sus 

compañeros. 

 
Las posibilidades, no exploradas durante esta experiencia piloto, que ofrece 

exponer virtualmente todos los trabajos y sus posibles debates, comentarios, etc. son tan 
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abiertos como pueden ser las diferentes experiencias de desarrollo de las clases de taller. 

Por tanto, entendemos que se trata de una actividad que desarrolla la docencia 

tradicional sin modificarla más allá que las características de un nuevo modo de 

comunicación que facilita el acceso a una información con unas características muy 

específicas: predominantemente gráfica, en colores y con formatos de variados tamaños. 

También es obligado señalar que una adecuada puesta en práctica, presenta unas 

limitaciones de carácter práctico –número de alumnos, dedicación, etc.— y supone un 

gran esfuerzo para el profesor que traslada su participación en el debate sobre la 

evolución de los trabajo más allá de las horas presenciales en aula. 

Los resultados que arrojan tanto las encuestas a los alumnos como la 

participación durante la segunda parte del curso reflejan una buena acogida de la 

experiencia por parte de los alumnos. 

 

URBANISTICA II ALUMNOS MATRICULADOS INSCRITOS EN FACEBOOK 

TODOS LOS  

GRUPOS 106 79% 

 

Desde el punto de vista docente, el alumnado se ha mostrado participativo en las 

actividades propuestas, llegando incluso a proponer nuevos usos para la plataforma, 

como por ejemplo su utilización como base de datos de modelos y tipos que estudiar 

para, usarlos como referencia, y plantear los suyos propios.  

Desde el punto de vista del alumnado, algo más de la mitad considera la 

actividad en Facebook como una tarea más dentro de su tiempo de estudio. Por otra 

parte, insisten en la importancia de la participación del profesorado en la plataforma y 

valoran positivamente el hecho de que la actividad en el Facebook se plantee desde el 

comienzo del curso y no sólo durante una parte del mismo. 

 
CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Las nuevas tecnologías abren un camino de posibilidades de enriquecimiento de 

la experiencia de la docencia en red, pero presentan los inconvenientes de su propia 

esencia: la facilidad de creación y gestión, puede producir solapes y sobresaturación de 

información en una maraña de blogs, direcciones de Facebook, campus virtuales, 

páginas webs… en las que se pierde el objetivo primordial de la implantación de estas 

herramientas informáticas, que a fin de cuentas no es otro que facilitar el trabajo tanto a 

los alumnos como a los profesores. 
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De manera concreta sobre la experiencia piloto de estas asignaturas, lo principal 

para los profesores era ensayar la herramienta, y como ya se ha explicado desde dos 

objetivos diferentes, pero hay un elemento común en ambas casuísticas y es que se ha 

utilizado como una herramienta del proceso de aprendizaje, no como un fin en sí 

mismo sino un medio adicional de interacción “alumno- otros alumnos- profesor- otros 

profesores”. El hecho de que el profesorado participe de manera activa es el factor 

determinante para que el alumnado se involucre. 

Las dos propuestas de uso del Facebook que se han ensayado son 

complementarias entre sí, aunque posiblemente el sistema utilizado por Urbanística I es 

extrapolable a cualquier carrera de carácter técnico o no; por otro lado el sistema de 

trabajo desarrollado en Urbanismo II está articulado específicamente para asignaturas 

técnicas o con un sistema implantado de PBL. 

Las ventajas del sistema ya han sido puestas de manifiesto en la narración de las 

experiencias, ya que los objetivos que se intuía que se podían lograr se han conseguido. 

Pero se han detectado una serie de limitaciones de distinta naturaleza como son: 

1. Las limitaciones de organización jerárquica del material gráfico expuesto, dado 

que la herramienta informática utilizada –Facebook- no permite un sistema 

sencillo de subcarpetas. Posiblemente debido al uso de una herramienta 

informática de servicio web de red social para un procedimiento de trabajo 

reglado para el que no ha sido específicamente diseñada. Esta dificultad puede 

resultar una gran distorsión en caso de que exista mucha información. 

2. El tamaño de los grupos de alumnos, que en este caso es de entre 40 a 60  

alumnos –y equipos de trabajo de tres alumnos, es decir entre 12 y 20 grupos- 

por profesor y se sitúa en el límite máximo para una adecuada gestión ya que un 

mayor número de alumnos hace inviable esta herramienta.  

3. La gestión adecuada de la página: altas/bajas de alumnado, organización y 

supervisión de la información, filtrado de la misma, etc. Que requiere una 

dedicación importante para mantenerla actualizada. 

Como objetivos de cara a una posible implantación del sistema de manera 

progresiva en cursos sucesivos, estaría en primer lugar mejorar la articulación de este 

mecanismo de trabajo, de manera que los alumnos no lo vean como algo que incremente 

la carga académica; sino que se entienda como una extensión del aula, en la que siempre 

que vayan a trabajar la asignatura puedan tener un referente, una ventana abierta 24 

horas, que no condiciona su horario de trabajo, sino que está accesible siempre, con la 

información de lo que han hecho otros, lo que opinan o las búsquedas que ya han 
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realizado y que lo que allí está tiene una supervisión por parte del profesorado para 

procurar que todas las fuentes estén contrastadas, y esto puede ahorrarles tiempo de  

búsqueda. 

Esta experiencia se ha incorporado en el segundo semestre del curso, dado que 

los profesores nos estuvimos planteando previamente la conveniencia de los diferentes 

sistemas y las posibilidades docentes de los mismos. Por este motivo, tanto la 

valoración de la experiencia en los diferentes niveles, como los resultados obtenidos de 

manera global, son solo un punto de partida que nos ayuda a perfilar y mejorar la 

propuesta de estas asignaturas y extrapolarlas al resto del Área de conocimiento, de cara 

a la programación de objetivos en los próximos cursos. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo muestra las características del entorno PGDnet una plataforma de 

gestión docente desarrollada por el grupo de innovación educativa de la Universidad 

Politécnica de Madrid “Nuevas metodologías docentes en ingeniería mecánica y fabricación” 

 y los resultados formativos obtenidos por un grupo de alumnos que han empleado esta 

plataforma en la asignatura Complementos Formativos de Tecnología Mecánica. PGDnet se 

ha creado esencialmente como una herramienta de apoyo a los alumnos en la resolución de 

ejercicios numéricos de los habitualmente propuestos en las materias de ingeniería, aunque 

también incorpora otras funciones comunes a cualquier aplicación basada en las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. La plataforma ha sido concebida de forma que la 

evaluación y corrección de los ejercicios se realiza automáticamente, de manera que los 

alumnos tienen acceso no solamente a la calificación final, sino también a las calificaciones 

parciales y a las soluciones de los diferentes ejercicios. Un sistema estocástico permite 

seleccionar preguntas y respuestas diferentes cada vez que se ejecuta una misma actividad y 

los ejercicios contenidos en ella. Se compara su estructura y funcionalidades con otras 

plataformas educativas de propósito generalista, como Moodle o aLF, esta última desarrollada 

por la UNED. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje se sitúan en un contexto formativo que no 

requiere necesariamente coincidencia temporal ni espacial entre estudiantes y profesores, 

sustituyendo al menos parcialmente la función que el aula desarrolla en un entorno 

docente presencial. Los entornos virtuales de aprendizaje se estructuran habitualmente en 

torno a Internet, requieren el empleo de las denominadas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TICs) y deben buena parte de su éxito a la flexibilidad, interactividad y 

versatilidad de sus contenidos. 

Flexibilidad, en cuanto que permiten distribuir diferentes tipos de contenidos y en 

múltiples formatos: textos, hipertextos, vídeos, gráficos… pero también en cualquier 

momento y en todo lugar. Interactividad, puesto que se trata de canales de comunicación 

bidireccional que permiten funciones conectoras (de uno a uno), distribuidoras (de uno a 

muchos) y colectoras (de muchos a uno). Y, por último, versatilidad de sus funciones en un 

mismo entorno docente: transmisión de contenidos, elaboración de trabajos en red, 

simulaciones, resolución de ejercicios prácticos, pruebas de conocimiento, 

autoevaluaciones… 

Cabe señalar, no obstante, que el proceso creativo de un entorno virtual presenta dos 

vertientes perfectamente diferenciadas, aunque también conectadas entre sí: una vertiente 

tecnológica, cuyo objetivo es el desarrollo de los entornos adecuados de manera que sean 

operativos, según las necesidades, y accesibles desde navegadores Web. Y una vertiente 

didáctica, cuyo objetivo es la adecuada estructura y selección de los materiales a publicar, las 

técnicas, las herramientas y los recursos a implementar, todo ello en función de la parcela 

docente que se pretenda cubrir. En definitiva, no se trata de otra cosa que dar respuesta a las 

tres preguntas fundamentales de toda acción formativa-cognitiva: ¿qué enseñar?, ¿qué 

orden seguir? y ¿cómo enseñar? Cuestiones ya analizadas hace años por autores como 

Newel and Simon [1] y más recientemente por Anderson  [2] y Sternberg [3], entre otros. No 

obstante, no se puede obviar que la tercera cuestión: ¿cómo enseñar? presenta una especial 

relevancia en un contexto virtual. Cabe mencionar en este punto un estudio desarrollado por 

Felder and Spurlin [4] en el que se muestran las preferencias de aprendizaje de alumnos de 

diferentes universidades, que pone de manifiesto su predilección por una docencia activa, 

sensitiva, visual y secuencial, según la clasificación del ILS (Index of Learning Styles) [5]. 

La asunción de un nuevo rol docente por parte del profesorado universitario, orientado 

más a los procesos que a los contenidos de la enseñanza, desplaza su función hacia tareas de 
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mediación, dinamización y planificación de estrategias de autoaprendizaje. Al efecto, los 

entornos virtuales constituyen una poderosa herramienta compatible con los principios 

metodológicos en que se asienta la pedagogía interactiva y el constructivismo. Resultan muy 

conocidos los programas de simulación existentes en las áreas de las ciencias médicas o de la 

navegación aérea [6,7], pioneros en este tipo de recursos. Por lo que se refiere a la docencia 

en las escuelas de ingeniería, constituyen una herramienta de trabajo cada vez más extendida 

[8–13]. Incluso en los estudios universitarios de humanidades y ciencias sociales, de vocación 

más teórica y tradicionalmente refractarias al uso de entornos virtuales, existe en la actualidad 

un considerable grado de implantación [14–16]. El mismo grupo de innovación educativa que 

es autor de esta comunicación ha desarrollado aplicaciones específicas de simulaciones 

virtuales en el ámbito de la fabricación mecánica y metrología dimensional [17,18] empleadas 

con éxito en la formación de estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

En definitiva, los entornos virtuales constituyen un recurso común que se extiende por 

múltiples parcelas formativas en el ámbito universitario y que tienen como objetivo no 

solamente la simulación sino también la gestión de contenidos, la comunicación y la 

evaluación de los alumnos, entre otros; a través de las denominadas “plataformas de 

teleformación”, “sistemas de gestión docente en red” o “campus virtuales”. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

De manera genérica, una plataforma de teleformación se puede considerar como el 

espacio virtual donde se desarrolla una actividad educativa. A tal fin, está constituida por 

diferentes herramientas y utilidades implementadas para cubrir esencialmente objetivos 

pedagógicos, pero también otros de administración y gestión docente. Sin pretensión de ser 

exhaustivos, en el ámbito pedagógico, tales herramientas y utilidades abarcan: tutorías on-

line, realización de actividades colaborativas, manejo de recursos electrónicos de 

comunicación, calendario de eventos, acceso a apuntes, enlaces web, elaboración de trabajos 

individuales o en grupo, realización de simulaciones virtuales, manejo de bases de datos 

activas, ejercicios de autoevaluación, etc. (Figura 1). 
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Figura 1: herramientas/utilidades pedagógicas de una plataforma de teleformación 

 

Los ejercicios de evaluación y autoevaluación, proporcionan al profesor información 

sobre el grado de adquisición de conocimientos del alumno y también sobre la eficiencia del 

modelo docente. A su vez, el alumno recibe una orientación acerca de su propio progreso y un 

elemento objetivo de decisión respecto de su metodología y nivel de estudio. Los ejercicios de 

evaluación son, en consecuencia, herramientas básicas en toda plataforma de teleformación, 

por lo cual siempre se encuentran presentes de una u otra forma. 

La mayor parte de las universidades emplean plataformas de desarrollo externo como: 

Ariadna, Blackboard LS (antes WebCT), Classnet, CMU Online, CourseInfo, IBT Autor, 

LearningSpace, Mentorware, Moodle, TopClass, Toolbook Librarian, Virtual-U, Web Course 

in a Box, WebMentor, etc. Algunas universidades han desarrollado sus propias plataformas, 

como es el caso de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) que ha 

implantado recientemente una plataforma interactiva adaptada a los nuevos retos del EEES y 

que denomina aLF. En algunos casos, las plataformas incorporan herramientas o utilidades 

internas para la edición, elaboración e implementación de ejercicios de autoevaluación; en 

otros casos la implementación se realiza a través de programas externos de creación de 

ejercicios, como: Quizmaker, QuestionMark, Qform, QuizCode, Hot Potatoes, etc.  

Como norma general, tanto las utilidades internas como los programas externos se 

encuentran orientados a la implementación de ejercicios de los tipos: opciones, 

verdadero/falso, correspondencia entre conceptos, ordenación, incorporación de texto en 

espacios en blanco, etc. En algunos casos también es posible implementar ejercicios 
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numéricos, pero con serias limitaciones si se trata, por ejemplo, de un enunciado complejo 

que requiere figuras o esquemas anexos, o si se pretende que la plataforma modifique de 

manera aleatoria las variables de entrada del problema.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se presentan tanto los aspectos didácticos como los tecnológicos de la 

aplicación desarrollada, mostrando su estructura básica y diferencias más relevantes. 

 

Aspectos didácticos de la plataforma PGDnet 

 

La plataforma permite el acceso con tres perfiles diferentes: administrador y profesor 

(web privada) y alumno (web pública). Cada perfil tiene asociadas diferentes funciones y/o 

privilegios (Tabla 1)  

 

Tabla 1: Funciones y/o privilegios de los diferentes perfiles de acceso 

Administrador Profesor Alumno 

� Alta/baja/modificación de:  

a) Profesores 

b) Asignaturas 

c) Actividades 

d) Ejercicios 

e) Alumnos 

� Referido a sus asignaturas vinculadas, 

alta/baja/modificación de:  

a) Actividades 

b) Ejercicios 

c) Alumnos 

 

� Referido a sus asignaturas 

matriculadas, acceso a:  

a) Actividades  

b) Ejercicios 

c) Calificaciones 

d) Correcciones 

e) Archivos adjuntos 

� Acceso a:  

a) Calificaciones 

b) Reseteo de notas 

c) Modificación de password 

� Referido a los alumnos de sus asignaturas 

vinculadas, acceso a:  

a) Calificaciones  

b) Reseteo de notas 

c) Gestión de comunicaciones 

  

� Vinculación/desvinculación de 

profesores a las asignaturas 

� Referido a sus asignaturas vinculadas, 

a) Gestión de archivos de la base de 

    datos 

  

� Gestión de comunicaciones con 

todos los alumnos 

 
   

� Gestión de archivos de la base de 

datos 
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El proceso se inicia cuando el administrador da de alta a un profesor y una asignatura, 

y los vincula entre sí (Figura 2). A partir de ese momento, el profesor puede entrar en la 

aplicación mediante una clave de acceso alfanumérica y crear actividades y ejercicios 

asociados a su asignatura. La aplicación permite tres tipos diferentes de ejercicios: de 

opciones, verdadero/falso y numéricos, aunque es este último tipo el que presenta novedades 

respecto de las aplicaciones conocidas y, en consecuencia, interés para su divulgación.  

 

 

Figura 2: Pantalla de profesores (Web privada) 

 

Tradicionalmente la formación de los alumnos de ingeniería se basa en la realización 

de ejercicios numéricos que, además de un enunciado, requieren para su resolución figuras, 

gráficos, tablas, ábacos, etc. PGDnet ofrece un entorno adecuado para la publicación y 

resolución on-line de este tipo de problemas. Al efecto, permite la introducción matricial de 

los datos (D1, D2,..., Dn), de las soluciones (S1, S2,..., Sm) y de la variación de la solución 

permitida para cada respuesta (Vs1, Vs2,..., Vsm), generando un conjunto o juego de valores 

para cada combinación de variables de entrada que constituyen las filas de la matriz (Fig. 3). 
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Figura 3: Matriz de datos 

 

Los valores de D, S y Vs pueden ser numéricos, alfanuméricos o textos. Cabe destacar 

que la aplicación establece una distinción entre los juegos de variables para la resolución de 

ejercicios en “modo prueba” (Jp1, Jp2, ..., Jpx) y los destinados a la resolución en “modo 

entrega” (Je1, Je2, ..., Jey), dotándola así de una doble función autoevaluadora (para uso 

preferentemente del alumno) y evaluadora (para uso exclusivo del profesor). De manera 

aleatoria, la aplicación selecciona la fila de datos que se muestran al alumno como valores de 

entrada en el ejercicio y sus archivos asociados en formato PDF. La figura 4 muestra, 

parcialmente, la pantalla de creación de un ejercicio numérico perteneciente al área de 

metrología dimensional.   
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Figura 4: Pantalla de creación de un ejercicio numérico (Web privada) 

 

La figura 5 reproduce la pantalla que visualizan los alumnos, donde se muestra el 

enunciado y los valores de las variables de entrada asignadas de manera aleatoria por la 

aplicación, de entre todos los juegos disponibles. Contiene, también, el espacio reservado para 

las respuestas y los archivos asociados, en formato PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Pantalla de resolución de un ejercicio numérico (Web pública) 

 

Cuando el alumno selecciona el acceso en “modo prueba”, la aplicación permite la 

repetición de los ejercicios un número de veces definido por el profesor. Si el acceso se 

realiza en “modo entrega”, la aplicación permite un solo intento, con una duración 

determinada, previamente definida por el profesor (figuras 6 y 7). El alumno tiene acceso a 

sus calificaciones en todo momento. A partir de una determinada fecha, además, tiene acceso 

a la corrección de los ejercicios realizados en “modo entrega”. 
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Figura 6: Pantalla de actividades (Web pública) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Pantalla de actividades (Web privada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2040 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Pantalla de ejercicios (Web privada) 

 

La aplicación, de forma automática, realiza la evaluación de los alumnos de manera 

que el profesor conoce en todo momento la calificación de cada actividad y los ejercicios que 

de manera aleatoria le han correspondido a cada alumno. La figura 9 muestra parcialmente 

una pantalla con la calificación de los ejercicios de una actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pantalla de calificaciones de actividad (Web privada) 
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Aspectos tecnológicos de la plataforma PGDnet 

 

La plataforma ha sido desarrollada con tecnología LAMP: 

 

- Linux: sistema operativo 

- Apache:  servidor web 

- MySQL:  gestor de base de datos 

- PHP:  lenguaje de programación 

 

Servidor 

 

El servidor web, ubicado físicamente en un laboratorio del Departamento de Mecánica 

Industrial de la UPM, funciona con el sistema operativo Ubuntu Server 8.04. Alberga, 

además, todas las páginas de la aplicación, la base de datos y tiene instalado phpMyAdmin, 

para administrar fácil y cómodamente la base de datos. También cuenta con un servidor de 

correo electrónico que es utilizado para la comunicación con los alumnos. 

 

Base de datos 

 

La base de datos, implementada con MySQL y su motor no transaccional MyISAM, 

está estructurada en 11 tablas, que siguen el siguiente modelo relacional (Figura 10): 

 

 

Figura 9: Modelo relacional 
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Lenguaje de programación 

 

El lenguaje utilizado para el desarrollo de la  plataforma ha sido PHP, incrustado 

dentro de código HTML. El lenguaje PHP, open source, tiene una API sencilla para acceder a 

la base de datos MySQL. 

 

Seguridad 

 

Se han implementado medidas básicas de seguridad para evitar intromisión de usuarios 

no deseados y pérdidas de información:  

(a)  Para controlar el acceso al servidor cuenta con un firewall implementado por medio de 

iptables, que define reglas de aplicación a cada paquete de red entrante; así, se podrá 

aceptar, denegar o “enrutar”.  

(b)  Para evitar pérdidas de información o, en su caso, recuperación de la información 

perdida, existe en el servidor un proceso que ejecuta en segundo plano un script, a 

intervalos regulares, encargado de realizar copias de seguridad de la base de datos. 

 

CONCLUSIONES 

 

La realización de ejercicios numéricos constituye una herramienta básica en la 

formación de estudiantes de ingeniería. La plataforma PGDnet se ha desarrollado con el 

propósito de proporcionarles un entorno eficiente para la realización de este tipo de ejercicios. 

Se ha implementado de manera que toda la información necesaria se pueda transmitir de 

forma rápida y eficiente, mediante la adecuada integración de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información. Por tratarse de una herramienta pensada ad hoc para la 

resolución de ejercicios numéricos, cuenta con nuevas utilidades no consideradas hasta ahora 

en otras plataformas concebidas con propósitos más genéricos. Cabe resaltar especialmente la 

posibilidad de parametrizar y mostrar de manera aleatoria a los usuarios las variables de 

entrada de los ejercicios, junto con los archivos PDF asociados a cada caso. 

Durante el segundo semestre del curso académico 2009-2010 se ha utilizado la 

plataforma PGDnet para evaluar periódicamente a los alumnos de la materia Complementos 

Formativos de Tecnología Mecánica, asignatura perteneciente al curso de acceso al Máster 
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Universitario en Ingeniería de Producción de la UPM.  Se han realizado 8 evaluaciones, con 

los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2: Calificaciones obtenidas por los alumnos en cada actividad 

 

Actividad 1 Actividad 5

Teoría/Prob. Teoría Problemas Teoría Problemas Teoría Problemas Teoría/Prob.

1 10,0 10,0 7,5 10,0 5,0 5,0 10,0 7,5 8,1 2,22

2 7,5 5,0 7,5 10,0 10,0 5,0 5,0 10,0 7,5 2,31

3 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 7,5 5,0 7,5 6,3 3,27

4 10,0 10,0 5,0 7,5 5,0 5,0 10,0 5,0 7,2 2,48

5 10,0 10,0 7,5 7,5 5,0 7,5 5,0 7,5 7,5 1,89

6 10,0 2,5 7,5 5,0 0,0 5,0 5,0 7,5 5,3 3,12

7 10,0 7,5 7,5 10,0 5,0 5,0 0,0 10,0 6,9 3,47

8 10,0 7,5 7,5 7,5 5,0 7,5 5,0 10,0 7,5 1,89

9 10,0 10,0 7,5 7,5 5,0 10,0 5,0 2,5 7,2 2,81

10 5,0 7,5 7,5 10,0 5,0 10,0 10,0 5,0 7,5 2,31

11 10,0 7,5 5,0 10,0 5,0 7,5 10,0 7,5 7,8 2,09

12 10,0 10,0 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 7,5 7,2 2,09

13 7,5 5,0 7,5 10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 6,9 2,22

14 10,0 10,0 5,0 5,0 10,0 7,5 5,0 7,5 7,5 2,31

Media 9,3 8,0 6,8 8,0 5,0 7,0 6,1 7,1

Desv. típica 1,53 2,44 1,17 2,00 2,77 2,00 2,89 2,16

Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4
Alumno Media Desv. típica

 

 

El nivel de utilización de la plataforma ha sido del 100 %, a pesar de que se ha 

ofrecido a los alumnos la posibilidad de seguir un modelo convencional de evaluación. El 

nivel de aprobados por actividad (segregando teoría y problemas) ha sido del 95,5 % y por 

asignatura del 100 %. El nivel de formación medio alcanzado por los alumnos ha sido de 

notable. La aplicación se ha mostrado robusta, versátil y capaz para soportar los enunciados 

de los ejercicios de acuerdo a los requisitos habituales en materias tecnológicas propias de los 

estudios de ingeniería. 
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RESUMEN  

 

El grupo de Innovación Tecnológico Educativa de Ciencias Aplicadas a la 

Visión (GITE-09002-UA), formado por un total de 12 PDI, pertenecientes a diferentes 

especialidades en la facultad de Ciencia y un PAS, se ha propuesto adaptar el máster de 

Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión a la nueva metodología de enseñanza 

propuesta tras la aprobación de los nuevos planes de estudio. Para ello se han analizado 

y utilizado diferentes herramientas disponibles a través del Campus Virtual (sesiones, 

pruebas objetivas, encuestas, debates, etc) y se ha buscado unificar criterios docentes, 

formatos didácticos comunes, incluso crear criterios de evaluación comunes. Para 

valorar los efectos de esta estrategia docente, se ha diseñado y elaborado una encuesta 

docente particularizada para el máster, indicando los resultados que los alumnos han 

valorado de manera muy positiva esta experiencia. En este trabajo también aportamos 

una serie de reflexiones sobre el uso concreto de algunas de las herramientas 

disponibles en el Campus Virtual, así como una valoración general del uso de las 

herramientas de las nuevas tecnologías de innovación educativa.  

 

Palabras clave: Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa, Máster, herramientas 

tecnológicas de educación, Espacio Europeo de Educación Superior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adaptación al Espacio de Europeo de Educación Superior (EEES) ha traído 

consigo la adaptación y reestructuración de los actuales planes de estudio. Esta 

reestructuración implica en la mayoría de los casos el uso de una nueva metodología de 

enseñanza basada más en la evaluación continua y en la interacción profesor-alumno. 

En la Universidad de Alicante los nuevos planes de estudio (tanto títulos de grado como 

Másters) se van a empezar a implantar en el curso 2010-2011 siguiendo y adoptando las 

directrices determinadas por el EEES. Con este fin, la Universidad de Alicante ha 

realizado un gran esfuerzo tanto económico como humano para poner en 

funcionamiento y a la disposición de la comunidad universitaria una serie de 

herramientas informáticas de innovación educativa así como cursos de formación 

especializados en el uso y desarrollo de dichas herramientas. En este sentido, la 

Universidad de Alicante ha establecido para el periodo 2009-2012 un nuevo plan 

plurianual de actuaciones del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, que 

se sustenta sobre la base de dos ejes estratégicos: los grupos de innovación tecnológico-

educativa (GITE) y diferentes niveles de acreditación tecnológica (de profesorado o 

ATP, de asignatura o ATA y de titulación o ATT).  

Las ayudas destinadas por parte de la universidad para el año 2010 hacen 

especial énfasis en tres aspectos: multidisciplinaridad, multimedia y multilingüismo. Se 

busca con esta estrategia que la innovación venga dada por equipos docentes con 

participación de distintos colectivos (profesores, estudiantes, técnicos, …), que 

produzcan contenidos ricos en soporte digital (imágenes, audio, vídeo, …) y en distintas 

lenguas (valenciano, castellano, inglés, …). Para ello se podrá hacer uso de todas las 

herramientas (formación, asesoramiento, equipamiento y plataformas) que la 

Universidad de Alicante ha desarrollado a tal fin, fundamentalmente del Área de 

Innovación Tecnológico-Educativa del Servicio de Informática (ITE). 

En este contexto se ha decidido crear el grupo de Innovación Tecnológico 

Educativa de Ciencias Aplicadas a la Visión (GITE-09002-UA), cuyo principal 

propósito es adaptar el máster de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante a la nueva metodología de 

enseñanza propuesta tras la aprobación de los nuevos planes de estudio. Para ello se han 

analizado y utilizado diferentes herramientas disponibles a través del Campus Virtual. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El Grupo de Innovación Tecnológica “Ciencias Aplicadas a la Visión” recibió su 

reconocimiento el 2 de Junio de 2009, formando parte de este grupo un total de 12 

profesores y un miembro del Personal de Administración y Servicios. Todos los 

profesores imparten docencia en el Máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la 

Visión, siendo el número total de asignaturas impartidas de 13, distribuidas entre primer 

y segundo curso. Tal y como ya se ha comentado en la introducción el objetivo 

principal del GITE es adaptar el actual formato del Máster en Optometría Avanzada y 

Ciencias de la Visión y que se imparte en la Universidad de Alicante a las nuevas 

tecnologías de innovación educativa.  

Con esta adaptación se persigue conseguir una mayor interacción profesor-

alumno que nos permita facilitar y aplicar entre otros aspectos la evaluación continua. 

Entre otras consecuencias se obtendrá una mayor virtualización de la enseñanza y una 

mejor gestión de los recursos disponibles tanto materiales como humanos. Sin embargo, 

la clave para la aceptación de estas nuevas herramientas tecnológicas de innovación 

docente es evitar la pérdida de la calidad docente. Es por esto, que este grupo de 

investigación educativa quiere analizar de manera muy rigurosa y profunda las posibles 

consecuencias de las aplicaciones de las herramientas de innovación educativa en la 

calidad de la enseñanza. De este modo, se tratará de determinar aquellas herramientas, 

de las que disponemos actualmente en la Universidad de Alicante, y que consideremos 

más útiles para el desarrollo de la docencia en el Máster. Para la consecución de este 

objetivo se han elegido una serie de líneas de acción a desarrollar a lo largo de los 

próximos años, que una vez finalizadas, habrán permitido la adecuación del Máster al 

Espacio Europeo de Educación (EEES) a través del uso nuevas herramientas 

tecnológicas destinadas a la educación sin el menoscabo de la calidad de la enseñanza. 

Entre las líneas de acción propuestas por la Universidad de Alicante, este GITE ha 

decidido analizar líneas de trabajo que permitan incorporar la tecnología al proceso 

enseñanza-aprendizaje, generar contenidos didácticos digitales o generar recursos 

digitales interactivos. Otro aspecto importante que hemos estudiado son diferentes tipos 

de software libre que están especialmente indicados para la docencia específica en la 

rama de Ciencias.  

Sin embargo, uno de los primeros pasos realizados por el grupo ha sido el 

aspecto organizativo del mismo. Sin duda, una buena coordinación del grupo facilitará 
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la consecución de los objetivos planteados, y más en un grupo tan heterogéneo como el 

nuestro. En este sentido, a lo largo de este artículo se irán mostrando cómo se han ido 

organizando y diseñando las distintas actividades propuestas. Ahora bien, dada las 

características propias del grupo, se han marcado para este primer año unas metas claras 

y poco pretenciosas que permitan al grupo homogeneizarse, afianzarse y evolucionar a 

largo plazo.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estructura organizativa 

Tal y como se ha comentado anteriormente el primer paso ha sido establecer una 

estructura organizativa del grupo, nombrando un coordinador y un secretario del mismo. 

Además se han establecido un calendario de reuniones, un grupo de trabajo virtual y se 

han elaborado actas de cada una de las reuniones que diera fe de lo que en ellas se 

aprobaba y debatía.  

 

Incorporación de tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje: 

Se establecieron a partir de las líneas de trabajo mencionadas una serie de 

acciones concretas, de este modo para conseguir la incorporación de tecnología en el 

proceso enseñanza-aprendizaje se procedió a la creación de grupos de trabajo que 

analizaran el uso de herramientas virtuales de docencia que ofrece el Campus Virtual de 

la Universidad de Alicante como sesiones, materiales, enlaces, dudas frecuentes, 

tutorías, debates, encuestas o pruebas objetivas y controles.  

• Sesiones 

Uno de los grupos de trabajo del GITE analizó la utilidad de la herramienta de 

creación de sesiones a través del Campus Virtual. Esta funcionalidad te permite agrupar 

y ordenar diferentes recursos (materiales, enlaces, debates, dudas frecuentes, controles y 

exámenes) para diseñar itinerarios de aprendizaje al alumnado. Las sesiones pueden ser 

de tres tipos, en función de que el material vehicular de las mismas sea un material 

audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. Las 

sesiones son independientes de las asignaturas y de los grupos (como el resto de 

funcionalidades docentes de Campus Virtual), de forma que puedes tener diseñadas un 

grupo de ellas y, posteriormente, reutilizarlas para diferentes grupos de alumnas/os en el 

mismo o diferente orden. 
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El GITE “Ciencias Aplicadas a la Visión” ha diseñado sesiones tanto en 

asignaturas teóricas como en prácticas. En las sesiones destinadas al desarrollo de 

aspectos teóricos, el alumno ha dispuesto de un guión de referencia para construir la 

unidad didáctica, junto a los materiales necesarios (tanto apuntes, como enlaces a 

páginas web o vídeos divulgativos). Al mismo tiempo se les ha planteado un examen de 

autoevaluación con el que pueden valorar su nivel de conocimientos adquiridos. En las 

sesiones de asignaturas prácticas, cada alumno frente a su ordenador ha dispuesto de un 

material desarrollado en forma de tutorial que le ha indicado los pasos a seguir para 

llegar a los diferentes objetivos previamente marcados. Al mismo tiempo, se han 

intercalado cuestiones a las que han respondido para poder así evaluar si el seguimiento 

del tutorial es correcto. 

• Sistemas de Evaluación 

Otra de las herramientas analizada por un grupo de trabajo fue la Evaluación. 

Esta herramienta permite diseñar pruebas objetivas o recoger prácticas. La opción de 

pruebas objetivas permite preparar diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación al 

alumnado. Si se dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 

funcionalidad se puede crear una plantilla de respuestas, de forma que, cuando el 

alumnado realice el test, la corrección sea automática. También se puede utilizar esta 

prueba para la autoevaluación del alumnado, y se puede configurar si se podrá ver la 

nota al finalizar la prueba, realizarla una o múltiples veces, etc. Si se desea realizar una 

prueba directamente en Campus Virtual, se dispone de varias opciones para la 

confección de las preguntas. Como profesor/a, se puede decidir en qué fechas podrán 

realizar las pruebas los alumnos, desde qué aulas, consultar estadísticas de pruebas 

realizadas, etc. El apartado de controles te permite tres opciones. La primera es generar 

un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del examen 

presencial, introduciendo el profesor posteriormente la nota de éste para cada uno de los 

alumnos/as (parcial). La segunda, generar un control que consista en la entrega de un 

trabajo práctico (a través del Campus Virtual), y que establezca la fecha final de entrega 

(entrega de práctica). Por último en la tercera generar un control calculado, es decir, un 

control en el cual se calculan automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir 

de las notas ponderadas de controles anteriores. 

Nuestro GITE ha conseguido utilizar esta herramienta en las diferentes 

asignaturas, de modo que ha generado tanto pruebas objetivas como controles, como 

recogida de prácticas. 



  

2051 
 

• Encuestas docentes 

Otro de los resultados obtenidos es la confección de una encuesta de evaluación 

docente compuesta por 44 preguntas desarrolladas en 6 bloques: Información sobre el 

alumno (8 preguntas), Organización de la docencia (8 preguntas), Desarrollo de la 

docencia por parte del profesor (10 preguntas), motivación y aprendizaje (6 preguntas), 

sistema de evaluación (5 preguntas) y opinión global (6 preguntas). La encuesta fue 

diseñada a partir del estudio de numerosas encuestas utilizadas en universidades como 

la de Alicante, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Burgos, la Complutense de 

Madrid, la Universidad de Zaragoza o la Universidad de Murcia.  

El primer bloque de preguntas tienen una respuesta cerrada  (ver figura 1a) 

mientras que el resto de bloques de preguntas las respuestas están escaladas (ver figura 

1b) del 1 al 5 (1-totalmente en desacuerdo, 2-más bien en desacuerdo, 3-ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, 4-más bien en acuerdo, 5-completamente de acuerdo).  

 

1.-INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

1- Sexo  �H    �M 

2- Mi grado de asistencia a clase de teoría de esta 

asignatura   

�<25% �25-50% �51-75% 

�>75% 

3- Mi grado de interés inicial por esta asignatura  �Bajo �Medio �Alto 

4- Nº de veces que me he matriculado en esta asignatura  �1 �2 �3 o más 

5- Nº de veces que me he presentado al examen  �0 �1 �2 �3 �4 �>4 

6- Horas de estudio dedicadas a esta asignatura a la 

semana (sin contar las horas lectivas de clase ni prácticas)  

�0-1 �2-3 �4-5 �6-7 �>7 

7- ¿Cuántas veces has asistido a tutorías presenciales en 

esta asignatura con este profesor?  

�Ninguna �1 �2-3 �>3 

8- ¿Utilizas el Campus Virtual para realizar tutorías? 

¿Cuántas veces?  

�Ninguna �1 �2-3 �>3 

 
Figura 1a: Primer bloque de preguntas con respuesta cerrada de la encuesta docente 
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2.- ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y PLANIFICACIÓN 

 1  2 3 4 5 

9- Desde el principio del curso se exponen con precisión los objetivos de 

aprendizaje de esta asignatura 

� � � � � 

10- Al inicio del curso están disponibles el programa y otros recursos 

necesarios para el desarrollo de la asignatura 

� � � � � 

11-El programa impartido en la asignatura se corresponde con el 

programa publicado 

� � � � � 

12-Antes de las clases está disponible el material con la suficiente 

antelación 

� � � � � 

13-La carga lectiva está adecuadamente distribuida a lo largo del curso � � � � � 

14-Los tiempos de duración de las clases están bien diseñados � � � � � 

15-La coordinación de esta asignatura con asignaturas del mismo curso 

es adecuada 

� � � � � 

 
 

Figura 1b: Bloque de preguntas con respuesta escalada de la encuesta docente 

 

Al final de la encuesta se habilita un espacio para que le alumno pueda incluir 

comentarios u opiniones. La encuesta viene a tardar unos 10 minutos en hacerse y se ha 

podido utilizar en todas las asignaturas del primer cuatrimestre del curso 2009-2010. 

 

Generación contenidos didácticos digitales 

• Generación de recursos digitales interactivos 

Se han utilizado diferentes programas informáticos para la elaboración de 

material interactivo. Este material básicamente va encaminado a la realización de 

prácticas, aunque también ha sido aplicado para complementar la parte teórica. Se han 

utilizado programas como Matlab, Excel, SPSS y OSLO-EDU para la realización de 

prácticas. Estos programas pueden ser usados por los alumnos desde casa a través del 

Aula de Informática Virtual de la Universidad de Alicante, de manera que una vez 

conectado el alumno podía realizar los ejercicios requeridos sin necesidad de instalar 

estos programas en su ordenador.  

• Generación de formatos comunes 

Una de las líneas prioritarias de la creación de los Grupos de Innovación 

Tecnológica es la generación de formatos comunes en el conjunto de asignaturas. En 

este sentido el GITE de Ciencias Aplicadas a la Visión ha creado un formato de 

transparencia propio para las asignaturas del Máster así como de diferentes logos. Se 
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han diseñado dos logos uno para las asignaturas del Máster Optometría Avanzada y 

Ciencias de la Visión. 

 (ver figura 2a) y otro para aquellas asignaturas que no pertenecen al Máster pero son 

impartidas por profesores que pertenecen al GITE (ver figura 2b) 

 

 

 

 

 

Figuras 2a y 2b: logos para las asignaturas del Máster y del título de grado respectivamente 

 

Puesto que la mayoría del profesorado publica apuntes en formato Word, 

también se ha diseñado una plantilla de Word para unificar el formato. Finalmente se ha 

creado una plantilla para presentaciones Power Point (ver figura 3), puesto que todos los 

profesores utilizamos esta modalidad de presentación en las asignaturas. 

 

 
Figura 3: Plantilla para las presentaciones en Power Point 

 

• Generación de criterios de evaluación comunes 

Fruto del trabajo conjunto de los profesores que conforman el GITE se ha 

conseguido una mayor coordinación y se ha avanzado en la búsqueda de criterios 

comunes de evaluación. Como resultado de ello se han creado unos criterios para la 

evaluación de los trabajos de investigación que obligatoriamente tienen que realizar los 

alumnos para completar el Máster. Estos criterios se recogen en una normativa que ha 
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sido aceptada y aprobada por la comisión del Máster y además se ha elaborado una hoja 

Excel que facilita al profesor puntuar cada uno de los apartados de evaluación . 

 

CONCLUSIONES 

 

Claramente la creación de los Grupos de Innovación Tecnológica, dota de unos 

medios y recursos a los miembros que los componen equiparables en cierto modo a los 

clásicos grupos de investigación. La financiación es básica en este sentido, puesto que la 

investigación docente puede necesitar también la adquisición tanto de medios materiales 

como humanos. Por ejemplo, se pueden destinar parte de los recursos económicos a la 

compra de licencias de diferente software o a la contratación de personal especializado 

(por ejemplo programadores informáticos).  

Por otra parte la estructura organizativa de estos grupos es también clave para su 

éxito, Una buena coordinación conlleva la creación de unos criterios docentes comunes 

a todas las asignaturas y que lógicamente repercuten en una mejora de la calidad 

docente. En nuestro caso esta coordinación nos ha llevado a la utilización de formatos 

didácticos comunes, a la utilización de nuevas herramientas de innovación tecnológica 

hasta ahora no utilizadas, la creación de nuevos contenidos didácticos digitales o incluso 

a la creación de criterios de evaluación comunes. Además se ha diseñado una encuesta 

de calidad docente adaptada al Máster, lo cual ha servido para averiguar si el proceso de 

aprendizaje se está llevando de la manera más correcta. En este sentido, el consenso 

entre todos los profesores para compartir los resultados de las encuestas ha sido clave, 

ya que nos va a permitir encontrar las debilidades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en cada una de las materias y en el conjunto del título en general. Por lo 

tanto, simplemente estos pasos ya constituyen un éxito en sí puesto que claramente 

repercute en la mejora de la calidad docente. Sin embargo, también hay que saber 

analizar los posibles inconvenientes que plantean a veces estas nuevas tecnologías 

docentes.  

 

Ventajas e inconvenientes del uso de las nuevas teconolgías de innovación educativa 

• Excesiva dependencia de la conexión a Internet.  

La mayoría de las herramientas que se están utilizando como herramientas de 

innovación educativa están integradas en el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante, esto obliga al alumno a conectarse para poder utilizarlas, y esto no siempre es 
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esto posible. Son demasiadas las ocasiones en las que el servidor no funciona 

correctamente o incluso la propia herramienta tiene fallos. El GITE ha registrado en 

todo momento estas incidencias y las ha traslado automáticamente al servició de 

Innovación Tecnológico-Educativa (ITE). 

• Adecuación de este tipo de herramientas según el perfil de la asignatura. 

En cuanto al perfil de las asignaturas se debe tener presente que en materias de 

“ciencias” es básica la participación del alumno tanto en las clases teóricas como en las 

prácticas. En consecuencia, el uso de ciertas herramientas de innovación educativa 

puede constituir un eficaz complemento a la docencia, pero nunca el principal método 

de transmisión de conocimientos. Resulta inviable generar cierto tipo de prácticas 

virtuales, o sustituir la explicación de clase magistral (dada la suma complejidad de los 

conceptos teóricos manejados) en aquellas asignaturas con un carácter claramente 

científico-técnico.  

• Adecuación de este tipo de herramientas según el perfil de la asignatura y del 

alumnado. 

Se debe  diferenciar entre un alumno de recién ingreso en un título de grado y en 

un Máster. En el primer caso el alumno no está habituado al uso de estas herramientas 

por lo general y además debe primar más la presencialidad. En el segundo caso, el 

alumno debe estar  familiarizado con las herramientas virtuales y la presencialidad 

puede ser mucho menor (tal y como establecen las directrices de la Universidad de 

Alicante).  

• Uso de sesiones 

La herramienta “Sesiones” tal y como se ha comentado a lo largo del artículo 

resulta muy útil para fomentar el trabajo del alumno, su capacidad de síntesis y análisis 

así como su capacidad organizativa, puesto que en cierto modo, son los propios alumnos 

los que construyen la unidad didáctica. Además permite 

reorientar la docencia durante las sesiones en función de las demandas y 

dificultades del alumnado, añadiendo actividades o referencias en puntos concretos, 

modificando otros, planteando debates a petición del alumno, etc. Todas las 

modificaciones pasan a formar parte de la sesión, lo que facilita las consultas posteriores 

de dichos materiales que debe seguir realizando el alumno como parte de su aprendizaje 

En definitiva, resultan atractivas para el alumno puesto que se crean presentaciones 

dinámicas, multimedia, donde se pueden implementar demostraciones, simulaciones, 

etc. Además, el alumno puede ir realizándola a su propio ritmo, lo que es una ventaja 
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frente a lo que ocurre, a veces, en las clases presenciales, donde el ritmo de avance 

correspondiente al alumno medio puede no ser el conveniente para un alumno 

particular. Ahora bien, la elaboración de las sesiones requiere una perfecta 

estructuración y diseño si queremos que sean realmente eficaces para el auto-

aprendizaje del alumno, lo cual va a representar un mayor esfuerzo y trabajo para el 

profesor en líneas generales. 

También podemos concluir que según nuestra experiencia resulta mucho más 

sencillo plantearla en alumnos del Máster que en alumnos del título de grado puesto que 

a lo largo del título de grado han ido desarrollando las habilidades mencionadas. Es por 

esto, que el número de sesiones que se pueden ofrecer en una asignatura es mayor y más 

extensa en asignaturas del título de Máster que en las de grado.  

• Pruebas objetivas 

Otro tema que ha desatado un amplio debate en el seno del grupo es la 

realización de pruebas objetivas. El problema básico reside en el peso en la nota total de 

evaluación que se le puede dar a este tipo de pruebas de evaluación realizadas 

telemáticamente. Las razones que nos hacen desconfiar en cierto modo de este tipo de 

evaluaciones es el hecho que no hay un control físico del alumno, a no ser que el 

examen se realice a la misma hora y en el mismo lugar (por ejemplo un aula de 

informática), pero entonces pierde gran parte de su utilidad este tipo de herramienta. En 

su momento pensamos que era una herramienta muy adecuada para el Máster, ya que la 

mitad de los alumnos residen en Valencia y no se les obliga a desplazarse. Sin embargo 

en una de las asignaturas del Máster se optó por la modalidad de subir el test en PDF y 

generar la plantilla de respuestas. El examen se realizó un sábado, siendo el tiempo de 

apertura del examen de una hora y media y no habiendo restricciones de acceso, de 

modo que los alumnos podían acceder desde cualquier ubicación.  

Desde el principio aparecieron problemas técnicos de acceso. Los alumnos se 

quejaron de que no pudieron acceder o cerrar el examen. Algunos de los alumnos 

optaron por realizar una captura de pantalla e imprimir sus respuestas, enviándolas 

posteriormente por mail, y al resto de alumnos hubo que repetirles la prueba de manera 

presencial. Las conclusiones derivadas de esta experiencia son claras: la estabilidad del 

sistema y la falta de control efectivo sobre los problemas técnicos hacen que sea muy 

arriesgado usar este sistema para pruebas objetivas. Para mejorar la situación, el grupo 

ha planteado una serie de mejoras al Servicio de Informática de la Universidad de 

Alicante  con el fin de hacer más viables y efectivas en general las herramientas que 
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hemos estado utilizando. Consideramos importante simplificar los menús del profesor y 

del estudiante para hacer más claro y fácil su uso. Por ejemplo en las pruebas objetivas 

que haya dos niveles de bloqueo del examen aumenta las probabilidades de error. 

También consideramos importante generar un registro de eventos: Si el alumno ha 

intentado acceder desde su Campus Virtual, cuántas veces, y cuál es el código de error 

si se ha producido para que sea fácilmente subsanable y localizable. Este registro 

debería enviarse por mail tanto al Campus Virtual del profesor como del alumno. En el 

caso de las pruebas de evaluación sería importante realizar copias de seguridad de las 

respuestas, cada minuto o 5 minutos. Esto aumenta las garantías del sistema. En 

numerosas ocasiones el profesor no sabe exactamente qué es lo que el alumno visualiza 

y qué opciones son las que tiene que ejecutar, este hecho sería subsanable si se 

habilitase el acceso a un alumno "anónimo" de modo que el profesor pueda ver 

exactamente lo que ve el alumno. También hemos propuesto habilitar una ventana de 

opinión al final del examen, de modo que el alumno pueda añadir comentarios sobre la 

experiencia así como un una opción de chat con el profesor, de modo que habría una 

comunicación con el mismo durante el examen. 

La conclusión por tanto a la que ha llegado el grupo es que la evaluación a través 

de herramientas virtuales no puede tener un peso excesivo en la nota final de la 

asignatura y hay que buscar siempre otros métodos de evaluación que complementen 

esa nota. De todos modos, plantear este tipo de pruebas en alumnos de Máster siempre 

es más conveniente que en alumnos de grado dado que los alumnos de Máster tienen 

una mayor madurez y predisposición a aprender por lo general.  

Sin embargo, puesto que este tipo de métodos de evaluación facilitan en gran 

medida la metodología docente de evaluación continua, metodología que se está 

imponiendo con la adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza  Superior (EEES), 

consideramos básico el seguir trabajando en métodos de evaluación objetivables y 

controlables. En este sentido la petición de resolución de prácticas y su posterior entrega 

de memoria sí que ha resultado tener un mayor número de ventajas puesto que ha 

fomentado una mayor interactividad profesor-alumno al aumentar claramente el número 

de tutorías virtuales y la participación en los debates, y si además el trabajo es entregado 

con tiempo suficiente permite una mayor retroalimentación en el aprendizaje al poder ir 

corrigiendo y mejorando los trabajos entregados. 

• Tutorías virtuales y debates 
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Otra reflexión surgida del grupo es acerca de las tutorías virtuales y los debates. 

Este tipo de tutorías son útiles para resolver dudas puntuales mientras que los debates 

permiten introducir nuevos temas y matizar algunos aspectos de la teoría. En el primer 

caso se presenta un problema de interés y se pide a los alumnos debatir tanto sobre el 

interés del problema como sobre las dificultades para resolverlo. Posteriormente se 

formaliza y resuelve el problema en las clases de teoría. En el segundo se pide a los 

alumnos interpretar algunos resultados de la teoría y a partir de dichas interpretaciones 

se matizan algunos de los contenidos que suelen resultar de difícil comprensión. Sin 

embargo, muchas veces, la contestación de estas tutorías implica el desarrollo de 

material nuevo y complejo (sobre todo en el campo de las ciencias) lo que se traduce en 

una mayor exigencia (en tiempo) para el profesor. También se corre el riesgo de que se 

trivialice el uso de esta herramienta por parte del alumno, de forma que, dada la 

comodidad en su empleo, se preguntan cuestiones sin importancia (fechas de exámenes, 

de prácticas, etc…) 

• Encuesta de calidad docente 

La encuesta ha resultado ser una herramienta muy útil para la obtención de 

información del proceso de aprendizaje, puesto que ha sido diseñada exclusivamente 

para este Máster y por lo tanto se pueden extraer conclusiones más particulares que se 

pueden derivar de encuestas más generales. Esta encuesta nos informado de la 

percepción que el alumno tiene sobre la utilidad de los contenidos presentados, de la 

dificultad de asignatura,  así como de la labor docente realizada. A partir de dicha  

información el profesor puede detectar aquellos aspectos a mejorar y reforzar aquellos 

que ya funcionan. Sin embargo, y tal como hemos podido constatar el número de 

preguntas tal vez es excesivo y tendríamos que rediseñar de nuevo esta encuesta 

eliminando aquellas preguntas que tal vez no nos aporten información novedosa o clara. 

Ante los inconvenientes descritos en este texto, consideramos que es necesario 

seguir trabajando en la búsqueda de un equilibrio entre el uso de las nuevas tecnologías 

de innovación educativa y la adquisición de las habilidades y competencias por parte del 

alumno, que muchas veces van ligadas a un equilibrio entre presencialidad y virtualidad 

docente. Y este equilibrio va a depender en la mayoría de los casos de los tipos de 

asignaturas y del tipo de alumnos. 

Las nuevas tecnologías pueden facilitar la labor de acceder a una gran cantidad 

de información (esto a su vez puede ser contraproducente si no se sabe discernir) 

aunque bien empleadas pueden potenciar la comunicación profesor-alumno, así como el 
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auto-aprendizaje. De todas formas, por lo general, aquellos alumnos que en una 

docencia de tipo clásico no están motivados, este tipo de docencia tampoco conseguirá 

motivarlos. 

Lo que sí que se consigue, es potenciar el interés de aquellos alumnos 

predispuestos, de forma que tienen la posibilidad de profundizar y llegar más lejos que 

en las clases tradicionales. También sirven para detectar, precisamente, a este tipo de 

alumnos, que en las clases presenciales, bien por masificación o por timidez, pasan más 

desapercibidos. 

En definitiva, durante el primer curso académico desde su constitución, el GITE 

de Ciencias Aplicadas a la Visión  ha puesto en marcha  y evaluado diversas 

innovaciones docentes basadas en el uso de nuevas tecnologías. De este modo, se han 

desarrollado sesiones didácticas a través del campus virtual, se han realizado exámenes 

virtuales, se han pedido prácticas virtuales, se han abierto debates, se han contestado 

tutorías virtuales y se han desarrollado encuestas de opinión sobre la calidad docente 

adaptadas al nuevo formato del Máster. Todas estas nuevas actividades han contribuido 

notoriamente a mejorar la calidad docente del Máster, en buena parte debido a la  

excelente aceptación que han recibido por parte de los alumnos, ya que han participado 

de manera muy satisfactoria en todas las innovaciones educativas que se les han 

planteado. Al mismo tiempo este conjunto de acciones han conseguido homogeneizar el 

método docente utilizado en el Máster por parte de todo el profesorado y se ha 

conseguido crear una imagen más corporativa y estructurada del Máster. Sin embargo, 

también se nos han planteado inconvenientes sobre la utilidad y las ventajas de este tipo 

de herramientas, lo cual nos supone un reto para el futuro que no es otro que buscar un 

equilibrio en el uso de las nuevas tecnologías educativas. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados del trabajo de 

elaboración de guías docentes preparado por los integrantes de  la red de investigación 

en docencia de Historia Contemporánea (Red HISCON), constituida a principios del 

curso académico 2009-10 en el marco del Programa Redes impulsado por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Los miembros de esta red, 

conscientes de la inminente puesta en marcha del nuevo marco de educación superior 

impuesto por el EEES del Espacio con los nuevos títulos de Grado, se han planteado 

iniciar el trabajo de adaptación de las asignaturas a los nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje partiendo de un necesario método de trabajo en el que la reflexión y la 

colaboración entre profesores y alumnos deben presidir  la elaboración de esas guías 

docentes atendiendo a  los contenidos, competencias y criterios, métodos de aprendizaje 

y de evaluación, instrumentos didácticos y nuevas tecnologías y plasmándolos en la 

planificación y organización docente de cada asignatura implicadas en la red, sin perder 

de vista la necesaria relación con otras asignaturas del área de conocimiento y del 

conjunto de la titulación. 

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Guía Docente, Grado de 

Historia, Historia Contemporánea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un grupo de profesores/as universitarios/as pertenecientes al área de 

conocimiento de Historia Contemporánea y adscritos al Departamento de Humanidades 

Contemporáneas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, que 

imparten asignaturas de esta materia en las diversas titulaciones del Centro, y de un 

modo más acusado en las actuales Licenciatura de Historia y Licenciatura en Historia 

Plan Conjunto Hispano-Francés (Universidad de Alicante-Université Aix-en-Provence), 

decidimos a comienzos del curso académico 2009/2010 constituir una red de 

investigación en la docencia de la materia de Historia Contemporánea en el marco del 

Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

 La motivación fundamental fue el convencimiento de que la adaptación al 

nuevo modelo universitario del EEES suponía cambios profundos en la organización 

docente, además de irrenunciables retos de cara a la mejora de la calidad en el 

aprendizaje de los/las alumnos/as, y que la cristalización de estos cambios en la 

elaboración de las guías docentes de las asignaturas no debía ser una tarea individual 

sino fruto de un proceso de reflexión y debate entre los profesores especialistas en esta 

materia. La circunstancia de que el grupo integraba tanto a profesores/as  con una 

dilatada experiencia docente en la universidad como a profesores/as más noveles, 

además de contar con la presencia de un alumno matriculado actualmente en tercer 

curso de la Licenciatura de Historia (quien podría aportar la visión del sujeto de 

aprendizaje) ofrecía la posibilidad de abordar la investigación desde diferentes y 

contrastadas perspectivas, enriqueciendo el debate y los resultados. El objetivo 

fundamental, por tanto,  ha sido conformar un espacio de debate e investigación docente 

a través de esta Red con la firme pretensión de iniciar experiencias investigadoras que 

sirvan para encauzar y facilitar en la medida de lo posible el inminente proceso de 

implantación del nuevo sistema universitario europeo. 
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MARCO TEÓRICO Y DOCUMENTOS BASE SOBRE LOS QUE SE 

SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

 

El punto de partida es el nuevo modelo educativo del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Este se basa en cinco características básicas:  

a) Definición de competencias genéricas que son comunes a todas las titulaciones 

que conforman el sustrato formativo de la educación  universitaria. 

b) Definición de competencias específicas atendiendo a los perfiles profesionales 

de las nuevas titulaciones de Grado. 

c) Organización docente y programación de las asignaturas tomando como punto 

de referencia el trabajo del/de la estudiante. 

d) Incorporación de nuevas metodologías docentes y de las TICs  que favorezcan el 

aprendizaje activo del alumnado. 

e) Implantación de sistemas de evaluación que permitan calificar los resultados de 

aprendizaje y el trabajo del educando en cada asignatura y titulación basado en 

un nuevo concepto de crédito: el crédito ECTS, una unidad que permite medir  

el volumen de trabajo efectivo del estudiante en relación con el aprendizaje y la 

consecución de unos objetivos previamente definidos, atendiendo al trabajo 

realizado de forma presencial como el que realiza  fuera del aula. 

La adopción del sistema de créditos ECTS implica la aplicación de  modelos de 

formación centrados en el trabajo y aprendizaje de los estudiantes que constituye una 

revolución conceptual del sistema educativo universitario español y de la organización 

de la docencia y de la programación de asignaturas basada  en la herramienta básica del 

ECTS y del nuevo sistema de docencia: la guía docente.  Este instrumento va a 

desempeñar un papel central en el nuevo sistema europeo de educación superior  puesto 

que debe de guiar el aprendizaje del alumno, el desarrollo de las metodologías y los 

criterios de evaluación que sean fácilmente comparables.  

La elaboración de estas guías docentes va a obligar al/la profesor/a de forma 

necesaria a enmarcar su asignatura dentro del contexto de la titulación, a coordinarse 

con otros profesores que imparten asignaturas de la misma materia, a reflexionar sobre 

su propia docencia, a desarrollar nuevas estrategias docentes y de evaluación del 

aprendizaje del/la estudiante, planificando y estimando el trabajo del/la alumno/a en  su 

asignatura. 
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Partiendo de estos presupuestos teóricos, y contando como base la Memoria de 

Grado en Historia y las fichas de las asignaturas que componen el mismo, la Red de 

Investigación en Historia Contemporánea tiene por objetivo elaborar el diseño de  las 

guías docentes de 6 asignaturas que han sido asignadas en su totalidad al Área de 

Historia Contemporánea, independientemente de su tipología (obligatoria u optativa de 

itinerario). Además, un segundo objetivo no menos importante ha sido implicar al 

profesorado en la elaboración del material, fomentando para ello la coordinación, la 

reflexión e investigación sobre la docencia en el nuevo marco del ECTS  y el trabajo en 

equipo desde un diseño vertical (área de conocimiento de una misma titulación).  

 

 
ASIGNATURAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  

 
GRADO EN HISTORIA 

 
 

CURSO 
 

 
ASIGNATURA 

 

 
TIP 

  
OBLIGATORIAS GRADO 

 

 

3 La construcción del liberalismo español 
 

OB 

3 De las guerras mundiales a la globalización 
 

OB 

4 Democracias y dictaduras en la España del siglo XX 
 

OB 

  
OPTATIVAS DE ITINERARIO 

 

 

4 Historia y cultura contemporánea 
 

Itinerario B. Cultura Y Construcciones Históricas 
 

 
OP 

4 Historia actual de Europa y de la integración europea 
 

Itinerario C.- El Mundo Europeo y Mediterráneo 
 

 
OP 

4 Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: 
estructuras y dinámicas de cambio 

 
Itinerario C.- El Mundo Europeo y Mediterráneo 

 

 
OP 
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METODOLOGÍA DE LA RED HISCON 

El diseño de las guías docentes ha exigido un trabajo de reflexión individual y 

colectiva sobre la práctica docente y la planificación de la docencia basada en el nuevo 

modelo de créditos ECTS y una estrecha colaboración por parte de los/las profesores/as 

que la integran. 

Como ya se ha señalado, la base para la elaboración de las guías docentes han 

sido las fichas de las asignaturas que incluye la Memoria de Grado en Historia de la 

Universidad de Alicante, verificada por la ANECA. Esa matriz debía ser la base de la 

guía docente de acuerdo con un modelo propio de la Universidad. La inexistencia de ese 

modelo generó ciertas dificultades y retrasos en los primeros meses de desarrollo del 

trabajo de elaboración de la guía propiamente dicha. Finalmente, la necesidad de una 

coordinación más amplia impulsó la creación de un grupo de trabajo más amplio que 

tomando como marco el Centro de la Facultad de Filosofía y Letras reunía a todos/as 

los/las coordinadores/as de redes de elaboración de guías docentes de todas las 

titulaciones, bajo la coordinación general del Vicedecano de Calidad e Innovación 

Educativa, constituyó un espacio de reflexión, debate y coordinación de todas esas 

redes, con una implicación muy directa del equipo decanal al darse la circunstancia de 

que cuatro vicedecanos más eran asimismo coordinadores de redes. En este marco se 

elaboró un modelo conjunto de guía docente como propia de Letras y se llegó a una 

serie de acuerdos para marcar un perfil homogéneo de los contenidos de las guías, tanto 

a nivel general como por titulación. Este intercambio resultó muy fructífero porque se 

estableció un cronograma de trabajo, se discutieron y adoptaron soluciones de forma 

conjunta a problemas generales detectados y se impulsaron acciones de mejora que 

optimizaron los resultados de forma sustancial. 

Paralelamente, la Red HISCON mantuvo unas primeras reuniones en las que las 

asignaturas, cuya guía docente iba a ser elaborada, se asignaron a nivel individual para 

una primera elaboración. Cada profesor/a se hizo responsable de la guía docente de una 

asignatura, cuyos elementos básicos debía desarrollar. No obstante al reparto individual, 

la colaboración en esta primera fase fue estrecha a través de reuniones personales y a 

través del grupo de trabajo creado en la herramienta informática de la UA Campus 

Virtual, que sirvió de instrumento de comunicación permanente entre todos los 
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miembros, así como de repositorio del conjunto de materiales y documentos de trabajo 

que podían ser de utilidad para el trabajo individual y colectivo de la Red. En las 

primeras reuniones se estableció una planificación del trabajo y un calendario, y en las 

siguientes se fue revisando el trabajo de elaboración de las guías por parte de los/las 

profesores/as que forman la Red. 

  De común acuerdo entre los miembros de la Red y siguiendo también las 

indicaciones del grupo de trabajo de redes de guías docentes de la Facultad de Filosofía 

y Letras, se decidió que las guías docentes debían seguir una estructura similar, 

indicando qué epígrafes debían incluir las guías y los pasos a seguir para su elaboración 

con el fin de que las guías fueran, en la medida de lo posible, lo más homogéneas y 

uniformes. Finalmente, cabe incidir en el hecho de que las seis guías docentes fruto de 

este trabajo de investigación colaborativo presentan la misma estructura y formato, el 

cual también ha sido asumido por el resto de titulaciones adscritas a la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

 

RESULTADOS 

 

Partiendo de la consideración de que la guía docente es un recurso para la 

orientación del/la alumno/a en la planificación de su aprendizaje que debe tener una 

información limitada pero precisa y clarificadora, la estructura y los contenidos de las 

guías docentes elaboradas por la Red HISCON  presentan la siguiente organización: 

 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA DOCENTE 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 

 

3. COMPETENCIAS 

 

4. OBJETIVOS/ 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
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5. CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMAS) 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 

 

7. CRONOGRAMA 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS (BIBLIOGRAFÍA 

GENERAL, MONOGRÁFICA POR UNIDADES TEMÁTICAS, 

RECURSOS EN INTERNET Y OTROS MATERIALES) 

 

9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y           

EVALUACIÓN DOCENTE 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

La identificación es un apartado en el que se especifican de forma detallada y 

concisa los datos fundamentales de la asignatura (título, tipo de asignatura, módulo del 

Grado, curso en el que se imparte, créditos ECTS, horas presenciales y tipo de prácticas, 

ubicación temporal en el curso, idioma/s). En este apartado se deberá hacer constar el 

nombre de los/las profesores/as y del coordinador/a que serán responsables del buen 

desarrollo de la programación de la asignatura, así como todos aquellos datos que 

permitan la identificación de éstos y del Departamento al que se adscriben (dirección, 

secretaría administrativa, despachos de los/las profesores/as, teléfonos, fax, correos 

electrónicos), así como el lugar y la franja horaria dedicada a la atención de alumnos/as. 

Se trata, pues, de la información más elemental y básica que el/la estudiante ha de 

conocer acerca de la asignatura en cuestión.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 

 

 En este apartado se efectúa una presentación breve de la asignatura a 

través de la cual los/las alumnos/as podrán hacerse una composición de lugar acerca de 

la materia que van a estudiar. Asimismo, se les proporcionará información sobre cuáles 
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serán las aportaciones más importantes de dicha asignatura al conjunto de su formación 

universitaria. Por este motivo, hemos destacado el objetivo general de cada asignatura, 

su aportación al perfil profesional del Grado en Historia, así como su relación con otras 

asignaturas en el contexto mismo de la titulación, con especial atención, evidentemente, 

a las referidas a la época de la Historia Contemporánea. Esto permitirá una coordinación 

más efectiva entre todas las asignaturas del bloque formativo común, que facilitará, sin 

duda, las conexiones entre todas ellas y evitará lagunas y repeticiones innecesarias. 

  

3. COMPETENCIAS Y  OBJETIVOS 

 

En cuanto a las competencias, tanto generales como específicas, se  han 

contemplado en un principio aquellas ya contenidas en la ficha UA de la memoria de 

Grado en Historia. Lo mismo ocurre con los objetivos, aunque  cabe señalar que en este 

apartado cada profesor/a ha tenido plena libertad para que incluyera los que  considerara 

oportunos para perfilar de manera más específica las metas y las condiciones para 

alcanzarlas. 

 

5. CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMAS) 

 

Partiendo de los contenidos (bloques temáticos) que se exponen en las fichas UA 

de la Memoria de Grado en Historia, estos se desglosarán en temas o unidades temáticas 

con epígrafes amplios y atendiendo a la recomendación consensuada de que no se 

superen los 12 temas por asignatura. La normal es que cada asignatura esté compuesta 

de 6 bloques temáticos, de 2 temas cada uno. 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 

 

En este apartado se aborda de forma abreviada la metodología docente de las 

asignaturas, intentando unos mínimos consensuados entre todos a fin de lograr una 

cierta uniformidad en todas las asignaturas de la materia de Historia Contemporánea: 

porcentaje de horas de presenciabilidad y de trabajo no presencial. Modalidades de  

impartición de clases teóricas (lección magistral y lección participativa), utilización de 

recursos didácticos tanto los tradicionales (pizarra, guiones, esquemas), como los 

nuevos que proporcionan las TIC (web, multimedia, presentaciones ppt). En ellas el/la 
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profesor/a explicará o analizará a través de la lección participativa los contenidos 

básicos programados para la asignatura. Esta segunda modalidad requerirá una lectura o 

preparación previa del/la alumno/a de las cuestiones que previamente, con la suficiente 

antelación, se habrán indicado.  

También se fijan el número de horas presenciales que se dedicarán a las 

prácticas, resolución de problemas, estudios de casos, en las que se profundizará, a 

través de materiales diversos (recursos en Internet, textos escritos, cartografía, 

estadísticas, películas y documentales, obras literarias, iconografía) en aquellos aspectos 

específicos que se consideren importantes o significativos de las unidades temáticas. 

Estas clases se desarrollarán en aulas normales, seminarios, salas multimedia o aulas de 

informática, según el tipo de práctica programada, y en ellas se atenderá tanto al trabajo 

individual como al trabajo en equipo. Del total de las horas de prácticas, 3 horas se 

dedicarán a una práctica de campo (por lo general, visita a archivo, exposición o 

conferencia/s). 

Los materiales de trabajo y la información necesaria de la asignatura estarán 

disponibles en la herramienta informática Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

desde el inicio del semestre en el que se imparta la asignatura. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Se trata de una tabla en la que se programan de forma detallada las diversas 

actividades a realizar, presenciales y no presenciales, para el correcto desarrollo del 

proceso de aprendizaje y, en consecuencia, para la asimilación de los contenidos de la 

asignatura y su superación a efectos administrativos. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS (BIBLIOGRAFÍA GENERAL, 

MONOGRÁFICA POR UNIDADES TEMÁTICAS, RECURSOS EN INTERNET Y 

OTROS MATERIALES) 

 

9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y EVALUACIÓN DOCENTE 

 

El diseño de las guías docentes implica un consenso para perfilar los criterios de 

evaluación, entendidos como indicadores para valorar la adquisición de los 
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conocimientos fundamentales y de las competencias establecidas en las fichas de las 

asignaturas dentro del perfil de la titulación.  

Los criterios de evaluación requieren una reflexión compartida expresada en 

términos generales que puedan ser asumidos por todas las asignaturas como punto de 

partida para perfilar los criterios de calificación y las actividades de evaluación 

específicas de cada asignatura, es decir, tiempos, tareas y materiales o pruebas 

necesarios para calificar cuantitativamente el grado de aprendizaje conseguido por cada 

alumno/a. 

En el caso de las asignaturas contempladas, se han asumido como propios los 

criterios de evaluación generales consensuados en la reunión de coordinadores de redes 

para el Grado de Historia, dada la uniformidad de los contenidos curriculares y a las 

competencias específicas. Estos criterios se resumen en:  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LAS GUÍAS DOCENTES DE 

ASIGNATURAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

1. Conocer y manejar los conceptos, categorías y temas historiográficos con 

corrección. 

 

2. Conocer y analizar los cambios y permanencias más importantes, situándolos 

en el tiempo para comprender la Historia como un proceso. 

 

3. Compilar y sintetizar información diversa en torno a temas específicos de 

cada asignatura. 

 

4. Contextualizar y aplicar las metodologías y procedimientos de las actividades 

profesionales del Grado. 

 

5. Elaborar un discurso histórico escrito y/u oral coherente y sin errores 

ortográficos. 

 

6. Participar activamente en las lecciones en el aula, seminarios y tutorías en 
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grupo. 
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RESUMEN 

 

En general, cualquier asignatura que precise de una instrumentación tecnológica 

sofisticada no podrá llevarse a cabo más que en los laboratorios docentes preparados 

para ello. Sin embargo, el auge del software libre ha cambiado esta situación. Dentro de 

los estudios de Óptica y Optometría, ‘Percepción visual’ es quizá la asignatura estrella a 

la hora de plantear un laboratorio virtual que permita al alumno realizar un aprendizaje 

virtual a distancia. 

Un estímulo visual puede diseñarse en múltiples dispositivos, pero es obvio que 

la pantalla de un ordenador es el que permite una gama de variación de infinidad de 

parámetros muchísimo mayor que cualquier otro dispositivo, además de ser el 

dispositivo que cualquier alumno tiene en casa. Muchos grupos de investigación han 

elaborado en los últimos años software que permite presentar un estímulo en pantalla, 

variarlo y obtener como salida los parámetros que lo definen. Esto, unido al hecho de 

que el alumno es el propio observador y puede analizar su percepción visual, nos ha 

permitido desarrollar este laboratorio virtual para poner de manifiesto algunas de las 

características más relevantes y más curiosas del sistema visual humano. 

 

Palabras clave: laboratorio virtual, software libre, percepción visual, docencia 
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MARCO TEÓRICO 

 

Objetivos 

 

De acuerdo a las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior hemos 

intentado desarrollar un laboratorio que facilite al alumno la realización de 

experimentos a distancia, sin necesidad de realizar desplazamientos para acceder a 

nuestro material. Esto permite un aprendizaje autónomo, a medida, con libertad de 

horario. Es el alumno el que establece su propio ritmo de aprendizaje en función de su 

disponibilidad y siguiendo las pautas recomendadas por el profesorado, con el fin de 

realizar este proceso de forma lógica y ordenada. 

En las asignaturas de percepción visual la tecnología más sencilla se basa en un 

ordenador con conexión a Internet, por lo que no siempre es imprescindible desplazar al 

alumno a nuestro laboratorio.  

Aprovechando la gran disponibilidad de software libre para la presentación y 

manejo de estímulos visuales en pantalla, se han desarrollado multitud de experimentos 

que permiten poner de manifiesto algunas de las características más relevantes y más 

curiosas del sistema visual humano en cuanto a su principal tarea: reconocer los objetos 

que nos rodean. Esto nos permitirá aprender las características que determinan la visión 

del color, de las formas, de la profundidad y del movimiento. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el alumno puede realizar estos 

experimentos visuales de forma presencial en nuestro laboratorio. En este caso nos 

aseguramos las condiciones óptimas espaciales y colorimétricas del montaje, ya que 

nuestros ordenadores están perfectamente caracterizados. Pero gracias a las propiedades 

de la mayoría de los monitores comercializados, la reproducción del color es bastante 

estándar, podemos asegurar que las diferencias que puedan obtener en sus propios 

monitores no son relevantes para poner de manifiesto las características visuales 

estudiadas.  

El alumno aprende que no siempre es necesario el uso de materiales costosos o 

hardware sofisticado, que para poner de manifiesto muchas propiedades del sistema 

visual es suficiente con materiales comunes o habituales. De hecho, las escenas 
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naturales o simplemente su reproducción en formato vídeo, son en muchas ocasiones 

una fuente de fenómenos visuales curiosos.   

Sólo en el caso de necesitar medidas con mayor precisión se hace imprescindible 

el uso de instrumentación perfectamente caracterizada. Si los experimentos no requieren 

de esta precisión, las conclusiones son perfectamente válidas.  

Para llevar a cabo nuestro laboratorio virtual nos hemos basado en diversas 

direcciones web que ofrecen diseños de estímulos visuales y que en muchos casos 

permiten la variación de los parámetros característicos de dichos estímulos.  

Principalmente se ha hecho uso del software PXLab, bajo licencia Open Source 

Initiative, cuyo único requerimiento es tener instalado también Java. 

También se ha hecho uso de la web del proyecto Lite, que dispone de 

animaciones tipo applets con efectos visuales. Estos diseños se pueden visionar 

directamente o descargar como ejecutables en diferentes plataformas.  

Y por último, se han usado direcciones, generalmente pertenecientes a grandes 

grupos de investigación en visión, que permiten el visionado de imágenes o 

animaciones que producen por ejemplo ilusiones visuales. 

El software PXLab ha resultado ser el más versátil de todos, ya que permite 

manipular los descriptores de los estímulos, tanto el diseño espacial y temporal como la 

luminancia y color de las diferentes partes de cada escena. Además, permite cambiar el 

espacio de representación del color, necesario cuando se trabaja con diferentes medios 

de reproducción de los estímulos, que pueden ser observados directamente en un 

monitor, impresos en papel, o proyectados mediante un cañón de vídeo (fig 1). 

 



 

2076 
 

 

 

Figura 1: Software PXLab. El diseño del experimento aparece en la parte derecha de la pantalla, 

se selecciona desde la barra de herramientas. Los parámetros modificables se localizan siempre 

en la parte izquierda de la pantalla: coordenadas cromáticas y luminancia, RGB, etc. Si es 

posible modificar la geometría o los parámetros temporales, dichos parámetros están accesibles 

en sucesivas pestañas. 

 

A pesar de que en otras direcciones web no se ha podido llegar a tal grado de 

manipulación de los parámetros físicos del estímulo, se puede optar por adaptar el 

experimento a las condiciones normales de observación que generalmente tendrá el 

estudiante en su casa, o que puedan ser fácilmente reproducidas mediante el uso de luz 

artificial o natural (mayor o menor iluminación, luz apagada, iluminación de un color 

determinado etc).  

Entre el conjunto de experimentos propuestos dentro de nuestro laboratorio 

virtual, se pide al alumno el estudio de la influencia de diferentes parámetros: 

- influencia el entorno que rodea un objeto en la percepción de su color o de su 

brillo, 

- influencia de la escena percibida con anterioridad a la que se está evaluando, 

- criterios de segmentación de una escena compleja en diferentes objetos según el 

color, el brillo, la profundidad aparente o el movimiento aparente, 
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- asignación de volumen a imágenes en dos dimensiones debido a un 

desplazamiento relativo dentro de la escena, 

- interacción entre propiedades espaciales y de color a la hora de analizar una 

escena, 

- percepción de movimientos aparentes diferentes a los movimientos reales en 

función de la velocidad del objeto, 

- medidas de diferentes umbrales visuales en función de los parámetros 

anteriores… 

 

El alumno debe disponer al inicio de la asignatura del material necesario para el 

desarrollo de su aprendizaje. El programa de la asignatura le guiará en este proceso, 

estableciendo el orden y la estimación temporal adecuados, tanto para teoría como para 

prácticas. Pero es el propio alumno el que establece su ritmo de trabajo no presencial en 

función de sus condiciones personales. Las prácticas de laboratorio que no pueden ser 

realizadas mediante este laboratorio virtual son de carácter presencial obligatorio, algo 

imprescindible como hemos dicho anteriormente al ser necesaria una tecnología que no 

está disponible fuera de un centro de investigación.  

Centrándonos en las prácticas de laboratorio, los guiones correspondientes deben 

ir acompañados de su ubicación dentro del temario, con el fin de que el alumno no se 

desaliente en este proceso de aprendizaje autónomo, al toparse con conceptos o técnicas 

a las que no haya tenido acceso anteriormente.  

Nuestra universidad facilita una herramienta dentro de la intranet que consiste en 

poder facilitar al alumno el material en formato página web, donde tiene las 

instrucciones previas, el contenido teórico, el guión que debe llevar al laboratorio, en el 

caso presencial, y cuestionarios sobre los resultados. Las sesiones de laboratorio virtual 

deben ser obviamente autocontenidas. En la página del Grupo de Óptica y Percepción 

Visual de la Universidad de Alicante hemos incluido parte de la sesión correspondiente 

a una práctica de este tipo (figuras 2-4). 
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Figura 2: Página de inicio de una práctica de efectos visuales. El menú a la izquierda establece 

el orden aconsejado para la realización de la práctica, empezando siempre por el planteamiento 

de los objetivos y un recordatorio de la teoría que se ha de tener en cuenta para su realización. 

Estos fundamentos teóricos pueden remitir al tema correspondiente, que estará también en 

formato web en nuestro caso, o ser totalmente autocontenidos. Nuestra experiencia nos ha 

demostrado que en el guión escrito de una sesión práctica presencial, el alumno no suele 

consultar este apartado antes de la realización práctica, pero le resulta de utilidad mientras lleva 

a cabo el experimento ya que así no necesita consultar sus propios apuntes. Como en una sesión 

virtual el alumno  presumiblemente se encuentra en su casa y dispone de sus propios materiales, 

queda a criterio del profesor la ampliación en mayor o menor medida de este apartado. A 

continuación se detalla el método experimental propuesto. 
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Figura 3: En cada sesión de laboratorio virtual es conveniente especificar el método de acceso a 

la página o el software. Si sólo es necesaria una explicación común a todas las sesiones 

virtuales, cabe la posibilidad de realizarla de forma independiente. Pero como el alumno puede 

acceder en un momento dado en un orden distinto al recomendado, o repasar las sesiones de 

forma desordenada ante la preparación del examen, es aconsejable repetir este apartado cada 

vez. El alumno puede obviarlo cuando esté seguro del procedimiento. 
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Figura 4: Práctica virtual sobre efectos visuales. En la parte central de la página se presenta el 

experimento, además de indicar la página web donde se puede acceder a él. Es conveniente 

especificar los pasos a seguir una vez se accede al enlace, como la localización exacta y todas 

las opciones de modificación posibles del estímulo. El experimento particular puede requerir 

más o menos instrucciones de lo que debe plantearse el alumno, siempre orientando o guiando 

este proceso para evitar que se pase algo por alto. A pesar de esto, el alumno debe ser capaz  de 

completar el experimento y sacar las conclusiones con el mínimo de información por nuestra 

parte, lo que puede ser la tarea más complicada a la hora de elaborar los materiales. También se 

pueden añadir instrucciones para ampliar conocimientos, dejándolo como una parte opcional del 

experimento. Facilitamos así al alumno con más interés el hecho de encontrar otras aplicaciones 

no comentadas u otras cuestiones que puedan resultar más elevadas que el nivel de la asignatura. 

 

Por otra parte, se anima al estudiante a investigar por su cuenta el resto de 

posibilidades del software no explotadas en el laboratorio virtual, lo que puede dar pie a 

trabajos de investigación tutelados, que forman parte de su itinerario de aprendizaje. En 

estos casos, facilitamos también el uso de la tecnología disponible en nuestros 

laboratorios con el fin de fomentar el afán de conocimiento y el espíritu investigador del 

alumno. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a nuestra experiencia, este tipo de laboratorios virtuales tiene una gran 

aceptación por parte del alumnado, sobre todo en una titulación con tan alto contenido 

en créditos de tipo práctico como es Óptica y Optometría. Para nuestros alumnos, la 

mayoría de los créditos prácticos de la titulación han de ser realizados de forma 

presencial, lo que a veces puede entrar en contradicción con el perfil del estudiante 

actual.   

El software libre desarrollado por los grandes grupos de investigación en visión 

nos ha ayudado a fomentar el aprendizaje a la carta, sin limitaciones de horarios, 

ubicaciones o instrumentos.  
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RESUMEN 

 

El gran auge de los laboratorios virtuales frente a los presenciales nos impulsa 

como docentes a plantearnos su aplicación en el desarrollo de nuestras asignaturas, con 

los correspondientes problemas a la hora de realizar el diseño.  

El estudio de la visión humana requiere siempre un proceso de diseño muy 

específico de los estímulos necesarios para poner de manifiesto diferentes propiedades 

del sistema visual. El investigador/docente de visión necesita muchas veces llevar a 

cabo personalmente este proceso de diseño cuando los resultados que pretende poner de 

manifiesto no han sido realizados ya mediante un software libre o comercial. Incluso en 

muchos casos el software comercial no facilita todas las opciones que el 

investigador/docente considera necesarias y debe empezar el diseño desde cero. Nuestro 

espíritu ha sido facilitar esta tarea mediante la puesta a punto de experimentos visuales 

clásicos de laboratorio y su inclusión como librerías de uso libre en entorno Matlab®, 

programa accesible desde el Aula Virtual de la Universidad de Alicante. Estas librerías 

se pueden obtener a través de la web del Grupo de Óptica y Percepción Visual de la 

Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: laboratorio virtual, percepción visual, matlab, software libre, docencia  
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MARCO TEÓRICO 

 

Objetivos 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la docencia ha facilitado la 

generación de estímulos visuales y el diseño de experimentos que permitan el estudio 

del sistema visual. Dentro de la estructura de la clase magistral, esto ha supuesto una 

mejora de gran importancia, ya que, a menudo, resultaba difícil a los estudiantes 

comprender qué tipo de experimento se le estaba describiendo, las dificultades del 

proceso de medida, las distintas fuentes de variabilidad o los resultados obtenidos. La 

posibilidad de mostrar estímulos, precalculados o incluso generados en tiempo real en el 

aula, a medida de las necesidades del momento, o realizar pequeñas simulaciones de 

experimentos, está reduciendo en gran medida parte de las dificultades que encontraban 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Pero, mientras resulta relativamente sencillo para la mayoría de investigadores 

generar un estímulo aislado, para ilustrar un experimento en el aula, los conocimientos 

relativamente avanzados de programación que exige poner a punto material para la 

realización de experimentos, hace que la creación de herramientas para laboratorio de 

prácticas o de herramientas configurables para el autoaprendizaje de los alumnos sea 

una tarea de mucha mayor complejidad. Nuestra propia experiencia tanto en la 

Universidad de Valencia como en la Universidad de Alicante nos ha movido a intentar 

facilitar e incentivar el uso de estos diseños a aquellos profesionales que no han podido 

dedicarse a llevarlos a cabo personalmente. Muchas veces se nos exige conocer y 

dominar demasiados campos y no podemos atender al desarrollo de todas y cada una de 

las nuevas tecnologías conforme van apareciendo en el mercado.  

En el caso particular del investigador/docente de visión, el planteamiento de un 

experimento suele ser un caso tan particular que el software comercial no es capaz de 

llevarlo a cabo. Suele ser necesario que por propia iniciativa sea necesario aprender 

algún lenguaje de programación, con el que llevar a cabo esos diseños a la carta.  

Nuestro objetivo ha sido que este profesional pueda tener una ayuda para el 

desarrollo de su labor, poniendo a su disposición una serie de experimentos visuales, 

diseñados y programados por nuestro grupo, en entorno Matlab. El software se puede 

obtener libremente en nuestra web y adaptar en caso necesario a otros intereses 

particulares, bien por el propio usuario, o bien por nuestra parte, ya que nuestro espíritu 
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es enriquecernos con la retroalimentación y seguir compartiendo con la comunidad 

docente.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hemos procedido al diseño de un paquete de software pensado para explorar las 

propiedades del sistema visual (SV) en tareas de procesado espacial de la información, 

incluyendo la estereopsis, con apartados que pueden constituir prácticas de laboratorio 

independientes, pero también una herramienta de estudio para el alumno. Comenzamos 

por el estudio de la capacidad de resolución espacial del SV (medida de agudeza visual, 

AV), ya que es la característica en la que se basan los métodos de diagnóstico 

optométrico más habituales, y es necesario que el estudiante tenga claro qué 

propiedades tiene esa magnitud y qué factores le afectan. Este estudio se realiza 

monocularmente, salvo que se pretenda ver el efecto de la sumación binocular. La 

segunda práctica extiende el estudio de los límites de resolución al caso binocular 

(medida de la agudeza visual estereoscópica AVE). Sin embargo, se debe recordar el 

riesgo que supone usar los límites de resolución como medio para evaluar el estado del 

sistema visual, puesto que se olvida que la calidad de la visión espacial está realmente 

determinada por la capacidad de discriminar contrastes a distintas frecuencias. Es por 

tanto fundamental complementar el estudio de la AV con el estudio de la función de la 

sensibilidad al contraste, tanto de estímulos acromáticos como cromáticos (medida de la 

CSF), estudio en el que, de nuevo, se pueden ver los efectos de sumación binocular. Por 

último, es importante conocer en qué regiones actúa realmente la visión binocular, lo 

que conduce al estudio de las zonas de visión nítida y haplópica (ZVNH) (figs 1-3). 
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Figura 1: Test para la medida de la agudeza visual. Superior: Agudeza visual decimal, 

corresponde a una carta de optotipos tradicional, como las que encontramos en 

cualquier clínica optométrica.  Inferior: Hiperagudeza Vernier. En este caso se valora la 

capacidad para detectar si dos segmentos rectilíneos están o no alineados. Recibe el 
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nombre de hiperagudeza porque nuestro sistema visual es especialmente hábil en 

detectar pequeñas desviaciones en la alineación, obteniéndose la mejor agudeza visual 

del sujeto en particular. La práctica tiene en cuenta que el valor de Agudeza Visual 

depende de la tarea que se le pide realizar al sujeto, por lo que se han implementado 

cuatro tareas diferentes con distintos niveles de complejidad. Además, las condiciones 

que dependan del propio sujeto pueden ser modificadas con el fin de mostrar su 

dependencia: grado de desenfoque debido a una ametropía, distancia de observación, 

punto de fijación, contraste del optotipo etc… 

 

 

 

 

Figura 2: Test para la medida de la sensibilidad al contraste acromático. Aunque la 

agudeza visual se mide en clínica con cartas de optotipos negro sobre blanco, es 

necesario conocer cómo es la visión para otros contrastes diferentes al máximo, ya que 

así podemos obtener información sobre el proceso visual. Esta información se 

complementa con la medida de la sensibilidad al contraste cromático, donde los 

estímulos son diseñados para ser detectados en otras zonas de la vía visual. 
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Figura 3: Test para la determinación de la agudeza visual estereoscópica y para la 

medida de la zona de visión binocular nítida y haplópica. En ambos casos el sujeto de 

estudio debe intentar fusionar los dos estímulos con el fin de tener la visión en 

profundidad asociada a este estímulo (el círculo pequeño flotando sobre el círculo 

grande). Como parámetros del experimento se utilizan la separación entre las dos 

parejas de círculos o el descentramiento del círculo pequeño sobre el círculo grande. La 

dificultad del experimento radica en el proceso de fusión, el mismo que debe realizarse 

para ver los clásicos estereogramas de puntos aleatorios, lo que puede requerir una 

cierta práctica por parte del alumno. Puede resultar interesante en este caso que el 

alumno realice un entrenamiento previo con ejercicios de fusión a diferentes distancias, 

por ejemplo planificando una sesión de prácticas anterior. 

 

En la medida de lo posible, al diseñar cada programa se ha intentado que sus 

opciones de configuración permitan mostrar que el resultado de un experimento 

psicofísico depende de una serie de factores importantes: 1) las características del 

estímulo y de las condiciones de adaptación (luminancia, cromaticidad, tamaño, 

duración, características del entorno, etc), 2) la tarea que debe realizar el observador 

(detección, resolución, discriminación, reconocimiento), 3) el método psicofísico 
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(límites, ajuste) y, por último, 4) estado y propiedades del sistema visual del observador 

(desenfoque, aberraciones, opacidades u otras causas de reducción de la iluminación 

retiniana, inhomogeneidades del campo visual, sumación binocular, etc.). Aunque el 

tiempo del que se dispone en el aula es demasiado limitado como para que el estudio de 

la influencia de todas estas características sea exhaustivo, las tareas que se proponen al 

estudiante cubren, de manera organizada, los puntos más relevantes. Una vez 

familiarizado el estudiante con el software, su relativa sencillez de uso lo hace 

apropiado como herramienta para estudio individual fuera del aula. 

Una circunstancia adicional hace recomendable el uso de este software abierto 

frente a posibles –aunque escasos- dispositivos comerciales, y es el hecho de que hay 

poca información oculta al usuario. Normalmente, en un dispositivo comercial, la 

puesta a punto del dispositivo, y las hipótesis sobre las que se basa éste (linealidad y 

aditividad de las fuentes de luz, homogeneidad espacial, constancia temporal, etc.), se 

ocultan al usuario, de la misma forma que el proceso de decisión de presentación del 

siguiente estímulo de un experimento (el método psicofísico). Aunque no es necesario 

remarcar en todo momento estas operaciones en el aula, en determinados contextos es 

útil poder ilustrar estos conceptos. 

 

Requisitos de instalación, y puesta a punto del paquete de prácticas 

 

El software está pensado para funcionar con un monitor de gama media, 

controlado por ordenador, con una tarjeta gráfica de resolución estándar (8 bits). 

Aunque nuestro software es de uso libre, son necesarios algunos requisitos. En primer 

lugar, y como es obvio, se debe disponer de una copia Matlab, cuya licencia es común 

en nuestras universidades. En el caso de la Universidad de Alicante, se puede acceder a 

Matlab 8 a través del Aula Virtual, desde un ordenador con los certificados 

correspondientes. Además, resulta imprescindible una librería también libre denominada 

Colorlab y desarrollada por profesorado de la Universidad de Valencia y Alicante. Esta 

librería es específica para generación de estímulos colorimétricamente controlados, así 

como para cálculos en distintos espacios colorimétricos o modelos de visión del color, 

necesarios en el proceso de diseño de los estímulos.  

En experimentos psicofísicos, las magnitudes relevantes para definir el estímulo 

son bien físicas (como la radiancia espectral, el tamaño, la duración o el contenido de 

frecuencias espacio-temporales del estímulo) o psicofísicas (luminancia, descriptores 
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colorimétricos en un determinado espacio o modelo de visión del color, por ejemplo). 

Sin embargo, en el dispositivo de reproducción utilizado –un monitor controlado por 

ordenador- caracteriza los estímulos mediante un lenguaje diferente. Un color se 

caracteriza mediante una terna de números enteros, los niveles digitales, que no tienen 

una relación simple con ninguna de las magnitudes que realmente son relevantes en el 

experimento. Es necesario caracterizar (o calibrar) previamente el sistema 

monitor+tarjeta gráfica, con el fin de poder traducir descripciones psicofísicas a niveles 

digitales y viceversa.  

Si el objetivo que se pretende conseguir con el uso de este software es, por 

ejemplo, sólo una demostración al alumnado de la influencia de diferentes parámetros 

en la función visual, se puede trabajar con la hipótesis de que el comportamiento del 

monitor utilizado se parece al de un monitor estándar, cuyos datos están incluidos en el 

software, y prescindir de un calibrado específico. Los resultados no serán exactos, pero 

sí una buena aproximación.  

Pero si el objetivo es la realización de medidas precisas, el sistema particular de 

presentación de los estímulos debe estar también caracterizado colorimétricamente. 

Como hemos comentado brevemente arriba, durante el proceso de caracterización se 

obtiene la calibración del monitor o proyector usado, de forma que se obtiene la relación 

entre la notación de la tarjeta gráfica del ordenador (niveles digitales) y la notación 

colorimétrica en un espacio de representación del color. Este proceso debe ser llevado a 

cabo por el usuario en su dispositivo particular. Nuestro software está preparado para 

llevar a cabo el proceso de calibración/caracterización mediante un fotocolorímetro, con 

la hipótesis de que los tres canales del monitor (rojo, verde y azul) son independientes y 

aditivos, y que el monitor goza de homogeneidad espacial. Estas hipótesis pueden no 

ajustarse al dispositivo particular que necesite utilizar el docente. Como somos 

conscientes de la existencia de diversos métodos y tecnologías de calibración, cada caso 

particular debe ser estudiado en función de las necesidades e infraestructuras 

disponibles. Por eso ofrecemos también nuestro asesoramiento en este proceso, basado 

en nuestra propia experiencia. 

Una vez cumplidos estos requisitos, la toma de resultados sobre las 

características visuales es tan precisa como lo sea la tarjeta gráfica que genere los 

estímulos. Las tarjetas gráficas actuales permiten la generación de más de 16 millones 

de colores (255 niveles digitales), lo que asegura unas medidas aceptables de umbrales 
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de discriminación tanto en lo que se refiere a la parte acromática (cantidad de luz) como 

a la parte cromática (lo que podemos llamar diferencias de color).  

Pero no sólo la tarjeta gráfica determinará que se puedan tomar medidas con 

mayor o menor precisión, el tamaño del píxel en pantalla es otra barrera que marca las 

dimensiones mínimas que podrán tener los estímulos. Esto es de capital importancia en 

experimentos sobre resolución espacial –p.e., al determinar el tamaño más pequeño que 

pueda detectar el observador-, pero presenta el inconveniente de ser normalmente 

desconocido por el usuario. Para asegurarnos el correcto funcionamiento del software en 

cualquier monitor (o incluso proyector) nos planteamos que el proceso de calibrado 

incluyese obligatoriamente una parte de calibrado espacial, en la que se determina el 

tamaño del píxel. Con esta información es posible controlar el tamaño de los estímulos 

en los casos donde sea necesario.  

 

CONCLUSIONES 

 

Llevados por nuestro espíritu de compartir con el resto de la comunidad 

científica lo que hemos aprendido a lo largo de los años que nuestro grupo se dedica a la 

investigación y docencia en el campo de la visión, hemos decidido poner a disposición 

de lo quien lo solicite el software necesario para llevar a cabo algunos experimentos 

visuales. Estos experimentos pueden ser mostrados al estudiante de forma cualitativa 

(sin ningún proceso de calibración/caracterización del dispositivo donde se visualicen) o 

de forma cuantitativa en un laboratorio, donde se pueden caracterizar perfectamente los 

dispositivos de visualización, en ambos casos contando previamente con licencia 

Matlab.  

Pretendemos también aprender de otros profesionales que puedan necesitar 

nuestro software o que lleven a cabo iniciativas similares a la nuestra, por lo que 

animamos a todos a ponerlas en marcha junto a nosotros. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se presenta aporta información para la selección 

y evaluación de recursos multimedia para el aprendizaje de conocimiento didáctico 

profesional, relativo a la enseñanza y aprendizaje de la geometría en educación infantil 

y primeros años de primaria. Siguiendo con el objetivo general docente y de 

investigación de la RED TICEM: 1) relativo a la innovación e integración de las TIC en 

el ámbito educativo y centrado en el contexto de la formación de maestros de educación 

infantil y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, durante el curso 

académico 2009-2010, se han desarrollado experimentos de enseñanza que promueven 

el diseño y la selección de entonos multimedia de aprendizaje de la geometría en las 

primeras edades escolares, y 2) desde el punto de vista del análisis retrospectivo el 

equipo docente e investigador ha analizado los entornos multimedia de aprendizaje 

utilizados y seleccionados por los futuros profesores desde diferentes perspectivas. La 

evaluación de los 56 entornos multimedia diferentes se ha realizado utilizando criterios 

de evaluación de Marqués (1999,2009) relativos al entorno, aspectos pedagógicos y 

aspectos funcionales, entre otros. 

 

Palabras clave: evaluación de entornos multimedia, aprendizaje de la geometría, 

formación de profesores. 

 

INTRODUCCIÓN 
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El trabajo que se presenta se enmarca en el marco de innovación e investigación 

que la Red Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Educación 

Matemática [1] (Red TICEM) desarrolla en la Universidad de Alicante, centrado en la 

formación del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así como en 

los estudios de Psicopedagogía desde el área de la Didáctica de la Matemática (Llinares 

et al., 2009). 

El trabajo de investigación que se presenta se centra en el contexto formativo del 

profesorado de educación infantil y primeros años de educación primaria y continúa el 

trabajo de investigación realizado en el curso anterior, sobre el diseño de experimentos 

de enseñanza que integran las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

como entornos de aprendizaje de la geometría escolar (Penalva, Roig y Río, 2009; 

Penalva et al, 2009; Sanhueza, Penalva y Torregrosa, 2009). 

El trabajo de investigación realizado por los autores corresponde al curso 

académico 2009/2010 y se focaliza en el análisis de los entornos de aprendizaje 

tecnológicos que los estudiantes usan para sus propuestas didácticas sobre el 

aprendizaje de la geometría en los primeros años escolares. 

Se trata de indagar sobre las características que deben tener los materiales 

curriculares que los futuros profesores deben utilizar y para ello la primera pregunta de 

investigación que nos planteamos es ¿qué características debemos evaluar?. Diferentes 

autores responden a esta pregunta desde perspectivas diferentes, si bien plantean una 

serie de características generales que pueden servir de orientación para evaluación 

eficiente. Algunas de estas variables son flexibilidad del currículum, formación integral 

de la persona, aprendizaje significativo, atención a la diversidad, etc. (Parcerisa, 1999). 

El equipo investigador ha juzgado la adecuación de un material u otro de manera 

personal pero atendiendo a estos criterios generales. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Las TIC son fundamentales en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en 

general y de la geometría en particular, influye en la geometría que se enseña y 

enriquece su aprendizaje. Se ayuda al aprendizaje mediante la retroalimentación que la 
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tecnología suministra, por ejemplo: al arrastrar un modo en un entorno de Geometría 

Dinámica y observar en la pantalla cómo cambia la imagen (NCTM, 2003, p. 27). 

El National Council of Teachers of Mathematics (2003) propone el principio 

tecnológico como principio para la enseñanza de las matemáticas. Por ello, el uso eficaz 

de la tecnología en las clases de geometría escolar depende del profesor. Los profesores 

deben utilizar la tecnología para enriquecer las oportunidades de aprendizaje de sus 

alumnos, seleccionando o creando entornos de aprendizaje para la geometría que se 

beneficien de su potencial. 

El trabajo con simulaciones virtuales de experiencias, por ejemplo con Logo, 

posibilita al alumnado ampliar sus experiencias y desarrollar su comprensión sobre las 

ideas más complejas. De ahí la importancia del diseño de entornos de aprendizaje que 

integren el uso de las TIC. Si bien, el simple hecho del uso de la tecnología por parte del 

alumnado no conlleva siempre aprendizaje, de ahí la importancia del análisis y 

evaluación de los materiales tecnológicos. 

Marqués (1999) propone diferentes dimensiones para evaluar los entornos 

multimedia formativos y plantillas para su catalogación y evaluación atendiendo a 

diferentes criterios de calidad. En esta investigación, a partir de los criterios propuestos 

por Marqués se han seleccionado aquellos que se han considerado más adecuados para 

la evaluación y valoración de los entornos de aprendizaje de la geometría. Se ha hecho 

hincapié en aspectos pedagógicos y funcionales de los entornos de aprendizaje. Los 

criterios utilizados se muestran de forma gráfica por medio de una plantilla (Tabla 1) 

que aúna los criterios y así se facilita la recogida de información y su análisis. La 

descripción de los criterios empleados se indica en la siguiente plantilla. 

 

Tabla 1. Plantilla de evaluación de los entornos formativos multimedia 

(Página web) 

(Dirección de Internet del entorno) 

Título del programa: Nombre que recibe el entorno o recurso. 

Tipología:  Material didáctico multimedia en disco, material multimedia on-line o curso en EVA... 

Temática: Área, materia... 

Objetivos específicos: Subcategorías que se plasman en los entornos referentes a los objetivos del 

proyecto. 

Destinatarios: Etapa educativa. 

Requisitos técnicos: Infraestructura (hardware y software) necesaria para los estudiantes. 
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Descripción: Breve descripción de las actividades formativas que se proponen. 

Aspectos pedagógicos  (marcar con x) 

 Excelente Alta Correcta Baja 

Motivación: Atractivo e interés para los usuarios, 

profesores. 

    

Relevancia elementos multimedia: Relevancia de 

la información que aportan para facilitar el 

aprendizaje. 

    

Guías didácticas y ayudas: Información clara y 

útil; buena orientación al destinatario. 

    

Flexibilización del aprendizaje: Incluye diversos 

niveles, itinerarios. 

    

Tutorización de los itinerarios: En función de las 

respuestas acertadas o erróneas de los usuarios en 

las actividades de aprendizaje se sugieren 

automáticamente determinados contenidos o 

actividades. 

    

Recursos didácticos: Potencialidad y multiplicidad 

de los recursos didácticos que se utilizan. 

    

Múltiples actividades: Se proponen múltiples y 

diversas actividades formativas que permiten 

diversas formas de acercamiento al conocimiento y 

su transferencia y aplicación a múltiples 

situaciones. 

    

Corrección de las actividades: Feed-back;  ¿las 

actividades se corrigen adecuadamente de manera 

inmediata automática o por el consultor? ¿Se 

elaboran informes para el profesorado? 

    

Enfoque crítico/ aplicativo/ creativo: Actividades 

dirigidas a la construcción del conocimiento no 

memorístico. Aprendizajes significativos. 

    

Adecuación destinatarios: Los materiales tienen 

en cuenta las características de los estudiantes a los 

que va dirigida. 

    

Aspectos funcionales  (marcar con x) 

Facilidad de uso: Facilidad de uso del entorno a 

nivel general. 

    

Consideración de NEE: Todos los materiales     
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deben considerar el posible uso por parte de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Versatilidad didáctica: Ajuste de parámetros, base 

de datos modificable, permite imprimir los 

contenidos, proporciona informes, etc. 

    

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Participantes y contexto 

 

En el estudio han participado 228 alumnas y alumnos de la asignatura 

Aprendizaje de la geometría de tercer curso de Maestro de Educación Infantil de la 

Universidad de Alicante, durante el primer cuatrimestre del curso académico 2009-

2010. La asignatura consta de 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. Los estudiantes 

desarrollaron los créditos prácticos distribuidos en tres aulas de informática. El trabajo 

práctico se desenvolvió de forma colaborativa, los estudiantes se agruparon libremente y 

formaron grupos de trabajo. Como ya se ha indicado, siguiendo los fines de innovación 

e investigación en las aulas universitarias de la red TICEM, en el contexto de la 

formación del profesorado de educación infantil en esta asignatura se desarrollaron 

experimentos de enseñanza que hacen hincapié en el diseño de tareas que promueven el 

aprendizaje del contenido geométrico e integran el uso de  las TIC (Penalva, Roig y Río, 

2009; Sanhueza, Penalva y Torregrosa, 2009). En uno de los experimentos de enseñanza 

llevados a cabo los grupos de estudiantes participantes tuvieron que diseñar una unidad 

didáctica que  favoreciera el desarrollo de competencias geométricas e integrara el uso 

de las TIC para el alumnado de educación infantil y/o primer ciclo de educación 

primaria. La finalidad no era utilizar las TIC como recurso sino integrarlas en el 

desarrollo de la propia actividad como entorno de aprendizaje. 

Como primer nivel de organización curricular de las unidades didácticas se 

consideraron objetivos específicos de aprendizaje geométrico (NCTM, 2001). A cada 

grupo se le asignó, mediante sorteo, un grupo de objetivos (denominados objetivo 1, 2, 

3, y 4) para la enseñanza- aprendizaje de la Geometría en los niveles de Infantil y 
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primeros años de Primaria, como generadores de situaciones de enseñanza- aprendizaje. 

Estos objetivos fueron: 

1. Identificar características de las formas geométricas de dos dimensiones. 

A. Reconocer, nombrar, dibujar, comparar, construir y clasificar formas de 

dos dimensiones. 

B. Describir las partes que componen las formas de dos dimensiones. 

C. Investigar, predecir y razonar sobre los resultados de la división, 

transformación y composición de formas de dos dimensiones. 

2. Identificar características de las formas geométricas de tres dimensiones. 

A. Reconocer, nombrar, dibujar, comparar, construir y clasificar formas de 

tres dimensiones. 

B. Describir las partes que componen las formas de tres dimensiones. 

C. Investigar, predecir y razonar sobre los resultados de la división y 

composición de formas de tres dimensiones. 

3. Describir relaciones espaciales utilizando sistemas de representación. 

A. Describir, nombrar e interpretar posiciones relativas en el espacio. 

B. Describir, nombrar e interpretar direcciones y distancias en el espacio, a 

través de instrucciones sencillas. 

C. Situar la posición de objetos a partir de instrucciones sencillas, como: 

“cerca”, “dentro de”, “fuera de”, “lejos”, “alto”, “bajo”, “grande”, 

“pequeño”, etc. 

4. Describir transformaciones isométricas en el plano y en el espacio. 

A. Describir y nombrar los distintos tipos de transformaciones isométricas. 

B. Describir y realizar desplazamientos utilizando traslaciones y giros. 

C. Componer formas geométricas de dos dimensiones y mosaicos utilizando 

transformaciones isométricas. 

D. Investigar, predecir y razonar sobre los resultados de aplicar 

transformaciones isométricas a un objeto. 

 

Los datos de la investigación son los recursos tecnológicos que los grupos participantes 

han utilizado como entornos de aprendizaje de la geometría escolar en sus propuestas 

curriculares (presentadas en soporte de papel) para segundo ciclo de educación infantil  

y primer ciclo de educación primaria. 
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Metodología: proceso de investigación 

Evaluadas las unidades didácticas (por los investigadores/ profesores de la 

asignatura)   presentadas por los grupos de estudiantes relativas a la enseñanza y 

aprendizaje de contenidos geométricos, se ha llevado a cabo el análisis retrospectivo de 

los entornos formativos multimedia por parte del equipo investigador. La metodología 

empleada es de base cualitativa apoyada por instrumentos que cuantifican los datos 

obtenidos. Se ha seguido un método de discusión-interpretación a la hora de seleccionar 

los instrumentos de análisis y de analizar los entornos formativos multimedia. 

En la primera fase, de pre-análisis, se han identificado en Internet los recursos 

tecnológicos usados y agrupados según su posibilidad para ser usados como entorno 

multimedia de aprendizaje. 

Segunda fase de análisis: Una vez determinados los entornos de aprendizaje del 

contenido geométrico que integran el uso de la tecnología en los primeros niveles 

escolares, se han clasificado los entornos multimedia, utilizando como primer 

instrumento de análisis propiamente dicho los objetivos de enseñanza-aprendizaje que 

los estudiantes han vinculado a los entornos multimedia. Obteniendo cuatro categorías 

dentro de cada una de ellas diferentes sub-categorías. Por ejemplo para el primer 

objetivo obtenemos una clasificación jerárquica de cuatro sub-ojetivos (Tabla 2). En la 

siguiente tabla se citan los entornos vinculados a cada objetivo de E-A  y el número de 

veces utilizados por los distintos grupos de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2100 
 

 

 

Tabla 2. Relación de entornos de aprendizaje multimedia utilizados 

Objetivos/ Entornos multimedia de Internet Nº 
  

1. Identificar características de las formas geométricas de dos dimensiones 
20 

1.   http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3253 
2.   http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3334 
3.   http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.4/index.htm 
4.   http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html   
5.   http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_163_g_1_t_3.html?open=activities&from=   
      category_g_1_t_3.html              
6.   http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3111 
7.   http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/castella/index.htm 
8.   http://www.conevyt.org.mx/cursos/juegos/geoplano/juego.htm 
9.   http://www.sectormatematica.cl/preescolar.htm 
10. http://www.cucurrucu.com 
11. http://www.docente.mendoza.edu.ar/matematica/tangram.htm 
12. http://educadorasytics.blogspot.com/2009/06/cuento-las-figuras-geometricas.html  
13. http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=427 
14. http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/geometria.htm 
15. http://thatquiz.org/es/practice.html?shapes 
16. http://www.julioleparc.org/ 
17. http://www.yturralde.org/index-es.html 
18. http://www.vasarely.com/ 
19. http://www.keymath.com/documents/dg4/GP_Spanish/DG4GP_SPN_00.pdf 
20. http://www.museudionisbennassar.com/arte-geometrico-pollensa.html 

 

2. Identificar características de las formas geométricas de tres dimensiones 12 

1.  http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3496 
2.  http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1303 
3.  http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1317 
4.  http://www.xtec.es/~dvert/geo/porta.swf 
5.  http://www.xtec.es/~dvert/const/cons1.swf 
6.  http://www.profesorenlinea.cl/primysgdo/educacionmatematica/espacioygeometria/ 
     cuerposgeometricos.html                                
7.  http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_195_g_2_t_2.html?open=activities&from= 
     grade_g_2.html          
8.  http://nuke.chabieraas.com/Portals/0/pintar/pinta2/globo.png 
9.  http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/ projects/    
geomet3/jclic/geomet3.jclic.zip&lang=ca&title=geometria 
10. http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1351 
11. http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/shapes/shape4.swf 
12. http://www.descubriendo.org/juegos/juegos_formas_geometricas.html 
 

 

3. Describir relaciones espaciales utilizando sistemas de representación 13 

1.  http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/c00.html 
2.  http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/ 
     projects/capaon/jclic/capaon.jclic.zip&lang=ca&title=Cap+a+on&skin=@blue.xml 
3.  http://www.sehacesaber.org/juegos/nubaris/X_TA_4_2.html 
4.  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centro-tic/41009470/helvia/ aula/archivos/          
     Repositorio/0/57/html/datos/03/_cmedio/03_Recursos/actividades/1orientacion 
     Espacial/01-htm 
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5.  http://almez.pntic.mec.es/~iureta/manchuela/CANCIONES/ 
     YO%20TENGO%20UNA%20 CASITA.htm 
6.  http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat 
     /projects/teq/ jclic/teq.jclic.zip&lang=ca&title=T.E.Q.+-+Conceptes 
    +b%C3%A0sics&skin=@blue.xml 
7.  http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/2_1 
     _ibcmass_u11/index.html 
8.  http://www.educapeques.com/evial/portal.php 
9.  http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/infantil/transversales/ 
     conoces_senales/index.html 
10. http://www.edebedigital.com/EV/esquemastere/esquemas/ esquep4 
     /posicion/posic.html. 
11. http://lnx.rebujito.net/index.php?option=com_docman&task=doc 
      _download&gid 
12. http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=427 
13. http://ares.cnice.mec.es/edufisica/pr/ud/g_dpr04_00v01.pdf 
 

4. Describir transformaciones isométricas en el plano y en el espacio 11 

1.  http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_207_g_1_t_3.html? open=activities 
2.  http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_286_g_1_t_3.html?open=activities 
3.  http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_206_g_1_t_3.html?open=activities 
4.  http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_167_g_1_t_3.html?open 
     =activities& from=category_g_1_t_3.html 
5.  http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=207 
6.  http://www.google.es/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/acericotri/tramas/   
     grupo15.jpg&imgrefurl=http://usuarios.lycos.es/acericotri/index3htm&usg=_3KwzS 
     e7LNND5xz1 qP43nOki33uo=&h=462&w=792&sz=200&hl=es&start=14&tbnid= 
     S7pYDyulAo87nM:&tbhn=143&prev=/images%3Fq%3Drotaciones%2Bo%2Bgiros 
     %26hl%3Des  
7.   http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1368 
8.   http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/axial_symmetry_ sim/ 
     index.html 
9.   http://www.pequenet.com/parajuegos.asp?mov=/habitantes/images 
10. http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_163_g_1_t_3.html?open=Activities 
11. http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_268_g_1_t_3.html?open=activities 
 

 

Total 56 

 

 

Durante esta fase también se ha realizado un análisis cuantitativo, se identifica el 

número de veces que aparece un determinado entorno en una subcategoría de un 

objetivo. Así como el número de entornos distintos por objetivo. El proceso seguido se 

ejemplifica a continuación. 

 
 
 

Tabla 3. Número de entornos en los sub-objetivos del  objetivo 1 
 

 

Objetivo general 

 

Su-objetivo 

 

Nª de entornos 

 

Nº total de entornos 

diferentes 
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1. Identificar 

características de 

las formas 

geométricas de 

dos dimensiones 

1A 
Reconocer, nombrar, 

dibujar, comparar, construir 

y clasificar formas de dos 

dimensiones 

 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

1B 
Describir las partes que 

componen las formas de dos 

dimensiones 

 
 

8 

1C 
Investigar, predecir y 

razonar sobre los resultados 

de la división, 

transformación y 

composición de formas de 

dos dimensiones 

 
 
 
11 

 
 
 

Además se identifican cuántos entornos se han utilizados para desarrollar  los 

cuatro objetivos, para tres de ellos, en dos de los objetivos y cuáles se han identificado 

sólo en un objetivo. Por ejemplo para el objetivo 1 se ha obtenido:   

Número de entornos que sólo se han usado para el sub-objetivo 1A: 5 

Número de entornos que sólo se han usado para el sub-objetivo 1B: 1 

Número de entornos que sólo se han usado para el sub-objetivo 1C: 1 

Número de entornos que sólo se han usado para los sub-objetivos 1A y 1B: 3 

Número de entornos que sólo se han usado para los sub-objetivos 1A y 1C: 6 

Número de entornos que sólo se han usado para los sub-objetivos 1B y 1C: 0 

Número de entornos que sólo se han usado para los sub-objetivos 1A, 1B y 1C: 4 

 

En la 3ª fase del análisis se han identificado las características significativas de 

los entornos multimedia empleados atendiendo a los criterios de calidad de Marqués 

(1999). Se le ha dado mayor importancia en la investigación a los aspectos pedagógicos 

y funcionales de los entornos y se ha elaborado una plantilla que sirve para recopilar los 

resultados del análisis (Tabla 1). 

Una vez evaluados los diferentes entornos multimedia y registrada la 

información en las plantillas se hace un análisis porcentual y cualitativo de los 

diferentes criterios pedagógicos y funcionales, se valora como “excelente”, “alta”, 

“correcta” y “bajo” de estos. En esta valoración se tienen en cuenta los 56 entornos en 

su totalidad. Como ejemplo se muestra la cuantificación del criterio “motivación”. 
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Tabla 3. Resultados cuantitativos  correspondientes a la variable “motivación” 

Aspectos pedagógicos y funcionales  

(%) del total de entornos 

 Excelente Alta Correcta  Baja 

Aspectos 

pedagógicos 

    

Motivación 1,78% 53,58% 35,71% 8,93% 

 

 

RESULTADOS 

 

En este informe mostramos ejemplos de resultados por medio de tablas 

obtenidos correspondientes a los diferentes análisis realizados.  

 

Tabla 4. Número de entornos por sub-objetivos correspondientes 

Objetivo general Sub-objetivos  Nª de entornos Nº total de entornos 

diferentes 

1. Identificar 

características de las 

formas geométricas de 

dos dimensiones 

1A 
Reconocer, nombrar, 

dibujar, comparar, 

construir y clasificar 

formas de dos 

dimensiones 

 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

1B 
Describir las partes que 

componen las formas 

de dos dimensiones 
 

 
 

8 

1C 
Investigar, predecir y 

razonar sobre los 

resultados de la 

división, 

transformación y 

composición de formas 

de dos dimensiones 
 

 
 
 

11 

2. Identificar 

características de las 

formas geométricas de 

tres dimensiones 

2A 
Reconocer, nombrar, 

dibujar, comparar, 

construir y clasificar 

formas de tres 

dimensiones 

 
 
 
12 
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13 

2B 
Describir las partes que 

componen las formas 

de tres dimensiones 

 

 
 
1 

2C 
Investigar, predecir y 

razonar sobre los 

resultados de la 

división y composición 

de formas de tres 

dimensiones 

 

 
 
4 

3. Describir relaciones 

espaciales utilizando 

sistemas de 

representación 

3A 
Describir, nombrar e 

interpretar posiciones 

relativas en el espacio 

 

 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
3B 

Describir, nombrar e 

interpretar direcciones 

y distancias en el 

espacio, a través de 

instrucciones sencillas 

 
 
 
 
8 

3C 
Situar la posición de 

objetos a través de 

instrucciones sencillas 

 

 
7 

4. Describir 

transformaciones 

isométricas en el plano 

y en el espacio 

4A 
Describir y nombrar los 

distintos tipos de 

transformaciones 

isométricas 

 
 

7 

 

4B 
Describir y realizar 

desplazamientos 

utilizando traslaciones 

y giros 

 

 
 

7 

4C 
Componer formas 

geométricas de dos 

dimensiones y mosaicos 

utilizando 

transformaciones 

isométricas 

 

 
 
 

7 

4D 
Investigar, predecir y 

razonar sobre los 

resultados de aplicar 

transformaciones 

isométricas a un objeto. 

 

 
 
 

9 
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Tabla 5. Evaluación de entorno multimedia 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html  (recuperado 22-01-10) 
 
Título del programa: Geoplano. 
 
Tipología: Material multimedia on-line. 
 
Temática: Subdivisión, transformación y combinación de figuras usando modelos y 
representaciones. 
 
Objetivos específicos: ..................(1A, 1B, 1C). 
 
Destinatarios: Educación Infantil y Primaria. 
 
Requisitos técnicos: Ningún programa adicional. 
 
Descripción: Recurso interesante y muy fácil de manipular donde trabajamos figuras 
como cuadrado, triángulo y rectángulo. Admite infinidad de posibilidades. 
 

Aspectos pedagógicos  (marcar con x) 

 
 Excelente Alta Correcta Baja 

Motivación 
 

 X   

Relevancia elementos multimedia  X   
Guías didácticas y ayudas   X  
Flexibilización del aprendizaje  X   
Tutorización de los itinerarios    X 
Recursos didácticos   X  
Múltiples actividades   X  
Corrección de las actividades    X 
Enfoque crítico/ aplicativo/ creativo   X  
Adecuación destinatarios  X   

Aspectos funcionales  (marcar con x) 

 
Facilidad de uso  X   
Consideración de NEE   X  
Versatilidad didáctica    X 
Frecuencia uso de página...(1) 

 

Tabla 5.  Resultados correspondientes a las diferentes variables 
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Aspectos pedagógicos y funcionales (%) 

 Excelente Alta Correcta  Baja 

Aspectos pedagógicos     

Motivación 1,78% 53,58% 35,71% 8,93% 

Relevancia elementos 

multimedia 

0% 46,43% 44,64% 8,93% 

Guías didácticas  y 

ayudas 

0 7,14% 37,5% 55,36% 

Flexibilización del 

aprendizaje 

0% 50% 41,071% 8,93% 

Tutorización de los 

itinerarios 

0% 0% 1,79% 98,21% 

Recurso didácticos 1,79% 21,43% 66,071% 10,709% 

Múltiples actividades 0% 42,86% 33,93% 23,21% 

Corrección de las 

actividades 

0% 10,71% 66,071% 23,219% 

Enfoque 

crítico/aplicativo/creativo 

0% 55,36% 42,86% 1,78% 

Adecuación a los 

destinatarios 

0% 76,78% 23,22% 0% 

Aspectos funcionales 

 

    

Facilidad de uso 0% 89,28% 10,72% 0% 

Consideración de las 

NEE 

0% 0% 100% 0% 

Versatilidad didáctica 0% 16,071% 10,71% 73,21% 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A la luz de los resultados obtenidos podemos exponer que: 

 a) Los entornos multimedia seleccionados poseen implícitos planteamientos de 

aprendizaje significativos, más allá de reflexiones más o menos teóricas. En la mayoría 

de los casos, se da una presencia coherente y suficiente de los requisitos favorecedores 

de un aprendizaje no mecánico. 

b) Un aspecto a resolver es el de la atención a la diversidad. 
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Los entornos analizados no hacen planteamientos suficientemente adecuados en este 

sentido. Se dirigen hacia un alumno “estándar”.  

 

c) En muchos de los entornos hay un gran déficit en el ámbito de las intenciones. 

En diversos entornos no aparecen de forma explícita los objetivos generales, no se 

relacionan explícitamente los contenidos con los objetivos generales a los cuales 

tendrían que responder; no se interrelacionan explícitamente los contenidos. Esto es 

imprescindible para que el profesorado conozca el sentido del material y, por lo tanto, 

pueda decidir sobre su adecuación y sobre cómo usarlo. 

d) Los entornos formativos multimedia analizados cumplen una correcta adecuación en 

cuanto a sus destinatarios, a pesar de que a veces falta explicación de las intenciones 

educativas y no se perciben muy bien los objetivos. 

e) La mayoría de las actividades de los entornos se basan en reconocer, comparar, 

clasificar, es decir, objetivos más descriptivos y superficiales dejando a menor 

proporción el análisis, predicción, investigación de los elementos que suponen objetivos 

de mayor nivel de complejidad y practicidad. 
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GITE: Ciencias Aplicadas a la Visión, Facultad de Ciencias 

Universidad de Alicante 

1. Resumen 

La utilización de la videoconferencia se ha revelado como una buena herramienta para un máster imparti-

do por diferentes universidades. Se ha realizado un estudio sobre las calificaciones obtenidas en varias 

asignaturas cursadas por los estudiantes teniendo en cuenta si el estudiante estaba presente físicamente en 

el aula o si las clases eran recibidas por videoconferencia. En estos resultados no se ha obtenido una dife-

rencia estadísticamente significativa, por lo que cabe inferir que el hecho de estar físicamente en la misma 

dependencia que el profesor o en la sala donde se recibe la videoconferencia no implica una diferencia en 

la comprensión de la materia impartida. En las encuestas de satisfacción realizadas en las distintas asigna-

turas el hecho de recibir la docencia presencialmente o a través de videoconferencia tampoco se ha mos-

trado relevante. Desde nuestro punto de vista si se quieren impartir cursos altamente especializados tanto 

a nivel de máster como de doctorado la utilización de la videoconferencia permite la optimización de 

recursos humanos y la posibilidad de acceder a especialistas para los que siempre será más fácil impartir 

una sesión de este tipo que realizar los desplazamientos correspondientes que en muchos casos conllevan 

una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. 

2. Palabras clave. Videoconferencia, Máster, Óptica, Interuniversitario. 

 

3. Desarrollo  

a) Introducción. 

Desde el curso 2006/07 las Universidades de Alicante y Valencia imparten el Máster 

Oficial de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. El hecho de impartir un título 
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oficial en dos universidades tanto con profesorado como alumnado separados geográfi-

camente ha supuesto un reto a la hora de abordarlo. 

La motivación de esta titulación reside en responder a una serie de necesidades formati-

vas que han ido surgiendo en el desarrollo profesional del Óptico Optometrista. La acti-

vidad actual de estos profesionales se realiza tanto en el análisis de los problemas visua-

les como en las soluciones de los mismos. Los grandes avances tanto en el diagnóstico 

como en el desarrollo de los elementos ópticos y los tratamientos optométricos que hay 

que adoptar, hacen que sea necesaria una puesta al día constante para lo que se precisa 

conocer los conceptos fundamentales tanto teóricos como prácticos que permitan abor-

dar no sólo las soluciones más actuales sino las que previsiblemente se irán desarrollan-

do en un futuro. 

Otro punto importante a tener en cuenta es la aparición de puestos de trabajo en la Sani-

dad Pública para estos profesionales, y el hecho, cada vez más extendido, de que los 

establecimientos de óptica tienen reconocimiento legal como centros de atención visual 

primaria. Además tampoco se debe descartar el hecho de que las nuevas técnicas 

quirúrgicas (cirugía refractiva, nuevas lentes intraoculares,…) conllevan la aparición de 

nuevos problemas visuales a los que deben enfrentarse estos profesionales, y que en las 

clínicas oftalmológicas cada vez es más habitual la existencia de equipos multidiscipli-

nares formados por oftalmólogos, optometristas y otros profesionales sanitarios y cientí-

ficos. 

Un hecho que corrobora la necesidad de un postgrado de estas características es la apa-

rición en estos últimos años de másters en Optometría en otras universidades, tanto es-

pañolas (Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad Europea de Madrid), como 

en universidades de otros países como Reino Unido y EEUU. 

Este máster va dirigido fundamentalmente a los estudiantes de óptica y optometría que 

han conseguido recientemente su titulación de diplomado; no obstante, también puede 

ser de interés para otros Ópticos-Optometristas que ya lleven varios años trabajando y 

deseen mejorar y completar su formación.  

Desde el año 2000 al año 2003, han concluido sus estudios 3380 nuevos diplomados en 

óptica y optometría, quienes, potencialmente pueden estar interesados en realizar este 

máster. Si nos centramos en la Comunidad Valenciana, de acuerdo al análisis realizado 

por la FEDAO (Federación española de asociaciones del sector óptico) en su “Libro 
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blanco de la visión en España. 2003”, hay 1425 Ópticos Optometristas trabajando, cifra 

únicamente superada por las comunidades de Madrid (1986), Cataluña (1901) y Anda-

lucía (1729). La Comunidad Valenciana supone, por lo tanto, un marco regional muy 

adecuado para la impartición de unos estudios de postgrado con contenidos propios de 

la Optometría y la Visión. Por otra parte, no se debe olvidar, que este máster también 

puede ser atractivo para otras profesiones del ámbito sanitario (enfermería, medicina y 

farmacia) o del ámbito experimental (física y biología).  

Tanto en los establecimientos ópticos, como en los centros de salud y en las consultas 

de oftalmología se aprecia un progresivo aumento en la demanda de atención visual por 

parte de la población. Esto se debe a diversas causas entre las que se encuentra, sin du-

da, la irrupción de las nuevas tecnologías, que está provocando la aparición de nuevos 

problemas visuales (o un aumento de su incidencia), la creciente sensibilización de la 

sociedad respecto a la posible contribución de una visión poco eficaz en los problemas 

de aprendizaje, el aumento de la calidad de vida y el envejecimiento poblacional, que 

conlleva unas mayores necesidades de atención visual. Además, la práctica de la cirugía 

refractiva va creando la necesidad de que la actividad del oftalmólogo cirujano se com-

plemente con otros profesionales especializados en la realización de los exámenes pre-

operatorios y postoperatorios, estos profesionales son Ópticos–Optometristas. 

Por otro lado, existe una demanda por parte de diplomados que desean continuar su ca-

rrera universitaria y poder realizar una tesis doctoral, o bien por el mero deseo de am-

pliar su formación, o bien como un paso previo a su incorporación a grupos de investi-

gación universitarios o departamentos I+D de empresas del sector. 

De acuerdo a los datos proporcionados desde el colegio nacional de Ópticos Optome-

tristas, la tasa de paro en la profesión de Óptico-Optometrista en España resulta muy 

baja, estando colegiados cerca del 90% de los titulados. Se calcula que el nivel de ocu-

pación de los diplomados en Óptica y Optometría es muy alto (entre el 92 y el 98%.), y 

que cerca del 99% de los titulados encontró su primer empleo en un periodo inferior a 

los cinco meses, una vez finalizado sus estudios. Además, el 87 % de los empleados 

están relacionados directamente con los estudios de Óptica y Optometría.  

Estos datos, junto a otros datos aportados por encuestas sobre inserción laboral de titu-

lados, realizadas por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Po-

litécnica de Cataluña muestran que la actual diplomatura en Óptica y Optometría es una 

titulación con una marcada orientación profesional, que responde a un mercado laboral 
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con una elevada demanda de profesionales, y unas necesidades crecientes de especiali-

zación. 

En cuanto a las perspectivas de trabajo, la mayor parte de los diplomados trabajan en 

establecimientos ópticos por cuenta ajena, otros lo hacen como propietarios, y en los 

últimos años el tanto por ciento de diplomados que trabajan como optometristas en cen-

tros de salud o centros de asistencia primaria, hospitales y consultas de oftalmólogos, ha 

aumentado notablemente; aumentando también el número de diplomados que trabajan 

como técnicos o responsables de gestión en empresas del sector óptico y de lentes de 

contacto. 

De acuerdo al análisis realizado por FEDAO (Federación española de asociaciones del 

sector óptico) en su “Libro blanco de la visión en España. 2003”, aunque el mercado de 

los establecimientos de óptica tiene perspectivas de crecimiento moderado (comparado 

con otros países europeos), el mercado laboral español no presenta signos de saturación. 

También en el libro blanco de la titulación de Óptica y Optometría (www.aneca.es) se 

considera que las previsiones de futuro para esta profesión son muy buenas ya que, en 

general, tanto en los establecimientos ópticos, como en los centros de salud y consultas 

de oftalmología se observa un incremento progresivo en la demanda de atención visual 

por parte de la población. 

La Comunidad Valenciana, con estudios de Óptica y Optometría en dos universidades 

(Alicante y Valencia), es una de las comunidades autónomas con mayor número de 

alumnos en estos estudios y presenta por lo tanto unas perspectivas de mercado muy 

atractivas para este tipo de máster. 

Estos datos se pueden completar con los elaborados por la Federación española de aso-

ciaciones del sector óptico (FEDAO), la cual además de analizar las altas y las bajas de 

los establecimientos de Óptica en España, pone especial énfasis en el estudio de los ma-

triculados en estudios universitarios de Óptica (en los diez últimos años la media es de 

unos 1000 alumnos matriculados en primer curso) y, lo más interesante en nuestro caso, 

el número de egresados por año (Tabla 1).  

Tabla 1. Cifras de egresados en España en los años 2002-2009 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Egresados 768 806 759 700 626 665 692 790 
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Las necesidades de especialización que requieren estas enseñanzas unido a las condi-

ciones específicas impuestas por la Generalitat Valenciana hicieron que este máster se 

planteara como interuniversitario entre las universidades de Alicante y Valencia. 

Así pues, este máster consta de 120 créditos repartidos en dos cursos y su principal ca-

racterística es que la mitad de la docencia corresponde a la Universitat de València y la 

otra mitad a la de Alicante. De la misma manera el alumnado está repartido entre ambas 

universidades. Después de algunos cambios realizados en la primera edición, la docen-

cia se distribuye de manera que el primer cuatrimestre de primero y una parte del primer 

cuatrimestre de segundo corresponde al profesorado de Alicante, y el segundo cuatri-

mestre de primer curso y el resto del primer cuatrimestre de segundo a Valencia. Parte 

del segundo cuatrimestre de segundo curso se reserva para la realización de prácticas en 

clínica y el trabajo de investigación de la Titulación. 

Entre las distintas posibilidades existentes para la organización de la docencia se in-

tentó, desde un principio, que el número de desplazamientos a realizar fuese el mínimo 

posible tanto para el alumnado como para el profesorado. Aunque en un principio se 

plantearon diferentes posibilidades de desplazamiento tanto de los estudiantes como de 

los profesores estas alternativas aparecían como poco operativas y muy pesadas desde el 

punto de vista de darle una continuación a la titulación. 

La solución que se adoptó fue el uso de videoconferencia para la realización de las cla-

ses teóricas mientras que las prácticas, al tratarse de una materia eminentemente expe-

rimental, se realizan de modo presencial desplazándose los alumnos a la Universidad 

correspondiente, que es donde se dispone del material adecuado para su desarrollo. 

Normalmente las sesiones prácticas se realizan los viernes y se aprovecha el desplaza-

miento para realizar sesiones de diferentes asignaturas, siempre teniendo en cuenta que 

la secuencia sea acorde con los conocimientos impartidos en las clases teóricas y que la 

saturación y cansancio de los estudiantes no sea extremo. En un curso académico, el 

número de desplazamientos para la asistencia a las sesiones prácticas es en promedio, de 

unos diez. A esos desplazamientos habría que añadir los correspondientes a las pruebas 

de evaluación que por sus características especiales no pueden realizarse simultánea-

mente en ambas Universidades, como por ejemplo la exposición de trabajos que, en 

algunas asignaturas se propone como parte de la evaluación. 
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La utilización de la videoconferencia se ve reforzada por una herramienta que ya lleva 

varios años de uso que es el Campus Virtual. Esta herramienta, entre otras muchas op-

ciones, permite depositar los materiales audiovisuales por anticipado de tal manera que 

el estudiante puede disponer de ellos antes de la sesión teórica o práctica. Si esto ya es 

de utilidad en la docencia ordinaria presencial en un sistema de videoconferencia es 

fundamental para la buena marcha de la docencia. En este mismo Campus Virtual existe 

la posibilidad también de realizar tutorías virtuales con lo que la comunicación con los 

estudiantes de la otra universidad se hace muy fluida y en la práctica la mayor parte de 

consultas y comunicaciones se hace a través de esta herramienta independientemente 

del origen de los estudiantes. 

Por otra parte, la Universidad de Alicante tiene como objetivo el potenciar la innovación 

educativa entre su profesorado y sus estudiantes, y la tecnología se ha convertido, en 

muchos casos, en el motor que ayuda a hacer realidad esa innovación. Para ello la Uni-

versidad de Alicante ha establecido para el periodo 2009-2012 un nuevo plan plurianual 

de actuaciones del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, que se susten-

ta sobre la base de dos ejes estratégicos: los grupos de innovación tecnológico-educativa 

(GITE) y diferentes niveles de acreditación tecnológica (de profesorado o ATP, de asig-

natura o ATA y de titulación o ATT). 

Consecuentemente, para el año 2010 la Universidad de Alicante ha establecido una serie 

de convocatorias entre las que consta la ayuda a Grupos de Innovación Tecnológico-

Educativa (GITE) de la Universidad de Alicante y las ayudas a la innovación educativa 

a titulaciones de la UA. 

Dadas las posibilidades que ofrecía el máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la 

Visión para el uso y estudio de las herramientas de educación tecnológica, un total de 12 

profesores pertenecientes a dicho máster decidieron formar un Grupo de Innovación 

Tecnológico-Educativa. De esta manera el 27 de febrero de 2009 fue aprobado el reco-

nocimiento del GITE-09002 con el nombre de Ciencias Aplicadas a la Visión. Una de 

las líneas de acción seleccionada por este Grupo de Innovación Tecnológica-Educativa 

fue la Incorporación de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en concre-

to despertó gran interés el estudio del uso de la videoconferencia por las cualidades pro-

pias ya descritas del máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 

b) Marco teórico  
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Los objetivos que se plantean en esta comunicación vienen ligados al hecho de impartir 

una titulación altamente especializada para un número no muy elevado de estudiantes 

para la que se quieren optimizar los recursos existentes tanto materiales (laboratorios) 

como humanos (profesorado) sin tener que desplazar constantemente tanto a los estu-

diantes como a los profesores. Hay que tener en cuenta que la duración del desplaza-

miento medio entre ambas universidades es aproximadamente de unas dos horas lo que 

implica una inversión importante de tiempo en caso de desplazamientos reiterados. 

Por este motivo se planteó la utilización de emisión de las actividades docentes por vi-

deoconferencia en todos los casos en que fuera posible desde el punto de vista académi-

co con la inquietud de saber si la calidad docente y el rendimiento de los estudiantes se 

verían afectados por este hecho. 

Para comprobar este hecho se plantea, además de las encuestas de satisfacción del 

alumnado desde el comienzo de esta titulación en el curso 2006/07, un análisis de los 

resultados académicos obtenidos buscando diferencias entre los estudiantes que recibían 

las clases en el aula en la que se encontraba el profesor y los que recibían las clases por 

videoconferencia. La obtención de resultados positivos permitirá validar la utilización 

de esta tecnología, al menos para este tipo de estudios 

c) Desarrollo de la investigación 

Aunque en un principio se planteó la utilización vía telefónica, esta opción fue rápida-

mente descartada tanto por su coste económico como por sus posibilidades técnicas de-

cantándonos por un sistema funcionando por Internet (vía IP) lo que obligó a una inver-

sión inicial sobretodo en un equipo portátil que permitiera su ubicación en distintas de-

pendencias en función de la docencia impartida. En cualquier caso la mayoría de las 

clases teóricas se imparten desde las aulas equipadas con videoconferencia en el edificio 

asignado a tal efecto por la universidad. 

La utilización de la videoconferencia para las clases teóricas (y para algunas sesiones 

prácticas, con un perfil clínico, en las que básicamente se discute sobre casos clínicos y 

en las que no es imprescindible una presencia física ya que el análisis se hace sobre 

imágenes obtenidas con los diferentes aparatos de diagnóstico propios de las materias 

de la titulación) se ha revelado como una buena herramienta para un máster con nuestras 

características. Por una parte, si la emisión tiene lugar vía IP, permite la proyección si-

multánea de materiales docentes (presentaciones, animaciones, simulaciones numéri-
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cas…) en ambas Universidades, y por otra parte, el uso de una tableta digitalizadora 

resulta muy útil ya que hace las veces de pizarra. La utilización de la pizarra tradicional 

es bastante inviable en este caso ya que la imagen obtenida no suele ser de buena cali-

dad y además exige que la cámara de la videoconferencia tenga que realizar desplaza-

mientos y cambios de aumento que conllevarían la presencia de un técnico de apoyo 

asistiendo permanentemente a las clases. Utilizando la tableta digitalizadora se pueden 

llevar a cabo todos los esquemas necesarios que se realizarían en una pizarra tradicional 

y proyectarlos simultáneamente en ambas salas, con la ventaja adicional de poder gene-

rar un archivo que se puede incorporar al material de la asignatura para los estudiantes y 

que pueden obtener muy fácilmente. La utilización de videostriming requiere una puesta 

en común que permita utilizar los formatos que admite el sistema y/o la inclusión del 

software adecuado para los formatos requeridos. 

Por otra parte la utilización de un monitor adicional (esto es función del sistema de vi-

deoconferencia que se utilice) proporciona al profesor una visión de los estudiantes que 

están en la otra Universidad. Esto resulta de gran ayuda para conocer sus reacciones, ver 

si tanto los conceptos como el ritmo de la clase son los adecuados o, lo que es muy fre-

cuente dado el origen distinto de los estudiantes, comprobar si hay algún pequeño pro-

blema con la nomenclatura o con la notación utilizada. Ese monitor sirve en la Univer-

sidad receptora para que los estudiantes vean las evoluciones del profesor y puedan cap-

tar tanto los gestos como el énfasis puesto en las explicaciones ya que únicamente con 

el sonido y la imagen proyectada de las presentaciones, este énfasis se pierde en gran 

medida. De esta manera la interactividad entre el profesor y los estudiantes es práctica-

mente la misma que en las condiciones de una sesión físicamente presencial. En ambas 

salas el sistema de videoconferencia permite la existencia de micrófonos ambientales a 

través de los cuales se pueden realizar preguntas y establecer debates prácticamente en 

las mismas condiciones que en una sesión puramente presencial. 

d) Conclusiones 

Se ha realizado un estudio sobre las calificaciones obtenidas en varias asignaturas signi-

ficativas por los estudiantes teniendo en cuenta si en la asignatura en cuestión, el estu-

diante estaba presente físicamente en el aula o si las clases eran recibidas por videocon-

ferencia y no se ha obtenido una diferencia estadísticamente significativa, es decir que 

las calificaciones obtenidas no muestran diferencias entre estos dos supuestos por lo 
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cabe inferir que el hecho de estar físicamente en la misma dependencia que el profesor o 

en la sala donde se recibe la videoconferencia no implica una diferencia en la compren-

sión de la materia impartida. 

En las encuestas de satisfacción realizadas en las distintas asignaturas tampoco se ha 

mostrado relevante el hecho de recibir la docencia presencialmente o a través de video-

conferencia. En este caso hay que decir que, el hecho de que una de las alternativas a la 

videoconferencia sea el desplazamiento de los estudiantes entre Universidades, ayuda a 

que esta nueva forma de docencia sea bien valorada, ya que la queja principal que se 

obtiene se refiere siempre a los desplazamientos. Por otra parte, que la mayor parte de 

las sesiones prácticas realizadas por las asignaturas “emisoras” deban realizarse en la 

universidad de origen conlleva una serie de desplazamientos que implican una gran can-

tidad de tiempo (y de cansancio físico) que acaba disuadiendo a los estudiantes de la 

necesidad de encontrar alternativas viables a estos desplazamientos. A pesar de que en 

los diferentes cursos se ha intentado que esos desplazamientos se realizasen por un me-

dio común (autobús contratado al efecto, transporte propio de la universidad…) no 

siempre ha sido posible debido fundamentalmente a que los domicilios de los estudian-

tes estaban repartidos por toda la provincia y esto en algunas ocasiones hace poco ope-

rativo el uso de un transporte común. De hecho, en muchos casos han sido los propios 

estudiantes los que han planteado la posibilidad de que las sesiones de prácticas de al-

gunas materias se realizaran por videoconferencia y, aunque no ha sido posible en todos 

los casos, alguna de las sesiones cuya realización estaba prevista de forma presencial se 

ha realizado por este sistema. Este hecho que en algunos casos ha sorprendido al propio 

profesor, ha obligado a una profunda reflexión sobre los contenidos de estas sesiones 

prácticas para no desvirtuar sus objetivos. 

Sin embargo, esta experiencia también nos ha servido para detectar una serie de incon-

venientes derivados del uso de esta tecnología. Se hace necesaria la disposición de per-

sonal técnico de apoyo en las dos universidades que deje todo el dispositivo a punto y 

que sobre todo sea conocedor de todos posibles problemas que puedan surgir. Si en la 

universidad en cuestión existe un servicio de videoconferencia (como ocurre en la Uni-

versitat de València) o un edificio dedicado a salas de videoconferencia (como es el 

caso de la Universidad de Alicante) ese tipo de personal ya existe y no puede conside-

rarse esto como un inconveniente adicional. 
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Además, siempre puede ocurrir que se corte la conexión debido a problemas del servi-

dor, aunque este tipo de incidencia cabría encuadrarlo en la misma categoría para una 

sesión presencial cuando hay un corte de suministro eléctrico o un corte del suministro 

de agua/eléctrico en una sesión práctica. En la práctica, este tipo de incidencia, de corte 

de la conexión, sólo ha ocurrido en una media de una vez por curso por lo que hay que 

considerarlo como una incidencia muy baja, es cierto que con relativa frecuencia pue-

den ocurrir pequeños cortes de conexión que normalmente se solucionan de manera 

inmediata o en el peor de los casos reiniciando el sistema. 

Un inconveniente adicional es el hecho de que en la sala donde se recibe la videoconfe-

rencia los estudiantes en principio están solos. En nuestra experiencia esto no ha sido 

problemático, a nuestro entender por dos motivos, en primer lugar por el tipo de titula-

ción, en la cual el alumnado ya tiene una cierta experiencia (son al menos diplomados) y 

un interés notable por adquirir nuevos conocimientos que impulsen sus carreras profe-

sionales y en segundo lugar, aunque no haya una presencia física esos estudiantes están 

siendo observados por el profesor que imparte la clase desde la otra universidad. A pe-

sar de estas objeciones iniciales los estudiantes siempre han mostrado una actitud de 

colaboración convirtiéndose algunos de ellos en auténticos expertos técnicos del sistema 

de videoconferencia. 

En conclusión a raíz de nuestra experiencia de casi cuatro cursos desde que pusimos en 

marcha la utilización de este tipo de sistemas para la docencia, podemos concluir que a 

pesar de los inconvenientes que hemos comentado, su utilización permite una optimiza-

ción de recursos tanto humanos como materiales sin un coste en la calidad docente al 

menos en las materias propias relativas al campo de la Óptica y la Optometría. Desde 

nuestro punto de vista si se quieren impartir cursos altamente especializados tanto a 

nivel de máster como de doctorado la utilización de la videoconferencia permite la op-

timización de recursos humanos y la posibilidad de acceder a especialistas que de otro 

modo sería mucho más difícil. 
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RESUMEN 

  

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior exige una renovación de las 

metodologías docentes encaminada a situar como centro de referencia del sistema a las actividades 

de aprendizaje del alumno. En tal cambio desempeñan un papel relevante las nuevas tecnologías, 

debido a que éstas representan un recurso idóneo para facilitar la adquisición por el alumno de las 

competencias, destrezas y habilidades requeridas para cada materia tanto en la docencia presencial 

como en la no presencial. Con todo, dicha idoneidad debe ponderarse según las características 

propias de cada asignatura de corte jurídico y de la ciencia jurídica en general, puesto que no todos 

los recursos informáticos se adaptan convenientemente a ellas. 

En el caso de la enseñanza presencial de las ramas pertenecientes al Derecho positivo 

español, el uso de las nuevas tecnologías permite la búsqueda y la proyección en el aula de la 

legislación, la jurisprudencia y los materiales precisos para la asimilación de los contenidos y la 

resolución de casos prácticos. Por lo que hace a la enseñanza no presencial,  las plataformas 

virtuales pueden suponer un cauce adecuado en los procesos de formación autónoma del alumno 

por medio de la participación a distancia en foros de discusión supervisados por el docente sobre el 

contenido de la asignatura o sobre la construcción de posiciones jurídicas argumentadas.   

 

Palabras claves: Espacio Europeo de Educación Superior, Uso de las Nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información (TICs), Docencia presencial y no presencial, Seminarios, 

Plataformas virtuales, Foros de debate  
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INTRODUCCIÓN 

 

La inminente entrada en vigor de los nuevos Planes de Estudio como consecuencia de la puesta 

en funcionamiento en España del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea importantes 

retos en uno de los pilares fundamentales en la labor del profesor universitario: la docencia. La 

renovación de las metodologías docentes que se viene invocando como una de las exigencias que 

acarrea tal reforma, como un prius para la eficaz implementación del nuevo sistema, sugiere no pocas 

dudas e incertidumbres en los docentes, en especial de los adscritos a ramas pertenecientes a las ciencias 

jurídicas, quienes, por diversas razones, no siempre se han mostrado por lo general demasiado 

entusiastas ante cambios en la manera tradicional de concebir y poner en poner en práctica la enseñanza 

del Derecho, basada en la lección magistral, en el estudio por el alumno de apuntes de clase o de libros 

de texto y en la evaluación por medio de exámenes comprensivos de amplias parcelas del programa de 

la asignatura.  

Uno de los aspectos que viene acaparando mayor atención en este denodado esfuerzo por la 

innovación docente tiene que ver con la utilización de las nuevas tecnologías de la información (TICs) 

en la enseñanza universitaria. Un empleo que, no por haberse convertido en un recurso habitual en el 

desenvolvimiento de la vida cotidiana, personal y profesional, de, prácticamente, cualquier ciudadano 

español, no deja de suscitar importantes interrogantes con tal aplicación didáctica. Dichos interrogantes 

se centran, fundamentalmente, en torno a su verdadera funcionalidad y al temor ante una eventual 

distorsión de la relación profesor-alumno y del papel que tradicionalmente ha desempeñado cada una de 

las partes de dicha relación en el marco de la formación universitaria.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antes de entrar en el examen de las diferentes herramientas provenientes de las TICs que 

pueden acomodarse mejor a los procesos de enseñanza-aprendizaje a juzgar por los objetivos que en 

cada caso se persigan, parece necesario abordar una cuestión previa que inquieta a no pocos 

profesores de Derecho, especialmente a los más renuentes a introducir cambios en su usual forma 

de proceder didáctica. Se trata de averiguar hasta qué punto el manejo de estos recursos derivados 

de las TICs supone un deber en la labor docente, en discernir si tal empleo reviste o no carácter 

imperativo para todo profesor. 

La innovación docente que acarrea la implantación del EEES reclama un esfuerzo por hallar 

nuevos cauces mediante los que alcanzar uno de los propósitos esenciales del sistema pergeñado por 

la Declaración de Bolonia de 1999: establecer un entorno educativo universitario europeo que tome 

como punto cardinal de referencia el aprendizaje del alumno. Pero, llegados a este punto, la 
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disciplina en vigor, ni entra con detenimiento a determinar con carácter vinculante cuáles de esos 

cauces han de emplearse (y en qué medida debe hacerse),  ni tampoco impone al profesorado su 

aplicación a través de las nuevas tecnologías. Quiere decirse que no hay, por el momento, norma 

jurídica que obligue al profesor universitario al empleo de las TICs en su labor docente o que 

ordene a las Universidades  que tienen que llevar a cabo este proceso, a controlar e inspeccionar el 

cumplimiento de un deber al respecto por el personal docente a su servicio.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la falta de un argumento legal sobre el que 

sostener el carácter imperativo del recurso a las nuevas tecnologías para la docencia no resta todo 

valor al papel que dichas herramientas deben desempeñar en el discurrir de la enseñanza superior 

durante las décadas que se avecinan. No tendrá, como se ha visto, un fundamento jurídico-positivo. 

Pero sí que hay motivos de peso que hacen especialmente conveniente su uso. Por una parte, es 

evidente que la pretendida innovación metodológica, y la docencia universitaria al cabo, no pueden 

caminar de espaldas a la realidad de las cosas o del curso de los acontecimientos. Resultaría 

paradójico que, precisamente cuando se pone especial énfasis en que el aprendizaje del alumno le 

permita adquirir las habilidades precisas para una inserción dinámica y satisfactoria en el mercado 

laboral, se prescindiera del recurso a instrumentos que se han hecho cotidianos en la vida familiar o 

en los entornos laborales o profesionales de todas las capas de población, en especial de la juventud 

que protagoniza los estudios superiores. En la sociedad actual no parece justificable ignorar las 

ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías. En el bien entendido, por supuesto, que dichas 

tecnologías no representan de por sí la panacea para mejorar el proceso de aprendizaje del alumno. 

Son simplemente medios a través de los que desarrollar de un modo más ágil, cómodo, accesible y 

económico las metodologías docentes mediante las que sí debe alcanzarse el citado objetivo 

didáctico.  

Por otra parte, los mismos planteamientos que subyacen al EEES en materia de formación 

del alumno conducen hacia la especial idoneidad del recurso a las nuevas tecnologías. Debe 

advertirse que el EEES diseña mediante el concepto de crédito ECTS un sistema que cambia la 

perspectiva de la relación profesor-alumno. De ahí la insistencia en el proceso de innovación 

docente que tal diseño viene a provocar irremisiblemente. De una visión esencialmente estática, que 

presume la formación de este último a partir del número de horas empleadas por aquél en clase en la 

transmisión de los conocimientos, se pasa a un entendimiento del asunto más dinámico, empeñado 

en medir el esfuerzo del alumno en pos de la adquisición de las competencias, sean directamente 

recibidas del profesor, sean asimiladas autónomamente (aunque bajo la orientación del docente) por 

otros medios. A estos fines resulta imprescindible acudir a estrategias metodológicas más versátiles, 

que enseñen al alumno a aprender y que fortalezcan la interacción entre profesores y alumnos y de 

éstos entre sí. En otras palabras, a nuevas formas de acometer la enseñanza presencial, sin desterrar 
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por completo las tradicionales, y a actividades formativas que se desarrollen fuera de las aulas. Y 

parece claro que, tanto para un caso como para el otro, la puesta en práctica de tales nuevas 

estrategias encuentra un aliado apropiado, por no decir técnicamente indispensable en algunos 

supuestos, en determinadas herramientas que proporcionan las TICs.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificado el recurso a las nuevas tecnologías en la docencia universitaria bajo el EEES, 

parece llegado el momento de concretar las herramientas que mejor satisfacen el objetivo de 

fortalecer  el fenómeno de innovación de las metodologías docentes en curso. En buena lógica tal 

comentario analítico debe partir de una distinción en función de la clase de enseñanza que se 

considere (presencial o no presencial), puesto que no resulta aventurado afirmar que el ámbito en el 

que se desenvuelva la docencia marca sensiblemente la función que deben desempeñar los recursos 

tecnológicos y, por ende, el tipo de herramienta apto o especialmente idóneo para ello. Bien es 

cierto que, al margen de esta distinción, también hay una serie de factores ponderadores del uso que 

deba darse a las nuevas tecnologías. Nos referimos en particular a los que conciernen al tipo de 

asignatura que se imparte (de Grado o de Máster, en las Titulaciones de corte jurídico o en otras 

Titulaciones – en el caso de las asignatura de  Derecho Mercantil que se imparte en las diferentes  

Titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias de la Comunicación, 

Introducción a la contratación en el sector turístico etc.-, obligatoria u optativa, cuatrimestral o 

anual) y al sistema de evaluación escogido.  

 

El empleo de las TICs en la enseñanza-aprendizaje presencial.  

 

La enseñanza presencial puede definirse como aquella que se desarrolla en un espacio físico 

cerrado mediante un contacto personal y directo entre el profesor y un grupo de estudiantes. El 

EEES realza muy en especial el desarrollo de actividades no presenciales orientadas por el profesor 

al objeto de fortalecer el aprendizaje autónomo del alumno a través de su trabajo personal. Con 

todo, ello no significa que los procesos de innovación docente hayan abandonado por completo las 

actividades lectivas. Antes bien, se ha ampliado considerablemente el catálogo de la didáctica 

presencial. Por lo que concierne en particular a la educación superior en el ámbito del Derecho, 

existen dos actividades que acaparan el protagonismo por encima de las demás: las clases lectivas, 

teóricas o prácticas, y los seminarios. En ambos casos el papel que pueden desempeñar las TICs 

resulta bastante relevante a los propósitos perseguidos por el EEES.  
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Las clases teóricas: 

  

En la enseñanza superior las clases siguen representando el núcleo fundamental de la 

docencia presencial. Los estudios técnicos encargados últimamente en pos de la mejora de la 

calidad docente ponen claramente de manifiesto tal circunstancia, no sin reconocer que su peso 

debe verse ponderado ante la irrupción de otras técnicas más proclives a la participación activa del 

alumno en el proceso de aprendizaje. A los efectos que nos interesan, debe destacarse la importancia 

de la clase teórica, debido a los singulares rasgos que caracterizan a la ciencia jurídica. No se puede 

ignorar el dato de que el Derecho constituye una rama del saber predominantemente argumentativa, 

en cuya enseñanza resulta esencial el uso del lenguaje como técnica de expresión de las ideas, de 

clasificación y sistematización de las instituciones que la conforman y de construcción, en 

definitiva, de razonamientos que permitan comprender las figuras en estudio e incluso fundamentar 

las soluciones a los problemas que se planteen. La enseñanza del Derecho posee, pues, un 

componente expositivo intrínseco, cuya manifestación más genuina se encuentra en la clase teórica, 

en la que las explicaciones orales del profesor acerca del contenido de la asignatura deben ocupar 

un lugar destacado y necesario para  la asimilación previa de una serie de conceptos fundamentales 

de tipo “generalista”, cuya adquisición de un modo autónomo mediante el recurso a libros de texto 

o manuales sobre la asignatura cada vez encuentra mayores dificultades.  

En este contexto, debe reivindicarse el valor de la lección magistral, pedagógicamente 

denostada desde muchos sectores. Es cierto que tal método de docencia acomoda al alumno en una 

labor de mero receptor de ideas y puede llegar a desincentivar la búsqueda y obtención autónoma de 

los conocimientos. Al igual que es justo reconocer que a veces se abusa en exceso de su empleo o se 

distorsiona por completo su significado y funcionalidad (de una exposición oral ordenada y 

argumentada de la materia se pasa a un simple y aburrido dictado de apuntes sin mayores 

explicaciones, cuando no a una aberrante lectura del libro de texto de que se trate), erigiéndose en 

un modo relativamente eficaz de encubrir una escasa preparación del profesor (su palmaria falta de 

maestría) o su pereza por actualizar y estar al día en la materia impartida. Pero estos obstáculos no 

pueden solapar su evidente utilidad en el proceso de aprendizaje del Derecho, por las razones antes 

esgrimidas en relación con la clase teórica, de la que constituye su más fiel exponente. 

Precisamente, cuanto mayores hayan de ser las dotes expositivas y expresivas de ideas 

racionalmente ordenadas que haya de adquirir el alumno para su inserción en el “mercado laboral 

jurídico”, más imprescindible se hace disponer de un referente del que aprender a hilar 

razonamientos, generar un poder de convicción de las tesis e ideas propias y emplear con rigor la 

terminología jurídica. En definitiva, tener un espejo en el que mirarse. Eso sí: para que el proceso 

formativo llegue a un final satisfactorio, cada vez se antoja más indispensable que la explicación del 
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profesor típica de la lección magistral se vea combinada o complementada en la clase con 

dinámicas didácticas más participativas y abiertas, que fomenten la inquietud del alumno por pedir 

respuestas a sus dudas y ser capaz de crear su propio discurso argumentativo en un tono 

estrictamente jurídico, que estimulen la dialéctica jurídica.  

Ni que decir tiene que las nuevas tecnologías han de jugar un papel clave en esta visión de la 

clase magistral. Y lo debe hacer sobre todo justamente en la faceta más tradicional o clásica de esta 

clase teórica: la que concierne a la organización por el docente del contenido que va a exponer a sus 

alumnos. La otra faceta, es decir, la que persigue una intervención más activa del estudiante en este 

tipo de enseñanza, no se ve especialmente impulsada por el hecho de que se disponga un 

equipamiento informático más o menos sofisticado en el aula. El convertir el espacio físico en una 

zona wifi que permita al alumno conectarse a la red desde su ordenador portátil (a veces incluso 

proporcionado gratuitamente por algunas Universidades), impartir la clase en un aula de informática 

o disfrutar de una pizarra electrónica, por ejemplo, no tienen por qué incrementar de por sí, de un 

modo sustancial, la inquietud del alumno por aclarar determinadas cuestiones o saber la opinión del 

profesor sobre asuntos concretos relacionados con la explicación del momento. En realidad se trata 

de herramientas que facilitan, más que nada, el seguimiento de las explicaciones por el profesor. 

Dicho de otro modo: mejoran si acaso las condiciones bajo las que se va a poner de manifiesto la 

capacidad receptiva del alumno ante los conocimientos transmitidos por aquél mediante su 

disertación.  

Así las cosas, son dos las funciones que a nuestro modo de ver pueden cumplir las 

herramientas electrónicas: facilitar un instrumento para anunciar y sistematizar los contenidos que 

van a ser objeto de explicación; e ilustrar sobre ese contenido durante su exposición. La exposición 

de la materia a impartir puede realizarse de la mano de guiones de clase (en textos escritos, puesto 

que los gráficos y los diagramas no suelen acoplarse demasiado bien a la enseñanza de materias 

jurídicas) elaborados bajo el formato de un procesador de textos (vgr., Word) o de un programa de 

presentación de diapositivas (vgr., Power Point). Dichos guiones pueden ser traídos hasta el aula y 

proyectados para la visualización de todos los asistentes mediante un sistema de transparencias o, 

más eficiente y cómodamente, a través de un ordenador personal a disposición del profesor en el 

aula, desde el que se muestren los materiales, previamente “colgados” en una plataforma 

electrónica, a que la puedan acceder los alumnos fuera de clase o directamente extraídos de un 

puerto externo (pen-drive USB). No obstante, la experiencia en el empleo de estas herramientas 

viene aconsejando que el material que se proyecte no sobrepase las dimensiones ni las pretensiones 

de un simple guión o esquema indicativo de aspectos tales como: el curso que van a seguir las 

explicaciones sobre el tema de que se trate; la manera como el alumno debiera ordenar sus notas 

personales sobre la materia; o la forma de reconstruir un temario sistematizado de estudio mediante 
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la consulta de los manuales el uso que se le señalen. Se trata de anunciar al alumno lo que se va a 

tratar y por qué orden se va a enlazar el hilo argumental de la clase, no de facilitarles mediante un 

texto unos apuntes más o menos completos que estudiar.  

Conviene, por tanto, dejar bien sentado que lo que se ofrece a los alumnos en sólo una guía 

para no perder el hilo de las explicaciones, no un conjunto de principios y conceptos jurídicos ni, 

por supuesto, el contenido material que han de estudiar para superar la asignatura. Por otro lado, 

resulta preferible que este material docente se deje con suficiente antelación a disposición de los 

alumnos a través de la red. Esto se puede hacer por medio de las posibilidades que se ofrecen en 

Campus Virtuales, donde se permite que los profesores puedan publicar o modificar  materiales  

docentes, los cuales pueden ser volcados por el alumno sobre sus equipos informáticos.  También se 

puede realizar esta función  por medio de una plataforma virtual de ña asignatura  en la que se 

solicite del servicio audiovisual correspondiente de la Universidad dar de alta la asignatura (por 

ejemplo, en la Web CT, se puede crear un módulo de aprendizaje por tema y dejarlo expuesto en la 

herramienta contenido). De este modo se logran dos objetivos: permitir que el alumno pueda 

planificar y conocer de antemano la distribución de la materia en el tiempo y el cronograma de su 

aprendizaje a lo largo del curso; y no comprometer la seguridad del equipamiento informático del 

profesor al evitar introducir material propio en unos ordenadores del aula por el que a diario pasan 

muchas manos y muy diferentes usos.  

Una vez iniciado el curso de las explicaciones conforme al guión proyectado, resulta 

particularmente útil el empleo de las nuevas tecnologías como recurso para ilustrar sobre las 

consideraciones efectuadas por el profesor al hilo de su exposición oral. Son varias las posibilidades 

que ofrece el uso del ordenador en clase en este punto:  La exhibición de los preceptos normativos 

cuyo contenido se viene explicando;  la cita y análisis de resoluciones judiciales o de órganos 

administrativos particularmente significativas para la materia a impartir, lo cual es especialmente 

útil en la enseñanza-aprendizaje del Derecho positivo y la proyección de ejemplares de documentos 

habitualmente empleados en el tráfico en relación con la figura que se está explicando (clausulados 

de contratos, escrituras de constitución y estatutos de entidades de base corporativa, minutas 

notariales de diversa índole, documentos de legitimación, certificaciones y actas de reuniones de 

órganos colegiados, etc.).  

Por último conviene señalar, que la navegación en clase por la red (en la pantalla proyectada 

sobre la pizarra o también mediante los equipos individuales disponibles en el aula) a fin de 

encontrar y consultar determinados portales o páginas Web de entidades relacionadas con el tráfico 

perteneciente al sector del Ordenamiento que se estudia (vgr.: Banco de España, Comisión Nacional 

del Mercado de Valores; Ministerios, Direcciones Generales de la Comisión Europea, etc.) o de 

registros y archivos que publiquen datos estadísticos (Instituto Nacional de Estadística, Anuario 
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Estadístico de Andalucía, etc.) sobre el funcionamiento de determinadas figuras jurídicas, a fin de 

comprobar sobre el terreno la importancia real de ciertas materias y elevar de este modo la 

inquietud del alumno por el aprendizaje, tanto en clase como en el período no presencial. Este 

recurso cobra particular provecho si se deja rastro de las direcciones de tales sitios web en la 

plataforma virtual (mediante la herramienta vínculos web), de manera que el alumno pueda entrar 

por su cuenta fuera del horario lectivo para obtener información con la que elaborar trabajos, 

resolver casos prácticos o contrastar sus apuntes de clase con el contenido de los materiales que 

extraiga.  

 

Las clases prácticas:  

 

Los estudios sobre innovación docente cada vez acentúan más la conveniencia de dotar a la 

enseñanza presencial de un cariz más cercano a la realidad que habrá de encontrar el alumno  y 

facilitar así su integración futura en el mercado laboral.  Se trata, por otro lado, de un objetivo que 

se ajusta con plenitud a los objetivos y principios subyacentes en la implantación del EEES.. Por 

este motivo las clases prácticas vienen adquiriendo un protagonismo creciente.  Desde luego, las 

clases prácticas resultan sobre el papel muy útiles para la formación jurídica del alumno, 

especialmente si ésta se enfoca desde la perspectiva de su aprendizaje efectivo, en la medida en que 

en la preparación y desarrollo de estas clases se anime convenientemente al estudiante (por ejemplo, 

empleándolo como criterio de evaluación continua) a intervenir y participar de un modo activo, 

leyendo previamente los casos prácticos traídos de la realidad diaria que se le entreguen –en 

formato papel o digital, mediante la plataforma virtual-, intentando resolverlos por sus propios 

medios e invitándoles a que formulen en clase las cuestiones que consideren oportunas y, sobre 

todo, a que expongan argumentadamente, de forma oral, las respuestas a los diferentes problemas 

jurídicos que suscita el supuesto. Adviértase una vez más de la importancia de un dominio de la 

terminología y la expresión propias del mundo del Derecho en el aprendizaje de las ciencias 

jurídicas. En este sentido, y sin perjuicio de que se ofrezca o imponga al alumno como actividad no 

presencial la redacción de las respuestas a los casos por escrito y su entrega al profesor (para ello la 

herramientas tareas de la plataforma Web CT puede resultar muy útil), las clases prácticas pueden 

desarrollar habilidades muy importantes en muchas profesiones jurídicas. En particular, las 

relacionadas con la exposición oral de contenidos, en público y con la profundidad requerida en 

función del tiempo disponible para ello.  

Ahora bien, conviene no caer en una euforia excesiva por el simple hecho de estructurar 

parte de la docencia en este tipo de clases. Las afirmaciones anteriores no pueden soslayar dos 

realidades que suelen afectar en nuestras Universidades a las clases prácticas y que a menudo 
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condicionan bastante el éxito de su impartición. Por una parte, la dificultad de organizar prácticas 

en que pueda efectuarse un seguimiento real e individualizado de la participación y el aprendizaje 

de cada alumno, debido a la inadecuación de los equipamientos de espacio disponibles para ello, 

pensados para grupos más numerosos. A veces la práctica se convierte por esta causa en un trasunto 

de la clase magistral: el profesor es el único que habla, explicando la materia al hilo de la 

explicación del caso, y los alumnos, demasiados en número para el objetivo docente de la clase, se 

limitan a copiar lo que oyen –soluciones al caso incluidas- y a elaborar una especie de “apuntes de 

las clases prácticas” de cara al examen, un material de escasa utilidad en procesos didácticos 

pensados en un verdadero aprendizaje del alumno. Por otra parte, la enorme dificultad, cuando no 

imposibilidad, de construir y simular en las aulas entornos, escenarios y situaciones idénticas a 

aquellas en las que habrán de desenvolverse en la realidad los alumnos.  

Sentado lo anterior, la clase práctica debiera desempeñar un papel inversamente 

proporcional a la teórica, en función del grado de especialización en los conocimientos que debe 

adquirir el alumno con la asignatura de que se trate. En ciclos de formación más “generalistas”, 

aquéllas jugarían un rol complementario respecto de las teóricas, partiendo de que el protagonismo 

en la docencia presencial en estas etapas formativas ha de recaer en principio sobre estas últimas. 

Ese cometido se traduciría bien en la aplicación a supuestos de la realidad de ideas, conceptos y 

disciplinas jurídicas previamente explicadas en teoría, bien, cuando la materia aconseje dejar la 

explicación directamente a las prácticas, en la inducción de esas ideas y disciplinas a partir del 

análisis de diversos supuestos prácticos, siguiendo el método del caso (valgan como ejemplo 

aquellos extremos de nuestra legislación positiva que se apoyan en la aplicación de conceptos 

jurídicos indeterminados cuya concreta determinación se deja en cada momento a la apreciación de 

nuestros Tribunales). En los ciclos de formación más avanzada, la práctica acapararía el 

protagonismo fundamental de la docencia presencial, puesto que el objetivo debe consistir, más que 

en adquirir conocimientos, en aprender a aplicarlos según las circunstancias de cada caso.  

Sea como fuere, el empleo de las nuevas tecnologías en la preparación y el desarrollo en sí 

de las clases prácticas puede revestir una importancia como mínimo igual, sino de mayor 

importancia que la que se ha señalado a propósito de las clases teóricas. Es evidente que la 

necesaria argumentación que debe acompañar a las respuestas a cada una de las cuestiones que 

suscite el caso planteado y proyectado en clase exige continuas referencias legislativas y 

jurisprudenciales, para cuya cita en apoyo de las afirmaciones que se mantengan resulta 

especialmente provechoso el recurso en clase a bases de datos jurídicas, en los términos ya 

apuntados. Añádanse a ello, además, la utilidad que pueden prestar las plataformas virtuales como 

mecanismo de apoyo a las clases. Aparte de la simplificación en la llevanza del curso que 

proporciona la mera puesta a disposición de los alumnos de los ejemplares de los casos y la 
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recogida de las respuestas redactadas por éstos en los plazos marcados mediante la herramienta 

tareas, no cabe duda que la asistencia y participación en este tipo de clases debe apoyarse en un 

trabajo previo no presencial de estudio y preparación del caso para el que los foros de discusión 

entre alumnos, con la debida orientación tutorial del profesor, y los vínculos web que se le indiquen 

para facilitar la búsqueda de las soluciones, pueden reforzar el aprendizaje y, en consecuencia, 

incrementar la autoestima del alumno en procesos formativos autónomos.  

 

 

 

Los seminarios: 

 

Uno de los métodos docentes que salen claramente reforzados del proceso innovador que 

deriva del EEES, especialmente en relación con una formación de nivel avanzado, es el relativo a la 

división del curso en subgrupos reducidos que permitan tratar con mayor profundidad y cercanía 

entre el profesor y los alumnos determinados temas monográficos escogidos por su candente 

actualidad, por su elevada trascendencia práctica o por su especial complejidad. La versatilidad de 

los seminarios favorece su adaptación a diferentes objetivos formativos. Así, puede optarse por esta 

actividad docente para tratar temas comunes a cada uno de los subgrupos, mejorando así la 

capacidad de captación y asimilación por el alumno de conocimientos clave en la impartición de la 

asignatura. En otra dirección, es posible dedicar los seminarios al tratamiento de temas diferentes 

para cada uno de los subgrupos, escogidos en atención a un perfil predeterminado de 

especialización en profesiones jurídicas. Este último modo de proceder aporta además una 

considerable riqueza a la docencia, por cuanto es susceptible de fortalecer la predisposición a la 

autoformación por parte del alumno, anticipando ya desde la etapa de su educación superior lo que 

deberá ser una exigencia a lo largo de su futura vida profesional: la formación permanente para irse 

adaptando a las necesidades del mercado laboral. Previa indicación por el profesor de los objetivos 

perseguidos con cada seminario, el estudiante puede escoger el tema en el que formarse 

adscribiéndose a uno u otro subgrupo. E incluso puede recogerse la posibilidad de que los temas 

mismos a tratar sean seleccionados por los alumnos, facilitando así un aprendizaje abierto y mucho 

más dinámico.  

En cualquier caso, la planificación de los seminarios se ve enormemente facilitada con el 

empleo de las nuevas tecnologías, que pueden contribuir de algún modo a paliar el principal 

inconveniente que presenta este tipo de docencia: el hecho de que su desarrollo tenga que llevarse a 

cabo dentro del horario lectivo y en detrimento, por lo tanto, de clases teóricas y prácticas, lo que 

dificulta la íntegra impartición de programas, que en las asignaturas de Derecho positivo español 
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cada vez se van más sobrecargados de materias como consecuencia de la incesante actividad 

legislativa que les afecta. Tal circunstancia aconseja limitar la franja temporal lectiva dedicada a los 

seminarios. Lo que queda en cierta medida paliado si se aprovechan las TICs para el desarrollo de 

todas las actividades concernientes a su organización y a la preparación del contenido a estudiar, 

dejando la “vertiente presencial” para la exposición oral de los alumnos de los trabajos 

encomendados (aspecto en el que resulta conveniente animar al uso, en la medida de lo posible, de 

presentaciones informáticas), el debate y la fijación de conclusiones finales. De este modo, la 

determinación de los temas a tratar, de los objetivos a perseguir con cada uno de ellos y del perfil 

profesional vinculado a cada tema, así como la elección por el alumno del subgrupo al que desea 

adscribirse, pueden llevarse a cabo con el auxilio de la plataforma virtual. Otro tanto podría suceder 

con la publicación de los materiales de lectura o consulta indispensable para que el alumno 

comience a formarse un juicio razonado sobre la materia, con la discusión y aclaración de dudas en 

torno a aspectos relacionados con su contenido o con la asignación, en su caso, de los extremos 

concretos sobre los que han de realizarse (individualmente o en colaboración) los trabajos que serán 

objeto de exposición presencial.  

 

El empleo de las TICs en la enseñanza-aprendizaje no presencial.  

 

Como se sabe, el EEES contempla una unidad de medida del haber académico basado en el 

esfuerzo global realizado por el alumno en el aprendizaje de las competencias, destrezas y 

habilidades marcadas para cada asignatura. Ello implica poner especial énfasis en la determinación 

y estimación del tiempo empleado en las tareas no presenciales, sin abandonar por este motivo el 

punto de referencia marcado por las actividades presenciales, pues así se establece en las 

Universidades españolas para los ciclos formativos de Grado y Máster. Nos hallamos por tanto ante 

la necesidad de una concreción de extremos que, sobre ser una cuestión cuyo planteamiento mismo 

a priori resulta un tanto especulativo, puede verse en buena medida facilitada con el recurso a las 

nuevas tecnologías y, muy en particular, con el uso de las plataformas virtuales, como la Web CT.  

A este respecto, y sin perjuicio de las continuas remisiones que se le han efectuado en los 

epígrafes precedentes, dedicados a los distintos modos de enseñanza presencial, la Web CT puede 

contribuir en la formación no presencial en el campo del Derecho de tres maneras:  Para empezar, 

puede representar un medio idóneo para informar y avisar a los alumnos sobre los diferentes 

asuntos que tienen que ver con la organización, llevanza e impartición del curso, así como para 

entablar contacto con ellos individual o colectivamente (con todo el grupo o con subgrupos más 

reducidos previamente seleccionados). La plataforma proporciona una cauce de conexión entre el 

profesor y los alumnos y viceversa –bidireccional- muy cómodo, ágil, barato y, sobre todo, 
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eficiente, pues permite verificar la apertura del mensaje por el destinatario (sin ir más lejos, 

mediante la herramienta seguimiento) y evita el tener que emplear un tiempo durante el desarrollo 

de las clases para aclarar aspectos que a veces no exceden de la mera “logística”, en vez de 

dedicarlos a la impartición del contenido de la materia. 

Desde un punto de vista más sustancial, la plataforma ofrece sistemas de aprendizaje de la 

materia comprendida en la asignatura. Un aprendizaje autónomo, aunque orientado y supervisado 

por el profesor en mayor o menor medida mediante el ejercicio de su función tutorial, también 

virtual o presencial (cuando así se estime oportuno). Dichos sistemas pueden facilitar el estudio e 

indagación individuales por parte del alumno (vgr., a través de las herramientas contenido, módulos 

de aprendizaje, biblioteca de medios, vínculos web) o su formación interactiva con participación del 

resto de compañeros y del profesor.  

Finalmente, es preciso dedicar unas palabras al uso de las plataformas virtuales como 

mecanismo de calificación de los alumnos en sistemas de evaluación continua. La Web CT, sin ir 

más lejos, prevé diversas herramientas mediante las que poder valorar el esfuerzo y los méritos 

contraídos por los alumnos durante el curso (tareas, foros de debate, diario), valoración de la que 

puede dejarse constancia (con el grado de desglose que escoja el profesor) en unos formularios y 

cuadernos de calificaciones que el alumno puede consultar on line (en el apartado mis 

calificaciones). Sin embargo, esta utilidad de las plataformas tropieza con un obstáculo que hace 

dudar de su verdadera funcionalidad y de la conveniencia actual de su puesta en práctica. La 

distancia entre el alumno y el profesor permite que los contenidos calificables introducidos por 

aquél en la red puedan haber sido elaborados realmente por otros o con ayuda de agentes externos. 

A menos que el docente tenga un conocimiento preciso de las formas habituales de expresarse y 

razonar jurídicamente de cada uno de sus alumnos (una variable de difícil acaecimiento, pero 

posible, especialmente con grupos pequeños y en estadios avanzados o muy especializados de 

formación), difícilmente podrá discernir con seguridad si el comentario efectuado o la tarea 

realizada a través de la Web CT son verdaderamente frutos del esfuerzo individual o colectivo del 

alumno (o del subgrupo cuya autoría se atribuye) o producto del engaño o el aprovechamiento 

desleal del cauce de calificación empleado. Salvando las distancias, se trata, por así decirlo, de un 

problema parecido al que se presenta cuando la calificación se basa en trabajos elaborados por el 

estudiante fuera de clase y entregados en soporte duradero al profesor. Evidentemente, siempre será 

posible acotar técnicamente el acceso a la herramienta electrónica de que se trate convocando a los 

alumnos a una fecha y horas determinadas en un aula específica, cerrada a personas ajenas al curso, 

para efectuarles una prueba calificable a través de la plataforma. Pero en ese caso poco 

avanzaríamos, pues se trataría en definitiva de una prueba presencial similar a cualquier otra que 

pudiéramos llevar a cabo (con la ayuda de recursos informáticos) durante el horario lectivo. Así 
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que, por el momento, conviene aconsejar una utilización prudente de las plataformas virtuales con 

estos fines. Una utilización que aprecie favorablemente el empeño, el interés y el acierto imputable 

al alumno en su participación en foros y chats y en la realización de las tareas que se la hayan ido 

encomendando a través de la red, pero con un peso específico modesto dentro del contexto global 

de la nota final, para la que pueden emplearse otros métodos de evaluación presenciales sin 

prescindir por ello del sistema de evaluación continua (controles sobre parcelas muy reducidas del 

programa, valoración de la expresión precisa, del acierto y de la asiduidad de la intervención oral en 

clases prácticas y seminarios, etc.).  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de las nuevas tecnologías (TIC) en el entorno docente digital, se muestra como 

una herramienta especialmente adecuada para la creación de ambientes de aprendizaje atractivos. Se 

corresponde con la cualidad de nativos digitales de nuestros estudiantes y con la nueva cultura digital en 

la que nos encontramos inmersos. Con ella se puede potenciar el método del caso y su anclaje a la 

realidad, que aún cuando es apuntado como una nueva estrategia de aprendizaje avalado por el nuevo 

planteamiento que se quiere implantar por medio del  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Del desarrollo de la investigación se extrae la conclusión de que las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación,  pueden ser utilizadas tanto en la enseñanza presencial (en las clases 

teóricas, en las clases prácticas, como en los seminarios), como en la enseñanza no  presencial, onde su 

empleo es casi obligatorio.  Su diseño o la reutilización de los contenidos digitales no docentes, 

contribuyen a consolidar la comunicación entre el alumno y el profesor universitario. Sin embargo, cabe 

tener en cuenta que el diseño de actividades que utilicen como base estos materiales debe acomodarse a 

las características de la disciplina, a las condiciones en las que se desarrolla su enseñanza y responderán 

también a la personalidad del profesor. De forma que para su utilización, será conveniente que el 

profesor en el  Plan docente  que elabore con antelación, incorpore esta previsión.  

Todo ello sin olvidar que se trata de una herramienta más, que debe ser utilizada junto con otras, 

pero sólo si se quiere utilizar y en las condiciones descritas. La consecución de los objetivos de calidad 

en la docencia del Derecho, no se puede hacer derivar de la simple incorporación de las Tic a su 

enseñanza, esto es un reduccionismo intolerable. La penetración de estas, responde en ocasiones a 

Planes de Innovación, que olvidan que en realidad lo que la docencia jurídica reclama es una evolución 

a las nuevas culturas, y una apertura mayor a la sociedad, desde el fomento del pensamiento reflexivo y 

libre, orientado a la formación de nuevas generaciones de juristas con sano espíritu crítico. 
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RESUMEN 
 

El comienzo de los nuevos títulos de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) exige al profesorado una profunda reflexión acerca del programa de 

las nuevas asignaturas, de las metodologías que se van a poner en práctica y de los 

métodos de evaluación que se van a llevar a cabo. En la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV) se ha apostado, al igual que en otras muchas universidades, por un 

sistema de enseñanza-aprendizaje con evaluación continua del alumnado dando poco 

peso al examen final y donde además la figura del profesor va a pasar a jugar un papel 

importante a la hora de motivar al alumno y fomentar el trabajo autónomo del mismo. 

En esta dirección, algunos profesores de Matemáticas de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Valencia llevamos algunos cursos preparando esta adaptación al EEES 

aportando nuevas estrategias en nuestras aulas que incentiven la motivación y el trabajo 

autónomo del alumno. En este trabajo recopilamos algunas de nuestras actuaciones y 

experiencias que pueden extrapolarse a las asignaturas de matemáticas en cualquier 

carrera técnica. 

 

Palabras clave: matemáticas, estrategias, motivación, adaptación al EEES. 
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INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigor de los nuevos planes de estudio, el proceso de adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y las inquietudes del profesorado por 

mejorar la docencia día a día, determina un marco de referencia adecuado para concretar 

algunas iniciativas que promuevan el desarrollo de las actividades docentes. En la 

actualidad, entendemos que la formación académica del alumno puede desarrollarse 

también en actividades educativas complementarias que respondan al diseño de las 

asignaturas. En este ámbito de las actividades no regladas, el objetivo de esta 

comunicación es recoger algunas experiencias incluidas dentro del proyecto de 

innovación docente que hemos llevado a cabo durante los cursos 2008/2009 y 

2009/2010 varios profesores de matemáticas en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la UPV. Dichas experiencias se concretan en la celebración de una 

conferencia, la organización de dos concursos, la realización de debates y la elaboración 

de videos y laboratorios virtuales. Para cada una de estas actividades veremos cuáles 

han sido los objetivos que nos hemos marcado, el contexto de aplicación, las principales 

características y los aspectos básicos del diseño. Presentaremos y analizaremos los 

resultados obtenidos con nuestros estudiantes. Finalmente, estableceremos en qué 

medida las diferentes experiencias contribuyen a fomentar la calidad de la enseñanza y 

evaluaremos el proyecto en todo su conjunto.  

En el curso próximo van a ponerse en marcha los nuevos planes de estudios. Las 

actividades formativas en estos planes requieren la incorporación de nuevas 

metodologías de enseñanza. El objetivo que perseguimos con la puesta en marcha de 

este proyecto es poder implementar algunas, si no todas nuestras experiencias en las 

asignaturas de las nuevas titulaciones de modo que formen parte de las actividades 

docentes con el fin de alcanzar las competencias que debe adquirir el estudiante. 

 

MARCO TEÓRICO 

Las matemáticas están presentes en los primeros cursos de casi todas las carreras 

técnicas. En el caso del título de grado de arquitecto que se impartirá en el curso 

2010/2011 la materia de matemáticas está encuadrada dentro del bloque propedéutico 

(con carácter de materia básica) y consta de 14 créditos repartidos en dos asignaturas de 

7 créditos cada una ubicadas en primer curso: Matemáticas I y Matemáticas II. 

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 



 

2136 
 

diferentes. Nosotros como docentes de las actuales asignaturas de matemáticas en la 

titulación de arquitecto estamos preocupados por la reducción del número de horas de 

enseñanza presencial en el aula 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 sobretodo cómo enseñarlos y evaluarlos.  

En este trabajo exponemos algunas estrategias y actuaciones que hemos llevado 

a cabo dentro de nuestras aulas en cursos anteriores con la idea de experimentar y sacar 

conclusiones previas que nos pudieran servir para una mejor adaptación al EEES. Las 

experiencias se han llevado a cabo en las asignaturas de Fundamentos Matemáticos en 

la Arquitectura (FMA) (11 créditos) y Ampliación de Matemáticas (AMA) (6.5 

créditos) y pensamos  ponerlas en marcha en las asignaturas de Matemáticas I y II, 

aunque la idea podía ser extrapolada a la docencia de las matemáticas en cualquier 

carrera técnica.  

Básicamente las actividades que presentamos están diseñadas para:  

1) Fomentar el aprendizaje autónomo de los alumnos  

2) Trabajar el aprendizaje por competencias  

3) Incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en la docencia como apoyo y complemento a la enseñanza 

presencial siguiendo las directrices del EEES [1].  

En cuanto al aprendizaje autónomo creemos que es necesario promoverlo ya que 

nuestros futuros estudiantes serán de primer curso y estarán todavía adaptándose al 

mundo universitario, además las matemáticas tienen un carácter abstracto y la 

terminología empleada en ellas hace difícil el aprendizaje autónomo del estudiante poco 

acostumbrado a ello. La vía que fundamentalmente hemos trabajado para conseguirlo 

(ver [7]) es intentando aumentar la motivación de los alumnos hacia las matemáticas. 

Por un lado hemos intentado que los alumnos sientan la inquietud de adentrarse en el 

funcionamiento de las herramientas que les proporcionamos, la curiosidad de saber 

porqué las cosas son de ese modo y no de otro y el interés de ir un poco más allá de los 

conocimientos expuestos en clase. Por otro lado, intentando mejorar el concepto que 

tienen de la utilidad de las matemáticas en su profesión. 

Respecto al aprendizaje por competencias, creemos que es necesario recurrir a 

otras actividades complementarias a las clases magistrales en las que se trabajen un 

abanico más amplio de competencias, ya que como tanto se insiste en el EEES es tan 

importante la formación en conocimientos como la consecución de competencias.  
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Finalmente, es bien conocido que las TIC van a jugar un papel importantísimo 

en el diseño de los nuevos títulos de grado, de ahí nuestra necesidad de empezar a 

incorporarlas en la docencia para evaluar su funcionamiento y uso. 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado describiremos cada una de las experiencias que hemos llevado 

a cabo y comentaremos sus principales características: objetivo, ámbito de aplicación, 

diseño, etc. 

 

Vídeos y laboratorios virtuales 

La UPV a través del Instituto de Ciencias de la Educación puso en marcha el 

llamado Plan Docencia en Red que abarca, desde cursos orientados a la formación del 

profesorado, hasta la preparación del material docente y posterior distribución a través 

de distintos medios (TV, Internet, CD, …).   

Uno de los objetivos que persigue la UPV con el Plan de Docencia en Red es 

crear una biblioteca digital con los llamados Objetos de aprendizaje: unidad mínima de 

aprendizaje en formato digital cuya duración oscile entre 10 y 15 minutos [18] que estén 

accesibles para la comunidad universitaria.  

Estos objetos de aprendizaje pueden materializarse como vídeos de corta 

duración, llamados grabaciones Polimedia, en los que simultáneamente aparecen los 

contenidos educativos mediante diapositivas y la imagen del profesor explicando dichos 

contenidos. También es posible la creación de videos didácticos de corta duración con 

un contenido específico de aprendizaje o la creación de simulaciones interactivas con 

software del tipo Mathematica o Matlab llamados Laboratorios virtuales. La 

elaboración en formato digital permite que estos materiales puedan ser almacenados en 

bases de datos y distribuidos a través de la red de manera que cualquier alumno pueda 

acceder a ellos cómoda y rápidamente. 

En este entorno, nosotros hemos realizado 7 vídeos Polimedia y 6 laboratorios 

virtuales. Los vídeos Polimedia son (véase [5, 6 15-17]): 

• Método de Simpson  

• Método de los trapecios   

• Método de la bisección  

• Método de Newton  
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• Distribución binomial 

• Distribución de Poisson 

• Distribución normal  

En la figura 1 se muestran dos pantallas de dos de los vídeos Polimedias en las 

que se puede observar cómo visualiza el alumno al profesor junto a una presentación 

PowerPoint a modo de pizarra. 

 

 

Figura 1. Captura de las pantallas de dos vídeos Polimedias.  

 

Los laboratorios virtuales elaborados han sido (véase [8-13]): 

• Comparación de los Métodos de Gauss-Seidel y Gauss Jacobi (Solución 

numérica de SEL)  

• Comparación de los Métodos de Gauss-Seidel y Gauss-Jacobi –unificado. --- 

• Método de Gauss-Seidel para Sistemas de 2 Ecuaciones Lineales  

• Método de Gauss-Seidel para Sistemas de 3 Ecuaciones Lineales  

En la figura 2 se observan dos capturas de pantalla de dos de estos laboratorios 

virtuales. 
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Figura 2. Captura de las pantallas de dos de los laboratorios virtuales. 

  

Asociados a los vídeos Polimedia y a los laboratorios virtuales también hemos 

realizado 4 módulos de aprendizaje. Éstos son sesiones de formación compuestas por la 

contextualización (a través de objetos de acoplamiento) de uno o varios objetos de 

aprendizaje dentro del entorno didáctico. Estos módulos suponen una dedicación del 

alumno de 1 a 2 horas de trabajo. Los que hemos realizado son: 

• Cálculo aproximado de las raíces de una ecuación 

• Integración numérica  

• Aproximación de raíces  

• Modelos de distribuciones de probabilidad 

En estos módulos el alumno es guiado en todo momento durante el aprendizaje de los 

correspondientes temas y puede autoevaluarse.  

Hemos realizado todos estos materiales on-line tanto para la asignatura de FMA 

como para AMA, de modo que cualquier alumno matriculado en ellas puede acceder a 

ellos a través de la plataforma online PoliformaT de la asignatura. Con la realización de 

este material el objetivo que perseguíamos era doble: 1) integrar el uso de las TICs en la 

docencia; y 2) fomentar el trabajo autónomo del alumno. 

 

Concursos 

De entre las diferentes acepciones que se pueden encontrar en el diccionario de 

la Real Academia de la palabra “concurso” la que mejor describe las actividades 

complementarias que nosotros hemos bautizado con este nombre sería la de 

Competición, prueba entre varios candidatos para conseguir un premio. Y es que, en 

esencia, las dos acciones que describimos a continuación están basadas en una actividad 

en la que los alumnos compiten para ganar un premio. Pero, aunque los dos concursos 

comparten el mismo nombre cada uno de ellos tiene un objetivo, un formato y unos 

contenidos diferentes. 

 

Concurso de fotografía 

Esta actividad estaba dirigida a los alumnos de AMA. El objetivo de este 

concurso fue aumentar la motivación de los alumnos intentando mejorar el concepto que 

tienen de la utilidad de las matemáticas en su profesión.  
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Este proyecto estaba basado en un concurso de fotografía sobre el uso de las 

cuádricas en la arquitectura. El estudio de las cuádricas es uno de los temas que forman 

parte del programa de la asignatura de AMA y constituye una parte esencial del mismo 

ya que es el pilar en el que se apoya gran parte el resto de la materia. De ahí que nos 

pareciese interesante poner en marcha una actividad complementaria en la que los 

alumnos se implicaran y así, mediante un aprendizaje activo, consiguiesen asimilar los 

conocimientos de forma más eficaz.  

 En primer lugar, recogimos en un documento las bases del concurso. La puesta 

en marcha del concurso se comunicó a los alumnos en clase con ayuda de la proyección 

de dicho documento. También se les envió la información por correo electrónico y a 

través de la plataforma PoliformaT.  

 Los alumnos interesados en participar tenían que elaborar una presentación 

PowerPoint que incluyera una fotografía de un edificio o estructura en el que se 

observara una o varias cuádricas. Las fotografías tenían que ser originales o no, pero 

debían ir acompañadas de una breve descripción de la superficie que mostraran 

(nombre, localización, curiosidades,…) y la clasificación de la cuádrica o cuádricas que 

se observasen. Sólo se aceptaba una presentación por estudiante y los edificios o 

estructuras fotografiados podrían estar localizados en cualquier parte del mundo. 

 El jurado estaba formado por tres profesores de AMA. Los parámetros que se 

tuvieron en cuenta para valorar las presentaciones fueron: 1) originalidad de la 

fotografía; 2) análisis de la cuádrica/s; y 3)  información sobre la superficie en cuestión. 

Finalmente, la presentación titulada “Catedral Metropolitana de Barquisimeto” fue la 

ganadora. El premio del concurso fue material educativo valorado en 30 €. La figura 3 

muestra algunas diapositivas de la presentación ganadora. 
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Fig. 3. Algunas diapositivas de la presentación que ganó el concurso de fotografía. 

 

 Concurmat 

Esta actividad estaba dirigida a los alumnos de FMA. El objetivo que 

perseguimos con este concurso fue que los alumnos dedicaran un tiempo previo al 

examen a estudiar la asignatura, es decir, nuevamente incidimos en el fomento del 

aprendizaje autónomo. La necesidad de poner en marcha una acción de este tipo surgió 

al observar que la gran mayor parte de los alumnos sólo estudiaban la asignatura los 

días previos al examen parcial (única evaluación de FMA en el primer cuatrimestre), lo 

que repercutía en la obtención de unos resultados peores a los esperados. En la mayoría 

de las materias que los alumnos de Arquitectura tienen en primer curso siguen una 

evaluación continua a partir de la valoración de trabajos que tienen que realizar, lo que 

les hipoteca mucho de tiempo de estudio, en detrimento de las horas que dedican a 

preparar FMA. 

La intención con la que pusimos en marcha esta acción fue que los estudiantes 

emplearan parte de su tiempo en estudiar matemáticas de una forma “relajada”, sin tener 

la presión de un examen, pero sí la motivación de saber 

más. De ahí que nos gustara la idea de un concurso, ya 

que es una forma de motivar a los alumnos porque 

implica una competición y un premio, y en la que los 

participantes se divierten. 

El concurso estaba basado en el concepto de 

quiz show y lo llamamos Concurmat. Consistía en una 

competición por grupos en la que se planteaban 

preguntas y ganaba el equipo que respondiese 

correctamente a un mayor número de ellas.                          Fig 4. Cártel del concurso de FMA 
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En primer lugar se comentaron las bases del concurso a los alumnos en las clases 

de FMA y realizamos un cartel para una mayor difusión del evento. En la figura 4 se 

muestra este cartel. 

Cada grupo de alumnos que formaba parte de una clase de FMA constituía un 

equipo. Participaron 4 clases de las 7 en las que está dividida la asignatura. Todos los 

miembros del equipo participaban activamente en el concurso, pero no con el mismo 

nivel de implicación. De hecho, había 4 representantes de cada equipo a los que se les 

planteaban las preguntas y eran quienes tenían que responder. El resto de participantes 

también tenían que estar resolviéndolas simultáneamente porque de forma aleatoria 

podían ayudar a los representantes a elegir las respuestas.  

El concurso se realizó en un aula de dimensiones adecuadas para que todos los 

participantes tuvieran una visibilidad correcta. Cuando los alumnos llegaron al aula los 

separamos por equipos para que todos los miembros de un mismo grupo estuvieran 

situados en la misma zona. A todos los participantes se les dieron 3 tarjetas de colores 

rojo, amarillo y verde. Cada grupo eligió 3 de sus 4 representantes, el cuarto fue elegido 

por los miembros de los otros equipos, y se situaron separados del resto encima de la 

tarima para que los demás concursantes les pudieran ver bien y viceversa.  

Las preguntas eran de dificultad variada y todas ellas acerca del contenido 

impartido en las clases de FMA. Cada pregunta se proyectaba en una diapositiva 

PowerPoint y se les daba a elegir entre tres posibles respuestas. Cada respuesta llevaba 

asociado un color (rojo, amarillo y verde).  El tiempo para responder variaba entre uno y 

cinco minutos dependiendo de la dificultad. Al finalizar este tiempo se consultaba a los 

representantes de cada equipo para ver qué color habían decidido de forma consensuada 

que correspondía a la respuesta correcta. En cada una de las preguntas se seguía un 

orden con respecto al equipo al que se le comenzaba a preguntar. Al último equipo al 

que se le preguntaba les podía ayudar a responder el resto de los miembros que no eran 

representantes y para ello levantaban las tarjetas con el color de la respuesta que ellos 

consideraban era la acertada. El orden con el que se hacía intervenir a todo el equipo era 

totalmente aleatorio (pero pensado para que todos participasen el mismo número de 

veces), así que ellos no sabían de antemano cuando iban a poder opinar.  

Ganaba el equipo que más respuestas acertase. En caso de empate, conseguía el 

punto de la victoria el grupo que respondiese a una pregunta correctamente y con mayor 

rapidez. 
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Al finalizar el concurso a los 4 representantes del equipo ganador se les dio 

como premio un vale de 20 € para gastar en material de papelería. A los demás 

representantes se les regaló un lote de material educativo y al resto de participantes otro 

lote pero con una valía ligeramente inferior. 

Conferencia 

La idea de incorporar la asistencia a determinadas conferencias como actividad 

docente surge con el objeto de motivar al alumno a estudiar las matemáticas, ya que así, 

tal y como hemos mencionado antes, fomentamos su aprendizaje autónomo. Todo el 

mundo sabe qué es una conferencia. En esta comunicación explicaremos es en qué 

consiste la actividad docente.  

En la E.T.S. de Arquitectura, la subdirección de cultura organiza un programa de 

conferencias que se desarrollan a lo largo de cada curso. Habitualmente los 

conferenciantes son arquitectos y el tema de sus charlas está estrechamente vinculado al 

mundo de la arquitectura. Sorprendentemente, en este curso, la escuela apostó por 

invitar a un matemático y ahí empezó el diseño de nuestra actividad. La primera fase 

consistió en dar a conocer a nuestros alumnos al conferenciante, establecer un perfil de 

la persona y ver en qué medida concilia matemáticas y arquitectura. En nuestro caso la 

tarea fue fácil puesto que nuestro invitado era el profesor Claudi Alsina, catedrático de 

matemáticas que ha realizado una amplia labor de investigación matemática y que, por 

ejemplo, colabora en un estudio sobre la forma exacta que deberán tener los pináculos 

de las torres del templo de la Sagrada Familia que faltan por construir. La segunda fase 

estriba en la propia conferencia titulada “Secretos geométricos en Arquitectura”. Alsina 

nos descubrió curiosidades geométricas que forman parte de la obra de muchos 

arquitectos y que nos permiten dirigir la mirada a sus construcciones con una nueva 

perspectiva. 

Desde el punto de vista de la innovación educativa, la más interesante es la 

tercera y última fase. Son los alumnos quienes toman las riendas y pasan de ser 

espectadores a protagonistas de nuestra experiencia. A partir de la disertación y 

haciendo gala de su propia creatividad, los estudiantes elaboraron un trabajo en el que 

desarrollaron y completaron alguno de los asuntos tratados o también podían, 

justificando el motivo de su elección, abordar un tema de estudio que pudiera ser 

integrado en el ámbito de nuestra asignatura  

Debates 
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En la guía docente de la asignatura de FMA se establecen ciertas competencias y 

destrezas que el alumno debe adquirir. Algunas están directamente relacionadas con la 

asignatura como por ejemplo el conocimiento adecuado del cálculo matemático o la 

comprensión numérica. Otras, sin embargo, son más generales como es el caso del 

trabajo en equipo de carácter interdisciplinar, el razonamiento crítico o la creatividad. 

De los tres grandes métodos docentes: lección magistral, trabajo en grupo y trabajo 

autónomo, el que más se utiliza en las clases de FMA es el de lección magistral 

participativa. Como con este método no se trabajaba con el grado deseado las 

competencias anteriores se optó por utilizar alguna técnica que sí nos lo permitiese. En 

concreto, en esta comunicación hablaremos de la realización de debates dirigidos con el 

objetivo de introducir al alumno en el aprendizaje para la adquisición de competencias. 

 La asignatura de FMA consta de 4 horas de clase semanales: 2 horas y cuarto de 

teoría y 1 hora y tres cuartos de problemas. En las clases de problemas, como el grupo 

se divide en dos subgrupos, tenemos un espacio físico y temporal muy valioso para 

poder evaluar el funcionamiento de algunas metodologías en las que se trabaje el 

aprendizaje por competencias, sobretodo aquellas que son más generales y que por estar 

menos relacionadas con la materia suelen no trabajarse en las clases. 

En cursos anteriores hemos utilizado algunas técnicas: aprendizaje basado en 

problemas, juegos educativos, la técnica de Phillips 66, utilización de guiones (en la 

referencias [2], [3] y [14] se puede encontrar información acerca de todas ellas). En el 

curso actual hemos hecho uso de los debates dirigidos. 

Para los debates es muy importante buscar un lugar o disposición del aula en el 

que los alumnos puedan estar sentados, pero viéndose las caras. En nuestro caso, una 

vez los alumnos estaban sentados de forma correcta se les planteaba un problema. 

Generalmente los problemas que se seleccionaron para esta actividad eran de respuesta 

abierta. Transcurrido cierto tiempo para que los alumnos pensasen la respuesta 

individualmente comenzaban los debates. El profesor era el moderador que dirigía las 

diferentes opiniones y discusiones que surgían. Al final del debate era nuevamente el 

profesor el que resumía toda la discusión y el que extraía las principales conclusiones. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Dado el carácter variopinto de las actividades presentadas ---hemos utilizado 

diferentes métodos para la obtención y análisis de los resultados. 
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En el caso de los vídeos y laboratorios virtuales, el concurso Concurmat y la 

conferencia los resultados que hemos obtenido hacen referencia a un cuestionario que 

han cumplimentado los alumnos de la asignatura FMA.  

Con respecto a los vídeos y laboratorios virtuales, tras procesar el resultado de 

los cuestionarios es destacable que prácticamente todos los alumnos (98%) tienen 

acceso a internet en su lugar habitual de estudio, hacen uso de la plataforma PoliformaT 

en nuestra asignatura y más de la mitad la visitan como mínimo una vez a la semana. 

Sin embargo, aunque más de un 60% consideran que este tipo de materiales ayuda a la 

asimilación de contenidos y son buen complemento a las clases del profesor, un 45% no 

ha hecho uso de ellos antes del examen. A partir de estos resultados hemos concluido 

que los vídeos y laboratorios han sido un buen complemento a la docencia presencial en 

el aula y contribuyen a la individualización del estudio en función de sus intereses, 

necesidades y estilos de aprendizaje. Por otro lado, la elaboración y difusión del 

material Polimedia ha ayudado a integrar el uso de las TIC como una herramienta más 

en el proceso de aprendizaje tal y como nos habíamos propuesto inicialmente. Sin 

embargo, en próximos cursos habrá que hacer una mayor “publicidad” de los mismos, 

enseñándoles en las clases qué son, en qué consisten y para qué pueden utilizarlos para 

que sean visualizados por un número mayor de alumnos. De hecho, según los resultados 

obtenidos en cursos anteriores (véase [4]) se puede ver que una mejor información 

acerca de estos materiales repercute en un mayor número de estudiantes que hacen uso 

de los materiales on-line. 

Más de un 65% de los alumnos consideraron que el Concurmat fue una actividad 

divertida e interesante que les hizo pensar. Además la asistencia de estudiantes fue todo 

un éxito. Pero, un 70% de ellos sólo dedicaron una hora a prepararlo y el 50% 

clasificaron como “regular” lo que les ayudó el concurso a preparar el examen de FMA. 

A partir estos datos nuestra idea es repetir esta actividad en cursos posteriores, ya que en 

parte sí promovió el fomento del aprendizaje autónomo del alumno. Ahora bien, hay 

que tener en cuenta que su aplicación de forma aislada no consigue el grado de 

repercusión deseado sobre el objetivo con el que se plantea, por lo que se debería 

integrar como parte de un conjunto de actividades diseñadas para fomentar el trabajo 

autónomo, tal y como las que presentamos en esta comunicación. 

En referencia a la conferencia de Claudi Alsina hay que mencionar que más de 

la mitad de los alumnos asistentes consideraron que les dio una nueva perspectiva de las 

matemáticas y quedaron bastante satisfechos con esta actividad. El único dato negativo 



 

2146 
 

obtenido es en relación a la información previa a la conferencia, ya que más de la mitad 

no la consideraron suficiente y la asistencia fue inferior a la prevista. La respuesta fue 

altamente satisfactoria entre los estudiantes que se implicaron en esta actividad, los 

cuales presentaron unos ejercicios de una calidad estimable. Los profesores, que vimos 

como este acontecimiento se había convertido en una estrategia de aprendizaje, nos 

hemos propuesto considerarla como una actividad a incluir en cursos posteriores, 

aunque eso sí, mejorando la información previa. Por último añadir que estos trabajos 

estuvieron expuestos en la plataforma PoliformaT (FMA) de la UPV de modo que sus 

compañeros pudieran consultarlos. 

En cuanto a los debates, los resultados del aprendizaje por competencias no son 

tan fáciles de valorar, o al menos de cuantificar con porcentajes. La única forma que 

tenemos actualmente de evaluarlas es a través de los pequeños informes o memorias que 

se entregan en algunas actividades o mediante la observación. Respecto al 

comportamiento de los alumnos se ha advertido una gran evolución, mientras que en un 

primer momento eran muy reticentes a este tipo de actividad, finalmente la han acogido 

del mismo modo que la clase magistral. Su participación y colaboración, muy 

importantes para el desarrollo de estas técnicas, también ha sido muy positiva. Con los 

debates se ha conseguido una mayor evolución en el desarrollo del razonamiento crítico 

y la creatividad. Sin embargo, una de las competencias que menos ha evolucionado ha 

sido la capacidad de análisis y síntesis. Lo cual nos lleva a la conclusión que, siendo 

esta una de las competencias clasificadas como indispensables, se deberían utilizar más 

actividades que la potencien. 

Respecto al concurso de fotografía la valoración es muy positiva. El número de 

participantes fue del orden del 20%, mayor de lo que se esperaba. Además, los 

estudiantes que no participaron en el concurso mostraron mucho interés en ver las 

diferentes presentaciones candidatas al premio. Un hecho que nos sorprendió 

gratamente es que los participantes habían obtenido en los controles de AMA un amplio 

abanico de notas, es decir, que participaron estudiantes que habían obtenido notas muy 

buenas y no tan buenas. Finalmente, el nivel y la calidad de las presentaciones, así como 

los contenidos de interés que incluyeron se lo pusieron muy difícil al jurado para decidir 

cuál fue la ganadora. Nuevamente, esta es una actividad en la que se han alcanzado los 

objetivos propuestos y por lo tanto a repetir en cursos posteriores. 

El conjunto de todas las actividades propuestas creemos que es un buen ejemplo 

de actividades complementarias a integrar en el diseño de las asignaturas en los nuevos 
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títulos de grado fundamentalmente con los objetivos de: 1) fomentar el aprendizaje 

autónomo; 2) incorporación de las TICs como complemento de la docencia presencia; y 

3) trabajar el aprendizaje por competencias. 
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RESUMEN 

A través de este trabajo se trata de reflejar los resultados de un análisis comparativo 

realizado por el alumnado del Título de Experto/Especialista en Mediación respecto de 

las diferentes estrategias docentes utilizadas en el curso: -metodología presencial, no 

presencial, talleres y controles de evaluación- y su valoración respecto de cada una de 

ellas.  

Así mismo, se analiza el grado de adaptación al trabajo personal, considerado uno de los 

retos del proceso de aprendizaje propuesto en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) 

Finalmente, los resultados se relacionan, con determinadas variables sociodemográficas 

que pueden tener un peso importante en la dirección más o menos favorable de las 

valoraciones del alumnado. 

Con todo ello, podremos sacar conclusiones sobre a) el grado de satisfacción del 

alumnado  de postgrado respecto a la metodología semi-presencial, b) el perfil del 

alumnado que más se beneficia de este tipo de formación y c) las necesidades de los 

alumnos y alumnas para su aplicación. 

El conocimiento de estos datos permitirá potenciar al máximo las posibilidades de la 

metodología semipresencial en futuras ediciones de este y otros cursos de postgrado, 

ajustándose a las necesidades del alumnado y favoreciendo la explotación de las 

herramientas del Campus Virtual de la UA como instrumento de interacción entre 

discentes y docentes y de enriquecimiento formativo. 
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Palabras clave: Metodología docente, enseñanza b-learning, valoración alumnado, 

trabajo personal. 
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INTRODUCCION. 

La metodología semi-presencial se ha erigido en los últimos años como una 

herramienta docente que, a través del uso combinado de las nuevas tecnologías y la 

docencia presencial (Bartolomé, A., 2004), facilita el acceso al aprendizaje a todo tipo 

de alumnado, independientemente de sus circunstancias personales, familiares y 

laborales y permite desarrollar una nueva forma de aprendizaje, convirtiéndose en 

impulsoras de la innovación educativa.  

Sin embargo, su efectividad va a depender de que se logre pasar de una actitud 

pasiva a activa,  de que el profesor pierda su estatus de transmisor de la información, y 

por ende, de una transformación de la metodología de trabajo (Cabero et als., 2002). Es 

importante, por tanto, reflexionar sobre qué hacer, cómo hacerlo, para quién y por qué 

hacerlo. O dicho en otros términos cómo ponemos a disposición de los contextos de 

aprendizaje y del alumnado las posibilidades que ofrece esta nueva tecnología.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La enseñanza semipresencial o b-learning (bleanded learning) nace de la mano 

de dos motivaciones muy dispares, la económica, por lo que supone de reducción de 

costes, y la educativa por lo que entraña de de flexibilidad y de posibilidad de 

seleccionar los recursos más adecuados  en cada acción de aprendizaje. Sin embargo, su 

objetivo primordial es aprender de otra forma diferente a la tradicional y preparar a 

ciudadanos en una sociedad en la que el acceso a la información y la toma de decisiones 

se convierten en  elementos distintivos de la educación de calidad (Bartolomé, 2004). 

Para ello es necesario el desarrollo de competencias como  saber buscar y encontrar 

información, saber valorarla y aplicarla a situaciones reales, trabajar en equipo, y tomar 

decisiones en base a informaciones contrastadas. Como señala este autor, escuchar al 

profesor no desarrolla estas competencias que sí están en la base de la enseñanza 

semipresencial. 

 

Atendiendo a las posibilidades de diversificar  las herramientas de aprendizaje 

Brenan (2004) señala cuatro criterios para decidir sobre qué recursos utilizar: las 

condiciones de la formación (urgencia,, necesidad de resultados observables o medibles, 

etc.), los recursos disponibles, las características de los destinatarios y las características 

del contenido de la formación. Resultado de este análisis podemos diseñar clases 

presenciales, normalmente en grupo, tutorías personalizadas, foros de debate, materiales 
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para el análisis y reflexión, actividades de  búsqueda de información, ejercicios 

autoevaluativos, videoconferencias, etc. (Pascual, M.P., 2003)  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Compartiendo la filosofía que impulsa el fomento de la enseñanza 

semipresencial en las enseñanzas superiores como forma de mejorar los entornos y 

contextos de formación, para este curso lectivo 2009-2010 se ha modificado la 

estructura del Curso de experto/especialista en Mediación que se venía impartiendo en 

la Universidad de Alicante 

(www.ua.es/dpto/dcps/Mediacion/triptico%20curso%20mediacion.pdf) .  

En consecuencia, el curso ha estado estructurado en 8 núcleos formativos, y 225 

horas lectivas. 

 

Núcleos curso de mediación 

Teoría y análisis del conflicto 

Teoría y metodología de la 

mediación 

Mediación familiar 

Mediación penal 

Mediación escolar 

Mediación Comunitaria-

Intercultural 

Otros ámbitos de mediación 

Síntesis 

 

 

Cada uno de estos núcleos se estructuraron con sesiones presenciales, talleres 

prácticos dirigidos por profesionales de los diferentes ámbitos de la mediación y 

actividades no presenciales, sirviéndose de las herramientas del campus virtual de la 

Universidad: las sesiones, las tutorías virtuales, los debates, las encuestas y los controles 

de evaluación.  
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Los alumnos/as han efectuado una evaluación de cada uno de estos módulos en 

base a un cuestionario tipo likert. La prueba recoge información sobre las circunstancias 

personales del alumnado y evalúa 5 áreas del curso, los contenidos, la metodología, la 

organización, la actitud personal del alumno/a, el desarrollo del trabajo personal no 

presencial y el manejo del campus virtual. 

 

En este trabajo se trata de reflejar los resultados del análisis comparativo 

realizado por el alumnado en el cuestionario mencionado respecto de las diferentes 

estrategias docentes utilizadas en el curso: -metodología presencial, no presencial, 

talleres y controles de evaluación- y su valoración respecto de cada una de ellas.  

 

Así mismo, se analiza el grado de adaptación al trabajo personal autónomo, 

considerado uno de los retos del proceso de aprendizaje propuesto en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y al manejo de las diferentes herramientas del 

campus virtual de la UA (sesiones, materiales, debates, controles, tutorías, etc.). 

 

Finalmente, los resultados se relacionan, con determinadas variables 

sociodemográficas que pueden tener un peso importante en la dirección más o menos 

favorable de las valoraciones y que apuntan hacia el perfil del alumnado que más se 

puede beneficiar de este tipo de enseñanza.  

 

En base al análisis estadístico de los resultados (frecuencias, porcentajes y 

relación entre variables) mediante el SPSS 15.0 se llega a conclusiones sobre el grado 

de satisfacción del alumnado  de postgrado respecto a la metodología semi-presencial y  

el perfil que más valora este tipo de formación . 

 

El grupo ha estado constituido por 34 personas, 3 varones y el resto mujeres, 

todos con estudios universitarios y mayoritariamente (66%) simultaneando los estudios 

con una actividad laboral. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Los datos indican, en general, una valoración por encima de la media de las 

diferentes metodologías utilizadas en el curso, aunque con una mayor preferencia por 

las actividades presenciales y los talleres (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos se ven matizados cuando se relacionan con la edad del alumnado, su 

situación laboral y sus recursos informáticos.  

 

Así podemos comprobar como la metodología semi-presencial es mejor valorada 

por  los alumnos/as  de más edad (Gráfico 2)  y los que trabajan o están en paro (Gráfico 

3). El hecho de tener o no tener acceso a internet en casa no parece ser un obstáculo 

para su valoración (Gráfico 4).  

 

Gráfico 2.                                                   Gráfico 3                                            

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, comprobamos que para casi la mitad del grupo la adaptación al 

trabajo autónomo ha sido satisfactoria (Gráfico 5), aunque también encontramos 

diferencias en este aspecto.  

 

Gráfico 5 
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Los resultados parecen indicar una mejor adaptación en el alumnado de más 

edad (Gráfico 6),  que trabajan o están en paro (encontrando en este caso diferencias 

estadísticamente significativas: r=-,010, p=.020**) (Gráfico 7) y que tienen acceso a 

internet en sus hogares (Gráfico 8).  

 

            Gráfico 6                                           Gráfico 7  

 Gráfico 8 

 

 

 

 

 

Finalmente, el análisis del manejo de las herramientas del campus virtual ha sido 

valorado como muy adecuado por la mayoría de la muestra (71%) (Gráfico 9).  

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, también encontramos diferencias según el perfil del alumnado, 

(gráficos 10, 11 y 12) destacando diferencias estadísticamente significativas según la 

edad del alumnado (r=-,006, p=.017**)  y su situación laboral (r=-.030, p=.006**). 

 

               Gráfico 10                                    Gráfico 11                           Gráfico 12 
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A la vista de estos resultados podemos concluir que el grado de satisfacción del 

alumnado respecto a la utilización de la metodología semipresencial en general es bueno 

y que han sabido adaptarse a las exigencias de la misma, en particular al manejo de las 

diferentes herramientas del campus virtual y al trabajo personal autónomo.  

Sin embargo, también constatamos que el diseño metodológico responde mejor a 

las expectativas de un alumnado de edad intermedia (25-35 años) y con otras 

responsabilidades laborales que a aquellos que acaban de terminar su carrera y no 

compaginan los estudios de postgrado con otras actividades laborales, los cuales no 

parecen atribuirle ventajas respecto a la metodología tradicional.  

Estas diferencias podrían estar indicando que, ciertamente, el tipo de enseñanza 

semipresencial utilizado en el curso permite eliminar las barreras espacio-temporales 

con las que se encuentran determinadas personas para ampliar sus estudios, perfeccionar 

su formación, o especializarse, mediante la realización de una formación de postgrado,   

adecuando las exigencias de la formación a sus propias circunstancias, razón por la cual 

muestran sus preferencias aquellas personas que trabajan o realizan otras tareas además 

de estos estudios. 

Sin embargo, las diferencias manifestadas en aquel alumnado más joven y que 

no compagina estos estudios con otra actividad laboral nos hace pensar en la necesidad 

de reforzar, en futuras ediciones, algunos aspectos para que resulte más atractivo a todo 

tipo de alumnos/as, fomentando su motivación para colaborar en la construcción del 

conocimiento, con un mayor acompañamiento en la realización de las actividades no 

presenciales, fomentando la creación de comunidades de aprendizaje, y el diseño y 

seguimiento de actividades en línea (Rodríguez y Provencio, 2009). 
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RESUMEN 

Este artículo presenta el proyecto de innovación “Estudios de los procesos, las 

estrategias y las cargas de trabajo de los estudiantes en el Máster de Estudios Textuales 

y Culturales en Lengua Inglesa como procedimiento de garantía interna de calidad de 

título” desarrollado el curso 2009-2010 en la Universidad de Zaragoza. Los objetivos 

del proyecto fueron: i) conocer los procesos, estrategias de aprendizaje individuales y 

carga real de trabajo de los estudiantes; ii) conocer los roles docentes del profesorado en 

el proceso de aprendizaje, y iii) valorar la utilización de las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje semipresencial. 

Gracias al estudio, precisamos las estrategias y estilos de aprendizaje, dificultades y 

modo de solventarlas, organización del tiempo y grado de responsabilidad. Asimismo, 

corroboramos la validez de las actuales actuaciones didácticas y de las nuevas 

tecnologías para el seguimiento del aprendizaje, y la importancia de ciertos roles 

docentes (organización del diseño curricular, coordinación y acción tutelar). 

Constatamos también la necesidad de realizar pequeños ajustes de la carga real de 

trabajo del estudiante, mejorando la coordinación y transversalidad de las asignaturas. 

Esta experiencia permitió identificar buenas prácticas y plantear líneas de mejora, 

fortaleciendo los procesos de aprendizaje de los estudiantes y garantizando la calidad 

del título. 

 

Palabras claves: innovación, estándares de calidad, procesos de aprendizaje, acción 

tutelar. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta comunicación es presentar el proyecto de innovación 

“Estudios de los procesos, las estrategias y las cargas de trabajo de los estudiantes en el 

Máster de Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa como procedimiento de 

garantía interna de calidad de título”, desarrollado durante el curso 2009-2010 en la 

Universidad de Zaragoza. Dicho proyecto pretende evaluar de forma cuantitativa y 

cualitativa el trabajo de los estudiantes del Máster, de modo que a través del análisis de 

dicha información se pueda poner en marcha un procedimiento de mejora continua de 

los resultados de la docencia y obtener una visión más precisa de las actitudes, 

comportamientos y estrategias de los estudiantes.  

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes: i) conocer con detalle los 

procesos y las estrategias de aprendizaje individuales de los estudiantes, así como su 

carga real de trabajo; ii) conocer con detalle los roles docentes del profesorado respecto 

a los procesos de aprendizaje centrados en el estudiante, especialmente en lo referente a 

la acción tutelar; y iii) valorar la utilización de las nuevas tecnologías en un contexto de 

aprendizaje semipresencial. 

El estudio de estos aspectos nos permitió obtener una visión más precisa (tanto 

grupal como individualmente) de las estrategias y los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, las dificultades en el aprendizaje y modo de solventarlas, el método de 

organización del tiempo y grado de responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Con 

ello, corroboramos la validez de las actuales actuaciones didácticas que favorecían la 

adquisición de competencias analíticas, interpretativas y críticas por parte de los 

estudiantes (competencias todas ellas de la titulación), la validez de las nuevas 

tecnologías para el seguimiento de los procesos de aprendizaje y la importancia de 

ciertos roles docentes (organización del diseño curricular, coordinación y acción 

tutelar). Constatamos también la necesidad de realizar pequeños ajustes en cuanto a 

carga real de trabajo del estudiante mejorando la coordinación y transversalidad de las 

asignaturas. 

Desde planteamientos de calidad educativa y de mejora continua, esta 

experiencia ha permitido identificar buenas prácticas, y plantear líneas de mejora, 

fortaleciendo así los procesos de aprendizaje de los estudiantes del máster y velando por 

la garantía interna de la calidad del título. 

 

MARCO TEÓRICO 
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En la Guía para la Evaluación de los Títulos Oficiales de Máster, la ANECA 

establece como criterio de garantía de calidad que los títulos deben “disponer de un 

sistema que garantice de un modo eficiente, la revisión y mejora de los objetivos 

formativos, la estructura y el desarrollo del mismo, para satisfacer las demandas y 

necesidades que le dan sentido” (ANECA, 11: 2007). Esto supondría la necesidad de 

establecer unos procedimientos de revisión, evaluación, actualización y mejora del 

Título, en el cual colaborasen tanto el personal docente como el personal de 

administración y servicios, alumnos, egresados, y otros organismos e instituciones 

colaboradores, con el fin de detectar deficiencias o desajustes e implantar acciones de 

mejora continua.  

Este proceso ha de ser continuado, permanente y periódico para poder realizar 

una pronta reflexión y análisis sobre la información recogida a través de diferentes 

métodos (observación, encuestas, auto-registros…), y así plantear ajustes y mejoras de 

modo inmediato, con el fin de garantizar la mejora continua y la calidad de los títulos. 

Asimismo, el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior promulga una 

filosofía  que trate de garantizar la eficacia y la calidad docente de la formación 

universitaria, y según la cual parece imprescindible un cambio en el modo tradicional de 

concebir la educación universitaria (MECD, 2003). Con la finalidad de conseguir un 

aprendizaje autónomo y significativo, se contempla la necesidad de desplazar el centro 

del aprendizaje del profesor al alumno, desbancando el sistema de lecciones magistrales 

como epicentro de la enseñanza universitaria. 

Algunos autores han señalado la importancia de un aprendizaje basado en la 

adquisición de competencias, esto es, “un saber hacer complejo resultado de la 

integración, movilización y adecuación de capacidades, habilidades y conocimiento 

utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común” (Lasnier, 2000). 

En este tipo de aprendizaje el profesor adquiere el papel de guía, y el aprendizaje se 

centra en que el estudiante construya por sí mismo el conocimiento en un contexto 

determinado. Se favorece una evaluación formativa, puesto que el currículum de cada 

asignatura debe incluir la necesaria obtención de determinados objetivos 

procedimentales y actitudinales, además de los teóricos (Fernández March, García, 

Serra, 2004; de la Cruz, 2006; Pérez-Llantada, 2006). Además se acentúa la importancia 

del trabajo cooperativo, ya que diversos estudios han revelado unas tasas de éxito 

académico más alto, así como una autoestima más elevada, mejores habilidades sociales 

y una óptima comprensión del contenido y las habilidades de las materias en aquellos 
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estudiantes con los que se había puesto en práctica este método cooperativo de 

enseñanza y aprendizaje (Johnson, Johnson y Holubes, 1993; Slavin, 1991; Stahl y 

VanSickle, 1992). 

En esta misma línea de pensamiento, los sistemas educativos constructivistas 

promueven la adquisición de aquellos conceptos y competencias que puedan ser 

aplicados en diversas situaciones de la vida práctica (Spiro et al. 1992; Slavin, 1999; 

Kagan, 1992). Este enfoque constructivista favorecería entornos flexibles de 

aprendizaje, en el cual los estudiantes fueran participantes activos de un proceso en el 

que “se negocian las propias fórmulas de interacción, en el que se trabaja en la 

indagación y en la resolución de problemas, donde se alterna el trabajo personal y 

cooperativo” (García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2009).  

Nuestro proyecto sigue estas mismas líneas de pensamiento, y por lo tanto 

presentamos este estudio como una experiencia de aprendizaje constructivista que 

intenta integrar competencias transversales, personales e interpersonales, promoviendo 

tanto un aprendizaje responsable por parte del alumno como una mejora del apoyo del 

equipo docente a lo largo del proceso de aprendizaje. Aunque con anterioridad a este 

proyecto se habían llevado a cabo experiencias piloto de forma aislada en algunas 

asignaturas del Máster y un informe DAFO había revelado algunas deficiencias en el 

aprendizaje de los estudiantes semipresenciales (especialmente aquellos procedentes de 

otras universidades internacionales), este es el primer proyecto de innovación que 

pretende realizar un análisis cualitativo y cuantitativo general del Máster, a partir del 

cual sea posible evaluar su calidad de forma global y tener una visión más precisa de las 

actitudes, comportamientos y estrategias de los estudiantes.  

Gracias a este estudio, será posible revisar los planteamientos pedagógicos de la 

titulación, colaborar en la mejora del éxito de los estudiantes, y mejorar la calidad y la 

transversalidad del Máster de forma general.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El proyecto pretende recoger información cuantitativa y cualitativa sobre los 

procedimientos y estrategias de aprendizaje, la carga real de trabajo de los estudiantes, y 

la calidad del plan formativo, con el fin de detectar y fortalecer los puntos débiles de 

cada una de esas variables. A partir de los resultados, realizaremos un informe basado 

en la metodología del ciclo PDCA del círculo Deming (consistente en cuatro pasos: 

Plan (planificar), Do (hacer), Check (comprobar) and Act (actuar) (Schargel, 1994)) que 
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proponga propuestas de mejora sobre los procedimientos de aprendizaje y garanticen la 

ulterior mejora del título. 

Este proyecto se enmarca en el contexto de otros dos proyectos solicitados en la 

convocatoria PESUZ 2009-2010: en primer lugar, el proyecto “Aplicación de la 

herramienta C-map Tools para la mejora del diseño curricular y de los procesos de 

aprendizaje en el Máster en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa”, 

coordinado por la profesora Mª Carmen Pérez-Llantada Auría, que tiene como objetivo 

vigilar la mejora de los resultados de aprendizaje cognitivo-conceptual; por otra parte, el 

proyecto “Análisis del perfil de la actividad docente en el Máster de Estudios Textuales 

y Culturales en Lengua Inglesa como procedimiento de garantía interna de la calidad de 

la titulación”, coordinado por el profesor Francisco Collado Rodríguez, que pretende 

evaluar la adecuación del perfil docente del profesorado del Máster. A la luz de los 

resultados de estos tres proyectos, revisaremos la estructura de las enseñanza y la 

organización de los módulos y materias, analizaremos la distribución de la carga de 

trabajo, la eficacia de la metodología y el seguimiento tutelar como sistema de apoyo al 

aprendizaje, y finalmente verificaremos si los resultados finales del proceso pueden ser 

considerados como evidencia de la calidad del título o la necesidad de ajustes y mejoras, 

con el fin de optimizar el rendimiento y los resultados académicos de nuestros 

estudiantes. 

 

Objeto de estudio: Máster Oficial en Estudios Textuales y Culturales en Lengua 

Inglesa. 

El proyecto de investigación pretende analizar y evaluar la calidad del título de 

Máster oficial en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa, el cual se enmarca 

dentro de los estudios de Posgrado del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de 

la Universidad de Zaragoza, para cuyo título del Programa de Doctorado en Estudios 

Ingleses el Máster constituye su fase docente actual.  

Este título de carácter investigador y académico, tiene asignado un total de 60 

créditos ECTS, que pueden ser cursados de forma presencial o semipresencial, y que se 

dividen en tres asignaturas obligatorias comunes, y tres asignaturas optativas (a elegir 

entre ocho), cuyo contenido está relacionado con cada una de las líneas de investigación 

del  Máster: literatura inglesa y norteamericana; cultura y cine anglo-americano; y 

análisis del metadiscurso en la transmisión del conocimiento humanístico y científico. 

Finalmente, los alumnos tendrán que  realizar un trabajo de investigación o Tesis de 
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Máster de unas 20,000 palabras, a modo de trabajo individual bajo la supervisión de un 

profesor de la plantilla del Programa.  

Como promulga la filosofía del Espacio Europeo en Educación Superior, la 

carga docente de cada asignatura tendrá que estar distribuida en clases magistrales, 

actividades dinámicas, seminarios en grupo, reflexión personal, trabajo individual y en 

equipo y aula de informática. Se favorecerá una metodología docente basada en el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, fomentando la adquisición de competencias 

generales y específicas, como la capacidad de crítica y análisis, el estudio en 

profundidad de temas centrales de la literatura, el cine y la cultura inglesa, y una 

competencia fluida en lengua inglesa. 

 

Participantes. 

Para la realización de este estudio hemos contado con la colaboración del 

profesorado del Máster en su totalidad y varios estudiantes de cursos anteriores (algunos 

de ellos son actualmente profesorado no permanente del departamento), cuya 

colaboración fue clave para recoger información cualitativa más precisa sobre el éxito o 

el fracaso de las estrategias de estudio y procesos de aprendizaje de los estudiantes, lo 

cual resultó particularmente útil para definir el perfil cognitivo y competencial del 

máster. 

Por otra parte, un experto en calidad, el Prof. D. Juan José Cubero Marín, de la 

E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza, colaboró en la elaboración y revisión 

de los procedimientos de análisis, para que estos fueran adecuados y consiguieran 

extraer información relevante para nuestro estudio. 

Una vez realizado el estudio, finalmente un evaluador externo, el profesor D. 

Ricardo Mairal Usón, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

valorará el informe resultante, junto con las decisiones y actuaciones de mejora que 

tomó el equipo de innovación y que serán aplicadas en el próximo curso académico, con 

el fin de garantizar la continua mejora y la calidad del título. 

 

Variables e instrumentos.  

En primer lugar, con el fin de evaluar los procesos y estrategias de aprendizaje 

de los estudiantes, se recogió información a través de un cuestionario, que fue elaborado 

tomando como referencia el procedimiento de calidad del plan tutor de calidad 
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elaborado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, y 

que había sido previamente adaptado al perfil específico del Máster.  

Entre otras, las variables a analizar fueron: dificultades en el aprendizaje y modo 

de solventarlas, organización del tiempo, utilización del sistema de tutorías, utilización 

de la plataforma Moodle, uso de la biblioteca y el aula de informática, y logros 

obtenidos. La recogida de datos cualitativos permitió reflexionar sobre los 

procedimientos de aprendizaje de los estudiantes, divisar tanto los puntos fuertes como 

las deficiencias y debilidades, y por lo tanto, plantear un plan de ayuda que mejorara la 

eficiencia de los estudiantes. 

En segundo lugar, para evaluar la carga de trabajo percibida por lo estudiantes, 

elaboramos un auto-registro en el cual los alumnos especificaran el tiempo de estudio, 

trabajo, búsqueda bibliográfica y lectura, con el objetivo de reflexionar sobre esta 

información y si se estimaba conveniente, ajustar la carga de trabajo en los próximos 

cursos. 

Finalmente, con el propósito de evaluar la calidad del plan formativo del Máster, 

el equipo docente elaboró una guía docente para cada asignatura, con el fin de captar la 

percepción de los profesores sobre los procesos de aprendizaje y su correlación con los 

resultados del mismo. Para ello, tomamos como referente el procedimiento de calidad 

del plan tutor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, 

adaptándolo de nuevo al perfil específico del máster.  

 

Programa y calendario de trabajo  

Tras la aprobación del proyecto por el Instituto de Ciencia de la Educación, 

realizamos una primera reunión en noviembre de 2009, en la cual planificamos el 

cronograma y distribuimos las tareas a realizar por cada uno de los colaboradores del 

proyecto.  

En diciembre de 2009, mantuvimos una segunda reunión en la cual diseñamos 

los procedimientos de recogida de la información (encuestas) sobre los procesos de 

aprendizaje y revisión de los mismos, que sería posteriormente revisada por el 

especialista en calidad. 

Una vez concluido el primer cuatrimestre, volvimos a reunirnos en febrero de 

2010 para analizar y poner en común los resultados obtenidos en las encuestas de esta 

primera parte del curso. A partir de las conclusiones obtenidas del análisis de estas 

primeras encuestas, realizamos un informe sobre los resultados obtenidos.  



 

2165 
 

Llevamos a cabo el mismo proceso en mayo de 2010, en una nueva reunión que 

sirvió de puesta en común de los resultados obtenidos en las encuestas de las 

asignaturas del segundo cuatrimestre, y tras analizar y reflexionar sobre los resultados, 

elaboramos un segundo informe. Tomando como referentes este segundo informe y el 

realizado anteriormente sobre los resultados del primer cuatrimestre, el equipo docente 

elaboró una propuesta de mejora de aquellos aspectos que presentaban deficiencias y 

por lo tanto necesitaban ajustes. 

Finalmente, en junio de 2010, y después de haber recibido la evaluación externa 

del proyecto, el equipo docente planteará para el próximo curso académico un plan de 

mejora de la calidad de la docencia, con especial atención a los procesos de aprendizaje 

cognitivo-competencial y a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes del máster, 

con el fin de optimizar en el futuro aquellos aspectos que en años anteriores presentaron 

ciertas debilidades.  

 

Resultados 

A fecha de conclusión de este trabajo, no tenemos todavía acceso a los 

resultados correspondientes a las asignaturas del segundo cuatrimestre, así que 

tendremos que limitarnos a reflejar en esta comunicación aquellos resultados 

correspondientes a las tres asignaturas obligatorias impartidas en la primera parte del 

curso, y por lo tanto tan sólo podremos plasmar nuestra reflexión y análisis de los 

mismos. Esperamos que el análisis y pautas adoptadas tras la reflexión de la 

información del segundo cuatrimestre puedan ser reflejados en ulteriores trabajos 

realizados por otros miembros del equipo de este proyecto de innovación y presentados 

en congresos nacionales e internacionales, con el fin de que esta experiencia sirva de 

referencia a futuros proyectos de innovación y calidad en otros títulos.  

En primer lugar, para conocer y analizar las estrategias de aprendizaje 

individuales de los estudiantes, así como su carga real de trabajo, nuestro cuestionario 

comenzaba preguntando a los estudiantes sobre la suficiencia del bagaje académico 

individual. Un 75% contestó que eran suficientes en el caso de la asignatura obligatoria 

“Aproximaciones al estudio del texto literario en lengua inglesa”, pero tan sólo un 50% 

consideró que fueran suficientes en el caso de las asignaturas “Aproximaciones al 

estudio del texto fílmico en lengua inglesa” y “Cómo escribir un artículo de 

investigación en lengua inglesa”. Cabe destacar que estos resultados negativos 

procedían por lo de general de aquellos estudiantes procedentes de otros centros 
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universitarios, y que en su mayoría no habían cursado la licenciatura de Filología 

Inglesa como titulación de acceso. 

Preguntados sobre la frecuencia de estudio y el número de horas que dedicaban 

al estudio de cada asignatura (gráfico 1), percibimos que la asignatura “Aproximaciones 

al estudio del texto literario en lengua inglesa” requería un mayor número de horas de 

estudio al inicialmente planificado, y que la mayor parte de los alumnos necesitaban 

realizar un seguimiento diario (de entre 4 y 6 horas) o de varios días a la semana de 

dicha asignatura. De forma diferente, en el caso de los otros dos módulos obligatorios el 

porcentaje de alumnos que estudiaban diariamente era mucho menor (25%), un 37,5% 

indicaba que estudiaba la asignaturas semanalmente y otro 37,5% varios días a la 

semana. 

 

Cuando les preguntamos sobre la frecuencia con la que ponían en práctica una 

serie de técnicas de estudio en cada asignatura, los resultados obtenidos indicaron que 

las estrategías más favorecidas fueron: copiar apuntes, leer, subrayar, reflexionar sobre 

la formación, y hacer esquemas (esta última actividad sólo se veía favorecida en el caso 

de la asignatura “Aproximaciones al estudio del texto literario en lengua inglesa”). Esta 

información fue de especial interés ya que cabe destacar que estas estrategias de 

aprendizaje están en consonancia con los objetivos generales de la titulacion: i) 

Introducir a los estudiantes en las técnicas de análisis crítico y textual, y en los 

conceptos principales de la literatura, el cine y la cultura en lengua inglesa; ii) Proceder 

al estudio en profundidad de temas centrales de la literatura, el cine y la cultura en 
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lengua inglesa; iii) Iniciar a los estudiantes en la investigación a través de la 

profundización en los temas anteriormente descritos y de la realización de una Tesis de 

máster.  

Es destacable el hecho de que casi la totalidad de nuestros alumnos señalaron la 

necesidad de realizar un plan individual de trabajo para las tres asignaturas, lo cual 

podría ser interpretado como una puesta en práctica de un aprendizaje autónomo y 

responsable por parte de los estudiantes. 

Como muestra la siguiente tabla sobre las dificultades en los procesos de 

aprendizaje de las asignaturas obligatorias, las áreas más conflictivas han sido aquellas 

relacionadas con la aclaración de dudas en las tres asignaturas, y con la realizaciónd de 

trabajos y actividades prácticas en el caso de las asignaturas “Aproximaciones al estudio 

del texto literario en lengua inglesa” y “Aproximaciones al texto fílmico en lengua 

inglesa”. En los comentarios, nuestros estudiantes señalaron la conveniencia de mejorar 

la disponibilidad de los apuntes (sobre todo en el caso de los estudiantes de la 

modalidad semipresencial) y que en ocasiones no había quedado claro que se esperaba 

de ellos en los trabajos puntuales, para lo cual habían tenido que pedir aclaración en 

tutorías o a través del correo electrónico.  

 AELLI AETFLLI CEAI 

 SI NO SI NO SI NO 

Asistencia y seguimiento de las clases  X  X  X 

Apuntes y recursos bibliográficos x   x  x 

Moodle y recursos informáticos  x  x  x 

Participación en clase  x    x 

Realización de trabajos y actividades prácticas x  x   x 

Aclaración de dudas x  x  x  

Asistencia a tutorías académicas  x x   x 

Método de trabajo  x  x  x 

 

La segunda parte de nuestro estudio pretendía recabar información sobre la 

percepción de la carga de trabajo de los estudiantes, a través de los datos 

proporcionados por los alumnos en un autoregistro. Como vemos en el gráfico 2, las 

asignaturas que requerían un mayor número de horas de trabajo individual fueron 

“Aproximaciones al estudio del texto literario en lengua inglesa” (195 horas) y 

“Aproximaciones al estudio del texto fílmico en lengua inglesa” (197 horas), lo cual 

reflejaba una carga de trabajo individual superior a la prevista inicialmente.  
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En tercer lugar, con el objetivo de evaluar la calidad del plan formativo del 

máster, el equipo docente realizó de forma paralela al estudio de los procesos de 

aprendizaje una guía docente para cada una de las asignaturas, especificando el objeto 

de estudio de la misma, la relación e importancia dentro del currículum y su utilidad en 

el ejercicio profesional, con el objetivo de recoger información cualitativa sobre la 

percepción de los profesores sobre los procesos de aprendizaje y su correlación con los 

resultados de aprendizaje diseñados para la titulación. 

 Como hemos señalado previamente, a pesar de que por razones de fechas no se 

ha podido terminar el análisis completo y reflexión de la información obtenida sobre las 

asignaturas del segundo cuatrimestre, es previsible que los resultados obtenidos tengan 

un perfil afín a los del primer cuatrimestre, tanto en cuanto a estrategias como en cuanto 

a horas de dedicación, puesto que la experiencia de los resultados con las guías docentes 

ha sido similar en ambos cuatrimestres, y por lo tanto se esperan unos resultados 

también parecidos.  

 

CONCLUSIONES. 

El estudio de los datos reflejados en el anterior apartado nos guió para extraer 

una serie de conclusiones que fueron de especial interés a la hora de analizar, evaluar y 

optimizar la calidad del título de Master en Estudios Textuales y Culturales en Lengua 

Inglesa. 

Respecto a las estrategias de trabajo utilizadas y la carga real de trabajo 

percibida por los estudiantes, los resultados revelaban en primer lugar una necesidad de 

proporcionar a nuestros estudiantes una mayor información contextual sobre el 
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contenido de las asignaturas al comienzo de los módulos, con el fin mejorar la 

comprensión de aquellos alumnos que consideran insuficiente su bagaje académico 

individual previo a la realización del Máster.  

En relación a la distribución del número de horas de estudio, percibimos la 

necesidad de ajustar la carga de trabajo de la asignatura “Aproximaciones al estudio del 

texto literario en lengua inglesa”, puesto que requería un número de horas mayor en 

comparación con las otras asignaturas obligatorias. Es posible que gracias a las medidas 

tomadas en el apartado anterior para mejorar la comprensión de aquellos alumnos que 

no consideraban suficiente su bagaje académico previo, se solucionara en cierta medida 

este problema y se igualara con el resto de asignaturas. 

Al analizar los datos obtenidos sobre las estrategias de estudio utilizadas por 

nuestros alumnos, debemos destacar que las técnicas más utilizadas en las tres 

asignaturas señalan una transversalidad de los módulos, puesto que las estrategias 

utilizadas eran útiles en cualquiera de ellos. Además es destacable la relación de estos 

métodos de estudio con su empleabilidad en el futuro profesional de los estudiantes, 

puesto que el máster tiene un carácter académico e investigador, y todas estas 

estrategias serán puestas en práctica en su futuro laboral si desempeñan tareas de esta 

tipología. 

El hecho de que la totalidad de nuestros alumnos señalen la necesidad de realizar 

un plan personal de estudio, es un dato positivo a tener en cuenta, puesto que esto 

señalaría que su aprendizaje es activo, autónomo y responsable, tal y como es deseable 

según indican las directrices el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Con el fin de subsanar aquellas dificultades encontradas en los procesos de 

aprendizaje de las asignaturas obligatorias, sería útil que nuestros estudiantes tuvieran 

acceso a los apuntes de las asignaturas a través de Moodle, y especificar mejor en las 

guías docentes los criterios de evaluación y objetivos de los trabajos puntuales, y no tan 

sólo de la asignatura en su totalidad. Es destacable el hecho de que nuestros alumnos 

han indicado que el equipo docente del máster ha sido de gran ayuda en todo momento 

en las tutorías, explicando claramente dónde y cómo tenían que mejorar nuestros 

alumnos, y que siempre les han recibido puntualmente a lo largo del cuatrimestre para 

orientar, aclarar dudas y comentar los progresos alcanzados.  

En relación a la carga de trabajo individual y su distribución, constatamos la 

necesidad de realizar pequeños ajustes en las asignaturas “Aproximaciones al estudio 

del texto literario en lengua inglesa” y “Aproximaciones al estudio del texto fílmico en 
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lengua inglesa”, puesto que en la práctica se superaba el número de horas inicialmente 

asignado para realizar las tareas relacionadas con cada asignatura. Estos ajustes 

mejorarían por una parte la satisfacción y en rendimiento de nuestros alumnos, y por 

otra la calidad del título. 

La elaboración de las guías docentes y la comparación de los datos que 

proporcionaban con la información obtenida a través de las encuestas y el auto-registro, 

hizo palpable la necesidad y posibilidad de adaptar la carga docente de algunas 

asignaturas, para optimizar los resultados obtenidos. 

El análisis de los datos obtenidos en este estudio permitió identificar buenas 

prácticas y detectar también algunas deficiencias o debilidades que precisaban ajustes. 

La iniciativa de este proyecto de investigación encaja con la filosofía y directrices del 

Espacio Europeo de Educación Superior, y con los estándares de calidad establecidos 

por la ANECA, ya que nuestra finalidad era conocer las expectativas formativas de los 

alumnos y del personal docente del título. Asimismo, este proyecto trata de verificar si 

se ha puesto en práctica un sistema de aprendizaje colaborativo y cooperativo, 

fomentando la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, basado en la 

adquisición de competencias generales y específicas. 

Esperamos que al poner en práctica estas propuestas de mejora, podamos 

garantizar la calidad del Máster y optimizar el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes, el cual debe ser verdaderamente el objetivo último de este proyecto de 

innovación y calidad.  
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ABSTRACT 

Currently, our degrees, schools and universities are suffering an in-depth change due to 

the well-known Bologna Process. It is presented as a challenge and as a risk at the same 

time. This research revisits the recent evolution of Journalism and Communication 

Studies under the new umbrella of the European Higher Education Area (EHEA). It 

takes into consideration the specific field of Specialized Press and Journalism in order 

to clarify the new situation of such an important subject. It analyses the state-of-art in 

four Spanish Autonomous Communities such as Madrid, Catalonia, Valencia and 

Andalusia, checking one-by-one every single programme available on the official 

websites of the universities. 
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INTRODUCTION: NEW CHALLENGES FOR JOURNALISM TRAINING.  

As a result of European common policies, globalization and our belonging to the 

European Union, a new challenge, the so-called Bolognia Process, has appeared. The 

challenge consists of the formation of the new university professionals of all the fields - 

including the Journalism - in conformity with the guidelines and beginning of newly 

released European Higher Area Education (EHEA). From an absolute respect to the 

different points of view and conceptions of Journalism and theories of Mass Media and 

Social Communication, this contribution tries to present a rigorous and a concrete 

reflection which will regard to some essential axes that, together with others, will mark 

the development of the Journalism in the 21st century. Social communication is affected 

by the moment that we live and to the environment that surrounds us. It is marked by 

the permanent change, the imbalances, the rapid technological evolution, a huge world-

wide economic crisis in the whole planet. All these elements take place in the well-

known context of the globalization. 

The most immediate future of the university European centres, including the 

Spanish universities, faces at present two big challenges. The first one of them consists 

of being able to give response to the obliged analysis and moral critique opposite to the 

rest of the company. The second challenge refers to the development of a quality-based 

research in the current and complex context of the knowledge in which the digital 

culture presides the first steps of the 21st century. Only in this context, we can establish 

and set the principles of the march of the new studies of degree with the field of the 

Communication. Those bachelors are the Degree in Audiovisual Communication, 

Degree in Journalism, Degree in Advertising and Public Relations, or the totally new 

Degree in Social Communication, between others arisen in Spain under the umbrella of 

the EHEA. 

 

COMMUNICATION STUDIES AND THE CHALLENGE OF BOLOGNA. 

The new EHEA, also known popularly as Bologna, is the outcome of a long way 

of international summits and declarations within the European Union. Everything began 

with a meeting of the European secretaries of Education at the Université de la 

Sorbonne, in Paris in 1998, but it was not started as we know it nowadays until the real 

development of the process of homologation of the European universities up to the 

Declaration of Bologna in 1999. Later, there came the meetings of Lisbon (2000), 
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Prague (2001), Barcelona (2002), Graz (2003), Berlin (2003), Glasgow (2005) or 

Bergen (2005), between others. 

Undoubtedly, Bologna has supposed a deep transformation of the university, 

which a very old European institution far from society and private corporations, in so 

many cases. This change supposes changes that affect the management, the organization 

and all the agents involved in the higher education, so much in the educational plane as 

in the teaching field. 

In case of Spain, with the approval of the Royal law 1393/2007, of October 29th, 

by which there is established the arrangement of the university official educations, it 

was the beginning in Spain of the in-depth reform of the educational university system. 

This reform supposes the third great step for the European integration. The essential 

factors that this educational reform promotes are: set of homogeneous university 

degrees, education based on cycles (degree, master, conferred a doctor's degree), new 

methodologies of education - learning, measurement of the learning for competitions 

and not exclusively for contents, the appearance of the European Credit Transfer 

System (ECTS) to unify the measurement of the effort realized by the pupil in the 

university systems of the countries of the EU; and, finally, the internationalization of the 

Spanish universities. 

  Bologna proposes the adoption of an easily legible and comparable system of 

qualifications, by means of the implantation of titles comparables across the European 

supplement to the title, the adoption of a system based fundamentally on two cycles 

(undergraduate and graduate), the establishment of a system of European credits, the 

promotion of the academic cooperation to assure a quality level for the development of 

criteria, the development of the programs of mobility of pupils and teachers and the 

implantation of comparable methodologies, besides a promotion of the European 

dimension in the development curricular. 

 

SPECIALIZATION IN UNDERGRADUATE COMMUNICATION STUDIES. 

Nowadays, there are more than 40 university Spanish centres where the students 

may obtain their official degree in Journalism, Audiovisual Communication or 

Advertising and Public Relations. Most of the Spanish Autonomous Communities are 

offering these studies through public or private universities. Actually, the whole 

territory is covered by any school that provides these degrees, since there are different 
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universities that offer also these studies in learning-distance programme or as an open-

education bachelor on via the Internet. 

Thanks to the new technologies, some new universities - with virtual campus - 

are managing the possibility to study these disciplines without geographical constraints. 

It is the case of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universidad a Distancia de 

Madrid (Udima) or the new Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

The Community of Madrid, Catalonia, Castile and León and the Valencian 

Community they are the autonomous Spanish communities with major number of 

centers and bachelors to study Journalism or any other Communication Science. The 

following review tries to determine the location of the matters linked with the 

Journalism Specialized in the new plans of study of the different Degrees in Journalism 

that offers the Spanish university under the umbrella of the EHEA. 

 

The case of the Community of Madrid. 

In the Community of Madrid we find official degrees of Journalism at 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), at Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 

at Universidad Carlos III (UC3M), at Universidad San Pablo-CEU (USP-CEU), at 

Universidad Antonio de Nebrija (UAN), at Universidad Europea de Madrid (UEM) and 

at Universidad Camilo José Cela (UCJC). The new bachelor degree according to 

Bolognia is already taught in all the universities of Madrid, except at Complutense’s. 

The UCM has the degree approved already. It reserves the matter of Journalism 

Specialized for the fourth year and names it as Journalistic Specialized Information (6 

credits). As well, it offers Information and Political Communication as an optional 

subject for the third year. In fourth year, which is the last year, it offers optional courses 

on Journalism Specialized in Science and Culture, Journalism Specialized in Sport and 

Education and Journalism Specialized in Economy and Environment. 

The University Carlos III offers different subjects of Specialized Journalism 

throughout the four years of its Degree in Journalism, which already has started last 

year according to the EHEA rules. There is allowed the bilingual option (in English and 

Spanish language). In the second year it is necessary for students to take Journalism and 

the Network. During the third year it is mandatory tot ake several subjects of 

specialization, such as Interpretive Journalism, Journalistic Information on Situations, 

Trends and Social Problems, Journalism of Proximity: the local information, 

International Journalism I: the global information; International Journalism II: the big 
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world organizations. There offer as an optional course during the third year Economic 

Journalism, Information of Events and Courts, and Political and Parliamentary 

Journalism. 

Finally, in fourth year there are some mandatory subjects such as Scientific and 

Environmental Journalism, Institutional Information and Information and Conflict. On 

the other hand, Sports Journalism, Argumentative Journalism, Opinion and 

Photojournalism are optional courses. 

The URJC already offers the new Degree in Journalism with the obligatory 

subjects of Multimedia Journalism and Journalism of Analysis and Opinion on the third 

year. During the fourth and last year the have some other optional chances as 

Specialized Journalism and Professional Profiles. 

The USP-CEU offers since 2009-2010 the Degree in Journalism both in Spanish 

and/or English. It also offers this Degree combined with other programmes, such as 

Humanities, Audiovisual Communication or Advertising and Public Relations. The 

Degree in Journalism includes the obligatory subjects of Specialized Journalism I and 

Specialized Journalism the II during the third fourth year, respectively. In addition, 

during the fourth course it is also mandatory to take subjects as Political 

Communication and Managerial & Institutional Communication. 

The Degree in Journalism at UCJC concentrates almost all the subjects of 

specialization in the only one year. During his third year, there are obligatory subjects as 

TV Journalism, Precision Journalism, Sports & Journalism, Business & Journalism, 

Political Journalism and Scientific and Environmental Journalism. During the fourht 

year they have to register Investigative Journalism as a compulsory class. 

The University Antonio de Nebrija has as well a new updated Degree in 

Journalism. Students from UAN take Graphic Journalism during their first year. 

Institutional Communication is mandatory during the third year, and they reserve 

Specialized Journalism I and II for fourth and last year of school. 

The Degree in Journalism from the UEM offers Offices of Communication 

during its second year. During the third year the specialities focus on Political 

International Communication, Cultural Journalism, Economic Journalism, Sports 

Journalism, Scientific and Environmental Journalism, Communication of Events and 

Entertainment, and finally Parliamentary and Judiciary Journalism. 

 

The case of Catalonia. 
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Catalonia counts with several universities that offer degrees in Journalism due to 

the plural range of academic offers:  Universitat Rovira i Virgili (URV) from Tarragona, 

the Universitat de Vic (UVIC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) in 

Bellaterra. In the city of Barcelona there are some schools as the Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), the Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU), the Universitat Ramon 

Llull (URL) and the Universitat Internacional of Catalonia (UIC). 

The Facultat de Lletres from the URV shelters the Grau in Periodisme, which 

centres the specializations on three obligatory subjects during its third year. It is focused 

on Teoria i Anàlisi, Pràctiques Professionals en Periodisme, Periodisme i Internet and 

finally Organització i Praxi dels Gabinets de Comunicació. As an optional subject they 

offer Periodisme Especialitzat, Periodisme Cultural, and Periodisme d'Opinió. 

On the other hand, the Grau en Periodisme of the UVIC leaves for the third and 

fourth years all the specialization subjects that offer across the obligatory courses on 

Comunicació Digital i Periodisme en Línia during the third year, and Periodisme de 

Proximitat, Periodisme d'Investigació, and Periodisme Institucional i d'Empresa as 

compulsory courses during the fourth year. Thanks to the optional subjects, the UVIC 

offers six optional itineraries: Periodisme Polític i Institutional; Periodisme Cultural; 

Periodisme Social; Comunicació, Salut i Esports; Comunicació, Science i Technology; 

and finally Negocis i Comunicació. 

The UAB along its new Grau en Periodisme, earring still of acceptance on the 

part of the ANECA, announces in its plan four big itineraries for that there will be 

necessary to deal a minimum of 30 credits in this speciality (Menció de Periodisme 

Especialitzat en Politica i Economia, Menció de Periodisme Especialitzat in Cultura i 

Societat, Menció d'Anàlisi i Planificació de la Comunicació, Menció de 

Ciberperiodisme i Noves Plataformes de Comunicació) thanks to the European 

Supplement to the Title. Common in all the fields it is a mandatory to take the course 

Teoria i Pràctica del Periodisme Especialitzat. Each of the fields of specialization or 

mentions includes a multitude of options and optional matters. 

The UPF, which has already all its qualifications adapted to the EHEA. During 

its second year of the new Grau in Periodisme, the new degree contains two obligatory 

subjects. They are Periodisme Especialitzat and Periodisme a Internet. During the fourth 

year, it is a common and mandatory course Periodisme d'Investigació. It presents 

several optional itineraries with the following nine options: Periodisme Especialitzat en 

Informació Local, Periodisme Especialitzat en Ciència i Salut, Periodisme Especialitzat 
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en Culture, Periodisme Especialitzat en Economia, Periodisme Especialitzat en 

Informació Internacional, Periodisme Especialitzat en Informació Criminològica, 

Periodisme Especialitzat en Politica, Periodisme Especialitzat en Esports, Periodisme 

Especialitzat en Tecnologia i Medi Ambient. Each of the previous optional one has and 

equivalence of four ECTS credits. 

The Universitat Abat Oliba CEU of Barcelona reserves Periodisme Radiofònic 

and Periodisme Televisiu’s mandatory courses for the third year of its new Grau in 

Periodisme. During the fourth year, it offers the mandatory subject Comunicació 

Institucional i Corporate, and finally Periodisme Especialitzat I and Periodisme 

Especialitzat II, during the first and second semester each one. 

The Facultat de Ciències of the Comunicació ‘Blanquern’ of the URL offers the 

new Grau in Periodisme. The second year of the degree it includes two big seminars of 

eight ECTS credits each one. They both are Especialitat Professional as the Seminari de 

Comunicació Professional and the Seminari d'Introdució. During the third year, they 

offer as a common and mandatory subjet the course Comunicació Corporativa. During 

the fourth year, which is last one of the new degree, there are obligatory courses in 

Investigació Periodística i Reporterisme and the course in Periodisme Digital, with four 

ECTS each one. 

Finally, the Universitat Internacional de Catalunya expects to be able to 

implement its Degree in Journalism during the near course 2010-2011. According to the 

study plan that it is announced on its website, it will have a module dedicated to the 

specialization with the following matters: Sports Journalism, Fashio Communication 

and Trends, Economic Journalism, Scientific Journalism, Cultural Journalism, Judiciary 

Journalism, Journalism of Religious Matters, International Journalism, Journalism of 

Proximity and, finally, Photojournalism. 

 

The case of the Comunitat Valenciana. 

Along the Valencian Community, several universities offer studies and degrees 

in Journalism. It is the case of the Universidad Cardenal Herrera CEU of Valencia 

(UCH-CEU), the Universitat de València-Estudi General (UV-EG), the Universidad 

Miguel Hernández (UMH) de Elche, in the province of Alicante, and the Faculty of 

Humanities and Social Sciences of Castellón's Universitat Jaume I (UJI). 

The UCH-CEU, the first Valencian university in offering the official 

qualifications of Journalism has decided to concentrate the specialization in the third 
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year. During this year the a specific module offers subjects focused on Specialized 

Journalism (12 ECTS), Foundaments of the Specialized Information (3 ECTS) and 

Areas of Journalistic Specialization (9 ECTS). The same year the module of Journalism 

offers also a course on Radio and Television (12 ECTS). 

The Universitat de València-Estudi General at its school named Facultat of 

Philology, Traducció i Comunicació offers the new Grau in Periodisme with different 

mandatory dispersed subjects along its study plan. During the first year, those who are 

looking for specialization from the very beginning may take the course on Agencies 

d'Informació. During the second year, this degree counts with Periodisme Digital. One 

year later, there is available some other subjects such as Gabinets de Premsa i 

Comunicació Corporativa, Periodisme Econòmic i el seu Tractament, Periodisme Local 

i Regional, Periodisme Polític i el seu Tractament, Periodisme de Societat i Culture. All 

the previous matters are mandatory subjects, as Scientific Divulgació d'Informació i 

Tecnològica, Periodisme de Ciència i Technology i el seu Tractament, Fashion and 

Magazines. In addition, during the fourth course, there are some other optional courses 

as Comunicació Política i Opinió Pública, Cosmologia i Exploració del Espai, 

Fotoperiodisme, Medicaments i Societat/Medicina i Salut, Periodisme Cinematogràfic, 

Periodisme Esportiu. 

The Universitat Jaume I (Castellón) offers in its just released new Grau in 

Periodisme two compulsory subjects during the third year of studies. They are 

Periodisme Especialitzat and Ciberperiodisme. During the fourth year, there is a range 

of optional courses such as Periodisme Científic i Mediambiental, Periodisme Cultural, 

Periodisme Institucional, Periodisme Económic, Comunicació Política, Periodisme 

Polític i Parlamentari, Periodisme Local, Periodisme Esportiu, Periodisme de Successos 

i Tribunals. 

Finally, the UMH of Elche still offers Master, to extinguishing, in that he has the 

Journalism Specialized as obligatory annual matter of the fifth course. Nevertheless, in 

the previous years, more concretely in third party, it offers optional as the Scientific 

Journalism or the Sports Journalism. 

 

The case of Andalusian universities. 

In region Andalusia, Southern Spain, both of the schools who offer the studies or 

Jounalism are the University of Seville and the University of Malaga. Both of them 

have the offer official studies of Journalism. They both seem to be waiting up to the last 
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moment to implement the new Degree in Journalism according to Bologna exigencies 

during the next academic year 2010-2011. In the case of Seville, the field of the 

Specialized Journalism is covered right now during the fourth year with a total of nine 

LRU credits. 

Since a Master on Specialized Journalism exists as well in Seville, there are 

some optional subjects in the second cycle of this graduate programme. It offers a 

multitude of options that goes from Sports Journalism to Cultural Journalism, as well as 

Journalism of Travels, Economics & Journalism, Journalism of Events and Courts or 

Social and Educational Journalism, among others.  

On the other hand, in the case of Malaga, there is as well a field for the 

Specialized Journalism among the Master in Journalistic Information Specialized in 

third party and Communication Specialized in a fourth step. As in the case of Seville, a 

variety of courses are offered as optional subjects that promote the specialization. 

 

The case of Specialized Journalism in the learning-distance universities. 

Regarding those universities which are open school based on a learning-distance 

model, we found three very interesting cases. They offer education via Internet and do 

not ask for the attendance to courses. Everything is online, excepts final exams. We can 

find some examples of this kind of education in the case of the Universitat Operta de 

Catalunya (UOC), the Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) and Universidad 

Interncional de La Rioja (UNIR).  

The UDIMA has chosen for it bachelor in communication the classic name of 

the old Degree in Journalism. It offers a course on Television Journalism and Wireless 

Journalism during the third year. During the fourth and last year, it is an obligatory 

course to take Digital Journalism. Between the range of optional courses they count 

with the courses on Judiciary Journalism, Economic Journalism, Photojournalism and 

Precision Journalism. 

  In the case of the Catalan learning-distance school, the UOC has chosen as a 

name for its bachelor the general nomenclature of Degree in Communication, with some 

general common roots and two final years in which the students may specialize 

themselves in the fields of the Advertising, Audiovisual, Public Relations or 

Information. In the last case, Information, we would find the most journalistic profile, 

but they do not propose subjects to the traditional style of the Specialized Journalism, 

except Digital Journalism. 
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Finally, the new Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) offers since 

2009-2010 a new Degree in Communication, with the specialization offered the last 

year focused on the field of Journalistic Information by means of the optional subjects 

that will allow to the pupil with more journalistic profile to specialize thanks to the 

courses offered under the names of Scientific Information, Economic Information, 

International Information, Informative Agencies, Sports Information, Information of 

Proximity, Sports Information and National and Political Information. 

 

TEACHING AND LEARNING JOURNALISM ACCORDING TO EHEA 

PRINCIPLES. 

The EHEA forces to the set of the university community to appear new 

educational methodologies in order to achieve such a needy academic excellence. These 

changes concern the whole range and university offer, including the Sciences of the 

Information and the Communication and, therefore, the formation of the professional 

futures of the Specialized Journalism. 

On the same way, the EHEA suggests a new methodology of education - 

learning and invites to the implantation of a model based on the development of the 

competitions, which purpose is to endow the pupils of a few competitions that they 

allow them to continue learning and to find for yes the same ways of the knowledge and 

the resolution of problems. There exists a great terminological and conceptual confusion 

of the concept of competition. This fact, it provokes that the phenomenon of the 

implantation of the Bologna Process is slowed down by the ignorance that exists in the 

agents involved in the universitary education level, which include pupils, teachers, and 

academic authorities. 

A skill-based education, beside recognizing skills and the result of the school 

formal processes, also recognizes the knowledge, and skills acquired out of the 

classrooms. The important thing is to endow the pupil of a few competitions for the 

solution of specific problems beyond providing students with an abstract preparation 

that it does not qualify to work out airy of academic and professional challenges. It is a 

question of making students capable before the vicissitudes of the working life that 

waits for them - with luck - for the exit of the classrooms. As well, it hopes that the 

pupil could arrange formation and an active working life. In fact, the EHEA considers 

that the education is constant and takes place along the whole life (long-life learning) in 

academic and extra-academic contexts. 
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 The people in charge of the educational and territorial administrations must do 

an effort at the moment of implanting new curricular models centred on the 

development of basic skills and on the definition of these skills. The essential 

competitions for the life of the people and the good functioning of the company are the 

basic abilities and they might be defined as the skill to answer to complex demands and 

to carry out diverse tasks of suitable form. They suppose, therefore, a combination of 

practical skills, knowledge, motivation, ethical values, attitudes, emotions and other 

social components and of behaviour that is mobilized together to achieve an effective 

action.  

 

CONCLUSION: A NEW FRAME FOR JOURNALISM TRAINNING. 

We, professionals and scholars of communication, face numerous challenges of 

ethical, formative and professional nature. From the academic side, the social 

researchers and instructor must accompany the professionals providing with tools and 

useful analyses for his work that is not other one that of reporting and providing to the 

company of knowledge for his development and progress in a company that works in 

network and that every time it needs of major indexes of professional specialization. 

At the same time, as the journalist faces new professional challenges, the 

forming ones of the future journalists they face academic challenges marked by the 

putting in march of the EHEA. From the university new challenges like that arise. The 

first one of them consists of being able to give response to the obliged analysis and 

moral critique opposite to the rest of the company. The second challenge refers to the 

development of a quality research in the current and complex company of the 

knowledge in which the digital culture presides at the first steps of the 21st century. 

As a result of the implementation of the reform promoted by the Bologna, the 

Spanish university must restate its vision and its mission. These must be in full tuning in 

with the new needs of the labour market and of the social demands, specially of the 

young persons and of the managerial world. The new instructive and formative 

undegraduate programs must be orientated to the progressive acquisition of professional 

skills. A major knowledge and acquisition of the same ones will help to increase the 

possibilities of success in the search of an employment. 

 Therefore, the reform may provoke that every university, once opened it forbids, 

choose for formats of the most varied and many-colored thing at the moment of offering 

formation specialized in journalistic matter. Reality demonstrates that the future Spanish 
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journalists will have a very different background depending on the school where he or 

she has received his/her education. Since it has clarified this contribution, there are 

already very small the Autonomous Communities of Spain that do not possess today 

school where the official qualifications of Journalism are taught. Probably, the nature of 

a decentralized country and/or our recent demographic, economic or political evolution, 

has undoubtedly pushed the birth of new universities, goes more to tone with the new 

reality or with the present that that of approximately twenty years ago. Times change, 

the companies evolve, and in spite of the advances in many fields, the Sciences of the 

Information continue losing the opportunity to unify criteria, to advance in the quality 

and in the professionals' formation of the specialized information. The plurality of the 

offer shows us that our discipline is very alive and in force, but at the same time as it is 

very disorganized. It is another lost chance to improve that we have misunderstood and 

let have passed. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presenta el diseño de entornos de aprendizaje en la formación 

de profesores de matemáticas de educación secundaria (máster oficial en profesorado de 

educación secundaria) en los que se integra el trabajo colaborativo y se favorecen las 

interacciones en un contexto b-learning. Estos entornos de aprendizaje han sido 

diseñados usando la herramienta “sesiones” de la plataforma virtual de la Universidad 

de Alicante. En ellas se integran cuatro tipos de actividades: ver videos, leer, analizar y 

discutir documentos,  participar en debates virtuales como espacios de interacción social 

guiado por cuestiones específicas y realizar informes trabajando colaborativamente. 

Estas diferentes actividades permiten potenciar los distintos tipos de interacciones 

(profesor-estudiante-conocimiento; estudiante-estudiante, estudiante-profesor). Se 

presentan entornos de aprendizaje centrados en “conocimiento sobre el aprendizaje de 

las matemáticas” y sus características como ejemplo de esta innovación en la enseñanza 

universitaria 

 
Palabras claves: aprendizaje del profesor, b-learning, didáctica de las matemáticas, 

entornos de aprendizaje, formación de profesores, trabajo colaborativo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen dos desafíos importantes para la educación matemática 

en relación a la formación de profesores de matemáticas: (i) crear materiales para 

ayudar a los profesores de matemáticas a dotar de sentido y gestionar los conceptos y 

procedimientos matemáticos desde las ideas de Didáctica de la Matemática que son 

pertinentes para la enseñanza de las matemáticas, y (ii) desarrollar entornos de 

aprendizaje entendidos como oportunidades para que los estudiantes para profesores 

puedan desarrollar las destrezas y el conocimiento necesario que les permitan seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida profesional (Llinares y Krainer, 2006; Penalva, 

Escudero y Barba, 2006). 

Los formadores de profesores en el papel de diseñadores de oportunidades de 

aprendizaje (materiales curriculares y entornos de aprendizaje) debemos vincular la 

toma de decisiones en el diseño de entornos de aprendizaje con la manera en la que se 

supone se genera el aprendizaje de los estudiantes para profesor (un modelo del 

aprendizaje). En primer lugar, un entorno de aprendizaje se debe concebir como un 

conjunto de tareas y la concepción de una determinada manera de usarlas, incluido el 

papel del formador de profesores y los documentos adicionales que ayudan a los 

estudiantes a construir conocimiento y desarrollar, al mismo tiempo, formas de 

generarlo. En segundo lugar, y desde las teorías sobre el aprendizaje del profesor que 

vinculan los procesos de construcción del conocimiento a la calidad de las interacciones 

mientras se resuelven problemas, debemos intentar que los entornos de aprendizaje se 

articulen a través de la resolución de tareas en las que los estudiantes para profesor 

pueden negociar y discutir los significados generados. 

En este ámbito, la tecnología de la comunicación y la información (TICs) 

proporcionan nuevas herramientas (como las plataformas interactivas) para el diseño de 

entornos de aprendizaje dirigidos al desarrollo de competencias docentes por parte del 

futuro profesor de matemáticas, así como el desarrollo de competencias TIC vinculadas 

al uso de una plataforma interactiva (e.g. destrezas de participación en foros virtuales, 

de interacción con otros para resolver problemas profesionales, etc). 

 

MARCO TEÓRICO 

El profesor de matemáticas necesita un amplio conocimiento de matemáticas y 

destrezas necesarias para enseñar matemáticas en tres dominios de conocimiento: el 
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conocimiento de y sobre las matemáticas, el conocimiento sobre el aprendizaje de las 

matemáticas y los aprendices y el conocimiento sobre la enseñanza (Llinares, Valls y 

Roig, 2008) 

El conocimiento de y sobre las matemáticas se apoya en el reconocimiento de 

que llegar a “conocer las matemáticas que deben ser enseñadas para que alguien 

aprenda” supone un conocimiento de las matemáticas específico y vinculado a la tarea 

profesional de enseñar matemáticas (Ball y Cohen, 1999; Ball y Thames, 2008). Los 

estudiantes para profesor y profesores deben aprender a analizar el potencial de las 

“situaciones matemáticas” considerando en qué medida estas situaciones pueden 

generar procesos matemáticos tales como construir, conjeturar, probar, generalizar, 

proponer problemas, clasificar, definir y comunicar. Para llevar a cabo este análisis, los 

estudiantes para profesor deben explorar las posibilidades matemáticas del problema 

identificando posibles objetivos a  conseguir con la resolución de la tarea en un contexto 

de enseñanza e intentar prever posibles estrategias de los estudiantes. 

Por otra parte, si los estudiantes para profesor aprenden a interpretar los 

razonamientos matemáticos de los alumnos, estarán mejor capacitados para desarrollar 

una enseñanza más eficaz (Llinares y Krainer, 2006). Una manera de incorporar la 

información sobre el pensamiento matemático de los alumnos que se genera desde la 

investigación en Didáctica de la Matemática en el contenido de los programas de 

formación, es diseñando materiales específicos. Un ejemplo de ello son video-clips 

editados que muestran diferentes procesos de resolución que los estudiantes usan ante 

los diferentes problemas (Llinares y Sánchez, 1998) o mediante el análisis de las 

producciones de los alumnos que permite a los estudiantes para profesor discutir sobre 

cómo se utilizan las nociones matemáticas para resolver situaciones concretas. De este 

modo, el conocimiento sobre el pensamiento matemático de los estudiantes 

(dificultades, estrategias utilizadas etc…) puede utilizarse para valorar y seleccionar las 

tareas apropiadas o los ejemplos y representaciones que pueden ser usadas.  

Con respecto al conocimiento sobre la enseñanza, el objetivo es desarrollar en 

los estudiantes para profesor la capacidad de interpretar las situaciones de enseñanza y 

la capacidad de identificar determinados aspectos y conductas en el aula que influyen en 

el desarrollo de la competencia matemática de los alumnos y dotarlas de sentido desde 

alguna perspectiva teórica procedente de la Didáctica de la Matemática. 
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Por tanto, llegar a aprender el conocimiento necesario para ser profesor de 

matemáticas significa llegar a comprender la enseñanza de las matemáticas, aprender a 

realizar las tareas y a usar y justificar los instrumentos que articulan la enseñanza en un 

contexto institucional (Garcia, 2000; Llinares, 2004; Shulman y Shulman, 2004). El 

proceso de construcción del conocimiento necesario para enseñar está vinculado a ser 

capaz de generar conocimiento desde la propia práctica. Como respuesta a esta situación 

se han introducido casos y viñetas procedentes de la enseñanza de las matemáticas en la 

formación inicial y permanente de profesores y el desarrollo de entornos de aprendizaje 

potenciando la interacción (Llinares, 2002). 

El proceso de construcción del conocimiento para enseñar se articula a través de 

la interacción de la experiencia previa de los estudiantes para profesor, la información 

teórica sobre didáctica de la matemática y la tarea-actividad en la que se utiliza. 

Desde esta perspectiva, hemos implementado entornos de aprendizaje basados 

en el trabajo colaborativo a través de distintas interacciones: profesor-estudiante-

conocimiento; estudiante-material; estudiante-estudiante y estudiante-profesor, y 

desarrollados en contextos b-learning, con la finalidad de ayudar a los estudiantes para 

profesor de matemáticas a aprender a conceptualizar la enseñanza de las matemáticas. 

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

Los entornos de aprendizaje fueron diseñados usando el instrumento “sesiones” 

de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante. Estas sesiones eran de dos tipos. 

En primer lugar sesiones  HTML que incorporaban tres tipos de actividades:  

- leer el contenido teórico,  

- participar en debates virtuales, guiados por cuestiones específicamente 

definidas y entendidos como espacios en los que poder compartir y contrastar las 

interpretaciones generadas, y,  

- realizar informes individuales o en grupo (Figura 1),   

En segundo lugar, sesiones audiovisuales que integraban las tres actividades 

anteriores junto con el visionado de videos. El análisis de los fragmentos de video 

permiten a los futuros profesores empezar a explicitar las referencias cognitivas a partir 

de las cuales pueden dotar de sentido lo que sucede en las clases de matemáticas, como 

aspecto del desarrollo de la competencia docente.  
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Estas sesiones se trabajan en modalidad b-learning. La parte presencial favoreció 

la interacción profesor-estudiante-conocimiento favoreciendo el que los estudiantes para 

profesor trabajaron de forma colaborativa en la resolución de las tareas planteadas, 

interactuando con sus compañeros y el profesor. Por su parte,  la parte e-learning de las 

sesiones favoreció tres tipos de interacciones: estudiante-información teórica; 

estudiante-estudiante y estudiante-profesor a través del texto escrito de las 

participaciones en el debate virtual. Los futuros profesores participaron en los debates 

virtuales para definir la resolución de las tareas planteadas y sintetizar las ideas que le 

permitieran elaborar los informes finales.  

 

Diseño del material curricular 

Ejemplificaremos el diseño del material curricular para los entornos de 

aprendizaje a través de los pasos dados en el entorno que tenia como contenido 

“Características del aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de educación 

secundaria: el desarrollo del razonamiento proporcional”. 

El diseño del material que forma parte de este entorno de aprendizaje se ha 

llevado a cabo en tres etapas:  

a) identificación del contenido específico, en este caso lo relativo al 

desarrollo del razonamiento proporcional como contexto especifico para el análisis de 

las características del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de educación 

secundaria, 

b)  determinación del marco teórico desde el que observar el aprendizaje 

matemático de los estudiantes de secundaria en el caso del razonamiento proporcional, y 

c)  recogida de protocolos procedentes de entrevistas con  alumnos de 

educación secundaria mientras resolvían diferentes problemas de proporcionalidad y no 

proporcionalidad  y registro en video de la resolución de los problemas.  

Para el desarrollo de este material, se realizó una revisión de las investigaciones 

en Didáctica de la Matemática sobre la enseñanza y aprendizaje de la proporcionalidad 

para conformar el contenido teórico a utilizar en la resolución de las tareas propuestas 

en el diseño de las sesiones. Este contenido teórico hacía referencia a, 

-  Características de los problemas de proporcionalidad,  

- modos de representación,  
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- estrategias correctas e incorrectas utilizadas por los estudiantes 

- dificultades de los estudiantes en la resolución de este tipo de problemas, 

y  

- cómo el contenido sobre la proporcionalidad como parte de las 

estructuras multiplicativas es reflejado en el currículum.  

Este contenido teórico fue insertado en las sesiones como contenido hipertextual, 

creado a partir del software Wimba Create 2.5.2. (Figura 1) 

 

Figura 1. Carátula del contenido hipertextual insertado en una sesión HTML 

 

En tercer lugar, a partir de la revisión de las investigaciones previas se 

elaboraron cuestionarios que resolvieron estudiantes de secundaria y se realizaron 

grabaciones en video de estos estudiantes resolviendo los problemas. Los formadores de 

profesores seleccionamos los fragmentos de video y los protocolos que considerábamos 

que mejor ilustraban el foco de atención “aprender el conocimiento necesario para 

enseñar el tópico de la proporcionalidad”. 

 

Implementación de las sesiones  
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Una vez diseñado el material a insertar en la sesiones se crearon las sesiones 

considerando  

- los objetivos,  

- las tareas a proponer a los estudiantes para profesores,  

- la metodología integrando parte presencial y parte online (b-learning),  

- el contenido hipertextual con la información teórica de la Didáctica de las 

matemáticas,  

- los video-clips (en el caso de las sesiones audiovisuales), y  

- los debates y espacios de trabajo virtuales.  

Cada uno de los debates y espacios de trabajo se inicia con una participación del 

moderador-formador en la que se incluyen las preguntas que deben focalizar el análisis 

e interpretación del video-clip o de la tarea a realizar, el tiempo que va a estar activo el 

debate y las indicaciones para facilitar la discusión on-line. Además el moderador, no 

solo propone las preguntas iniciales, los criterios de evaluación de las intervenciones, 

las normas de participación sino que interviene en el transcurso del debate con distintos 

propósitos: reconducir la discusión cuando ésta se ha desenfocado, animar a profundizar 

en las aportaciones y cuestiones suscitadas o a participar y hacer preguntas que ayuden a 

profundizar o explorar aspectos nuevos.   

A continuación, mostramos los objetivos y secuencia metodológica de una 

sesión HTML y una sesión audiovisual: 

 

Objetivos y Secuencia metodológica de una  sesión HTML. 

La Figura 2 muestra la carátula de una sesión HTML. La sesión que tenía por 

título “Diferentes tipos de problemas y modos de representación” tenía como objetivo 

que los estudiantes para profesor en grupos propusiesen, teniendo en cuenta el 

contenido teórico hipertextual, diferentes problemas de proporcionalidad y los 

clasificasen atendiendo a sus características. Para llevar a cabo la tarea planteada los 

estudiantes para profesor debían: 

� Leer y navegar a través del documento teórico (Figura 2). 

� Realizar en grupo la tarea propuesta justificando siempre las respuestas a 

partir de la teoría de Didáctica de la Matemática. 
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� Realizar y entregar el informe antes de finalizar la sesión (2 horas 

aproximadamente) a partir del link creado al efecto (parte izquierda de la figura 2). 

� Participar en el debate virtual creado al efecto (parte izquierda de la 

figura 2) para intercambiar y consensuar con sus compañeros los análisis realizados de 

las tareas respondiendo a la pregunta que el moderador planteaba sobre qué 

características de los problemas podían influir sobre la actuación de los estudiantes. 

 

Figura 2. Carátula de una sesión HTML 

 

Objetivos y Secuencia metodológica de una  sesión audiovisual. 

La sesión que tenía por título “Análisis de vídeos” tenía como objetivo que los 

estudiantes para profesor identificaran las estrategias correctas e incorrectas seguidas 

por los estudiantes de secundaria y bachillerato al resolver los problemas proporcionales 

y situaciones no proporcionales. La actividad de identificar las estrategias usadas por los 

estudiantes al resolver los problemas tenía como objetivo que los estudiantes para 

profesor empezaran a desarrollar la competencia docente vinculada a identificar los 

errores y las dificultades e identificar si determinadas características de los problemas 

influyen en el uso por parte de los estudiantes de una determinada estrategia o en la 

dificultad. El análisis de los vídeo-clips donde se observaba cómo los estudiantes de 
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secundaria y bachiller resolvían determinados problemas fue la actividad planteada a los 

estudiantes para profesor. En esta sesión audiovisual los estudiantes para profesor 

debían: 

� Visionar el video-clip donde estudiantes de secundaria resolvían 

problemas de proporcionalidad. 

� Leer el contenido teórico 

� Participar en un debate virtual para intercambiar y consensuar con sus 

compañeros las preguntas propuestas: ¿De qué tipo es el problema? ¿cuáles son las 

características de los problemas? ¿cuáles son las estrategias correctas e incorrectas 

utilizadas por los estudiantes? ¿qué errores cometen? ¿qué dificultades han tenido? 

� Escribir un informe individualmente sobre lo realizado.   

 

CONCLUSIONES 

Un aspecto importante en la incorporación de las nuevas tecnologías en el diseño 

de  entornos de aprendizaje en la docencia universitaria consiste en considerar de 

manera explícita un modelo de aprendizaje. El objetivo de desarrollo de determinadas 

competencias vistas desde la perspectiva de poseer un conocimiento y usarlo de manera 

pertinente en las situaciones profesionales se apoya, en la propuesta descrita aquí, en la 

hipótesis de la relación entre el discurso, la interacción y la construcción del 

conocimiento y las destrezas necesarias en el perfil profesional de llegar a ser profesor 

de matemáticas en la educación secundaria. 

Este objetivo y las referencias teóricas sobre los aprendizajes asumidos en esta 

innovación consideran el papel instrumental que proporcionan las nuevas tecnologías en 

la creación de espacios de interacción y colaboración. El acceso a la información y la 

potenciación de las interacciones entre iguales para la resolución de los problemas  han 

sido favorecidos en el diseño de los  entornos de aprendizaje descritos mediante la 

integración de diferentes recursos tecnológicos. Así, la innovación en la docencia 

universitaria se concibe no sólo con la incorporación de nuevos instrumentos 

tecnológicos, sino también con la necesaria explicitación del modelo teórico que nos 

ayuda a explicar y entender como las personas construimos conocimiento y 

desarrollamos las competencias necesarias en los diferentes perfiles profesionales. 
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RESUMEN 

La presente comunicación tiene como objeto presentar los resultados del trabajo realizado en la 

titulación de Arquitectura Superior por un profesor y dos alumnas. En el EEES es necesario 

incorporar nuevas metodologías y estrategias que mejoren la interacción profesor-alumno, y que 

aumenten los resultados y la motivación en el aprendizaje. El cambio del papel del profesor y la 

implicación del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje son aspectos básicos en la 

nueva manera de entender el EEES.   

Mediante esta experiencia, que ha consistido en la realización de un proyecto colaborativo, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se ha enriquecido y se han logrado unos resultados que han 

aumentado exponencialmente la autonomía de los estudiantes y han contribuido a desarrollar 

futuras competencias profesionales. Los resultados se plasman en un proyecto que ha 

conseguido, a través de este trabajo colaborativo, profundizar en diversos aspectos y contenidos 

del Programa Docente propio del curso, complementando la formación del alumno y facilitando 

una visión práctica y global del proyecto, especialmente para el ejercicio profesional.  

 

Palabras clave: Proyecto, trabajo colaborativo, interacción, motivación 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca dentro de la titulación de Arquitectura Superior, 

concretamente en el área de Urbanística y Ordenación del Territorio del departamento de 

Geografía Humana y surge con la posibilidad de realizar un concurso a nivel nacional, dentro del 

Congreso SB10MAD, que bajo el título “la rehabilitación como herramienta” proponía la 

regeneración y rehabilitación de barrios marginales no históricos mediante propuestas realizadas 

por equipos formados por estudiantes y docentes universitarios. En este caso el equipo de trabajo 

estuvo compuesto por un profesor y dos alumnas, pertenecientes a esta titulación.  

 Dentro del ámbito de la actividad universitaria, es conveniente reforzar las enseñanzas de 

tipo práctico, concretamente en prácticas pre-profesionales. Cabe recordar en este punto que los 

concursos de ideas, como el descrito anteriormente, son uno de los trabajos profesionales más 

habituales en el ejercicio libre de la profesión de arquitecto. Atendiendo a las Propuestas para la 

Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, planteadas por el Ministerio de 

Educación, el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se 

percibe como la oportunidad perfecta para impulsar una reforma que no debe quedarse en una 

mera reconversión de la estructura y contenidos de los estudios, sino que radica en la interacción 

profesores-estudiantes para la generación de aprendizaje. 

Dentro de la enseñanza de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura, el concurso resultó 

ser una herramienta clave para la aplicación de estas metodologías docentes, ya que al estar 

destinado a equipos de trabajo integrados por estudiantes universitarios de campos relacionados 

con la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo, el medio ambiente y la sostenibilidad, 

coordinados por profesores universitarios españoles y extranjeros, dio pie no ya a una mera 

“tutorización magistral”, como viene siendo lo habitual en estos casos, sino a la implicación de 

ambas partes (profesor y alumno) en un proyecto conjunto donde las propuestas se trabajaron en 

grupo y los documentos de proyecto se elaboraron en un equipo de trabajo donde todos 

aportaban por igual.  

Todo ello incidió en la motivación e incentivación del alumno, añadiendo a su formación 

una nueva capa de aprendizaje profesional, trabajo en grupo, nuevas estrategias y herramientas 

de proyecto, etc. 

 

MARCO TEÓRICO 

El concurso planteaba la investigación sobre propuestas de revitalización y rehabilitación 

de barrios existentes de más de treinta años de antigüedad, preferentemente en los años 50 y 60, 
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que presentaran rasgos de vulnerabilidad frente al impacto de nuevas actividades, usos y 

relaciones establecidos con el paso de los años.  

Para el barrio escogido debían proponerse estrategias de sostenibilidad a través de 

reestructuración de tejidos, introducción de nuevas actividades y usos, técnicas de tratamiento de 

residuos, intervenciones hacia una edificación más sostenible, etc.  Se debía afrontar la búsqueda 

de un entorno habitable más armónico y equilibrado en términos de balance energético, 

flexibilidad de adaptación a nuevos requerimientos de actividad, control de contaminación 

acústica o ambiental, de reutilización de residuos, etc.  

Para ahondar en la investigación y validación de las propuestas, y como trabajo de 

campo, se optó por un trabajo metódico, tomando como punto de partida un Informe Social del 

Instituto Municipal de los Servicios Sociales, el cual llegaba a la siguiente conclusión: por ser 

‘uno de los barrios marginales de la Comunidad Valenciana’, es conveniente que se lleve a cabo 

‘la elaboración de un Plan Integral de Intervención en Tafalera, con el objetivo de lograr la 

desaparición del barrio’ mediante el ‘Derribo y limpieza inmediata de las viviendas, ruinas y 

solares adquiridos’. 

Sin embargo, ante esta ‘alarmante’ situación, consideramos que una práctica más 

sostenible, tanto medioambiental como socialmente hablando, abogaría por la utilización de los 

elementos propios del barrio -tanto físicos como culturales- para lograr una reconfiguración más 

accesible y más conectada al resto de la ciudad de Elda. Una alternativa para dejar de hablar de 

‘marginalidad’ en este ámbito pasaba por abrir el barrio a la ciudad y comenzar a incluir en el 

imaginario colectivo de Elda las tradiciones culturales propias de la sociedad de la Tafalera –

sociedad de etnia gitana en su mayoría, cuyas tradiciones artísticas se pueden emplear como una 

herramienta contundente al propiciar la aparición de nuevas escenas sociales-. No consideramos, 

por tanto, que la solución venga por ‘la desaparición del barrio’ sino por llevar a cabo una serie 

de prácticas sociales que reinventen los roles de la relación entre la Tafalera y la Ciudad de Elda. 
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Img. 1: Plano de campo de estudio previo del barrio de la Tafalera 

 

DESARROLLO 

La metodología de trabajo a partir de un documento real: el Informe Social 

A continuación, se exponen los distintos puntos que se trabajaron en el proyecto y se 

exponen aquí como alternativa o refuerzo de las distintas situaciones o datos que se exponen en 

el ya mencionado Informe Social.  

 

Relacionado con la actividad laboral: 

Datos del Informe social: 

• 128 personas (55% de la población total del barrio) se encuentran dentro del grupo de 

POBLACIÓN ACTIVA.  
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• El 48% de la población activa no realiza actividad laboral o tienen una ocupación 

laboral sin especificar. 

• Además, según este informe, un alto porcentaje de la población que tiene actividad 

laboral, se suele dedicar a empleos ‘muy inestables’ -empleos de temporada como 

sería el forrado de tacones, la agricultura o la construcción-.  

Propuesta: 

Una cooperativa gestionará la creación de empleo u ocupación en tres sectores:  

• Se generarán puestos de trabajo con actividades vinculadas a la construcción y 

rehabilitación de las viviendas existentes. 

• Se llevará a cabo, en algunas de las parcelas desocupadas, el cultivo de flores para la 

venta –en el propio barrio- de ramos para cementerio. Esto dará empleo a una parte 

de la población del barrio y les formará en la actividad agrícola. 

• En el espacio público propuesto se dedican unos recintos para ensayo y espacios para 

espectáculos artísticos –p.e. espectáculos de cantaores flamencos-.  

 
Img. 2: Esquema de trabajo que resume los ámbitos sobre los que actúa la Cooperativa propuesta en el proyecto.  

 

Relacionado con las tradiciones 

Datos del Informe social: 
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• El 90% de la población es de etnia gitana  -210 personas son de etnia gitana mientras 

que tan sólo hay 10 personas de etnia diferente a la gitana-. 

 

 

 

Propuesta: 

• Se proponen lugares en el espacio público para la muestra de actividades culturales 

propias. Estos elementos promueven que la población externa al barrio conozca y se 

vincule a la cultura propia del lugar.  

 

Relacionado con la vivienda 

Datos del Informe social: 

• Dentro del barrio es frecuente el cambio de una vivienda a otra.  

• 'El barrio tradicional de Tafalera está compuesto por 82 viviendas de planta baja de 

autoconstrucción’.  

• ‘Durante los años 80-90 muchas de las familias que formaban parte de la población 

abandonaron el barrio. Después de esto, gran parte de las casas han sido demolidas, 

dejando, así, un alto porcentaje de solares libres.’  

Propuesta: 

• La tipología de la vivienda que se propone es de carácter flexible y de fácil 

adaptabilidad en lo que se refiere a la agregación de los módulos-estancias que 

componen las viviendas. Esto favorece la posibilidad la reagrupación de estos 

módulos habitables según las necesidades del momento. Se acepta por tanto una 

condición cultural en el barrio y se potencia como estrategia tipológica.  

• Mediante la Cooperativa ya mencionada, se propone organizar grupos de trabajadores 

de la Tafalera que se encarguen tanto de la rehabilitación de las viviendas existentes 

como del montaje de los módulos que conforman las nuevas viviendas. 

• Muchos de los solares libres –tomados, por tanto como espacios de oportunidad- se 

destinarán a acoger los espacios públicos y actividades antes descritas. De esta 

manera, en muchos de estos solares aparecerán mercadillos, cines al aire libre, etc. 

Otra parte de estos solares servirán para acoger tanto módulos-estancia de vivienda 

para alquiler como huertos del programa de cultivo-venta de flores para el 

cementerio.  



 

2202 

 

 
Img. 3: Agrupación de la tipología de viviendas propuestas.  
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Img. 4: Esquemas explicativos sobre la agrupación de la tipología de las viviendas.  

Relacionado con el entorno 

Datos del Informe social: 

• ‘Limitando al barrio se encuentra el cementerio.’  

• ‘El barrio de Tafalera es la puerta de entrada y salida de Elda por el nordeste. Pese a 

ser un barrio periférico se encuentra próximo al  centro de la ciudad y a sus recursos.’ 

Sin embargo, consideramos que parte de la problemática de este ámbito viene dada 

por la poca permeabilidad de este barrio. Esto se debe, entre otras cosas, a que carece 

de equipamientos de ciudad en su interior y, por lo tanto, no supone un lugar de paso 

para los habitantes externos de la Tafalera. 

• Por otra parte, la vía que conecta el barrio con el centro de la ciudad es un viario de 

tráfico rodado llamado Paseo de la Mora y que en realidad es un obstáculo en la 

unión entre el barrio y el parque anexo al río.  

• ‘El barrio de Tafalera Ocupa un territorio irregular, formado por montes, de unos 

77.500 m2. de superficie’. 

• Este barrio, históricamente, se ha generado mediante la yuxtaposición inconexa de 

distintos tejidos urbanos. Esto, por una parte, presenta la ventaja de que el barrio se 

conforma por imágenes urbanas muy diferentes pero, por otra parte, hace que el 

acceso al barrio y el tránsito por el mismo sea complicado.   

Propuesta: 

• Esto presenta una oportunidad de generación de empleo para la población del barrio: 

se llevará a cabo el ya mencionado programa de cultivo-venta de flores para el 

cementerio. Por una parte se dota al lugar de un paisaje característico, y por lo tanto 

de una nueva identidad y, por otra parte sirve como elemento que conecta los 

distintos equipamientos y los espacios públicos tanto existentes como propuestos.  
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• Esta proximidad y vinculación al centro de la ciudad permite disponer equipamientos 

y actividades culturales de ciudad dentro del propio barrio lo cual aumenta la 

sostenibilidad social del mismo propiciando la mezcla de distintos grupos dentro del 

barrio. 

• Se dispone el viario a una cota inferior a la actual para permitir la aparición de 

amplias pasarelas que lo crucen y que conecten al barrio con el parque vinculado al 

río. De esta forma se asegura la permeabilidad entre la ciudad y el gran parque 

fluvial, propiciando así que el propio barrio sea lugar de paso para el acceso de la 

población al mayor espacio verde de la ciudad 

• Estos desniveles, junto con la disposición de los huertos de flores, dan al barrio una 

imagen paisajística propia.  

• Potenciaremos estos distintos paisajes urbanos con un recorrido que los enlace. La 

colocación de ciertos elementos –p.e. los huertos-  dotarán al barrio de unidad y 

continuidad de los espacios públicos mientras que la propuesta de agregación 

tipológica de viviendas es la que conformará la disposición de los espacios 

privativos. 

 

 
Img. 5: Alzado paisajístico de la propuesta.  

 

La propuesta de ordenación desde la reflexión de los datos obtenidos 

Se han utilizado como herramientas de proyecto los elementos existentes en dicho barrio 

–permitiendo así la conservación de la identidad de este lugar- (p.e. conservación y 

rehabilitación de las viviendas ya existentes, disposición de gran parte de los nuevos elementos 

sobre los solares libres existentes y el empleo del trazado de los caminos espontáneos existentes 

para la configuración del paseo que enlaza las distintas partes de la Tafalera). El trabajar a partir 

de estos elementos permite la conservación de la identidad de este lugar. En este sentido, es 

interesante cómo este lugar conserva los criterios de crecimiento de las poblaciones 

tradicionales, habiendo generado además, caminos espontáneos que cruzan el monte y que son 

característicos del barrio de la Tafalera. 
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Otro concepto a reforzar es el de ‘vida en la calle’ que se da tanto en los pueblos como en 

los poblados gitanos. Aprovechando esto, propiciaremos una configuración de la vivienda que 

potencie el espacio entre viviendas y la calle como elemento generador de esas actividades 

espontáneas.  

Por otra parte, si bien la rehabilitación de la vivienda es necesaria, la poca densidad de 

este ámbito hace que la inclusión de nuevas viviendas también lo sea con el fin de transformar 

este ámbito en un ejemplo de ‘ciudad compacta’.  

De esta manera, en la definición de la nueva ordenación estarán presentes los siguientes 

principios: 

• Conservación y rehabilitación de las viviendas ya existentes.  

• Disposición de gran parte de los nuevos elementos sobre los solares libres existentes 

–nuevos espacios públicos y equipamientos, huertos para producción-venta de flores 

para cementerio y nuevos módulos vivienda-.  

• La disposición de elementos que hagan que el paseo por el barrio sea un recorrido 

continuo y entre partes conectadas.    

• Se empleará el trazado de los caminos espontáneos existentes para la configuración 

del paseo que enlaza las distintas partes de la Tafalera. De esta manera, el existente 

“Paseo de la Mora” que no es más que una carretera de tráfico intenso que delimita el 

barrio, pasa a convertirse en un viario soterrado para así ceder su condición de 

“paseo” al recorrido del interior que conecta de una forma más natural la ciudad con 

la Tafalera y ésta a su vez con el parque fluvial. El recorrido principal pasa de ser 

perimetral a situarse en el interior  del barrio. 

 



 

2206 

 

 
Img. 6: Planta general de la propuesta.  
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Img. 7: Plantas esquemáticas explicativas de la propuesta. 

Herramientas de proyecto 

La obtención de energía y agua es un tema importante dentro del proyecto. Sin embargo, 

creemos que es importante integrar estos elementos energéticos a la trama urbana para que 

adquieran un nuevo papel y revaloricen las situaciones sociales siendo una herramienta para 

configurar un paisaje propio del barrio –p.e. con la disposición de los depósitos de acumulación 

y tratamiento de aguas- y para la resolución de algunas otras problemáticas del barrio. Este 

aprovechamiento de los recursos se centra en los siguientes puntos: 

Ciclo del agua 

Uno de los principales problemas de la zona donde nos encontramos es su aridez. Por otra 

parte, la reutilización del agua en la trama urbana se hace en nuestros días totalmente 

imprescindible. Por lo tanto, creemos que en este caso es necesario la reutilización de las aguas 

grises de las viviendas.  

Obtención de energía 

Se dispondrá perimetralmente al barrio un campo solar que, por un lado, suministrará 

energía al ámbito y, por otra parte, permitirá la configuración de un nuevo espacio público sobre 

uno de los principales lugares problemáticos del barrio: el viario perimetral de acceso al barrio, 

el Paseo de la Mora, ahora soterrado. De esta manera, se disponen toda una serie de pasarelas 

que unen el barrio con el parque adyacente para asegurar su permeabilidad, equipando estos 

pasos con captadores solares como elementos de sombra.  
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   Img. 8: Plantas esquemáticas explicativas de la propuesta: Campo solar perimetral y red de reciclaje de agua. 

 

 

Disposición de los módulos flexibles de vivienda 

 -Economía de recursos: 

La rehabilitación de la vivienda es necesaria, sin embargo, dado la poca densidad de este 

ámbito, consideramos que la inclusión de nuevas viviendas tiene que transformar este ámbito en 

un ejemplo de ‘ciudad compacta’. No se importan sin embargo valores ajenos de otras tramas 

urbanas, sino que se parte del uso que actualmente se le da a las viviendas existentes para 

proponer una nueva tipología. Esto, por una parte, refuerza las relaciones sociales del ámbito y, 

por otro, intensifica el aprovechamiento de los recursos.  

Sin embargo, consideramos que estas nuevas viviendas tienen que vincularse a las 

tradiciones en el modo de vivir del barrio y, por otra parte, añadir el concepto de adaptabilidad y 

flexibilidad.  

Las nuevas viviendas que se añaden en la trama urbana, como hemos comentado 

anteriormente, responden a dos aspectos: 

• Se vinculan a las tradiciones en el modo de vivir del barrio –la etnia gitana tiene 

una forma de habitar en la que la calle es la prolongación de la vivienda-. 

• Por otra parte, se añade el concepto de adaptabilidad y flexibilidad en la vivienda.   

 - Mejoras sociales: 

Por ello, se disponen módulos independientes que por agregación constituyan la vivienda, 

una vivienda en este caso distribuida. Cada vivienda se compondrá de los módulos que le sean 

necesarios en un determinado momento. De esta manera, distintas agregaciones de los mismos 

módulos (distintos modos de disponer el límite de la parcela) suponen distintas viviendas.  Esto 

reinventa el modo de habitar de la cultura gitana –una cultura que tiene un concepto de vida en la 

calle muy potente- y por otra parte, permite que esta libre agregación de módulos genere 

múltiples soluciones de vivienda a los distintos grupos de personas que puedan vivir en el barrio 

a lo largo del tiempo. Así, estas nuevas viviendas permiten acoger desde una familia numerosa, a 

una persona que vive sola, pasando por un grupo de estudiantes. Y esta heterogeneidad social es 

un elemento necesario en el barrio.  

 - Reducción de Contaminación: 

Además de las propuestas concretas de ciclo del agua y obtención de energía, una 

herramienta eficaz en este aspecto es el punteado de huertos y huertos de flores, que además de 

solucionar el problema de desempleo y relaciones sociales, proporciona una trama verde en toda 
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la propuesta, añadido al arbolado existente y al parque anexo. Otro punto importante es la propia 

tipología, que al permitir la versatilidad, evita derribos o reformas innecesarias y por lo tanto la 

generación de residuos. A todo ello se le añade la no destrucción de las viviendas existentes, al 

contrario de lo que afirmaba el  mencionado informe del Instituto Municipal de los Servicios 

Sociales. 

 
Img. 9: Fotomontaje de la propuesta (mirando desde el campo solar perimetral hacia la parte más alta de la propuesta). 

 

CONCLUSIONES 

Los objetivos marcados (y alcanzados) en este proyecto docente, que subyacen al EEES, 

serían los siguientes:  

• Aprendizaje centrado en el alumno, y en el fomento de sus competencias. 

• Acompañamiento tutorial. 

• Aproximación de los estudios universitarios al ejercicio profesional, potenciando 

la dimensión práctica de la enseñanza (no sólo el “saber” sino el “saber hacer”). 

• Fomento del trabajo colaborativo entre profesor y alumno, dando mayor 

protagonismo a este último en su formación.  

• Aumento de la motivación del alumno, el cual ya no ayuda a desarrollar el 

proyecto ideado por el docente, el proyecto de “otro”, sino que materializa un 

trabajo que le es propio. 

• Potenciar la adquisición de herramientas de aprendizaje autónomo y permanente 
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RESUMEN 

El trabajo realizado por este grupo de investigación tiene por objetivo el diseño de la guía 

docente de primer curso del Grado en los títulos Química y Geología. Estos títulos 

conforman un programa de formación de Grado. El trabajo se ha centrado en la definición 

de las actividades a realizar por el estudiante, haciendo especial hincapié en la 

coordinación de la evaluación continua, de modo que la carga del alumnado se encuentre 

distribuida de forma razonable a lo largo del semestre. 

 

Palabras clave: Grado de Química, grado de geología, Programa formativo, coordinación 

de la evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la enseñanza superior persigue la formación integral de los individuos. 

Esta concepción complementa la tradicional, ya que la formación exclusivamente teórica 

de contenidos queda obsoleta cuando se tienen en cuenta aspectos de las sociedades 

modernas tales como la globalización del mercado o las nuevas formas de organización o 

gestión. Surgen por lo tanto una serie de competencias como atributos que deben poseer 

los profesionales de diferentes sectores. La adquisición de dichas competencias se 

convierte en el gran objetivo que debe perseguir cada uno de los estudios universitarios. 

Obviamente, se deben implantar sistemas de evaluación diferentes a los tradicionales y es 

necesario desarrollar mecanismos que indiquen el grado de formación integral de los 

estudiantes. 

Se puede afirmar que dos de los pilares sobre los que se asienta, al menos en parte, 

la evaluación en el nuevo Sistema Educativo Europeo Superior son la evaluación por 

competencias y la evaluación continua. Ambos conceptos son complementarios, el primero 

es de tipo general y el segundo metodológico. 

La evaluación ha pasado de estar centrada en la realización de una serie de 

actividades que permitan averiguar el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos a 

estar relacionada con la determinación del grado de adquisición de una serie de 

competencias. Este hecho supone un gran cambio en el proceso evaluativo y una dificultad 

añadida a la asignación calificaciones a los alumnos. Una competencia de especial 

relevancia e interés está relacionada con el trabajo en equipo. La evaluación en este caso 

presenta una serie de dificultades: 

1. La presencia de un elemento del grupo que contribuya en menor medida al trabajo 

del grupo que el resto no debe perjudicar al funcionamiento del mismo ni a la 

calificación del resto de los alumnos. 

2. Se encuentran dificultades a la hora de asignar el volumen de trabajo no presencial 

del grupo. 

3. Para que un grupo funcione correctamente la información manejada debe ser 

compartida por todos los componentes del equipo de trabajo. 



 

2214 

 

4. La evaluación debe tener presente de qué manera se ha organizado el trabajo en 

equipo (reparto de tareas, realización de reuniones, trabajo en común…). 

Otro aspecto a resaltar consiste en la evaluación continuada. Este tipo de evaluación 

debe seguir el proceso evolutivo de la formación del alumno. Las dificultades encontradas 

en este caso se refieren al planteamiento de actividades que de forma continua permitan 

evaluar las competencias adquiridas. La evaluación continua debe tener en cuenta que al 

finalizar el semestre se haya conseguido adquirir los conocimientos y competencias 

mínimos para superar la asignatura. Este hecho plantea una situación en la que la materia 

considerada en cada una de las pruebas evaluativas sea acumulada de tal forma que no se 

atomice la evaluación calificando pequeñas partes de una asignatura. En concreto la 

competencia de trabajo en grupo puede ser evaluada continuamente por medio de 

seminarios o tutorías.  

Una problemática adicional se encuentra cuando combinamos la idea de la 

evaluación continua con la posibilidad de recuperación o mejora de la calificación. Este es 

un aspecto extraordinariamente importante, puesto que una evolución positiva en la 

adquisición de competencias debe ser reconocida como un éxito del proceso docente y 

verse reflejado en la calificación. La mejora de calificaciones se puede llevar de una forma 

más o menos simple dependiendo de la competencia que se esté evaluando. En algunos 

casos se plantea la realización de pruebas escritas que permitan comprobar si se han 

adquirido algunas de las competencias planteadas en la guía docente de cada asignatura. 

No obstante, existen competencias para las cuales no se puede plantear dicha mejora. Por 

otra parte, se dan condicionantes tales como el elevado número de alumnos matriculados 

en una asignatura o el tiempo limitado de realización de la prueba de evaluación. Este 

hecho podría conducir a la conclusión de que existen competencias que únicamente pueden 

ser adquiridas una vez por asignatura y semestre. 

 

MARCO TEÓRICO 

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores de 

primer curso de las Licenciaturas de Química, Ingeniería Geológica y Biología. En el 

marco de los nuevos grados de Química y Geología que se iniciarán el curso próximo, se 



 

2215 

 

contempla un total de 10 asignaturas por cada grado, siendo ocho de ellas comunes y dos 

específicas de cada grado. El desarrollo de los contenidos de las asignaturas comunes se 

realizó teniendo en cuenta el diferente interés que puede tener la audiencia a la que van 

destinadas dichas asignaturas. En estos casos concretos cabe indicar que ya en las 

titulaciones que se estaban ofertando por parte de la Universidad de Alicante, los alumnos 

de primer curso estudiaban asignaturas con contenidos relacionados con las nuevas 

asignaturas (p.e., Química, Matemáticas, Física). No obstante, este alumnado no recibía 

nociones de otras disciplinas. Por ejemplo, en primer curso de la Licenciatura de Química 

no se cursaban asignaturas como Geología o Biología. La Tabla 1 recoge dichas 

asignaturas efectuando una distinción entre las asignaturas que son comunes a los dos 

grados y las que no lo son. 

 

Tabla 1. Relación de asignaturas que serán impartidas en el primer curso de los nuevos 

grados de Química y Geología 

 Grado de Química Grado de Geología 

PRIMER SEMESTRE 

Matemáticas I 

Química I 

Física I 

Biología 

Geología I 

SEGUNDO SEMESTRE 

Matemáticas II 

Química II 

Física II 

Operaciones básicas de 

laboratorio I 

Operaciones básicas de 

laboratorio 

Operaciones básicas de 

laboratorio II 

Geología II 
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Entre las diferentes asignaturas expuestas en la Tabla 1 nos encontramos con 

asignaturas teóricas, asignaturas que poseen un carácter teórico-práctico, otras que son 

completamente de tipo práctico y finalmente asignaturas que requieren que el alumno 

complete prácticas de campo. Estos aspectos, junto con las competencias indicadas en las 

fichas de las diferentes asignaturas y en la memoria de los grados, condicionan en gran 

medida el proceso de evaluación de los aprendizajes. 

El grupo de trabajo que presenta el trabajo ha desarrollado las guías docentes de las 

asignaturas correspondientes al primer curso de los grados de Química y Geología. Se han 

propuesto diferentes metodologías de evaluación de competencias y se ha explorado la 

forma de recuperar o mejorar calificaciones. Se puede hacer mención a las siguientes 

competencias que pueden catalogarse como transversales: 

a. Trabajo en grupo. Esta es una competencia para la que su evaluación no está 

exenta de dificultades. Una vez ha finalizado el proceso, los integrantes de un 

grupo de trabajo que no hayan superado esta competencia deberían tener la 

posibilidad de demostrar que tras un período adicional de trabajo, ya han adquirido 

dicha competencia.  

b. Capacidad de síntesis y sentido crítico. Se deben plantear pruebas que permitan 

mostrar si se ha adquirido dicha competencia si inicialmente no se ha conseguido 

superar con éxito las pruebas evaluativas. 

c. Manejo de herramientas informáticas. Se deben diseñar actividades que muestren 

las capacidades del alumno en este campo. 

La situación se puede agravar aún más cuando se traten asignaturas íntegramente 

prácticas (de laboratorio). En el presente trabajo se muestran las conclusiones alcanzadas 

en esta materia para asignaturas de diversa naturaleza en los grados de Química y 

Geología. Se plantean una serie de problemáticas como las mencionadas en el presente 

resumen así como las soluciones planteadas. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo del trabajo de los miembros de la presente Red Docente, se ha trabajado 

en módulos o grupos cuyo cometido ha sido desarrollar la Quía Docente de las diferentes 
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asignaturas. En la presente contribución se discuten los resultados fundamentalmente 

relacionados con los métodos y actividades de evaluación que se han diseñado para las 

diferentes asignaturas.  

En primer lugar se ha realizado un estudio global de las diferentes actividades 

propuestas para la evaluación de aprendizaje agrupadas por asignaturas. La Figura 1 

muestra los primeros resultados en los que se aprecia el número de asignaturas que plantea 

actividades de evaluación. Se observa que existen un total de once actividades diferentes 

que los profesores han propuesto para las asignaturas de primer curso de los grados 

tratados. Este hecho demuestra un cambio de mentalidad que supone la implantación de las 

nuevas metodologías. Es cierto, que las actividades con mayor frecuencia de aplicación 

van a ser las pruebas escritas tradicionales; no obstante, se encuentran algunos matices 

interesantes. Uno de ellos lo constituye la aplicación de dichas pruebas de forma que se 

posibilite la evaluación continuada del alumnado. Esto se ha propuesto en 3 asignaturas y 

supone que los contenidos que se evalúan en cada parcial van aumentando conforme se va 

desarrollando el semestre. 

El hecho de que existan asignaturas que poseen un carácter mixto teórico-práctico, 

supone que se planteen actividades como la elaboración de un cuaderno de laboratorio o de 

informes de prácticas en el laboratorio o fuera del mismo (prácticas de campo) que van a 

ser consideradas para evaluar el grado de consecución de competencias. También supone 

que se incluyan, en prácticamente la mitad de las asignaturas, aspectos relacionados con la 

observación del progreso del alumno en cuestiones relacionadas con la destreza de trabajo 

en el laboratorio, su actitud ante el trabajo colaborativo o su concienciación en materia de 

generación y gestión de residuos tóxicos. 
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número de asignaturas en las que se plantean pruebas como trabajos bibliográficos 

grupales, exposiciones, etc. 

Otro aspecto destacable podría consistir en el número de pruebas que se plantean 

para la evaluación de competencias en cada una de las asignaturas objeto del presente 

estudio. La Figura 2 es una compilación de los datos en la que se puede apreciar el número 

de tipo de prueba de evaluación que cada una de las asignaturas ha propuesto para poder 

calificar a un alumno de primer curso de los grados de Química y Geología. Se puede 

concluir que la mayoría de asignaturas propone alrededor de tres actividades diferentes 

para evaluar a los alumnos (p.e., exámenes, entrega de problemas y trabajos 

bibliográficos). El promedio de todas las asignaturas se sitúa próximo a cuatro, 

encontrándonos con la asignatura 1 y la 12 que proponen un número de actividades muy 

alejadas del promedio. Podemos indicar que se propone cambiar de un sistema de 

evaluación basado en pruebas escritas a un enriquecimiento en la variedad de aspectos 

contemplados a la hora de evaluar a los alumnos. No obstante, dicha transición se plantea 

de una forma gradual y es esperable que se produzca un cambio evolutivo a lo largo de los 

primeros cursos de implantación de los grados. 

Desde el inicio de este trabajo quedó patente que la aplicación de un método de 

evaluación con muchas pruebas que pretenda valorar el grado de consecución de 

competencias variadas debe quedar supeditado a un esfuerzo de coordinación evitando que 

pueda existir solapamientos y acumulaciones de pruebas evaluativas, lo cual supondría una 

sobrecarga importante para el alumno. El trabajo de la red también se ha basado en 

organizar las pruebas de evaluación a lo largo de los dos semestres de tal forma que se ha 

conseguido elaborar un cronograma de pruebas que no contempla la realización de más de 

dos actividades de evaluación por semana.  

En la Tabla 2 se muestra un cronograma de evaluación para el primer semestre 

(común a ambos grados). En él se contemplan las pruebas escritas tradicionales (controles, 

examenes finales,…etc). El resto de las tareas evaluativas (entrega de trabajos, cuadernos 

de prácticas, tutorías grupales,..etc) se distribuyen el resto del semestre.  
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RESUMEN 

La presente comunicación tiene como objetivo dar a conocer la investigación que se 

está llevando a cabo acerca de la implantación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación [TIC] aplicadas a la metodología didáctica de una asignatura del Grado 

en Ingeniaría de la Edificación, aprobado por la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante, para favorecer su adaptación al Espacio de Enseñanza Europeo 

Superior [EEES]. 

Arquitectura Técnica, al igual que el resto de carreras europeas, está inmersa en un 

proceso de adaptación para su trasformación en Ingeniería de Edificación. Con el objeto 

de formar a los alumnos para las exigencias del mundo laboral europeo se ha rediseñado 

cada una de las asignaturas del nuevo Grado. 

En este sentido estamos realizando una investigación para comprobar si una 

metodología didáctica apoyada en las TIC favorece que los alumnos adquieran las 

competencias necesarias. En estos momentos se está trabajando en el nuevo modelo de 

enseñanza y se están diseñando los objetos de aprendizaje que posteriormente formarán 



 

2227 

 

parte de los materiales didácticos. Al mismo tiempo, se están diseñando los 

instrumentos que medirán el pensamiento del alumno acerca del grado de adquisición 

de las competencias. 

Palabras claves: TIC, EEES, enseñanza-aprendizaje, objetos de aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las universidades españolas, se encuentran inmersas en un 

proceso de adaptación para la armonización del Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior. Dicho proceso se inició con la declaración conjunta de los ministros europeos 

de educación reunidos en Bolonia el pasado 19 de junio de 1999, donde se pretendía 

“crear un espacio europeo de la enseñanza superior como medio privilegiado para 

fomentar la movilidad y la empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo global de 

nuestro continente” (Declaración de Bolonia, 1999). 

Estos acuerdos han conllevado que los planes curriculares de las universidades 

españolas sufran reformas, ya que se pretende formar a los alumnos basándose en la 

adquisición de las competencias necesarias para el desarrollo de su futura vida 

profesional. Antes de seguir vamos a definir lo que entendemos por competencias, 

utilizando palabras de Senlle y Gutiérrez (2005) que las entienden como “el conjunto de 

conductas, habilidades, técnicas, conocimientos y experiencias que una persona debe 

tener para realizar un trabajo específico. También se define como atributos personales, 

actitud y aptitud demostrada en la conducta para aplicar los conocimientos con 

habilidad, eficacia y eficiencia” (p. 19). 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza el profesor se vale de su capacidad de 

comunicar que según Martín (1982) es la aptitud del ser vivo para contactar con otro ser 

vivo, pudiendo estar alejados en el espacio y/o en el tiempo, valiéndose de instrumentos 

biológicos o tecnológicos. Esta forma de comunicación, y por tanto de enseñanza, ha 

ido evolucionando con la incorporación en las dos últimas décadas del siglo XX de las 

nuevas tecnologías de la comunicación telemática. Esta nueva incorporación ha 

cambiado los conceptos tradicionales de tiempo y espacio, ya que nos ofrecen la 

posibilidad de navegar a través de la información y la interactividad (Aguaded y Pérez, 

2007). En este sentido cabe destacar que los docentes, cada día más, se apoyan en las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, de aquí en adelante TIC, para 
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elaborar su material didáctico y conseguir que su proceso enseñanza-aprendizaje sea 

mejor y de mayor calidad. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los modelos tradicionales de enseñanza y formación implican enseñar los 

mismos contenidos en un tiempo determinado y a un grupo numeroso de alumnos, sin 

embargo, las personas no tenemos ni los mismos ritmos ni las mismas necesidades de 

aprendizaje. Una solución para ello es dejar que el tiempo varíe de forma que demos a 

cada alumno el tiempo que necesite para alcanzar los objetivos de conocimiento, esto 

significa que pasaríamos de un modelo de enseñanza estandarizado a uno personalizado 

(Reigeluth, 2000). 

Todas las señales indican que muchos modelos de enseñanza implementan las 

TIC para favorecer que la enseñanza sea más personalizada, pudiendo así, satisfacer las 

necesidades del alumno. En estos modelos el alumno pasa de ser un sujeto pasivo a uno 

activo, y la responsabilidad del aprendizaje no recae únicamente en el profesor sino que 

es compartida con el alumno. Ahora el profesor pasa a ser un guía y su misión es 

motivarles y ayudarles a comprender las capacidades de su inteligencia. 

Estos modelos educativos son creados por el equipo de diseño, o en su defecto 

por el profesor, para alcanzar los objetivos de conocimiento deseados, y pueden llegar a 

ser una herramienta flexible de aprendizaje, personaliza para cada alumno, llegando a 

alcanzar una “educación adaptativa” (Merril, 2000).  

Por otro lado, los recursos didácticos digitales que conforman un curso, tienen la 

posibilidad de ser divididos en fragmentos para ser reutilizados por otros usuarios, ya 

sean profesores o alumnos. Esta ventaja ya fue expuesta, según Wiley (2000) en 1997 

por Reigeluth y Nelson. De esta forma se puede alcanzar mayor eficacia en la 

enseñanza, ya que cuando un profesor adquiere un material didáctico, muchas veces lo 

divide en fragmentos para poder volver a “montar” su propio material didáctico a 

medida de sus necesidades. Esto sugiere que sería ventajoso para la enseñanza que los 

profesores pudieran tener acceso a recursos ya divididos en sus componentes más 

simples con objeto de que puedan reutilizarlos. 

A estos recursos o fragmentos digitales se les conoce con el nombre de Objetos 

de Aprendizaje y son cada uno de los pequeños componentes o entidades que forman un 

curso, ya sea de larga o corta duración. Con ellos se persigue que puedan ser 
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reutilizados en otros contextos, incluso por otras personas que no hayan sido sus 

creadores. Los objetos de aprendizaje generalmente se conciben como entidades 

digitales disponibles a través de Internet, con las ventajas que ello conlleva; es decir, 

pueden ser consultadas de forma simultánea por varios usuarios. En contraposición de 

otros sistemas como pueden ser un Dvd, un libro, un plano impreso en papel, etc., que 

por su condición física sólo pueden ser consultados en un solo lugar. 

Wiley (2000) afirma que la definición de los objetos de aprendizaje (LO) fue 

introducida por primera vez por el Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) como “cualquier entidad, digital o no digital que puede ser utilizada, reutilizada 

o consultada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología.” (p. 3). En este sentido, el 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) constituyó el Learning 

Technology Standards Committee (LTSC) en 1996 para desarrollar estándares que 

normalizaran su enseñanza. Pero también son otras las organizaciones que comenzaron 

a trabajar para alcanzar este objetivo, en Estados Unidos, Educom financió el proyecto 

“Instructional Management Systems (IMS) Project”, y en Europa la Comisión de la 

Unión Europea financió un proyecto similar: Alliance of Remote Instructional 

Authoring and Distribution Networks for Europe (ARIADNE) que se define a sí misma 

como “una asociación europea abierta al mundo para compartir y reutilizar el 

conocimiento. El núcleo de la infraestructura ARIADNE es una red distribuidora de 

repositorios de objetos de aprendizaje” (ARIADNE, 2010). 

 

El presente estudio  

La Diplomatura de Arquitectura Técnica está en proceso de extinción para su 

adaptación al EEES y será sustituida por el Grado en Ingeniería de Edificación. La 

investigación que se está llevando a cabo nace con el objetivo de contribuir a ese 

proceso de adaptación. 

Aprovechando los cambios que hay que introducir en las asignaturas, se quiere 

diseñar e implantar un nuevo modelo didáctico apoyado en las TIC en una asignatura 

obligatoria, con el objetivo de averiguar si su implementación favorece que los alumnos 

alcancen las competencias exigidas en el nuevo plan de estudios adaptado a las 

especificaciones de Bolonia. 

En este sentido, aclarar, que esta investigación no pretende evaluar si el 

resultado final de los alumnos, donde se va a llevar a cabo una enseñanza mediante el 
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uso de ordenadores, es mejor o peor, sino que se quiere averiguar si la implementación 

de las TIC favorecen el desarrollo eficaz de la actividad de enseñanza-aprendizaje y 

consecuentemente, se consigue que los alumnos adquieran las competencias exigidas. 

Cabe destacar que en la actualidad son muchas las investigaciones que se han 

hecho en el ámbito de la aplicación de las TIC en la enseñanza, pero no existe ningún 

estudio donde se correlacionen ambas variables, es decir, la implantación de las TIC en 

un aula y la adquisición de las competencias por parte de los alumnos. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Participantes 

Está previsto implementar el nuevo modelo didáctico apoyado en la TIC en el 

curso 2010-2011, en la asignatura cuatrimestral que se imparte actualmente en el tercer 

curso de Arquitectura Técnica “Ampliación de organización y control de obras, 

mediciones, presupuestos y valoraciones”. Dicha asignatura pasará a transformarse en el 

curso 2012-2013 en “Gestión económica, mediciones, presupuestos y tasaciones 

inmobiliarias”. 

Para el desarrollo de la investigación trabajaremos con dos grupos de alumnos, 

uno de control sobre el que se impartirá las clases sin utilizar el apoyo del ordenador y 

otro sobre el que se aplicará una metodología didáctica apoyada en las TIC.  

 

Instrumentos 

Durante el desarrollo de la investigación utilizaremos tres instrumentos: 

1. Una prueba previa que se realizará al inicio del experimento y por tanto 

del curso académico, con el objetivo de saber el grado de conocimiento preliminar que 

tienen los alumnos de la asignatura, y poder comprobar si los dos grupos son 

equivalentes. 

2. Una encuesta que pasaremos a los alumnos una vez impartidas las clases 

con el apoyo de las TIC. Esta encuesta está dividida en tres bloques: 

 

Tabla 1: Descripción de la encuesta a los alumnos. 

Bloques Descripción 
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Bloque 1 Datos generales del alumno. 

Bloque 2 Pensamiento del alumno frente a la implantación, en la asignatura, de un 

modelo didáctico que se apoye en las TIC. 

Bloque 3 Pensamiento del alumno acerca de si el modelo didáctico empleado en la 

asignatura favorece la adquisición de las competencias necesarias. 

 

Esta encuesta será enviada a todos los subdirectores de la Diplomatura de 

Arquitectura Técnica de las Escuelas Politécnicas de toda España para su validación, ya 

que consideramos que son expertos en el proceso de adaptación que está 

experimentando la Diplomatura Arquitectura Técnica para su transformación a Grado 

en Ingeniera de Edificación. 

3. Una prueba posterior, que será el examen final que realizan todos los 

alumnos de la asignatura. Con esta prueba podremos saber si realmente los alumnos han 

adquirido las competencias exigidas y podremos cotejar el resultado con el pensamiento 

de dichos alumnos. 

Procedimiento 

Esta investigación es cuasiexperimental y su diseño será de grupo control no 

equivalente ya que se ajusta al esquema propuesto por Salkind (1998) y que se 

reproduce en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Diseño cuasiexperimental de grupo control no equivalente. 

Grupos Prueba Tratamiento Prueba  

Grupo 1 Prueba previa Tratamiento Prueba posterior 

Grupo 2 Prueba previa Ningún Tratamiento Prueba posterior 

Fuente: (Salkind, 1998: 251). 

Como se puede apreciar se trabajará con dos grupos y la asignación de los 

alumnos a dichos grupos no depende del investigador. Esto se debe a que estamos 

dentro de un contexto educativo y el investigador no puede ni seleccionar ni asignar 
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sujetos a grupos de forma aleatoria, ya que esta asignación depende de la 

Administración de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante; es 

más, es habitual que algunos alumnos no puedan asistir al grupo que le han asignado, 

debido a incompatibilidades de horarios con otras asignaturas, y pidan cambio de grupo. 

Por todo lo expuesto anteriormente, no podremos asegurar que los grupos sean 

equivalentes, ya que los sujetos no se asignan a los grupos de forma aleatoria, motivo 

por el cual no podemos clasificar la investigación como experimental sino como 

cuasiexperimental. 

En este sentido, vamos a realizar una prueba previa, para comprobar el nivel de 

equivalencia de los grupos, es decir, para saber si los grupos “intactos” con los que 

vamos a trabajar “difieren inicialmente en cuanto a características que podrían estar 

relacionadas con la variable dependiente” (Salkind, 1998: 252). 

Dentro de las variables extrañas
i
 que pueden hacer que los grupos no sean 

equivalentes tenemos las siguientes: 

•  Tipo de predisposición al medio informático. 

•  Presencia de repetidores. 

•  Asistencia a clases de refuerzo. 

•  Mortalidad en sujetos. 

 

El tratamiento sólo lo recibirá uno de los grupos. Es decir, al grupo de control se 

le impartirá la docencia siguiendo la metodología tradicional que viene siendo habitual 

en la asignatura y el otro grupo recibirá el tratamiento, es decir, la docencia apoyada en 

las TIC. 

Una vez finalizado el tratamiento se pasará una encuesta a los alumnos de ambos 

grupos para averiguar qué piensan del modelo didáctico empleado, con el objetivo de 

saber si dicho modelo ha favorecido que adquieran las competencias exigidas. Por 

último, todos los alumnos harán el examen final, es decir, lo que en el diseño 

cuaxiexperimental llamamos la prueba posterior, y de esta forma podremos saber si 

realmente los alumnos han adquirido las competencias exigidas y podremos cotejar el 

resultado con el pensamiento de dichos alumnos. 

 

Resultados 
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Antes de continuar, cabe reflexionar sobre las palabras de Reigeluth (2000) que apunta 

la necesidad de contar con un nuevo paradigma sobre la formación y la educación en el 

que el alumno pase a un lugar preferente en la cúspide del diagrama organizativo en vez 

de estar en la base del mismo, implicando ello, entre otras cosas, que algunas de las 

decisiones que afectan al diseño educativo sean propuestas por ellos a medida que se 

están formando.  

Siguiendo el espíritu del mensaje de Reigeluth, se les ha preguntado a todos los alumnos 

del segundo cuatrimestre, (del presente curso académico 2009-2010) que se presentaron 

al examen final de la asignatura, que piensan sobre una futura implementación del uso 

del ordenador en el aula y se ha obtenido el siguiente resultado: 

Tabla 3: Pensamiento de los alumnos (curso académico 2009-10). 

 Alumnos Promedio 

Total alumnos encuestados 67 100 % 

Alumnos a favor de la implantación del medio informático 45 67,16% 

Alumnos que dejarían la asignatura como está 10 14,93% 

No sabe/No contesta 12 17,91% 

  

Es decir, 67´16% de los alumnos a los que se les ha preguntado piensan que es 

favorable implementar los medios informáticos en la asignatura. 

 

CONCLUSIONES 

Después de encontrar una respuesta positiva por parte de los alumnos del 

segundo cuatrimestre del curso académico 2009-2010 de la asignatura cuatrimestral que 

se imparte actualmente en el tercer curso de Arquitectura Técnica “Ampliación de 

organización y control de obras, mediciones, presupuestos y valoraciones”, acerca de la 

implementación del uso del ordenador en el aula, se prevé que habrá una buena 

predisposición el año que viene (curso académico 2010-2011) por parte de los nuevos 

alumnos que recibirán una enseñanza apoyada en el uso del ordenador. 

Tal y como se ha dicho anteriormente, esta investigación no pretende evaluar si 

el resultado final de los alumnos, es mejor o peor, sino averiguar si con un modelo 

didáctico apoyado en las TIC se favorece una actividad docente eficaz y 

consecuentemente se consigue que los alumnos alcancen las competencias exigidas en 
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el nuevo plan de estudios adaptado al EEES. Y a la luz de los resultados se podrá 

plantear extender a otras asignaturas de la carrera modelos didácticos similares. 
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RESUMEN 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y su inclusión en la actividad docente está 

permitiendo incorporar nuevas metodologías didácticas que mejoran el proceso 

enseñanza aprendizaje mediante una participación activa del alumno. En este sentido, la 

idea principal de este trabajo es valorar la utilización del ordenador, a través de 

programas específicos, en la resolución de problemas. Esta experiencia se ha realizado 

en la asignatura Instrumentos Ópticos, que es una asignatura optativa de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen que se imparte en la 

Universidad de Alicante. El alumno que cursa esta optativa está poco relacionado con el 

comportamiento de la luz y con los sistemas formadores de imágenes por lo que los 

nuevos conceptos que se introducen le resultan difíciles de asimilar, sin embargo, está 

muy habituado al trabajo con ordenador. Por ello se planteó la idea de introducir, en la 

parte de resolución de problemas, unas horas para utilizar programas de diseño de 

instrumentos ópticos. Los alumnos respondieron muy bien a esta experiencia ya que les 

ayudó a comprender mejor la formación de imágenes en los diversos instrumentos 

ópticos, lo que se reflejó en una mejora de actitud hacia la asignatura. 

 

Palabras clave: Instrumentos Ópticos, tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), Nuevas Tecnologías, Programas de diseño de sistemas ópticos. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha habido un gran desarrollo de las nuevas tecnologías y el 

uso de éstas se ha extendido a todos los ámbitos: educativo, social, comunicaciones, 

económico, ocio, etc. En este contexto, la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje se está convirtiendo 

en un estándar debido al gran potencial que presentan como agente educador, para 

apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo de 

habilidades y competencias para aprender autónomamente, puesto que favorecen la 

motivación, el interés por la materia, la creatividad, la comunicación y el trabajo en 

grupo, permiten una mayor autonomía de aprendizaje, además de superar las barreras 

del tiempo y el espacio.  

Para llevar a cabo con éxito estos nuevos planteamientos didácticos es necesaria 

la redefinición de los papeles de los dos grandes agentes implicados: los alumnos y los 

profesores. Centrándonos en el rol del profesor, este dejará de ser individualista y un 

mero transmisor de información, y pasará a ser cooperativo y un facilitador del 

aprendizaje. Por otra parte, el estudiante, pasará a ser una parte activa en el proceso de 

aprendizaje y no un mero receptor de la información. Para ayudar a los estudiantes a 

afrontar y asimilar este nuevo método de aprendizaje centrado en el estudiante se resalta 

la importancia que las experiencias, la búsqueda e interpretación de la información, la 

participación activa, y la interacción con los demás, tienen para fomentar el aprendizaje 

a lo largo de la vida, lo cual es fundamental, dada la constante evolución de la sociedad 

en general y de su futura profesión. 

Las metodologías didácticas basadas en las TIC emplean mayoritariamente el 

ordenador. Por ello a los docentes se nos plantea, entre otras cosas, preparar a nuestros 

alumnos para conocer y tener la capacidad de aprender a utilizar la gran cantidad de 

recursos que ofrece el ordenador, como herramienta didáctica y como complemento 

eficaz de las metodologías convencionales. Sin embargo, también es necesario inculcar 

al alumno un actitud crítica sobre su uso para que no piense que una enseñanza de 

calidad se basa en el uso de Internet, del ordenador y de las nuevas tecnologías en 

general, si no que éstas son un medio para mejorar determinados aspectos docentes. 

Hay una gran cantidad de estrategias didácticas basadas en las TIC que se 

pueden integrar en un programa-guía de actividades de cualquier asignatura. En la 



 

2237 
 

enseñanza de las ciencias estas estrategias se pueden incluir, en las clases de teoría, en 

la resolución de problemas o ejercicios y en trabajos prácticos de laboratorio.  

Dewey (DEWEY, 1938) señaló que los estudiantes aprenden mejor si se incluye 

un componente de experiencia en el proceso de aprendizaje, y Lewin (LEWIN, 1951), 

de manera similar, encontró que un entorno de aprendizaje activo juega un papel 

importante. En este sentido, la resolución de problemas es sin duda el marco ideal para 

incorporar técnicas que permitan un aprendizaje activo por parte del alumno. 

Los métodos de resolución de problemas que se han estado empleando hasta 

ahora en la enseñanza de asignaturas relacionadas con la Óptica Geométrica y los 

Instrumentos Ópticos han estado basados en resolver los problemas en la pizarra por el 

profesor, individualmente por el alumno o en grupos reducidos de alumnos en sesiones 

especiales de problemas. Sin embargo, las nuevas tecnologías están permitiendo 

incorporar otras técnicas en la resolución de problemas. Con estas técnicas el alumno 

pueda comprender mejor los diferentes fenómenos ópticos (BOHIGAS, 2006, 

FERNÁNDEZ 2009), puesto que permiten una fácil visualización de los aspectos 

tratados. 

La idea principal de este trabajo es valorar la utilización del ordenador, a través 

de programas específicos, en la resolución de problemas (MARQUÉS, 2000). Esta 

experiencia se ha realizado en la asignatura Instrumentos Ópticos, que es una asignatura 

optativa de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen 

que se imparte en la Universidad de Alicante.  

Entre los objetivos principales de esta asignatura está el analizar la formación de 

imágenes en distintos instrumentos por ejemplo los sistemas fotográficos, los sistemas 

de proyección,… y evaluar sus características geométricas, fotométricas y de calidad de 

imagen. Con los métodos tradicionales, las principales dificultades de los alumnos de la 

asignatura Instrumentos Ópticos son: comprender cuál es la trayectoria de la luz al 

atravesar un sistema óptico, localizar los planos principales y focales de un sistema 

óptico formado por varias lentes, así como obtener las sucesivas imágenes intermedias 

en los casos en los que el sistema óptico está formado por más de una lente (J. CASAS, 

1994). Estas dificultades impiden al alumno plantear, en muchos casos, la resolución de 

determinados problemas al no ser capaces de determinar la trayectoria de la luz al 

atravesar el sistema.  

En las clases de teoría se utiliza el trazado de rayos para la determinación de 

trayectorias luminosas, la formación de imágenes y la caracterización de los 
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instrumentos ópticos que se estudian, para lo cual se desarrollaron simulaciones en 

Power Point en las que se mostraba dinámicamente la trayectoria de la luz al atravesar 

los distintos sistemas. Estas presentaciones ayudaban a la compresión del 

funcionamiento de los sistemas ópticos planteados. Sin embargo, el alumno no era 

capaz posteriormente de realizar el esquema y el trazado de rayos de un sistema óptico 

distinto a los explicados en teoría que se planteara en un problema.  

Por ello, teniendo en cuenta las características, conocimientos previos, y 

motivaciones de nuestros estudiantes y para conseguir un proceso de enseñanza 

aprendizaje centrado en el estudiante se planteó la utilización de un software específico 

que permitiera al alumno diseñar instrumentos ópticos sencillos, otorgando al alumno 

un mayor protagonismo en el proceso de aprendizaje.  

Con este tipo de programas es posible analizar y visualizar la trayectoria de la 

luz, basándose en el modelo de trazado de rayos, a través de los diferentes elementos de 

un sistema óptico.  

Algunos de estos programas, añaden, a la posibilidad ya comentada de analizar y 

modelizar cualquier sistema óptico, la de diseñarlo, es decir, permiten establecer, por 

una parte, las condiciones que el sistema óptico debe cumplir, y por otra los parámetros 

que pueden ser modificados para este fin. De manera que, mediante las opciones del 

programa podemos obtener los valores óptimos de estos parámetros que hacen que el 

sistema se acerque lo más posible a las condiciones establecidas. 

Este tipo de software se utiliza habitualmente en la industria para el diseño de 

sistemas ópticos, por ello se planteo introducir el uso de este tipo de software en la 

resolución de problemas para ayudar al alumno a comprenderlos mejor y que sea capaz 

de realizar el esquema correspondiente, que es una parte esencial en la resolución de un 

problema de cualquier instrumento óptico y en general de cualquier sistema. La 

realización de un esquema de un sistema óptico conlleva situar en él los elementos que 

forman el sistema (lentes, espejos,…), los planos focales objeto e imagen de cada uno 

de los elementos, el plano objeto, el plano imagen, la posición del observador y 

finalmente la realización del trazado de rayos a través de dicho sistema.  

Como se ha señalado antes, el objetivo de esta iniciativa era fomentar la 

participación activa del alumno ejerciendo el profesor mas un papel de apoyo y de 

asesoramiento que de mero transmisor de conocimientos para conseguir mejorar la 

comprensión por parte del alumno del funcionamiento de los distintos instrumentos 

ópticos estudiados en la asignatura y que sea capaz posteriormente de evaluar y analizar 
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sus características geométricas, fotométricas y de calidad de imagen. Con esta propuesta 

también se pretendía aumentar la motivación y el interés del alumno por la asignatura, 

ya que las encuestas docentes realizadas por la Universidad en cursos anteriores, aun 

siendo positivas, indicaban una falta de motivación por esta asignatura.  

Utilizando esta nueva metodología el profesor, pasa de ser transmisor de 

conocimiento a actuar como guía, facilitando a los alumnos los recursos y herramientas 

necesarias para que construyan su propio conocimiento. Además se ha conseguido una 

mayor participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje y les ha permitido 

desarrollar habilidades tanto en el manejo de las TIC como de programas específicos 

que serán de gran utilidad en el desempeño de su futura actividad profesional.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El programa utilizado para el desarrollo de la experiencia fue el OSLO 

EDUCATION (OSLO, 2001). OSLO son las siglas de “Optics Software for Layout and 

Optimization” que significa “Software de Óptica para Diseño y Optimización” de 

Sistemas Ópticos. Este programa, aun siendo gratuito, no se puede considerar software 

libre, ya que no se tiene acceso al código. Se trata de una versión gratuita (en la que 

únicamente se limita el número de superficies ópticas del sistema óptico bajo estudio a 

diez) de un programa comercial. Es un programa de nivel profesional, por lo que 

presenta la ventaja de poseer un gran número de herramientas y posibilidades de uso, 

pero esto a su vez implica que su utilización es un poco compleja.  

Hemos seleccionado un programa gratuito y de fácil acceso ya que de esta forma 

los alumnos podrán trabajar con el, no sólo en las Aulas de Informática del centro, sino 

que podrán instalarlo en sus ordenadores personales de forma lícita y conforme a las 

leyes de propiedad intelectual establecidas en la licencia del programa. La versión 

OSLO EDUCATION está disponible gratuitamente en Internet a través de su página 

web (OSLO, 2001). 

Dado que para conocer el funcionamiento, herramientas y opciones del entorno 

es necesario contar con manuales y guías que describan y muestren sus potencialidades, 

junto con el programa, tanto en Internet como a través del Campus Virtual, el alumno 

puede acceder a dos manuales de referencia en inglés del funcionamiento del programa. 

OSLO se utiliza principalmente para determinar el tamaño óptimo y las formas 

de los elementos de los sistemas ópticos en cámaras, productos de consumo, sistemas de 
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comunicaciones, militares y de aplicaciones espaciales, instrumentos científicos, etc. 

Además, se utiliza para simular el funcionamiento de los sistemas ópticos, y desarrollar 

herramientas de software especializado para el diseño óptico, pruebas y fabricación. 

Esta última aplicación es la que se ha utilizado en el desarrollo de la experiencia. 

El programa OSLO proporciona un entorno informático para el diseño de 

sistemas ópticos que permite, además de las funciones habituales que ofrecen la 

optimización y evaluación de sistemas ópticos, trabajar de forma interactiva para 

investigar los detalles del sistema óptico durante el proceso de diseño. Este programa 

funciona de manera similar a otros programas con interfaz gráfica basada en ventanas y 

con menús desplegables.  

La resolución de problemas es una actividad que se realiza dentro de los créditos 

teóricos y dado que las aulas donde se imparte teoría no están dotadas de ordenadores se 

reservó un aula específica de Informática que posee el centro para realizar dicha 

actividad.  

Antes de que los alumnos utilizaran el programa OSLO para la resolución de los 

problemas se dedicaron dos sesiones de dos horas cada una para explicar su 

funcionamiento y posibilidades y que los alumnos experimentaran su uso.  

La pantalla o ventana principal consta de una barra de menús desde la que se 

accede a todos los comandos del programa y de una barra de herramientas configurable 

con las opciones más utilizadas. En esta ventana principal se pueden, a su vez, abrir 

diferentes ventanas, desde las que introducir los datos del sistema a analizar y ver los 

resultados de las diferentes acciones ejecutadas en el programa. De forma general, se 

pueden distinguir tres tipos de ventana: ventana o editor de datos de las superficies, 

ventana de gráficos y ventana de texto. 

En primer lugar, se presta atención a la ventana de datos de las superficies. Esta 

es posiblemente la ventana más importante de todas, desde ella se especifican tanto los 

parámetros que caracterizan las distintas superficies del sistema, radios de curvatura, 

espesores, tamaños, índices de refracción, coeficientes de asfericidad, etc., como las 

condiciones en las que el sistema opera, posición y tamaño del objeto y extensión e 

inclinación máxima de los haces de rayos que penetran en el sistema. Para analizar 

todos estos parámetros se propusieron y estudiaron numerosos ejemplos. 

Estos ejemplos, nos permitieron, a su vez, examinar también las opciones 

principales de las otras dos ventanas mencionadas anteriormente. Así, se mostró cómo 

en la ventana de gráficos se pueden obtener dibujos del sistema óptico bajo estudio, 
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tanto en 2D como en 3D y además desde diferentes ángulos, especificar los rayos que 

queremos que sean trazados en estos dibujos, realizar análisis de rayos (representaciones 

gráficas de la aberración esférica longitudinal, del astigmatismo, de la distorsión, etc.) 

así como también evaluar la calidad de imagen del sistema a través de funciones como 

la función de transferencia de modulación (MTF), el análisis del frente de ondas 

resultante, etc. 

Por otro lado, en la ventana de texto se pueden obtener todo tipo de datos 

numéricos tales como, la tabla resultado de realizar un trazado de rayos paraxial o 

también acceder a un completo conjunto de características paraxiales del sistema 

(distancia focal, posición de los planos principales, de las pupilas de entrada y salida, 

tamaños, etc.). 

En la figura 1 se muestra la captura de pantalla correspondiente a una 

configuración típica de OSLO, en ella se indican el menú principal y los distintos tipos 

de ventana explicados. 

 

Figura 1: Captura de pantalla del programa OSLO con los diferentes tipos de ventana. 
 

Tras mostrar las distintas ventanas se explicaban algunas herramientas y 

opciones más importantes disponibles en este programa y en general en cualquier 

programa de diseño de elementos ópticos. La utilización de estas herramientas nos va a 

MENÚ PRINCIPAL 

VENTANA DE GRÁFICOS 

VENTANA DE TEXTO 

VENTANA DE 

DATOS DE LA 

SUPERFICIE 
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permitir no sólo modelizar cualquier sistema óptico sino también diseñarlo para 

conseguir que tenga ciertas propiedades paraxiales. 

Una vez definidas dichas herramientas y tras haber adquirido una cierta destreza 

en su aplicación con el OSLO nos planteamos el estudio de sistemas ópticos más 

concretos como por ejemplo un anteojo astronómico. Para diseñar un instrumento 

óptico el programa ofrece tres opciones: utilizar lentes delgadas, utilizar lentes gruesas 

del catálogo de lentes del programa o diseñar tus propias lentes para desarrollar el 

instrumento óptico. En el caso del anteojo astronómico se planteaba su diseño utilizando 

dos lentes gruesas de características físicas conocidas y utilizando lentes delgadas. 

Por último también se estudió el problema del tamaño finito de los distintos 

elementos que componen el sistema óptico. Se analizaron varios ejemplos en los que se 

ve cómo determinar el diafragma de apertura y el de campo, tanto a partir de los datos 

de un trazado de rayos analítico como trazando en el dibujo del sistema un haz extenso 

de rayos y observando cómo los distintos elementos lo limitan. 

Después de realizar estas sesiones para explicar el funcionamiento del programa, 

al finalizar cada unidad temática se repartía una hoja de problemas con 6 ejercicios. Los 

alumnos se juntaban por parejas y el profesor asignaba un problema a cada uno de los 

grupos. Estos ejercicios, en la mayoría de los casos, constaban de dos apartados: uno de 

diseño y evaluación de características ópticas del instrumento utilizando el programa 

OSLO y un segundo de cálculo de algunos parámetros geométricos, fotométricos y/o de 

calidad de imagen del instrumento diseñado. El alumno a partir del análisis tanto de la 

información teórica básica impartida así como de las múltiples posibilidades que ofrece 

el software OSLO tenía que elaborar sus propias propuestas y soluciones a las 

cuestiones planteadas. 

Como se ha señalado anteriormente el programa permite el diseño de sistemas 

ópticos de un máximo de 10 superficies, por lo que los problemas planteaban 

instrumentos sencillos en los que no fuera necesario utilizar más de cuatro elementos 

entre lentes, espejos y diafragmas, lo cual en la práctica no suponía ninguna limitación 

ya que los sistemas que se explican en clase no necesitan más elementos. En el primer 

apartado del problema, al que se dedicaba aproximadamente una hora, el alumno 

diseñaba el instrumento óptico planteado, por ejemplo un objetivo fotográfico formado 

por dos lentes.  

Para realizar este diseño, el programa incluye bases de datos de lentes de 

distintas casas comerciales con distintos valores de distancia focal, diámetro, espesor y 
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forma, que permiten seleccionar la lente más adecuada a cada caso. Otra opción es 

diseñar la propia lente con unas características determinadas. También incluye ejemplos 

de instrumentos ópticos que ayudan al diseño de nuevos sistemas. Una vez elegidas o 

diseñadas las lentes, a partir de las especificaciones del problema y colocado el objeto 

en una posición determinada se puede visualizar la marcha de rayos y la posición de la 

imagen. El programa también tiene opciones para variar los tamaños de las lentes, del 

objeto y la inclinación de rayos, lo que permite visualizar la marcha de rayos en 

distintas situaciones y determinar los diámetros óptimos. Tras el diseño, el alumno 

comprobaba algunas de sus características y analizaba como se modificaban dichas 

características al variar determinadas propiedades del diseño como son la distancia entre 

lentes o la posición del objeto,… Esto último se realiza generando barras de 

desplazamiento asociadas a las variables deseadas que permiten de manera interactiva 

modificar la variable y visualizar su efecto en la trayectoria de la luz. Analizar el 

cambio en la trayectoria de la luz al modificar ciertas características del instrumento, 

como puede ser la distancia entre los elementos, le permitía al alumno plantearse 

previamente situaciones y propuestas que se van a estudiar en posteriores temas o que 

ya se habían estudiado. 

En esta parte contaban en todo momento con la colaboración del profesor para 

resolver sus dudas y facilitar su aprendizaje. El profesor estaba atento en todo momento 

al desarrollo de las diversas actividades y contestaba y orientaba a los estudiantes. Así 

mismo para guiar el trabajo, y motivar a los alumnos activamente, el profesor proponía 

preguntas generales sobre el diseño de los instrumentos, que trataban de centrar a los 

alumnos sobre determinados aspectos imprescindibles o que podrían plantear dudas. 

Una vez concluida esta fase, era revisada y corregida por el profesor antes de 

pasar al segundo apartado de cálculo del problema. En esta segundo parte, cuya 

duración también era de una hora, el alumno resolvía, a partir del esquema y de los 

conceptos y fórmulas desarrollados en teoría, las distintas cuestiones planteadas. En la 

última de las cuestiones normalmente se preguntaba cómo afectaría un cambio en el 

diseño del instrumento a algunas de sus características ópticas. 

Hay que señalar que cuando los alumnos se enfrentaban a la resolución de los 

problemas, en clase de teoría el profesor previamente ha resuelto algunos problemas que 

sirven de ejemplo de cada tema. 

Por otra parte, aunque el objetivo principal de esta experiencia era que el alumno 

aprendiera a realizar esquemas y trazados rayos de los sistemas ópticos en general y 
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comprendiera el funcionamiento de los mismos, para aumentar la motivación del 

alumno por esta actividad, dicha actividad se evaluó con una nota máxima de 2 puntos, 

equivalente a un 20% de la nota final. 

De cada una de las sesiones los alumnos realizaban un informe formal completo 

que recogía los objetivos iniciales y finales, las actividades realizadas, el fichero del 

programa, así como una reflexión sobre los aspectos que les habían resultado más 

interesantes, más complicados, los que les hubiera gustado profundizar, o sobre los que 

seguirían trabajando en el futuro, etc.  

En la primera sesión los alumnos se intercambiaron los problemas entre sí para 

tener todos lo problemas resueltos de cada tema. Sin embargo muchos de ellos se 

quejaban de que no entendían cómo habían resuelto sus compañeros dichos problemas, 

por lo que se planteó que los alumnos expusieran brevemente el informe final que 

habían realizado. Dicha exposición se realizaba en una sesión posterior a la de 

realización de problemas para que el alumno tuviera tiempo de asimilar el trabajo 

desarrollado. El tiempo de exposición dedicado a cada problema era de 10 minutos 

aproximadamente. En ese tiempo los alumnos tenían que plantear el problema, presentar 

el diseño del instrumento óptico, evaluar sus principales características a partir de las 

herramientas que ofrece el programa y resolver las cuestiones de cálculo planteadas. 

Con el trabajo en grupo inicial y posteriormente con estas exposiciones los 

alumnos han interactuado unos con otros aceptando responsabilidades para poder 

conseguir con sus contribuciones el objetivo final del grupo, puesto que la participación 

individual de cada uno afectaba también al resto de compañeros. Es decir, han realizado 

un trabajo colaborativo en el que han aprendido unos de otros. En este caso, dado que se 

trata de una asignatura optativa con un número bajo de alumnos se ha podido trabajar en 

grupos reducidos de 2 personas puesto que esto favorece el compromiso individual y la 

efectividad del grupo. Este tipo de actividades colaborativas aumenta la motivación y 

permiten desarrollar habilidades sociales de comunicación, respeto, solución de 

conflictos, etc., que son básicas en cualquier ámbito de la vida. 

Una vez realizadas todas las exposiciones el profesor se encargaba de colgar el 

material en la red a través del Campus Virtual de la asignatura.  

Estas sesiones se llevaban a cabo al final de cada unidad temática. Dado que el 

temario consta de cuatro unidades temáticas se realizaron cuatro sesiones de dos horas 

para la resolución de problemas, más cuatro sesiones de una hora para la exposición de 

los problemas resueltos. 
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CONCLUSIONES 

Para poder analizar la influencia y percepciones de los alumnos respecto a esta 

nueva metodología en lugar de realizar una encuesta, puesto que el número de alumnos 

es reducido, hemos realizado una valoración continua durante las sesiones mediante 

preguntas sencillas a los alumnos. Estas preguntas nos han permitido verificar si los 

objetivos han sido alcanzados, la eficacia y progreso de los alumnos, así como posibles 

cambios que se pueden realizar en las siguientes sesiones para mejorar la metodología 

de acuerdo a las necesidades y experiencias de los participantes. También al finalizar el 

temario se les preguntó cómo valoraban ellos el haber realizado los problemas con esta 

nueva metodología. La mayoría de los alumnos respondieron que les había aclarado 

algunos conceptos teóricos sobre los distintos instrumentos ópticos estudiados, sin 

embargo señalaban que la utilización del programa les resultaba complicada.  

Por ello teniendo en cuenta los comentarios de los alumnos sería muy interesante 

elaborar un tutorial interactivo de manejo del programa OSLO, aplicado a instrumentos 

propuestos en la asignatura, para que los alumnos pudieran consultar libremente y a su 

ritmo el funcionamiento y las posibilidades que ofrece este software. 

En la valoración continua realizada a los alumnos y en los informes que 

entregaban tras cada problema los alumnos destacaron como muy útil la herramienta del 

programa OSLO que permite generar barras de desplazamiento y asociarlas a variables 

relacionadas con el diseño del sistema óptico. Como ya se ha señalado esta herramienta 

permite visualizar la evolución del sistema en tiempo real al modificar las variables de 

diseño. Dado que la formación del alumno está centrada en la producción de imágenes, 

los alumnos propusieron como actividad que uno de los problemas planteados fuera 

generar un video que mostrara por ejemplo, el cambio en la trayectoria de la luz al 

modificar determinadas variables del sistema con la barra de desplazamiento. Dicha 

propuesta no se pudo realizar en ese curso académico pero se va a plantear en el 

próximo curso. 

Posteriormente, en el examen escrito, se observó que la mayor parte de los 

alumnos habían realizado el esquema del problema correctamente y en la mayoría de los 

casos eran capaces de formular la resolución de las cuestiones planteadas. Con ello se 

había conseguido el objetivo pretendido al iniciar esta actividad, que los alumnos 

asimilaran mejor cuál es el comportamiento de distintos sistemas ópticos. 
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Otro resultado positivo ha sido que el trabajo colaborativo entre los alumnos 

permitió que todos tuvieran las soluciones de los problemas propuestos en las distintas 

unidades temáticas. Además ante cualquier duda podían consultar a alguno de sus 

compañeros. 

A lo largo del desarrollo de la actividad también se observó un aumento de la 

motivación e interés por la asignatura.  

Como conclusión, hay que señalar que, el combinar en las clases de problemas el 

uso de programas de diseño óptico con la resolución de apartados en papel es 

beneficioso, ya que, permite comprender mejor el funcionamiento de los distintos 

instrumentos ópticos y sus características. Una de las cuestiones fundamentales y más 

importantes para el alumno ha sido poder visualizar la marcha de rayos a través del 

instrumento en las distintas situaciones planteadas. Además de desarrollar un guía o 

tutorial que facilite la utilización del programa de diseño óptico, en el futuro también se 

plantea realizar una planificación temporal más amplia que permita al alumno utilizar el 

programa, no sólo en las sesiones prácticas sino también fuera del horario lectivo para 

resolver más problemas y situaciones relacionadas con cada instrumento óptico, puesto 

que las posibilidades de diseño son muy amplias y variadas, y de esta forma se puede 

adaptar el aprendizaje al ritmo individual de cada alumno. 

Dado que en las valoraciones los alumnos han destacado negativamente la 

dificultad en la utilización del programa, se podría considerar la creación de un foro 

dentro del Campus Virtual de la asignatura en el que los alumnos puedan plantear, 

discutir y solucionar, en algunos casos con ayuda e intervención del profesor, las dudas 

que se les han planteado. 

A la vista de la experiencia también hay que destacar que los programas de 

diseño de sistemas ópticos y en concreto OSLO son una herramienta muy versátil y se 

pueden aplicar en otras asignaturas de esta titulación, ya que el programa permite 

diseñar sistemas de comunicaciones ópticas y estos sistemas son analizados en 

profundidad por estos alumnos. Por otra parte también se pueden aplicar en un gran 

número de asignaturas, que se dedican, principalmente al estudio de diferentes 

elementos y sistemas ópticos, de otras titulaciones. Concretamente, en la Diplomatura 

de Óptica y Optometría en las asignaturas Óptica Geométrica para el análisis de lentes, 

prismas y sistemas ópticos en general, Óptica Fisiológica I para estudiar el ojo como 

sistema óptico, Óptica Instrumental en el que se desarrollan diversos instrumentos 

ópticos y optométricos y Tecnología Óptica I donde se analizan lentes oftálmicas y 
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lentes de contacto. E incluso el uso de estos programas  se puede extender a asignaturas 

que actualmente se están impartiendo en el Master en Optometría y Ciencias de la 

Visión y en las que se analiza la implantación de lentes intraoculares en el ojo. 

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del “Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa’ de la Universidad de Alicante, (GITE-09006-UA) 
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RESUMEN 

Durante los últimos años, se ha despertado un interés creciente por parte de la 

comunidad universitaria en torno al uso de las nuevas tecnologías como apoyo a la 

docencia. Estas nuevas herramientas se han mostrado altamente efectivas en la mejora 

de la preparación e impartición de la sesiones formativas, aumentando a su vez la 

interacción profesor – alumno. En este sentido, a continuación se presenta el diseño y 

características de una base de datos accesible al profesorado del Área de Psicología 

Social de la Universidad de Alicante, y en la que se recogen un amplio conjunto de 

recursos didácticos que dan respuestas a sus necesidades docentes e investigadoras. El 

objetivo principal de esta iniciativa es el de facilitar el acceso rápido y fiable a un gran 

almacén de referencias de ficheros, enlaces y/o documentos, favoreciendo la 

preparación de las sesiones formativas, homogeneizando el conocimiento impartido, y 

ofreciendo a los alumnos el empleo de material docente actualizado. 

  

Palabras Clave: Base de datos, Recursos didácticos, Nuevas tecnologías, Psicología Social 
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INTRODUCCIÓN 

Ante los nuevos retos que afrontamos en la docencia universitaria dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es necesario coordinar esfuerzos entre 

los diferentes profesionales que comparten docencia en una misma titulación y 

coordinar las diferentes actuaciones.  

Desde el área de Psicología Social de la Universidad de Alicante, un grupo de 

profesores que impartirán docencia en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas se 

ha planteado la necesidad de aunar criterios, compartir materiales de todo tipo y 

recuperarlos fácilmente, unificar formatos e ir ampliando paulatinamente los recursos 

que ayudarán a docentes y alumnos a mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Por otro lado y de acuerdo con lo señalado por García-Valcárcel (2007), el 

desarrollo tecnológico actual y las nuevas formas de comunicación han obligado a la 

institución universitaria a replantearse la práctica educativa. Las tecnologías digitales de 

la información y la comunicación han adquirido una importancia creciente en los 

procesos educativos universitarios, definiendo nuevos espacios y entornos de 

aprendizaje, así como nuevas funciones y roles del profesorado. Ya no se debate sobre 

su necesidad, sino sobre las ventajas que puede ofrecer su utilización (la manera de 

sacarle provecho, al ser medios o herramientas que contribuyen a enriquecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje), su incidencia en la cognición y procesos de pensamiento de 

los alumnos y la manera en la que impactan en la reestructuración del currículum 

educativo (Castillo, 2008). 

En el caso de la docencia en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  resulta todavía más 

necesario ya que, a las posibilidades que ofrecen las TIC para cualquier materia de 

estudio, se añaden las ventajas que suponen la visualización y posterior análisis de 

piezas publicitarias audiovisuales o impresas, entre otros elementos.  

La posibilidad actual de acceso a amplias colecciones de recursos digitales de 

contenidos visuales, sonoros, textuales, etc. hace que a medida que una materia cumple 

años de docencia se va acumulando una ingente cantidad de archivos cuya organización 

y recuperación resultan tanto costosas como proclives a error.  

La idea que impulsa el presente trabajo es la de facilitar al docente la 

recopilación, organización y recuperación de materiales de apoyo a la docencia. 

Teniendo en cuenta que el usuario no ha de verse obligado a recuperar los artículos de 
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uno en uno, sino que pueda requerir del sistema los datos en forma, o bien de listas de 

objetos (léase ficheros)  útiles, o bien de lotes de objetos agrupados en dispositivos 

listos para su uso. 

Bajo estos supuestos nos hemos planteado diseñar y realizar  una base de datos 

que cubra nuestras necesidades tanto de organización de la gran cantidad de materiales 

existentes, actualización y selección de los mismos, como de planificación de acciones 

futuras. Por lo tanto, es indispensable contar con un depósito documental digital de 

utilidad docente, como ejemplos utilizables por el profesor con disponibilidad 

permanente.  

  

METODOLOGÍA 

 Como dice Date (2001) “un sistema de bases de datos es un sistema 

computerizado para llevar registros…la propia base de datos es como un gran armario 

para archivar, diferentes colecciones de archivos” En esta línea emprendemos en primer 

lugar la realización de una base de datos relacional para todo tipo de archivos y 

referencias, y en segundo lugar la recopilación de los materiales existentes e 

incorporación de nuevos, previo filtrado y revisión.  

Para ello se ha diseñado y realizado una base de datos relacional de materiales y 

recursos didácticos, inicialmente en Access 2007, por ser de fácil utilización (Mora, 

2009). Con posterioridad se emprendería su conversión en una aplicación independiente 

mediante herramientas del entorno “.net” (Charte 2004).  

La primera parte de diseño de la base de datos resulta especialmente importante, 

ya que una base de datos bien diseñada facilita la administración de datos y se convierte 

en un valioso generador de información (Rob y Coronel, 2004), razón por la cual la 

primera etapa fue la determinación de las necesidades exactas que debía satisfacer la 

base de datos para poder realizar el diseño más adecuado. 

La aplicación ha de facilitar por una parte, la incorporación de material al 

depósito y su correcta identificación y por otra, su recuperación posterior atendiendo a 

criterios de idoneidad que serían especificados por el profesor usuario. 

Por ello, amén de información sobre su tamaño, aspecto, formato, codec 

utilizado, etc. resulta imprescindible la asignación a cada artículo de identificadores en 

forma de palabras clave que indiquen en qué temas su presencia sería útil. 

Es imprescindible previamente trabajar con los “objetos” que van a constituir la 

base de datos, estos deben estar identificados tanto en su formato y características 
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digitales como en su contenido temático para que puedan recuperarse en base a su 

pertinencia respecto a un tema que el docente esté preparando.  El registro de estos 

objetos se ha llevado a cabo siguiendo unos criterios homogéneos que faciliten la tarea 

de búsqueda posterior, eliminando la posibilidad de que se produzcan errores en los 

resultados del filtrado como consecuencia de una incorrecta anotación de los objetos. 

La base de datos se ha estructurado en torno a una tabla principal: la tabla de 

artículos almacenados, en la que un campo numérico irrepetible (Identificador) 

identifica cada objeto. Contiene un campo de texto (Fichero) para el nombre del fichero 

correspondiente a cada objeto con el fin de facilitar su identificación y el resto de 

campos aportan información sobre características del objeto, desde su año de 

producción hasta el lenguaje original, autor, si se conoce o marca referida. 

La lista completa de campos es la siguiente (ver tabla 1):  

 

Tabla 1 
 

CAMPO 
Identificador 

Fichero 
Tipo 
Claves 
Idioma 
País 

Subtitulo 
Producto 
Marca 

Tipo de producto 
Año 

Tamaño/duración 
Agencia 
Director 

Medio de aparición 
Codec 

Contenedor 
Formato 

Compresión 
Comentarios 
Sinopsis 
Imagen 

Referencia 
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La presencia de los campos citados no implica que tal información esté 

disponible para cada objeto almacenado, pero en la medida en que se disponga de ella 

facilita la realización de búsquedas y extracciones selectivas de acuerdo a criterios 

cambiantes que responden a las necesidades específicas de quién realiza el filtrado. 

Campos como “Año” o “País” no son meros añadidos informativos sino que 

facilitan la realización de consultas selectivas que proporcionen al usuario lotes 

homogeneizados para, por ejemplo, comparar los enfoques de publicidad de un 

producto a lo largo del tiempo o entre distintos países. 

Otros campos como “tamaño”, “formato” compresión” y “códec” tienen una 

función operativa y es que permiten el cálculo del tamaño y características de una 

colección de recursos elaborada a petición de un usuario, lo que resulta imprescindible 

para preparar un conjunto listo para su copia a un dispositivo de memoria o reproductor. 

 

El campo que más utilidad tiene bajo nuestra opción de diseño es el denominado 

“claves”, que contiene los términos a los que cabe asociar el material en cuanto a su 

utilidad docente. Dichos términos constan en una tabla asociada y abarcan los 

principales temas y aspectos que cabe pensar vayan a ser utilizados en la docencia que 

nos ocupa.  

Conviene, no obstante, homogeneizar la lista de palabras clave de modo que 

distintos usuarios puedan llegar a disponer de términos estandarizados de búsqueda en 

vez de disponer de ilimitadas posibilidades. 

A cada recurso le son asignados uno ó más términos claves de forma que en una 

consulta posterior el campo de búsqueda serían las claves correspondientes al tema o 

temas bajo preparación (Joyanes, 1992). El docente dispone así de una colección de 

recursos pertinentes para la materia tratada. 

Para la determinación de los términos clave se revisó el glosario de uno de los 

manuales de Psicología Social más utilizados, el de Morales, Moya, Gaviria y Cuadrado 

(2007). 

En general se ha configurado la base de datos para que produzca dos tipos de 

información de salida: listas de recursos y colecciones de objetos. 

Las listas de recursos son ficheros de texto que contienen listados de los 

materiales que cumplen con las especificaciones de la consulta. Los recursos en sí no 

son manipulados ni alterados sino que se proporciona información sobre los ficheros 
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que los contienen y sus características. El usuario dispondrá entonces a su criterio de 

aquellos materiales que le parezcan idóneos. 

Las colecciones de objetos son copias de los recursos agrupadas en carpetas 

específicas o dispositivos de memoria indicados previamente de forma que al finalizar 

la operación el usuario dispone localmente de los materiales y puede, sin alterar los 

originales, de disponer de ellos para su exposición, manipulación o utilización en clase. 

En caso de que el docente utilice un ordenador de la misma red que el que 

alberga la base de datos la consulta y uso de la colección se podría realizar sin siquiera 

necesitar la copia a un dispositivo independiente.   

El flujo general de la información en nuestro diseño queda reflejado en el gráfico 

1. 

  

Grafico 1 esquema general de la aplicación. 

 

 

 
Es importante resaltar que paralelamente al diseño de la bases de datos, se han 

ido generando documentos de diversos tipos por los miembros de la Red de 

investigación docente, compartidos on-line con la doble finalidad de aunar los recursos 

existentes e incluir nuevas aportaciones. El trabajo en red ha facilitado la comunicación 
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entre los miembros del grupo de investigación. En el momento presente se comparten 

los siguientes documentos:  

• "Enlaces de Internet para teoría-prácticas". En este apartado cada profesor puede 

ir incluyendo los enlaces de Internet que considere útiles para la docencia, ajustándose a 

las categorías ya consensuadas para la base de datos. El objetivo del desarrollo de este 

documento es ir almacenando recursos disponibles on-line mientras se finaliza la 

construcción de la base de datos, para avanzar en una fase posterior de introducción de 

los recursos en la base de datos generada. 

• "Noticias de marketing y publicidad". En este documento se recogen noticias 

específicas relacionadas con la publicidad y los medios. Se realiza un análisis y 

selección de noticias del portal "Marketingdirecto.com". Este espacio está dedicado 

tanto a la publicidad como a los medios de comunicación y al marketing en sus amplias 

vertientes.  

 

 RESULTADOS 

Tras realizar una recopilación de posibles campos para cada registro de la tabla 

principal los que finalmente han perdurado son los siguientes: 

• Identificador: corresponde a un número único asignado a cada artículo 

almacenado. 

• Fichero: Es el nombre del fichero, extensión incluida. 

• Tipo: Indica de que clase de artículo se trata (imagen, sonido, enlace, etc.) 

• Claves: Contiene uno o más términos de la lista de palabras clave. esta lista está 

constituida en forma de tabla independiente enlazada con la principal.  

• Idioma: El lenguaje en el que se encuentra el artículo. 

• País: El país en el que se lanzó el material, independientemente de si fue 

producido en el mismo.  

• Subtitulo: En el caso de videos, el idioma o idiomas de los subtitulos 

disponibles. 

• Producto: En caso de material publicitario, el nombre del producto o servicio.  

• Marca: Nombre del fabricante o entidad anunciante 

• Tipo de producto: Clase de producto (alimentación, automoción, cultura, etc) 

• Año: Año en que se produjo el material. 
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• Tamaño/duración: Tamaño del fichero origen o, en el caso de audio y video, 

duración de su reproducción. 

• Agencia: Agencia que produjo el material. 

• Director: Nombre del director de un video, autor de un artículo, etc. 

• Medio de aparición: Nombre del medio en el que se produjo la aparición del 

recurso (un periódico, una cadena de TV...) 

• Codec: Codec necesario para la reproducción del fichero (DivX, MP3, H264, 

etc). 

• Contenedor: Formato del fichero que contiene el recurso (AVI, MKV, OGG, 

etc) 

• Formato: Dimensiones y características de un video, animación o presentación. 

• Compresión: Si procede, tipo de compresión utilizada (RAR, ZIP, etc) 

• Comentarios: Notas aclaratorias o adicionales sobre el recurso. 

• Sinopsis: Breve explicación de la trama o asunto tratado. 

• Imagen: Nombre de un fichero con extensión JPG que sirva para reconocer el 

contenido. 

• Referencia: Nombres de otros recursos similares cuya consulta sea 

recomendable.  

Tras el análisis y discusión se consensuaron 48 términos claves (ver tabla 2) útiles 

desde los temas que aborda la Psicología Social y su aplicación en la Publicidad y 

Relaciones Públicas. Se ha limitado el número de términos a menos de 50 para evitar 

caer en una excesiva atomización de conceptos que dificultaría la clasificación de los 

recursos.  

  

Tabla 2 
  

Términos clave 
Actitud Empatía Normas 

Atención Escalas Percepción social 

Aprendizaje vicario Esquemas Persuasión 

Atribución Estereotipos Prejuicios 

Autoconcepto Estilo comunicativo Principio de autoridad 

Cambio de actitudes Formación de impresiones Principio de coherencia y 

compromiso 
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Categorización social Heurísticos Principio de escasez 

Cognición social Identidad Principio de reciprocidad 

Comparación social Influencia social Principio de sanción social 

Comunicación Inteligencia Principio de simpatía o 

agrado 

Comunicación de masas Inteligencia emocional Procesos cognitivos 

Comunicación interpersonal Liderazgo Resistencia a la persuasión 

Comunicación no verbal Marketing Sesgo 

Condicionamiento clásico Marca Valores 

Condicionamiento operante Memoria  

Disonancia cognitiva Motivación   

Emoción Necesidades   

 
Al enlazar la tabla de términos clave con el campo “claves” de la tabla principal 

se facilita la automatización de la tarea de introducción de claves pues estas se pueden 

seleccionar de un menú desplegable en vez de introducirse una a una manualmente. 

Véase la figura 1. 

Figura 1: Selección de términos clave. 

 
La visualización de un campo que incorpora la imagen de un objeto hace mucho 

más fácil la identificación de los objetos durante su recuperación. Véase figura 2. 

 Figura 2: ejemplo de pantalla de recuperación de objeto. 
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CONCLUSIONES 

La utilización de las TIC como recurso didáctico no se limita al aula, sino que 

puede facilitar el diseño de actividades de trabajo al profesorado que comparte 

docencia. El diseño del trabajo nos ha llevado a plantear foros de discusión on-line 

como herramienta de trabajo colaborativo.  

La elaboración de la base de datos nos aporta una herramienta útil para 

enriquecer la tarea docente, de forma que se puede optimizar el uso de una gran 

cantidad de materiales anteriormente dispersos.  

Entre las observaciones que se han hecho al hilo del desarrollo de este proyecto 

cabe mencionar algunas que bien pueden servir de guía o advertencia para autores de 

sistemas análogos. 

Hemos encontrado la principal dificultad en no disponer de un alojamiento 

adecuado para ubicar la base de datos, ya que el objetivo de la misma es permitir al 

conjunto de profesores el acceso individualizado o colectivo on-line a todos los 

materiales y archivos disponibles. Pensamos que éste problema se podría resolver si se 

dispusiera de un servidor en dónde se alojase la base de datos con acceso restringido 

inicialmente a los docentes que participan en esta experiencia.  

Otro problema añadido fue la elección de los términos "claves". Consideramos 

que a la hora de emprender una experiencia análoga los investigadores deben centrar su 

atención en la selección de términos claves ya que estos constituyen probablemente los 
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elementos que con mayor frecuencia se utilizarán a la hora de realizar consultas o 

búsquedas en los recursos disponibles en la base de datos. Es deseable que estos 

términos claves estén ajustados al área de conocimiento y a los contenidos docentes que 

se van a impartir.  

En nuestro caso hemos podido ajustar inicialmente el número de términos, 

siendo conscientes de que en el uso futuro podrían echarse en falta algunos o descartarse 

otros por su baja relevancia. 

Ya en el proceso de recopilación de materiales se ha observado la presencia de 

numerosas duplicaciones o multiplicidades de objetos. Se producen estas duplicaciones 

por redundancias entre distintas fuentes. Tanto en el caso de acudir a fuentes externas 

como en la recogida de materiales que ya obran en poder de los profesores miembros 

del grupo se encuentran materiales repetidos a los que no cabe asignar identificadores 

distintos. Si bien esta tarea resulta sencilla en el caso de que en origen los materiales 

estén identificados con el mismo nombre de fichero, ocurre con cierta frecuencia que el 

mismo objeto ha recibido nombres diferentes según la fuente de aparición o la persona 

que lo haya recuperado. En ocasiones el problema surge al realizarse conversiones entre 

formatos de imagen o video que no han respetado el nombre original. En todo caso es 

imposible elaborar un algoritmo que detecte duplicidades con una fiabilidad total por lo 

que la revisión de los materiales por un usuario con experiencia en la materia es 

ineludible.  

Resultado también de la utilización de varias fuentes es la presencia de una gran 

variedad de formatos para el mismo tipo de recurso. Por ejemplo: para imágenes hay 

tantos formatos distintos utilizables que no resulta práctico almacenarlos tal y como se  

recuperan. Se hace necesaria una conversión a unos pocos formatos estandarizados que 

garanticen su facilidad de uso en la práctica docente. En el caso de los videos, la 

presencia de una amplia variedad de codecs y contenedores requiere que se conviertan a 

alguno de los estándares más frecuentes. Si es posible, con el uso de codecs y 

contenedores de libre distribución para evitar problemas posteriores de reproducción. 

Una fuente potencial de problemas que reduce en gran medida la utilidad de este 

sistema es el hecho de que en muchas ocasiones se dispone de información muy escueta 

sobre un recurso dado. Frecuentemente la única información disponible es el propio 

material por lo que resulta imposible identificar año, autor, agencia, medio de aparición, 

etc. Siendo un obstáculo insalvable, siempre se puede tratar de obtener el recurso de otra 

fuente más prolija. 
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Con respecto al tipo de recurso denominado “enlace” se ha de tener en cuenta su 

temporalidad. Nunca se podrá estar seguro de que un enlace presente hoy seguirá activo 

mañana. La única manera de evitar la existencia de enlaces que apuntan a recursos 

inexistentes (el frecuente mensaje 404: página no encontrada) es descargar el recurso 

referenciado y convertirlo en un material presente localmente en el depósito que 

gestiona la base de datos. 

En esta primera fase hemos realizado el diseño y creación de la base de datos, 

pero este trabajo estaría incompleto si no continuamos con la selección y revisión de 

materiales. Para poder contar con un depósito suficiente e ir probando la utilidad de la 

base de datos y sus posibles ajustes en función de su uso. Por todo lo expuesto 

anteriormente resulta evidente que este tipo de proyectos lleva adjunta la necesidad de 

una continua revisión tanto de la estructura como de los procedimientos de uso así como 

de una constante revisión del depósito de recursos disponibles, y más aun cuando 

algunos contenidos tienen que ajustarse y adecuarse a la realidad cambiante de la propia 

titulación para la cual está diseñada la base de datos. 
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RESUMEN 

La Universidad se enfrenta a varios cambios fundamentales que definirán sus objetivos 

y valores en el futuro. Desde la implantación de los nuevos grados y la adaptación al 

EEES hasta las nuevas posibilidades de formación y comunicación que nos ofrece la 

web social encontramos multitud de aspectos nuevos que deberán introducirse en la 

práctica docente.  

Pero si debe priorizarse un aspecto sobre los demás,  ya que de sus carencias nacen 

muchos de los motivos que llevan al fracaso escolar, es el desarrollo adecuado de la 

competencia lectoescritora en todos los niveles de la educación. Como bien nos indica 

el informe PISA, cada vez los niveles son más bajos, quizás porque no se trabaja la 

comprensión lectora adecuadamente en ninguna etapa educativa y porque no nos 

adecuamos a una nueva realidad de lectoescritura multimedia. 

Desde el área de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante y desde la Facultad del Bío Bío de Chile somos conscientes de 

estas carencias y se vienen desarrollando una serie de iniciativas e investigaciones para 

suplirlas. 

 

Palabras Clave: Competencia Lectoescritora, Lectura, EEES, Didáctica Lengua y  Literatura, 

TIC 
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INTRODUCCIÓN 

“Cualquiera” impartirá las didácticas, porque de ellas, en la 

universidad, todos saben todo…” (Isidoro González Gallego 

Universidad Valladolid.) 

 

La implantación de los nuevos grados en el ámbito de la educación superior en 

España puede ser un momento propicio para reflexionar acerca de algunas cuestiones 

que están suponiendo un lastre para el sistema educativo, pero que pueden y deben ser 

abordadas desde nuevas perspectivas.  

La Universidad debe enfrentarse a determinados cambios que vienen exigidos 

por la realidad que nos rodea: por un lado, directamente vinculada a la formación, la 

escasa competencia lectora de nuestros alumnos; por otro, la utilización de las nuevas 

tecnologías ha de ser un asunto que de modo prioritario hemos de trasladar a las aulas. 

Esta situación ha sido puesta de manifiesto reiteradamente a través de los distintos 

informes PISA que se han ido haciendo públicos y que más adelante comentaremos. 

Desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, de la Facultad de Educación y 

de la Universidad del Bío Bío, en Chile, el propósito de este trabajo es iniciar un estudio 

comparativo, una reflexión acerca de esas carencias detectadas y plantear algunas 

sugerencias tendentes a enmendar la referida situación. 

Mucho se ha hablado acerca de la formación del profesorado, dentro de los 

sistemas educativos europeos, dado que el nuevo panorama educativo y laboral exige al 

alumnado una formación que les permita moverse en el mundo en condiciones de 

igualdad. Esto, únicamente podrá darse, si el profesorado responde de la misma manera 

a esas exigencias, diseñando nuevos modelos de formación acordes con las 

competencias propias de la sociedad del siglo XXI. 

Creemos que los nuevos grados y el máster de Secundaria son titulaciones que 

favorecerán, o deberían  favorecer, el imprescindible y merecido reconocimiento, apoyo 

y valoración social de la profesión docente y mejorarán, o deberían mejorar, la 

formación académica y profesional. De ahí que el profesor deba responder a un perfil 

nuevo, adaptado a los nuevos tiempos. Ya no sólo es el experto que transmite 

conocimientos, sino también el orientador, el educador que guía a los alumnos en la 

búsqueda de los conocimientos.  
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De manera un poco simplista, consideramos que hay que tener claro que el 

currículo para la formación del profesorado tiene que fundamentarse en tres pilares: 

ciencias de la educación, ciencias didácticas específicas de cada materia y un potente 

periodo de Practicum, sin desdeñar unos complementos formativos de materia. Hemos 

de tener claro que el conocimiento educativo supone una actividad científica, ardua, y 

complicada, y revestida, como en cualquier campo del saber, de los requisitos propios 

de toda ciencia. Sus objetivos están basados en el horizonte del perceptor del 

conocimiento, no en el conocimiento mismo. 

“Las personas aprendemos no porque se nos transmita una información, sino 

porque somos capaces de construir nuestra versión personal de la información” (Rita 

Levi-Montalcini). Existen imaginarios educativos propios de cada área del saber y cada 

una de ellas genera sistemas específicos de conocimiento cuando se pone al servicio de 

un uso educativo. 

 

Informe PISA 

En el año 1997, a propuesta de la OCDE, se puso en marcha el Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos, más conocido a través de sus siglas (PISA). 

Sumariamente podemos decir que este programa analiza las competencias y destrezas 

de los estudiantes de 15 años, con una periodicidad de tres años. La propuesta –que se 

inició en el año 2000 y que concluirá el año 2015-  se centra en el análisis de las áreas 

de lectura, ciencias y matemáticas. No se trata tanto de analizar conocimientos, como 

competencias y destrezas de los estudiantes en relación con esas tres áreas. 

La importancia que tienen estos informes viene determinada  por el hecho de que 

se obtienen unos datos relevantes en cuanto a los factores que conforman el nivel 

educativo de un país, del que recogen, por otra parte, su trayectoria educativa , al menos 

en tres competencias básicas. A partir de esta información, cada país miembro adoptará 

decisiones y políticas adecuadas tendentes a mejorar aquellos aspectos que presenten 

algún tipo de carencia o deficiencia. 

 

Competencia Lectora en el informe PISA 

Es indudable que el concepto de lectura y de competencia lectora han 

evolucionado. Si hace unos años se consideraba que todo lo relacionado con los 

procesos lectores concluía en la infancia, en estos momentos se considera como una 

capacidad que debe desarrollarse a lo largo de toda la vida y que se relaciona con un 
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conjunto de habilidades y estrategias que deberán activarse en función de las distintas 

necesidades y objetivos del lector. 

La definición que propone PISA del concepto “competencia lectora” se 

relaciona, claro está, con este planteamiento:  

“La competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la 

sociedad.” 

Si analizamos, brevemente, esta definición observaremos que lo que plantea es 

que la lectura será eficaz y completa siempre que se produzca la comprensión de la 

información escrita, que se sea capaz de utilizar esa información y de relacionarla con la 

ya existente con el fin de satisfacer multitud de fines que podamos plantearnos en el 

momento de leer. Se atiende, en definitiva, al ámbito personal del individuo en relación 

con fines educativos, profesionales o cualquier otro enfocado al enriquecimiento 

personal y también a desarrollar su capacidad para relacionarse con los demás y 

participar en la sociedad.  

De este modo, leer es mucho más que descodificar un texto. Se trata de un 

proceso que incluye varios niveles (desde el grafema hasta el texto como una unidad, un 

todo). Comprender, en definitiva, un texto, vendrá determinado por la concurrencia de 

una serie de aspectos que hace referencia tanto al uso de la información que proviene 

del propio texto y sobre  la que se realizará una interpretación, como al recurso a 

obtener conocimientos externos al texto y que nos permitirán valorar tanto el contenido 

como la forma del mismo. A través de ellos abarcamos distintas destrezas cognitivas 

que nos proporcionarán una lectura plena y efectiva. 

PISA define estos aspectos del modo siguiente: 

1. Comprender globalmente: Consiste en juzgar el texto desde una perspectiva 

general, amplia; considerar el texto como un todo. Se podría concretar en la capacidad 

de identificar la idea principal o general de un texto. 

2. Obtener información: Consistiría en ser capaces de extraer, localizar 

información concreta del texto.  

3. Elaborar una interpretación: Se trata de la capacidad de procesar la estructura 

informativa del texto, especialmente en lo relativo a las relaciones, a la cohesión textual. 

 4. Reflexionar sobre el contenido de un texto: Hace referencia a la capacidad de 

relacionar la información contenida en el texto con otra, con unos conocimientos 

procedentes de otras fuentes, con su propia experiencia.  
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5. Reflexionar sobre la estructura de un texto: Capacidad de relacionar la forma 

de un texto con calidad y su relevancia, partiendo del conocimiento de las estructuras 

textuales  y de los distintos registros lingüísticos.  

 

Resultados del informe PISA en  España . 

Tal y como informa PISA (2006) la situación española, respecto de la 

comprensión lectora, resulta preocupante: pues con 461 puntos, se sitúa 31 por debajo 

de la media de la OCDE y ha supuesto un descenso, respecto del anterior informe, 

relativo a 2003, en el que se situaba en  481 puntos.  

Concluye esta referencia a España indicando (PISA 2006, 69): 

“La lectura y la mejora de la comprensión lectora de los alumnos españoles debería convertirse 

en un objetivo del conjunto de la sociedad, en el que se impliquen, además de las autoridades y 

los agentes educativos, las familias, las instituciones y los medios de comunicación.” 

Entre las principales causas de este retroceso, se podrían señalar, entre otras, las 

siguientes: la escasa inversión pública en materia educativa, pues se sitúa por debajo de 

la media de la OCDE; los múltiples vaivenes y cambios de la legislación sobre 

educación, la escasa dedicación a la evaluación y formación del profesorado y las 

grandes diferencias de planificación educativa entre las comunidades autónomas. 

 

Implicaciones del informe Pisa 

 El modo de enseñar a leer a nuestros alumnos puede ser otra de las causas del 

retroceso, pues, aun existiendo diversas teorías y métodos de lectura, casi siempre  se 

han utilizado dándose la espalda entre ellos. De la reflexión sobre este aspecto podría 

salir alguna sugerencia tendente a revisar contenidos, metodología y propuestas para la 

formación del profesorado, al menos en aquellas materias que se relacionen con los 

procesos lectores. En esta línea es en la que pretende situarse este grupo de trabajo. Las 

actuaciones habría que dirigirlas hacia los alumnos del Grado de Magisterio, quienes se 

encargarán de iniciar a los niños en la lectura, pero también y, especialmente, a los 

alumnos del Máster de Secundaria del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 

pues hay que considerar que la comprensión se trabajará, esencialmente, en esta etapa 

de la formación de nuestros jóvenes. 

Habrá que hacer hincapié, también, en que este trabajo de comprensión lectora 

no ha de ser objeto, en exclusiva, del área de lengua; todas las materias deben 

involucrarse en esta tarea. En este sentido, se justifica la propuesta realizada en la LOE, 
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donde se especifica que hay que dedicar un tiempo concreto a la lectura en todas las 

etapas y en las diferentes áreas y materias. 

 

MARCO TEÓRICO 

La crisis de la lectura 

La crisis de la educación ha venido identificándose en los últimos años con la 

crisis de la lectura. Los centros escolares ya no son los únicos agentes educativos de 

nuestros estudiantes, ni la lengua y la literatura son ya algunas de las materias más 

consideradas. La literatura ya no es la portadora de los referentes y los valores a los que 

una sociedad confía la cohesión entre sus miembros, ni es tampoco la puerta de acceso a 

las élites culturales ni siquiera motivo de envidia ni admiración. 

Muchos de nuestros jóvenes terminan su escolaridad sin saber leer, es decir, sin 

apenas leer nada más allá de lo que son lecturas impuestas en el colegio, en el instituto, 

incluso en casos extremos en la universidad y sin ser siempre capaces de entender 

aquello que al menos por fuerza han de leer. El fracaso en la competencia lectora está 

íntimamente ligado al fracaso escolar. Saber leer literariamente requiere, además de 

otros saberes, saber leer en el mundo actual. Los niños y adolescentes de nuestra 

sociedad poseen unos centros de interés que les ocupan y preocupan muy diferentes de 

las generaciones anteriores. En las últimas décadas se han producido una serie de 

cambios sustanciales en las formas de comunicación y de almacenamiento y transmisión 

de la información. Los mass media y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) conforman un nuevo marco que nutre a los niños y jóvenes no sólo 

de referentes, sino también de nuevas formas de apreciación y construcción del 

conocimiento. Abordar el impacto de las aún llamadas nuevas tecnologías en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente su influencia en las competencias 

lingüísticas y lectoescritoras es una tarea inexcusable de cuantos nos dedicamos a la 

educación. La escuela ya no es el único centro alfabetizador y cambia el concepto de 

comunidad de aprendizaje que hasta ahora poseíamos. Hay que empezar a trabajar las 

competencias integrando las TIC, como se plantea desde el “enfoque comunicativo, 

social y participativo” (Lara, 2009, 12) y desarrollar la “lectoescritura multimedia”, un 

desarrollo fundamental de la alfabetización digital.  

Desde una visión constructivista y partiendo de lo que ocurre en los escenarios 

educativos, los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden ser concebidos como una 

relación  a tres: el alumno/a, el profesor/a y el contenido de aprendizaje. Este triángulo 
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interactivo es el que mejor define las complejas relaciones que se dan en cualquier 

proceso de enseñanza-aprendizaje formal (Coll, 2001). Sin embargo, no podemos obviar 

el hecho de que nuestros alumnos acceden al conocimiento por medio de distintas 

fuentes de información no precisamente formales. 

 

Lectura y TIC 

Joan Ferrés (2000) nos presenta el concepto de lo que denomina “sociedad del 

espectáculo”, es decir, aquella en la que los individuos tienen acceso, a cualquier hora 

del día o de la noche, y sin moverse de casa, a la contemplación de un espectáculo 

teatral o deportivo, musical o fílmico. Desde su pantalla de la televisión o del 

ordenador, la misma realidad se convierte en espectáculo y se contempla como tal. 

Quienes se reconocen conformados por la cultura del espectáculo persiguen 

compulsivamente la gratificación sensorial y necesitan una estimulación permanente. 

No soportan el aburrimiento, pero caen en él con facilidad. No toleran el estatismo, la 

lentitud, el silencio. Anteponen lo concreto a lo abstracto, la intuición a la reflexión. 

Están más acostumbrados a contemplar que a pensar. Todo aquello que no proporciona 

sensaciones fuertes inmediatas queda obsoleto y se desecha rápidamente. 

Posteriormente, estas características quedarán integradas dentro del concepto de 

Sociedad del Conocimiento (Krüger, 2006), donde Internet además de toda la oferta 

lúdica nos ofrece infinitas posibilidades de formación a través de materiales didácticos y 

propuestas teóricas de todo tipo. 

Si queremos establecer vínculos de comunicación con nuestros niños y jóvenes, 

tenemos que sintonizar con su “frecuencia de onda”. De no ser así, la comunicación 

educativa no resulta funcional y el proceso de enseñanza-aprendizaje estará abocado, en 

muchos casos, al fracaso. 

Si se acepta que estas herramientas constituyen un medio semiótico novedoso 

que puede transformar el proceso de conocimiento en general y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en particular, está claro que habremos de ampliar el triángulo 

interactivo introduciendo un nuevo elemento mediador, las TIC. Metí, Gómez-Granell, 

García Milà. Orozco y Steren introdujeron en 1996 esta nueva propuesta. 

La idea que defendían es que las relaciones entre alumno, profesor y contenido 

pueden transformarse cuando, entre ellas, median las nuevas tecnologías, sin olvidar que 

la versatilidad de las TIC  y su variedad de uso pueden conducir a escenarios educativos 

muy diferentes, cada uno de los cuales impone una serie de restricciones a los procesos 
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de enseñanza-aprendizaje. Poco cambiamos las tradicionales relaciones alumno-

profesor-contenido si utilizamos programas de ordenador cerrados y lineales y no 

concedemos importancia a los conocimientos previos de nuestro alumnado. Con el 

desarrollo de las herramientas de la llamada web 2.0 y la posterior introducción en la 

educación el abanico de posibilidades de formación de los nuevos alumnos se multiplica 

exponencialmente.  

Según Simone (2000) desde finales del siglo XX hemos pasado gradualmente de 

un estado en el que el conocimiento evolucionado se adquiría sobre todo a través del 

libro y de la escritura (es decir, a través del ojo y la visión alfabética, de manera 

secuencial)  a un estado en el que éste se adquiere también a través de la escucha (de 

forma auditiva, visión no alfabética, de manera simultánea. 

Martí, E. (2003) nos dice que uno de los fenómenos más interesantes promovido 

por las nuevas tecnologías, que en parte, prolonga el promovido por el medio televisivo, 

es la creciente importancia de las prácticas educativas informales, ajenas a la escuela, en 

el conocimiento, uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. El hecho de que un 

sistema de representación externa (como el vehiculado por las TIC) esté vinculado a 

prácticas educativas nuevas no es un fenómeno nuevo. Martí nos recuerda que el uso y 

conocimiento de otros medios semióticos (como la imagen, la escritura o la notación 

numérica) se fundamenta y se arraiga en prácticas educativas informales, conocimientos 

y usos que han de coordinarse con los que se elaboran en los centros docentes en 

referencia a esos nuevos sistemas. La naturaleza de esas prácticas informales 

(preponderancia del uso y no de la reflexión, ausencia de una ayuda explícita que 

canalice los aprendizajes, cambio en la jerarquía de los saberes, etc.) puede afectar los 

procesos psicológicos mediados por las nuevas tecnologías (procesos de socialización, 

adopción de valores, aprendizaje de conocimientos, actitudes, juego, etc.). 

Las líneas de investigación de nuestro grupo han tenido siempre en cuenta esta 

relación como el reciente trabajo “Lectura y TIC en el Aula” presentado en el Plenario 

de la Red de Universidades Lectoras ( 2009) . 

 

Nuevos enfoques para la comprensión lectora 

La sensación de desencuentro entre educadores y educandos se agrava porque la 

mayoría de los docentes hemos crecido en la cultura de lo lineal, lo secuencial, y 

queremos formar a estudiantes nacidos ya en la cultura de lo global, lo simultáneo. 

Nuestro alumnado vive inmerso en una cultura popular caracterizada por lo visual, lo 
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concreto, lo asociativo, lo simultáneo y se enfrentan con una cultura oficial basada en lo 

verbal, lo abstracto, lo analítico, lo racional. Quizá ha llegado el momento de que los 

responsables de la educación se replanteen la necesidad de adecuar sus esquemas a la 

realidad de las nuevas generaciones. Si nos parece incuestionable que los cambios 

técnicos implican cambios mentales, y que éstos tienen que ver no sólo con el modo en 

que se aprehende la información, sino también con el modo en que se elabora el 

conocimiento, quizá los docentes deberíamos probar nuevas formas de enseñar. Si de lo 

que se trata es de llegar desde la imagen al concepto, desde lo concreto a lo abstracto, 

desde lo sensible a lo inteligente, se hace imprescindible un replanteamiento 

metodológico. El reto que se nos plantea a los docentes es evidente.  

Teniendo en cuenta la universalidad del concepto que involucra la comprensión 

lectora, podemos decir, de manera sencilla, que la lectura es comunicación entre un 

escritor y un lector, en la que ambos interactúan compartiendo un mismo sistema de 

signos de la lengua. El escritor utiliza determinadas estrategias para organizar y 

expresar sus ideas. El lector también aplica ciertas estrategias  para comprenderla 

escritor, extraer la información del texto y reconstruir las ideas. Si tenemos en cuenta las 

ideas que hemos ido introduciendo a lo largo de este artículo, concluiremos que resulta 

necesario introducir el uso de estrategias destinadas a comprender un nuevo tipo de 

texto, ya no lineal ni secuencial sino compuesto por múltiples estímulos y diferentes 

rutas de lectura. Debido a la rápida evolución de las TIC resulta indispensable redefinir 

los conceptos de comprensión y competencia lectora, dar un nuevo significado a la 

situación de enseñanza-aprendizaje  y adquirir diferentes estrategias lectoras para poder 

enfrentarnos con éxito ante cualquier tipo de texto audiovisual. Esta situación nos obliga 

a plantearnos cuestiones como: ¿Qué pasa cuando los alumnos se enfrentan a la lectura 

de textos discontinuos, con diferentes tipos de estímulos y apoyos? ¿Cuáles son las 

competencias básicas que hay que formar en ellos? ¿Qué estrategias se deben proponer 

para lograr con éxito la comprensión lectora? Muchas de estas cuestiones las podemos 

responder con las propuestas de Henry Jenkins (2006) en New Media Literacies (citado 

y traducido por Lara, 2009, 28) 

La incorporación de las TIC implica un análisis crítico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a todos los niveles, por cuanto éstas no representan en sí mismas 

una innovación didáctica, sino un medio para el trabajo pedagógico, una herramienta 

que posibilita y potencia el aprendizaje. Lo relevante es conocer cómo pueden ayudar a 

la comprensión y en la construcción del conocimiento y en qué medida propician 
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aprendizajes autónomos y significativos. La incorporación de las TIC depende no sólo 

de sus potencialidades sino también de la funcionalidad como medio para viabilizar 

nuevas propuestas de aprendizaje. 

 

El papel alfabetizador de los centros educativos 

Si pensamos que los centros educativos deben tener un papel fundamental en la 

alfabetización definida como participación en la cultura escrita, para ser parte de ella, 

para disfrutarla y acrecentarla. El papel alfabetizador de los centros educativos puede 

peligrar si no nos incorporamos a las nuevas comunidades de aprendizaje virtual. No se 

produce solamente una brecha digital, sino cultural. Según Tolchinsky y Simó (2001, 

160) 

No incorporarse quizá podría significar ir desapareciendo gradualmente como agente 

alfabetizador y el problema de esta desaparición es para quienes dependen solamente de la 

escuela para alfabetizarse. La brecha cultural y mental entre unos y otros, entre quienes se 

alfabeticen en el marco de la comunidad digital de aprendizaje, contando con la gestión creativa 

de la escuela y aquellos que, por abstenerse, queden fuera de este proceso no será sólo 

cuantitativa. Los primeros no sólo estarán más informados o incluso más inteligentes que los 

segundos, sino que habrá entre ellos una diferencia cualitativa en la manera de conocer y de 

relacionarse con el conocimiento.  

Algunas propuestas para evitar estas desigualdades en los centros educativos 

serían: 

1. Ejercer una función compensadora de estas carencias e incorporar las TIC a toda 

etapa educativa para facilitar el acceso y la circulación de la información que 

éstas ofrecen, así como desarrollar nuevas estrategias de alfabetización 

multimedia más acordes a las necesidades actuales. 

2. Favorecer la interacción bidireccional entre profesores y alumnos acortando las 

distancias entre dominio y uso de las TIC, que dé lugar a un feedback 

permanente entre profesores y estudiantes. 

3. Redefinir conceptos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje,  

especialmente los de competencia lectora (de cualquier tipo de texto, imágenes, 

redes sociales…) y educación literaria, ampliándolos a los nuevos tipos de textos 

creados en internet. 

4. Promover una transformación en el rol del docente como mediador y 

comunicador, que promueve el crecimiento personal y grupal del alumnado y 

viabiliza su aprendizaje. 
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5. Desarrollar nuevas estrategias de percepción, comprensión e interpretación de 

textos más acordes a la Sociedad del Conocimiento.  

6. Cambiar las prácticas actuales para trabajar la comprensión  lectora en todos los  

niveles educativos, desde Infantil a Grados Universitarios. Solemos identificar la 

competencia lectora con la competencia en la decodificación, sin darnos cuenta 

que decodificar correctamente no implica la comprensión del texto  ni la 

posibilidad de realizar inferencias sobre el mismo. Abandonamos al alumno a su 

suerte en cuanto lo consideramos capaz de decodificar el texto y lo evaluamos 

por medio de preguntas que no exigen la comprensión del mismo sino la mera 

búsqueda y localización de las posibles respuestas en el texto. 

7. Abordar las TIC desde un enfoque múltiple extendiendo y optimizando su uso: 

como objeto de enseñanza desde situaciones formales e informales; como 

instrumento mediador de aprendizaje; como nuevas formas de relación entre 

profesores, alumnos, contenidos de aprendizaje, educación por competencias 

con un enfoque comunicativo basado en el diálogo bidireccional y el trabajo 

cooperativo. 

8. Promover la autogestión del aprendizaje por parte del alumno, reconociendo la 

importancia de cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, formal o informal, 

desarrollando la capacidad de aprender a aprender, de forma que éstos asuman 

un papel más activo y comprometido con sus logros y dificultades.  

9. Promover el uso de recursos integrados, diversos, básicos y complementarios, 

tanto tecnológicos como didácticos, con el fin de promover el aprendizaje 

colaborativo entre alumnos y entre docentes. A través de las tecnologías 

interactivas es posible alternar los aprendizajes autónomos con situaciones de 

aprendizaje cooperativo, favoreciendo la empatía y la socialización y la 

creación-utilización de recursos y experiencias. 

10. Afrontar desde la universidad el diseño de grados y post grados desde criterios 

didácticos y pedagógicos desde un proceso serio y basado en la reflexión, que 

formen adecuadamente a los nuevos docentes. La innovación educativa no está 

sólo dada por la incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos proyectos 

europeos, sino más bien por la calidad y pertinencia de las distintas propuestas 

pedagógicas. 

Desde nuestra área hemos lanzado una red social en ning: 

http://didacticalenguayliteratura.ning.com donde hemos procurado seguir estas premisas 
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en la formación de nuevos docentes. Por desgracia esta plataforma pasará a ser de pago 

y tendremos que trasladar todos los contenidos y experiencias a otro portal.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Dada la complejidad del trabajo en colaboración con la Universidad del Bío Bío, 

en Chile, debido a la cantidad de problemas habidos a consecuencia del terremoto en 

dicho país, nuestro trabajo ha sufrido una demora en el tiempo que intentaremos paliar 

de la mejor manera posible. 

Después de la primera experimentación hemos tenido que ajustarnos a una serie de 

procedimientos teóricos y metodológicos relacionados con el tipo de evaluación y 

diagnóstico que pretendíamos realizar. 

1. Ha sido necesario consensuar un corpus de conocimientos que permitiera definir 

el constructo a evaluar y sus dimensiones: se ha adaptado el modelo teórico de la 

Prueba de Selección Universitaria en Chile. Ésta mide habilidades (13) y 

competencias (3). 

2. Además de la adecuación del formato, hemos tenido que readaptar la 

originalidad de los ítems. 

3. Para que la validación fuera más científica, hemos hecho dos versiones de la 

prueba, una para estudiantes y otra para los profesores (expertos). 

4. Se ha realizado una validación de los ítems con estudiantes de cuatro centros de 

Enseñanza Media y se ha trabajado en su tabulación para validar, modificar, 

adecuar, corregir. 

5. Se ha preparado una prueba en un formato especial para someterla a juicio de los 

expertos (validación de expertos). Se ha incluido como introducción a la prueba: 

la definición de las dimensiones a medir, también, las claves, asignando un 

espacio para observaciones. Se está en este proceso de aplicación. 

6. Además, después de realizar los “ajustes” en los ítems, nos dedicaremos a la 

aplicación del cuestionario para su validación como prueba.  

Hemos de dejar claro que el desarrollo de la investigación se está realizando en la 

Universidad del Bío Bío (Chile) como primer paso, dado que, en función de los 

resultados y el rigor de la prueba, pasaríamos a desarrollarlo en la Universidad de 

Alicante haciendo análisis comparativos con nuestra realidad educativa. 

La demora en el desarrollo de dicho trabajo, como ya hemos indicado, nos ha 

obligado a retrasar todo el proceso, con el agravante, que el principio de curso para ellos 



 

2272 
 

acaba de empezar, mientras el nuestro ha terminado, lo que imposibilita el trabajo real 

de campo que teníamos que hacer. 

En el curso 2010-2011 se iniciarán las pruebas específicas para el alumnado de las 

asignaturas de los grados de Magisterio Infantil y de Primaria. Durante este curso 

solamente hemos empezado con las asignaturas del Máster de Secundaria, siguiendo la 

perspectiva desarrollada que también se ha respetado en el diseño inicial de las nuevas 

asignaturas. Aunque el proceso de investigación con los alumnos se ha retrasado, sí 

hemos podido llevar a cabo algunas actividades en común y otras individuales para 

analizar la relación entre uso de las TIC y desarrollo de la competencia lectoescritora. 

Desde las once competencias (Orden Ministerial ECI/3858/2007, de 27 de 

diciembre) que los estudiantes deben adquirir nos informan muy directamente sobre las 

características que debe tener cualquier título enfocado a la docencia. Se establecen con 

referencias muy concretas, y no van dirigidas a una repetición de los contenidos 

estudiados en el grado, sino a una formación general pedagógica, particularmente en 

didácticas específicas. Respecto al desarrollo de la competencia lectora podemos 

destacar los siguientes puntos: 

3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 

multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

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. 

6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para 

aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que 

faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar las destrezas y 

habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y 

abordar los problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

Los cuatro puntos anteriores de la LOE, son las referencias que hemos trabajado, 

a lo largo del curso, en tres asignaturas vinculadas a nuestra área de conocimiento:  

-Didáctica de la Lengua y la Literatura (Castellano) en Secundaria y Bachillerato. 

-Investigación, innovación y uso de las TIC en la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura. 

-La formación del lector literario en Educación Secundaria y Bachillerato. 
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 Podemos deducir de su título la importancia de la Lectura y las TIC como 

elementos fundamentales en la formación del nuevo docente. Asimismo el desarrollo de 

las competencias y los contenidos antes mencionados se pueden encontrar en las fichas 

de las asignaturas recogidas en la web del máster: http://educacio.ua.es/es/master-

secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria.html. 

De las múltiples actividades podemos destacar las incluidas en la red social 

http://didacticalenguayliteratura.ning.com donde se ha creado un grupo de trabajo para 

compartir los documentos con la Universidad del Bío Bío y otro para las asignaturas del 

Máster. También en http://didacticalenguayliteraturaua.blogspot.com podemos acceder 

a los enlaces de los blogs del alumnado del Máster que recogen varias de estas 

actividades como reseñas de obras de literatura infantil y juvenil, reflexiones sobre la 

integración de internet y otras herramientas como la pizarra digital en la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura y actividades de intercambio de libros y consejos de lectura. A 

través de ellos podemos comprobar cómo la perspectiva del alumnado ha ido cambiando 

y el uso de las TIC es ya una realidad para la labor docente de muchos de ellos.  

Ya en 1990 Brown planteaba que “la reforma del modelo de formación del 

profesorado no tendrá éxito si no hay un cambio en el comportamiento de los que 

enseñan a los futuros profesionales”. Cualquier alumno aprende por imitación los 

métodos con los que han sido enseñado y tiende a reproducirlos en su futura actuación 

docente (Estepa, 1998) por lo que la primera cuestión es reflexionar sobre nuestra 

práctica docente. 

 

CONCLUSIONES. 

Ante la problemática definida con anterioridad, no hemos podido llegar a las 

conclusiones detectadas en nuestro desarrollo docente. Consideramos, tal y como 

expusimos en la petición del proyecto, que es un trabajo necesario, no sólo para ver las 

deficiencias en lectoescritura de nuestros alumnos, sino como proyección para los 

futuros docentes desde una nueva perspectiva profesional.  

Para terminar, como vemos es una investigación en proceso de desarrollo, paralela a 

la implantación del EEES, sin olvidar la situación chilena. Incluso podríamos aventurar 

que esta investigación no llegará a definir sus conclusiones finales hasta que estos 

nuevos alumnos de grados de la Facultad de Educación, maestrías en Chile y Máster de 

Secundaria ejerzan como maestros y profesores integrando las TIC en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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RESUMEN 

En este trabajo se plantea un nuevo enfoque para tratar, mediante el uso de nuevas 

tecnologías, parte de los contenidos de la asignatura de Acústica, la cual se imparte en 

segundo curso del Título de Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen. La metodología 

propuesta se basa en tratar algunos de los contenidos de la asignatura a través de 

trabajos tutorizados, que fomenten la cooperación y la discusión entre estudiantes a 

través de grupos de trabajo y foros de debate, cuyo desarrollo y evolución será 

supervisado por el docente. Para obtener una adecuada valoración de la actividad se 

propone la realización de memorias en grupo y su posterior defensa oral individual por 

el estudiante, la cual permitirá al docente obtener información sobre del proceso de 

aprendizaje de forma continua e individualizada. 

 

Palabras clave: evaluación, uso nuevas tecnologías, métodos de aprendizaje, Grado en 

Ingeniería de Sonido e Imagen.  
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INTRODUCCIÓN 

Ante la implantación del Título de Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen y 

con la finalidad de que el conocimiento adquirido tras la realización de estos estudios 

sea reconocido en un mercado laboral único, se hace necesaria una reestructuración de 

los contenidos de las asignaturas de Ingeniería Técnica de Sonido e Imagen, entre las 

que se encuentra la asignatura de Acústica, para su adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Uno de los cambios más importantes de estos nuevos planes de 

estudios es la introducción del Crédito Europeo (ECTS, European Credit Transfer 

System). Este tipo de crédito modifica de forma significativa la forma de cuantificar el 

trabajo tanto del docente como del alumnado, tal y como se conocía hasta ahora, de 

manera que lo que prima es el aprendizaje del alumnado y no la docencia del 

profesorado. En este tipo de créditos no sólo se tiene en cuenta las clases impartidas por 

el docente sino que se valora el esfuerzo realizado por el alumno a la hora de preparar y 

realizar exámenes. Así pues, en este nuevo marco, se establece que 1 crédito ECTS 

equivale aproximadamente a 25 horas de trabajo total del estudiante, de las cuales 15 

horas corresponden a horas de trabajo y estudio individual, mientras que las 10 horas 

restantes corresponden a las horas que el docente emplea para tratar en clases 

presenciales los temas de la asignatura en cuestión. Teniendo esto presente, es posible 

concluir que los nuevos planes de estudio fomentan el trabajo diario del alumnado, por 

lo que la evaluación continua se plantea como el sistema más adecuado para la 

evaluación de los estudios universitarios. 

En este contexto, cada vez se busca más la interacción entre el alumno y el 

profesorado por lo que se hace necesaria la utilización de nuevos métodos didácticos 

que estimulen al alumno a participar en su proceso de aprendizaje y a obtener el 

máximo rendimiento posible en el aula con la finalidad de fomentar la creatividad, 

flexibilidad y el trabajo en grupo con profesionales de diversos campos. Todo este 

cambio constituye nuevos retos tanto para los docentes como para los estudiantes, ya 

que se intenta potenciar el aprendizaje de forma más autónoma, mediante el uso de 

nuevos recursos y materiales de aprendizaje, elementos que hasta ahora no se utilizaban 

de forma habitual. Por todo ello, la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior constituye un cambio profundo tanto en la forma de aprender como de enseñar. 

El objetivo de este trabajo consiste en dar un nuevo enfoque a la hora de impartir 

algunos de los contenidos de la asignatura de Acústica de segundo curso del Título de 
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Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen mediante el uso de nuevas tecnologías. La 

metodología propuesta se centra básicamente en el aprendizaje a través de la discusión 

de la materia en grupos de trabajo y en foros de debate, y en la realización de trabajos 

tutorizados. Este tipo de actividades permitirán al docente obtener información detallada 

y continua sobre los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

 

MARCO TEÓRICO 

La formación de profesionales creativos, competentes, flexibles y capaces de 

trabajar en grupo con profesionales de diferentes campos es uno de los ejes de 

desarrollo personal y social de mayor interés (Aznar, 1974; De Bono, 1985; Bernabeu y 

Goldstein, 2009) donde la educación debe actuar como una herramienta básica para 

conseguir una sociedad innovadora y creativa (Marín y de la Torre, 1991; Torres, 2000). 

En la actualidad la enseñanza se ve orientada a involucrar al alumnado en su proceso de 

aprendizaje, lo que conlleva a concebir la enseñanza de forma diferente a lo establecido 

hasta ahora, de manera que la tendencia es concebir el proceso de aprendizaje como 

algo continuo y retroalimentado donde la forma de evaluación común sería la 

evaluación continua (Angulo, 1994; Angulo et al., 1991). 

La utilización de grupos de trabajo es una metodología común dentro de las 

técnicas “grupo de discusión” (Callejo, 2001; López Noguero, 2005) utilizadas para 

fomentar la participación del alumnado en su proceso de aprendizaje. El trabajo 

realizado por grupos pequeños (entre cinco y siete alumnos) permite trabajar los temas 

impartidos de una manera rápida y eficiente consiguiendo los objetivos marcados por el 

docente de una forma satisfactoria. Además, permite al alumno participar de forma 

activa en su proceso de aprendizaje, ya que la materia se debate, se analiza, se generan 

nuevas cuestiones, etc., todo ello siempre orientado y supervisado por el docente.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Hasta ahora, el método más utilizado para impartir las asignaturas de las 

titulaciones universitarias estaba basado en las clases magistrales por parte del 

profesorado; en esta metodología el docente imparte una relación de contenidos que 

deben ser posteriormente estudiados por el alumnado. La elección de este método de 

enseñanza se debía fundamentalmente al hecho de que los grupos de alumnos a los que 

se debía impartir la asignatura solían ser bastante numerosos. El mayor inconveniente 

que presenta esta metodología es que favorece la pasividad del alumnado, de forma que 
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no motiva su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una metodología 

significativamente diferente es la que se pretende llevar a cabo en los nuevos Títulos de 

Grado. Conviene recordar que parte de los objetivos de los estudios de Grado en Imagen 

y Sonido consisten en formar profesionales polivalentes, flexibles, creativos y 

competitivos con la capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar. Por todo ello, es 

necesario que el alumno participe de forma activa durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Con el fin de considerar estos aspectos en la docencia de la asignatura de 

Acústica, que se encuentra en segundo curso del Grado de Ingeniería de Sonido e 

Imagen, se utilizarán las siguientes herramientas docentes:  

• Grupos de trabajo  

• Foros de debate 

Por otra parte, para conocer la evolución del aprendizaje de los alumnos y 

evaluar su trabajo se utilizarán las siguientes herramientas: 

• Tutorización virtual 

• Evaluación mediante el uso de tutorías presenciales 

El uso de estas herramientas docentes implica necesariamente la utilización de la 

herramienta informática “Campus Virtual”, disponible en la Universidad de Alicante. 

En sucesivos apartados se describirán estas herramientas de forma más detallada. Sin 

embargo, antes de proseguir con la descripción y utilización de estas herramientas, es 

conveniente describir, por una parte, los contenidos que se tratan en la asignatura objeto 

de este trabajo y, por otra, la metodología general que se utilizará en el desarrollo de las 

clases. 

 

Programa y metodología general 

El programa de la asignatura de Acústica consta de un total de 8 temas teóricos 

con sus correspondientes problemas y 7 prácticas de laboratorio. En la tabla 1 se 

muestra la relación de temas que constituyen la asignatura, con una breve descripción de 

los contenidos que se tratan en cada tema. Del mismo modo, en la tabla 2 se muestra la 

relación de prácticas de laboratorio que se realizarán en la asignatura. 

Cada uno de los temas teóricos que se muestran en la tabla 1 será desarrollado 

por el docente en clase, de manera clara y concisa, haciendo especial hincapié en 

aquellos conceptos más relevantes del mismo e intercalando la resolución de problemas 
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sencillos. Las clases serán interactivas de manera que el alumnado participe en el 

desarrollo de las mismas. Para ello el docente planteará cuestiones sencillas en el 

transcurso de clase que deberán ser respondidas por los alumnos. 

Una vez explicados todos los conceptos teóricos del tema, se continuará con la 

resolución de problemas prácticos algo más complejos, que involucren varios de los 

conceptos tratados en el tema, e incluso algunos conceptos tratados en temas previos, 

con el fin de dar una visión global de la materia. Estos problemas se resolverán en el 

aula por parte tanto del docente como del alumnado, valorándose la participación activa 

de los alumnos. 

 

                                     Tabla 1: Programa de la asignatura de Acústica. 

Tema Contenidos del tema 
Tema 1: Introducción Concepto y objeto de la acústica. Orígenes de la observación acústica: 

la acústica desde la antigüedad clásica hasta el siglo XVI. El principio 
de la experimentación acústica: la acústica en los siglos XVI, XVII y 
XVIII. El establecimiento de la teoría de la acústica: la acústica en el 
siglo XIX. El desarrollo de las aplicaciones en la acústica: la acústica 
en el siglo XX. La acústica en el siglo XXI 

Tema 2: Oscilaciones y 
vibraciones armónicas 

Oscilaciones lineales. Oscilador armónico simple. Ejemplos de 
osciladores armónicos libres. Superposición de oscilaciones libres en 
una dimensión: pulsaciones o latidos. Superposición de oscilaciones 
en dos dimensiones: curvas de Lissajous. Oscilador armónico 
amortiguado. Oscilador armónico forzado. 

Tema 3: Sistemas vibrantes 
en una y dos dimensiones 

Vibraciones transversales en cuerdas. Vibraciones longitudinales en 
barras. Vibraciones en membranas y placas. Introducción a los 
instrumentos musicales de cuerda y percusión. 

Tema 4: Ondas sonoras Onda sonora o de presión en un tubo lleno de gas. Función de onda. 
Teorema de Fourier. Tipos de ondas. Velocidad de propagación del 
sonido en los distintos medios materiales. Tubos acústicos: 
instrumentos musicales de viento. Potencia, intensidad y presión 
acústica. Niveles de potencia, intensidad y presión acústica. 
Superposición de niveles sonoros. 

Tema 5: Propagación de 
ondas sonoras 

Campo sonoro libre y campo sonoro reverberante. Propiedades de la 
propagación del sonido: reflexión, refracción, transmisión, 
interferencias y difracción. Atenuación del sonido con la distancia. 
Factores medioambientales que influyen en la propagación sonora. 
Efecto Doppler. 

Tema 6: Acústica 
submarina 

Propagación del sonido en el agua. Reflexión, refracción y absorción 
del sonido en el agua. Canales sonoros. Transductores submarinos: 
SONAR activo y SONAR pasivo. Aplicaciones de la acústica 
submarina. 

Tema 7: Acústica de la 
audición humana 

Anatomía del oído humano y fisiología de la audición. Sensación 
sonora. Escalas de medida. Campo de Audibilidad. Espectro sonoro 
audible. Bandas de octava. Enmascaramiento frecuencial y temporal. 
Recepción biaural. Mecanismo de la voz. 

Tema 8: Acústica 
medioambiental 

Sonido y ruido. Fuentes de ruido. Fuentes de ruido medioambiental. 
Efectos del ruido sobre la salud. Evaluación de la molestia producida 
por el ruido medioambiental. 

 

Tabla 2: Prácticas de laboratorio de la asignatura de Acústica. 
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Prácticas de laboratorio 
Práctica 1: Determinación de la constante elástica de un muelle. 
Práctica 2 (parte I): Oscilaciones forzadas y amortiguadas en un altavoz. 
Práctica 2 (parte II): Oscilaciones forzadas y amortiguadas en un altavoz. 
Práctica 3: Determinación de la velocidad del sonido en aire con un resonador de Helmholtz. 
Práctica 4: Ondas sonoras estacionarias en un tubo de Kundt. 
Práctica 5: Matlab aplicado al estudio de fenómenos vibratorios. 
Práctica 6: Eventos sonoros y suceso auditivos. 
Práctica 7: Análisis frecuencial y estadístico de señales sonoras. 

 

Además, se realizará un problema-control al final de cada tema, con el fin de 

evaluar de forma individual el grado de comprensión y aprendizaje del alumnado en 

cada tema. De esta manera, el docente podrá tener información de cuál está siendo la 

evolución del proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura. 

De forma paralela al desarrollo de las clases de teoría y problemas, se realizarán 

las prácticas de laboratorio. Cada práctica tendrá asignada una sesión de laboratorio 

cuya duración será de 2 horas y serán realizadas en grupos de trabajo de dos personas. 

Previamente a la asistencia al laboratorio, el docente facilitará los correspondientes 

guiones de prácticas, para que así los alumnos se familiaricen con el trabajo a realizar en 

cada sesión. Una vez en el laboratorio, el docente orientará en todo momento al 

alumnado; éste por su parte deberá presentar un informe final de la práctica donde se 

recojan las medidas realizadas, con su correspondiente tratamiento de errores, así como 

los cálculos y valoraciones pertinentes. Con la realización de las prácticas se pretende 

que el alumno se familiarice con instrumentos de medida que tendrá que utilizar de 

forma cotidiana, además de aprender a redactar informes. Por otro lado, existirá un 

apartado al final en cada práctica donde se motive a alumno a introducir mejoras en la 

práctica realizada y/o añadir nuevos experimentos a la misma con la idea de mejorarla. 

Con ello lo que se pretende es que el alumno tome iniciativa y desarrolle su creatividad.  

 

Grupos de trabajo 

Los grupos de trabajo estarán formados por aproximadamente 5 alumnos. Su 

objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la discusión y cooperación en la realización 

de trabajos de investigación y en la resolución de cuestiones y problemas sencillos. 

El docente planteará semanalmente cuestiones y problemas sencillos que 

deberán ser resueltos por los grupos de trabajo, con el fin de incitar a la reflexión y 

motivar al alumnado. Cada grupo de trabajo tendrá asignado unas cuestiones y 

problemas, cuyas soluciones se publicarán en el Campus Virtual una semana más tarde, 
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de manera que todos los alumnos matriculados en la asignatura y el docente puedan 

acceder a toda la información que se publique. 

Además, para completar la formación de los alumnos, al final de cada tema se 

asignará a cada grupo de trabajo un problema de mayor complejidad que los anteriores, 

en el que se requiera de la comprensión de la mayor parte de los conceptos teóricos 

explicados en clase. La resolución por parte del alumnado le permitirá al docente 

valorar el grado de aprendizaje obtenido hasta el momento. Igualmente, las soluciones 

de estos problemas serán publicadas en el Campus Virtual una semana más tarde. Estos 

problemas permitirán al alumno razonar sobre los conceptos aprendidos y desarrollar 

estrategias para abordar la resolución de los mismos y evaluarlos, lo que los confiere 

como una herramienta muy útil de aprendizaje, necesaria para aprender a abordar 

situaciones reales que pueden presentarse a lo largo de su vida laboral.  

 

Figura 1: Creación de grupos de trabajo en el Campus Virtual 

 

 

Por último, al final de cada tema se propondrá un trabajo de investigación 

similar a un proyecto a cada grupo de trabajo, en el que relacione tanto los conceptos 

teóricos explicados como problemas prácticos, permitiendo el desarrollo de los mismos 

en determinados aspectos que no hayan sido tratados por el docente, complementando 

de esta forma el tema abordado.  
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Foros de debate 

De forma paralela a la creación de los grupos de trabajo se crearán foros de 

debate en el Campus Virtual. En estos foros de debate los alumnos podrán aportar sus 

ideas con el fin de cooperar y discutir con otros alumnos sobre las tareas propuestas. De 

esta forma los alumnos podrán comentar entre ellos las soluciones propuestas en cada 

caso, fomentando con ello la participación de los alumnos en la resolución de estas 

tareas y el trabajo en grupo. Estas cooperaciones y discusiones podrán ser intra y/o 

intergrupales, es decir, tanto dentro del grupo de trabajo como entre grupos de trabajo. 

Concluido el proceso de cooperación/discusión los alumnos publicarán: 

• Las soluciones a las cuestiones y/o problemas propuestos semanalmente. 

• Las soluciones al problema complejo propuesto al final de cada tema 

• El trabajo de investigación tipo proyecto 

• Los resultados obtenidos en las prácticas, así como las mejoras propuestas para 

las mismas. 

Por otro lado, dentro de los foros, se publicará un apartado de dudas frecuentes 

(FAQ, Frequently Asked Questions) de forma que todo alumnado pueda consultar las 

respuestas dadas por el docente a cada una de ellas. Los alumnos podrán plantear la 

incorporación de nuevas FAQ, que serán consideradas por el docente para su 

publicación en este apartado. 

También se propondrán temas concretos de debate relacionados con los 

conceptos teóricos y prácticos más relevantes del tema. 

Por último, el docente plateará semanalmente cuestiones conceptuales que los 

alumnos deberán responder en el transcurso de la semana. Estas cuestiones suelen 

denominarse preguntas de “idea feliz”, y suelen motivar e incitar a la reflexión. El 

objetivo es que el alumnado reflexione sobre todo lo aprendido hasta el momento, con 

el fin de “descubrir” la solución, cooperando y discutiendo con el resto de alumnos a 

través de los foros de debate. Ésta se publicará una semana después, junto con el 

planteamiento de la siguiente cuestión.  

Con todo lo expuesto previamente, el docente tendrá información diaria de la 

participación de los alumnos en las tareas propuestas, lo cual le permitirá conocer 

directamente la participación del alumnado y le ayudará a detectar los conceptos que no 
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han quedado lo suficientemente claros, o incluso las ideas erróneas, pudiéndolas 

subsanar fácilmente. 

A modo de resumen, en la tabla 3 se muestra la relación de actividades 

propuestas junto con un ejemplo de cada de ellas. 

 

Tutorización virtual 

La tutorización virtual consistirá en realizar un seguimiento del trabajo realizado 

por el alumnado a través de los grupos de trabajo creados en el Campus Virtual, donde 

se irán publicando los diferentes trabajos teóricos y/o prácticos que el docente vaya 

proponiendo a lo largo del desarrollo de la asignatura. De la misma forma, estas tutorías 

virtuales implican el seguimiento de los foros de debate abiertos por el docente. 

 

Tabla 3: Relación de actividades propuestas para la asignatura de Acústica. 

Actividad Ejemplo 
Cuestión ¿Por qué los trastes de una guitarra están a menor distancia entre sí 

conforme se avanza con el dedo hacia el puente? 
Problema sencillo Suponiendo que la conversación de una persona corresponde a una 

presión instantánea máxima de 5·10-2 Pa, calcular el nivel de 
intensidad sonora de una población de tres millones de habitantes, 
todas y cada una de ellas produciendo la mencionada presión. 

Problema complejo En un taller metalúrgico de dimensiones 30 x 30 x 6 m (longitud x 
anchura x altura) una máquina produce un ruido con una frecuencia 
central de 5 kHz y un nivel de potencia sonora de 120 dB. Discute la 
eficacia de una barrera de 2 m de altura si los trabajadores suelen estar 
a 1 ó 10 m de la misma. 

Trabajo de investigación 
tipo proyecto 

Realiza un estudio en el que se establezcan las razones por las que se 
escucha el sonido de un quetzal cuando se da una palmada frente a la 
escalinata de la pirámide de Kukulkán de Chichén Itzá. 

Resultados y mejora de 
prácticas 

Práctica: Determinación de la velocidad del sonido en aire con un 
resonador de Helmholtz. 
Evalúa la velocidad del sonido y establece cómo minimizarías los 
errores cometidos en las medidas. 

FAQ ¿Qué diferencia hay entre la presión y la presión sonora? 

Temas diversos Efectos del ruido en el entorno laboral 

Cuestiones de “idea feliz” ¿Puede el piloto de un avión que supera la velocidad del sonido 
escuchar el boom sónico de la barrera del sonido? 

 

Mediante la tutorización virtual se establece una comunicación fluida entre el 

docente y el alumnado, que en ocasiones evitará que el alumno se tenga que desplazar 

para resolver o consultar determinados aspectos de la asignatura, consiguiendo un 

ahorro de tiempo importante. Además, el docente podrá orientar al alumnado 

diariamente en las cuestiones propuestas, resolviendo los problemas que puedan 



 

2284 
 

presentarse en el desarrollo de las mismas y publicando las soluciones después de dejar 

el tiempo necesario para la realización de los trabajos propuestos. 

 

Evaluación mediante el uso de tutorías presenciales 

Como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, es importante un 

seguimiento diario por parte del docente del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Cuando existen trabajos en grupo se corre el riesgo de que no todos los alumnos que 

forman el grupo de trabajo se esfuercen y participen por igual en la elaboración del 

mismo. Por ello, se hace necesaria la utilización de tutorías presenciales donde cada 

grupo de trabajo sea citado por el docente periódicamente de forma que se puedan 

realizar preguntas relacionadas con el trabajo a cualquiera de los integrantes del grupo 

de trabajo. De esta manera, el docente podrá detectar el grado de aprendizaje de cada 

miembro.  

En la figura 2 se muestra un esquema de las actividades propuestas en esta 

metodología, junto con las herramientas que deben usarse para su seguimiento y 

evaluación. 

 

Figura 2: Esquema de las actividades propuestas y de las herramientas de seguimiento y evaluación.  
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CONCLUSIONES 

Con este nuevo planteamiento de la asignatura de Acústica se pretende fomentar 

la participación del alumnado en su proceso de aprendizaje mediante la realización de 

actividades a través de grupos de trabajo y utilizando las nuevas tecnologías. De esta 

manera, es el alumno el que adquiere mayor protagonismo a lo largo de su formación, 

aunque el proceso siempre será supervisado por el docente. Así se fomenta la 

creatividad y la capacidad de trabajo en equipo de forma notable, respecto a cómo 

estaba concebida la asignatura hasta el momento. Esta nueva metodología con la que 

pretendemos mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado, se utilizará en los 

próximos cursos académicos. 
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la investigación realizada en el seno de la Red de 

investigación docente que lleva por título “CREATIVIDAD EN EL GRADO DE 

PUBLICIDAD Y RR.PP.” financiada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

de la Universidad de Alicante durante el curso 2009-10.  Se quiere destacar el valor de 

la participación e implicación del alumnado en este tipo de redes ya que la experiencia 

ha aportado significativas ventajas por diferentes motivos. Los estudiantes podían 

manifestar sus opiniones en relación con eventuales inconvenientes o aciertos en los 

programas de las asignaturas, así como en lo relativo a la detección de posibles 

redundancias y solapamientos. Su intervención ha propiciado la incorporación de sus 

opiniones al proceso de creación y diseño de las guías docentes de las asignaturas 

involucradas en la red. Es por ello que podemos afirmar que los programas de las 

asignaturas, desde su fase de diseño,  recogen el punto de vista de los alumnos, 

confiriendo un valor interesante al planteamiento final, aumentando la probabilidad de 

éxito en su implementación futura y materializando un feed-back real de los agentes 

implicados en la docencia universitaria. Todo ello asegura la optimización de la 

docencia en todos sus niveles y contenidos. 

 

Palabras clave: Docencia, investigación, trabajo colaborativo, EEES 
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INTRODUCCIÓN 

En el curso 2009-10 la red de investigación docente “CREATIVIDAD EN EL 

GRADO DE PUBLICIDAD Y RR.PP. (Módulo 6)”  se configura con siete profesores, 

un gestor del PAS y dos estudiantes. Una estudiante es del último curso de la 

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas y el segundo estudiante lo es del 

último curso de Doctorado. Los cursos de origen de los estudiantes se consideran 

óptimos porque se entiende que las aportaciones que puedan realizar al trabajo en red 

estarán más fundamentadas si los estudiantes han pasado por varios cursos y tienen una 

visión global suficiente para motivar sus opiniones. 

La red aglutina asignaturas con afinidad en la creatividad publicitaria y que 

representan 42 ECTS del título de Grado. Las asignaturas involucradas son: 

Fundamentos de la creatividad (6 ECTS, obligatoria, 2ºcurso, cuatrimestre 1, 

 Estrategia creativa y conceptualización (6 ECTS, obligatoria, 3º curso, 

cuatrimestre 1), Elaboración de textos publicitarios (6 ECTS, obligatoria, 3ºcurso, 

cuatrimestre 2), Dirección de arte (6 ECTS, optativa, 4º curso, cuatrimestre 1), Nuevas 

formas publicitarias (6  ECTS, optativa, 4º curso, cuatrimestre 1), cartel 

publicitario (6 ECTS, optativa, 4º curso, cuatrimestre 1).  

Esta investigación tiene interés porque: 

- Habilita un espacio de interacción entre los profesores que comparten docencia 

en asignaturas afines. 

-  Incorpora dos elementos nuevos en esa interacción que en otras ediciones 

anteriores de esta red no existían, como son los estudiantes y un miembro del personal 

de administración y servicios. 

- Permite coordinar la labor docente en esas asignaturas y propicia la transferencia 

de información y experiencias.  

- Persigue avanzar al máximo en la adaptación de las asignaturas al Espacio 

Europea de Educación Superior. 
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MARCO TEÓRICO 

Educar en democracia implica incorporar de forma realista a todos los agentes 

involucrados en el proceso de enseñanza. Las redes del ICE de la Universidad de 

Alicante han tenido este aspecto en cuenta y han facilitado la participación del 

alumnado en la investigación en red sobre la docencia.  El alumno es el objetivo final 

del proceso educativo y se le debe tener en cuenta no sólo como objeto de evaluación de 

resultados sino como factor de mejora y cambio continuos en el proceso docente.  

La participación del alumnado condiciona y es condicionada por los contenidos 

de las asignaturas y por el plan de actividades a realizar para adquirir competencia en 

una asignatura. Su experiencia como alumno, debería retroalimentar, de oficio, cada 

proceso docente pero la labor del profesor suele orientarse, mayoritariamente, a la 

medición y evaluación del progreso del alumno. Se percibe una sensibilidad 

generalizada, cada vez mayor, hacia la transformación de la docencia sustentada en la 

medición de la experiencia del alumno. Su visión como sujeto docente, su experiencia 

en asignaturas afines, previas o simultáneas y la visión global sobre el estudio que cursa 

pueden ser de gran utilidad para el profesor inquieto por adaptar la docencia al alumno. 

El Espacio Europeo de Educación Superior posibilita, facilita y exige esta postura 

docente. 

La literatura sobre la participación del alumnado en el proceso docente identifica 

varios modelos explicativos (Del Valle, 1988) de los que destacamos los siguientes: 

- El Modelo de Likert. Se basa en la teoría de organización de empresas y se 

propone comenzar con el planteamiento de objetivos que integre la visión de la 

institución educativa con la visión particular de los alumnos.  Las implicaciones 

que se derivan de este planteamiento son, por una parte, convertir la autoridad en 

coordinación  de una toma de decisiones colegiada, de modo que la visión del 

alumno quede incorporada en la visión institucional. Por otra parte, es necesario 

crear un clima de confianza en todos los niveles organizacionales que divide las 

funciones y distribuye responsabilidades. Todos los integrantes del sistema 

consiguen reforzar su motivación mediante la interacción basada en el apoyo. 

No obstante, en el establecimiento de los objetivos los agentes no están situados 

en el mismo plano y, en este tema, sigue habiendo cierta jerarquía, priorizándose 

la decisión por parte de las autoridades académicas o los profesores.  
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- El modelo Rogeriano: Rogers, desde la psicología clínica, defiende la pedagogía 

no directiva, centrada en el alumno, que priorice de forma manifiesta la 

creatividad y la libertad. El profesor es el responsable de provocar el crecimiento 

personal del alumno, habilitando para ello actividades basadas en la 

participación. Esta visión implica adaptarse continuamente a la realidad del 

alumno y no estructurar previamente demasiado, el proceso de interacción 

educativa. Rogers propone atender al alumno en su singularidad, no como un 

público global y atender a sus características personales. Es evidente que la labor 

del profesor y su habilidad para empatizar con el alumno es fundamental para el 

éxito de este modelo. 

- La propuesta de Makarenko explica la componente ideológica que siempre está 

presente en el proceso educativo. Las consecuencias del proceso educativo están 

motivadas por la intención ideológica que tenga el profesor. La educación no es 

neutra, tiene carga ideológica identificable porque persigue integrar al alumno 

en una realidad social dada.  De este modo, el tipo de interacción social 

determinará el proceso de aprendizaje y, por tanto, la participación del alumno. 

- Martínez Rodríguez (1993) sugiere tres modelos de participación del alumnado: 

 1.  Estilo dirigido por el profesor: El grado de implicación del alumnado viene 

determinado por el profesor. El alumno no decide su propia participación. El 

profesor determina cuáles son los intereses del alumno y se orienta a 

motivarle para conseguir su aprendizaje, valiéndose de guías, convicciones 

y experiencias pasadas. 

2. Alumno implicado: El alumno se implica de forma activa en la tarea 

educativa. Se prioriza el “hacer”, la ocupación en la realización de tareas.  Se 

confía en que la mera implicación y participación,  por sí sola, permita a 

ambos, profesor y estudiante, alcanzar sus objetivos. 

3. Coparticipación: Asegura la democratización del proceso educativo. El 

alumno se incorpora a la toma de decisiones en igualdad de condiciones que 

el profesor y el resto de agentes.  

En el planteamiento de la red que nos ocupa, los alumnos han disfrutado de la 

misma capacidad de decisión y del mismo sentido crítico que el resto de participantes 
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(profesores y PAS). Es por ello que podemos afirmar que el funcionamiento y el 

proceso seguidos han sido de estilo democrático, en el sentido que defiende Martínez 

Rodríguez. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de partida de la red son los siguientes: 

1. Desarrollar las guías de las asignaturas involucradas, transfiriendo la experiencia 

de los profesores que ya han realizado las guías docentes en entorno ECTS a los 

profesores que se inician en la labor e incorporando la visión del alumno. 

2. Adaptar las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades finalmente 

reflejadas en el Grado de Publicidad y relacionadas con las asignaturas del 

módulo. 

3. Coordinación de los contenidos de las asignaturas dentro del módulo para evitar 

solapamientos. 

4. Conocer, compartir y valorar las sinergias que pudieran detectarse entre las 

metodologías y los sistemas de evaluación de cada asignatura. 

5. Habilitar un espacio de interacción entre los profesores que comparten docencia 

en asignaturas afines y alumnos que las han cursado. 

6. Coordinar la labor docente en esas asignaturas y propiciar la transferencia de 

información y experiencias. 

7. Avanzar al máximo en la adaptación de las asignaturas al EEES 

 

Para conseguir alcanzar dichos objetivos nos propusimos una metodología de 

tipo mixto que combina los modelos de investigación-acción con los de investigación-

desarrollo. Esta metodología permitía un tipo de interacción flexible donde todos los 

participantes de la red podían canalizar sus posturas. 

El método de investigación-acción (LEWIN, 1946) se caracteriza por ser una 

actividad emprendida de manera cooperativa por grupos con objeto de transformar la 

realidad circundante mediante la actuación reflexiva sobre ella, sin pretensiones de 

generalización de sus conclusiones. Se trata de un método enfocado a la resolución de 

problemas y la red conceptualizó el problema a solucionar como la adaptación de las 
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asignaturas de creatividad a un entorno docente incipiente y novedoso que se ha dado en 

llamar Espacio Europeo  de Educación Superior. El proceso se realiza en diversas etapas 

que se van repitiendo de manera recurrente: planificación, acción, reflexión crítica. El 

resultado que se pretende utilizando este método es crear un relato de la situación de la 

práctica docente que sea fiel a las ideas de los estudiantes, los profesores, los alumnos y 

el personal de administración y servicios. El proceso implica atravesar secuencialmente 

las siguientes etapas: 

1. Formular los preguntas que se tenían que resolver (epígrafes de la guía docente de las 

asignaturas); 

2. Escoger como punto de partida la formulación más elaborada de uno de los epígrafes. 

Su desarrollo permitía una mejor comprensión. 

3. Formular la pregunta de manera que permita respuestas múltiples y así habilitar las 

diferentes perspectivas de los participantes de la red. 

4. Elaborar la perspectiva de cada participante de la red sumando las diversas preguntas 

formuladas. 

La aplicación de este método ha resultado idónea para los objetivos propuestos y 

ha recibido una valoración positiva por parte de todos. 

Por otra parte, el método de investigación y desarrollo (I+D) (BISQUERRA, 

1989) es un tipo de investigación orientado a la innovación educativa cuya característica 

fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo (en este caso la 

introducción del alumnado en la red) para transformar una situación (la docencia actual 

de licenciatura). El proceso de investigación y desarrollo presenta dos etapas: investigar 

hasta crear el nuevo elemento y después mejorarlo.  

Se trata de dar respuesta a problemas detectados en la realidad educativa 

sirviéndose (Escudero, 1984) de teorías científicas o modelos disponibles en orden a 

ofertar posibles soluciones a los problemas planteados. En el ámbito EEES el alumnado 

debe ganar protagonismo y empoderarse así del espacio educativo, nos pareció 

adecuado —más aún, imprescindible— implicar a los alumnos y sus aportaciones en el 

trabajo en red realizado.  

El proceso de colaboración se sustentó en los siguientes tipos de interacciones: 
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- Reuniones mensuales para desarrollar paulatinamente los objetivos propuestos y 

calendarizar el tiempo que se dedique al desarrollo de cada uno de ellos. 

- Comunicaciones vía email para intercambiar información y convocar las 

sesiones de red presenciales. 

- Apertura de un grupo en campus virtual que facilitara el intercambio y la 

consulta permanentes de documentos. 

- Redacción de informes por asignatura para reflejar el trabajo individual. 

- Redacción de informes de red que compondrán la memoria final. 

 

La secuencia de actividades tuvo varias etapas: 

1º Puesta en común de las guías docentes de las asignaturas a implantar. En el caso de 

que alguna asignatura no haya desarrollado todavía la guía, asesoramiento para que se 

pueda confeccionar. 

2º Ajuste de contenidos, cuando era necesario. 

3º Medición de tiempos de actividades presenciales y no presenciales (trabajo autónomo 

del alumno), en las asignaturas que fuera necesario. 

4º Puesta en común de las metodologías y sistemas de evaluación de las asignaturas. 

Valoración y ajustes. 

5º Elaboración de informes y memoria final. 

Desde un primer momento los estudiantes acudieron a todas la reuniones, 

empapándose de los cambios metodológicos del EEES, de la complejidad de la 

elaboración de las guías docentes, dándonos pistas de los aciertos y los errores, de 

manera que al cabo de un tiempo se decidió darles mayor protagonismo. Se les pidió un 

dossier informativo sobre concursos, festivales y premios publicitarios. Este dossier ha 

sido elaborado en formato FAQS, consistente en proponer una serie de preguntas y 

respuestas que ofrecerán al alumno toda la información necesaria referente a estos 

eventos. 

Debido a los excelentes resultados del trabajo realizado, decidimos aumentar su 

grado de participación a través de un análisis que implicaba un mayor grado de 
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compromiso: un informe sobre posibles redundancias en el plan de estudios. A este 

efecto se decidió que la alumna elegida para colaborar en la Red de Investigación 

estuviese en el último curso de la Licenciatura de Publicidad y RR.PP para, de este 

modo, poder ofrecer una visión panorámica de toda la licenciatura. 

 

CONCLUSIONES 

A través de la puesta en común se trata de saber qué es lo que los alumnos 

necesitan, cuál es la forma idónea de presentar materias, contenidos, prácticas, etc.  

Desde nuestro punto de vista, contar con la presencia de alumnos para la 

elaboración de los programas de las asignaturas de las diferentes redes nos ha aportado 

respuesta a muchas de las preguntas formuladas. 

La implicación del alumnado en las redes de investigación en docencia 

universitaria aporta significativas ventajas al desarrollo de éstas por diferentes motivos: 

 

• Los estudiantes manifiestan sus opiniones en cuanto a eventuales carencias y 

aciertos en los programas de las asignaturas, así como en lo relativo a la 

detección de posibles redundancias. 

• Colaboran en el proceso de creación de los programas de investigación, 

aportando contenidos que consideran de interés. 

• En varias ocasiones, los profesores pudimos comprobar que nuestro criterio no 

se correspondía con el de los alumnos. Esto generó la necesidad de consensuar y 

tomar decisiones.  

• A través del encargo que se realizó, el dossier informativo sobre concursos, 

recursos y enlaces asociados relacionados con la creatividad, los estudiantes 

tuvieron la posibilidad de proyectar sus intereses y presentar los materiales de 

forma que sirvieran para la consulta eficaz. En este sentido, decidieron organizar 

la información a través del esquema pregunta-respuesta. 

• La selección de la información sobre recursos para las asignaturas se realizó 

desde el estudio de las necesidades de información del alumno, no desde las 

necesidades que identificaba el profesor.  
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• La presentación de la información se realizó pensando en su futura usabilidad. 

En este sentido, el dossier presentado tiene utilidad como material impreso y 

posibilita también su acceso a través de moodle y campus virtual. 

• Se adquirió el compromiso de actualización de los recursos recopilados, cada 

curso académico, como objetivo a futuro de la red de investigación docente. De 

este modo, la red, asegura su continuidad. En el futuro, el trabajo iniciado en 

este curso puede servir como ejemplo y  campo de actuación para la 

participación de otros alumnos, distintos a los autores, que se incorporen a la red 

en sucesivas ediciones. 

• Se generó la necesidad de realizar una encuesta a egresados de las asignaturas 

para recabar opiniones e impresiones sobre la docencia de las mismas. Un mayor 

número de alumnos implicados por esta vía facilitaría una serie de 

informaciones que se podrían generalizar por  recoger una muestra 

representativa y amplia de alumnos. 

 

En definitiva, de lo que se trata es de optimizar la docencia en todos sus niveles 

y contenidos. En este sentido y desde nuestro punto de vista, contar con representación 

del alumnado para la elaboración de los programas de las asignaturas que conforman las 

diferentes redes, supone una innovación académica conveniente para resolver problemas 

que se plantean habitualmente en las redes. 

Es por ello que podemos afirmar que los programas de las asignaturas, desde su 

fase de diseño,  recogen el punto de vista de los alumnos, confiriendo un valor 

interesante al planteamiento final, aumentando la probabilidad de éxito en su 

implementación futura y materializando un feed-back real de los agentes implicados en 

la docencia universitaria. Todo ello asegura la optimización de la docencia en todos sus 

niveles y contenidos. 

En resumen, podemos decir que la experiencia ha sido muy positiva. La red 

seguirá contando con los alumnos a futuro porque su aportación se ha considerado 

efectivamente valiosa. 
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RESUMEN 

La formación de los profesores de secundaria tiene un nuevo marco normativo para 

poder impartir docencia en los niveles de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, ciclos Formativos de Formación Profesional y enseñanza de Idiomas. 

Desde el curso 2009-10, es necesario disponer de una titulación básica y del máster de 

formación de profesorado de secundaria. En esta comunicación se hace una revisión de 

las competencias para la sostenibilidad en los nuevos títulos de máster de secundaria, 

examinando tanto las disposiciones de ámbito nacional como los títulos de máster de las 

universidades de la Comunidad Valenciana, con especial incidencia en el de la 

Universidad de Valencia, donde se han analizado las competencias para la 

sostenibilidad en las materias y asignaturas del plan de estudios y en las guías docentes 

de las asignaturas. 

La formación de los docentes en cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible es 

indispensable para que los nuevos profesionales puedan incidir en el proceso de cambio 

hacia la sostenibilidad tanto en lo que se refiere a la formación del alumnado como en 

las prácticas diarias de los centros educativos. 

 

Palabras clave: formación del profesorado, sostenibilidad, competencias, máster 
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 INTRODUCCIÓN 

La Declaración final de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Bonn (Alemania) del 31 de 

marzo al 2 de abril de 2009 plantea que a pesar del crecimiento económico sin 

precedentes que se experimentó en el siglo XX, la pobreza y la desigualdad persistentes 

afectan todavía a demasiadas personas, en particular a las más vulnerables. Los 

conflictos siguen poniendo de relieve la necesidad de forjar una cultura de paz. La crisis 

financiera y económica mundial subraya el riesgo que entrañan las modalidades y 

prácticas del desarrollo económico no sostenible, basadas en la obtención de beneficios 

a corto plazo. La crisis alimentaria y el hambre en el mundo constituyen un problema 

cada vez más grave. Las pautas no sostenibles de producción y consumo tienen 

repercusiones ecológicas que ponen en peligro las opciones de las generaciones actuales 

y futuras y la sostenibilidad de la vida en el planeta, tal como lo demuestra el cambio 

climático. 

Al concluir el primer decenio del siglo XXI, el mundo afronta retos y problemas 

importantes, complejos e interrelacionados, que atañen al desarrollo y los estilos de 

vida. Los desafíos provienen de valores que han creado sociedades insostenibles. Los 

problemas están vinculados entre sí y su solución exige un compromiso político más 

enérgico y una acción decidida. Disponemos del conocimiento, la tecnología y las 

competencias necesarias para invertir la situación. Ahora es preciso que movilicemos 

nuestro potencial para aprovechar todas las oportunidades de mejorar la acción y 

propiciar los cambios. 

Desde esta perspectiva la educación para el desarrollo sostenible en el siglo XXI 

ayuda a las sociedades a hacer frente a las diferentes prioridades y problemas entre 

otros, los relativos al agua, la energía, el cambio climático, la atenuación del riesgo y los 

desastres, la pérdida de la biodiversidad, la crisis alimentaria, las amenazas contra la 

salud, la vulnerabilidad social y la inseguridad. La Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS) es esencial para el surgimiento de nuevas ideas sobre la economía y 

contribuye a crear sociedades resistentes, saludables y sostenibles, mediante un enfoque 

sistémico e integrado. Además, confiere nueva pertinencia, calidad, significado y 

finalidad a los sistemas de enseñanza y formación, y propicia la intervención de los 

medios educativos formal, no formal e informal y de todos los sectores sociales en un 

proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. 
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La EDS se basa en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y 

responsabilidad. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social y la 

reducción de la pobreza, y asigna un lugar prioritario al cuidado, la integridad y la 

honradez, como se enuncia en la Carta de la Tierra. La EDS se sustenta en principios 

propicios a modos de vida sostenibles, la democracia y el bienestar de los seres 

humanos. Proteger y restaurar el medio ambiente, conservar los recursos naturales y 

utilizarlos de manera sostenible, actuar ante las pautas de consumo y de producción no 

sostenibles y crear sociedades justas y pacíficas son también principios importantes en 

los que se funda la EDS. 

En el terreno práctico, entre otras recomendaciones, en la citada Conferencia de 

Bonn (2009) se plantea: 

Apoyar la incorporación de temas del desarrollo sostenible, mediante una 

estrategia integrada y sistémica, en todos los niveles de la educación formal, no 

formal e informal, en particular mediante la elaboración de métodos pedagógicos 

eficaces, la formación de docentes, las prácticas de enseñanza, los planes y programas 

de estudio, los materiales didácticos y el fomento del liderazgo en el sector educativo, y 

también mediante el reconocimiento de la significativa contribución de la educación no 

formal y el aprendizaje informal, la formación profesional y el aprendizaje en el lugar 

de trabajo. El desarrollo sostenible es un tema transversal importante para todas las 

disciplinas y todos los sectores. 

Así mismo se recomienda: 

Reorientar los programas de elaboración de planes de estudio y formación 

de docentes, con miras a integrar la EDS en los programas de formación inicial y 

de perfeccionamiento para docentes en funciones. Alentar a las instituciones de 

formación de docentes, los maestros y los profesores a crear redes y a elaborar e 

investigar las prácticas pedagógicas idóneas. En particular, ayudar a los docentes a 

formular estrategias de EDS aplicables a clases numerosas y a evaluar los procesos de 

aprendizaje de la EDS. 

 

MARCO TEÓRICO 

Referencias legislativas 

En la legislación española encontramos como marco para el desarrollo de los 

nuevos planes de estudio que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases 
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precisas para realizar una profunda modernización de la Universidad española (Título 

VI), que se desarrolla con REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, por el que se 

establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Grado. En el Preámbulo de este RD encontramos: “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”  

La Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que 

deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 

habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

(BOE 21 Dic 07). En esta Resolución, en el Anexo Quinto, Normas reguladoras de la 

profesión, se encuentra la referencia a que los planes de estudio garantizarán la 

adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo 

regulado en la normativa aplicable. Estas competencias se desarrollan en la Orden 

ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 

profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas (BOE 29 Dic 07). Así, en el Anexo. Apartado 3. 

Objetivos, encontramos las Competencias que los estudiantes deben adquirir y entre 

éstas está la 5 que hace referencia a: 

“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”.  
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Educación para la sostenibilidad 

Como puede verse esta competencia recoge las recomendaciones de la 

Declaración de Bonn, resultado como ya se ha indicado de la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, donde se hacía una revisión 

de la situación de la Década de la EDS 2005-2014, en el ecuador de dicha década 

(UNESCO, 2003). 

Este grupo de investigación viene haciendo el seguimiento de la incorporación 

de la educación para el Desarrollo Sostenible o para la Sostenibilidad, que de las dos 

maneras se cita, en los diversos planes de estudio de grado, como puede verse por las 

aportaciones realizadas en los últimos años (Martínez-Agut et al, 2007 y 2009, Ull et al, 

2009, Aznar y Ull, 2009). Nos centramos aquí en los estudios de Máster de Profesorado 

de Educación Secundaria porque creemos que es muy importante que las universidades 

tengan en cuenta la competencia general 5 de la OM arriba citada y la desarrollen en 

toda su extensión. Probablemente la cita referida a la construcción de un futuro 

sostenible sea de lo más novedoso dentro de las referencias a 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. 

La sostenibilidad hace referencia a los que se han denominado derechos de 

tercera generación y a una ética biocéntrica. Tal y como indica Aznar (2003:59) :“La 

ética  biocéntrica  implica una transformación radical del enfoque de las éticas de 

inspiración kantiana; se considera que los diversos enfoques antropocéntricos siguen 

siendo insuficientes desde el punto de vista ético para replantear nuevos modelos de 

vida que promuevan un  desarrollo sostenible.  

Desde esta óptica, Jonás trata de fundamentar una ética ecológica de base 

metafísica relacionando el ser con el bien (Jonas.H.1995), confiriendo a todo lo que es o 

existe un valor intrínseco a su propia existencia; todo lo que contiene la biosfera tiene 

un valor intrínseco porque existe y merece que siga existiendo; por lo que debe ser 

salvaguardado.  En estas éticas se parte del concepto que Leopold  acuñara  como  

“comunidad biótica”  (Leopold, A. 1999), entendida como una comunidad de intereses 

en la que se combinan los principios científicos sobre la vida en los ecosistemas con los 

principios éticos que los pueden sostener;  se considera que  la especie humana  está en 

interdependencia con todos los seres vivos y elementos inertes en un sistema o marco 

común de interacciones.  
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El desarrollo de la noción de ser humano como ser eco-dependiente (Morin, E. 

1984) con doble identidad –y o/entorno-, está propiciando una reconsideración del 

concepto de “comunidad de intereses”, ampliando el significado o abriendo la puerta de 

la comunidad ética tradicional al resto de los seres vivos. El biocentrismo se configura 

como un enfoque ético centrado en la vida, más allá de los sistemas éticos centrados en 

lo humano; en el cual se da una preocupación dominante por la defensa de la biosfera 

que trata de articularse con la defensa de la dignidad del ser humano. Ahora bien, como 

el ser humano está a menudo en conflicto de intereses con otras comunidades bióticas  y 

hasta con ciertos elementos abióticos de los ecosistemas, se hace preciso establecer unos 

principios éticos desde los que resolver estos problemas y adquirir una actitud 

éticamente responsable hacia el medio natural y social.  

Teniendo en cuenta pues, que los intereses humanos no son los únicos intereses 

que importan moralmente, es reseñable la propuesta de Taylor (1989) matizada por 

Moffat (1996) como producto de sus esfuerzos por  construir una ecoética de mínimos, 

de base biocéntrica de aplicación universal. Las múltiples semejanzas y diferencias que 

podemos encontrar entre el conjunto de seres vivos del planeta incluido el ser humano, 

requieren el desarrollo de una Ética de la Responsabilidad (Riechmann, J. 2000; 

Escámez, J. 1998; Escámez, J. y Gil, R. 2001; Elizalde, A. 2009) que incluya un sistema 

de valores basado en la redefinición del papel del ser humano en la biosfera, mediante la 

percepción de la realidad ambiental como totalidad  configurada por la interactividad  e 

interdependencia de los fenómenos que la conforman y  la equilibrada valoración de la 

relación entre todos sus componentes”.  

La construcción de un futuro sostenible tiene que ver con una educación en los 

valores de la sostenibilidad, compartimos la idea de que la sostenibilidad requiere una 

perspectiva holística que puede ser entendida simultáneamente como un concepto, un 

objetivo y un proceso o estrategia (Adomssent et al., 2007). Según Moore “El concepto 

se refiere a la reconciliación de la justicia social, la integridad ecológica y el bienestar 

de los sistemas vivientes en el planeta; el objetivo es crear un mundo justo desde el 

punto de vista social y ecológico con los medios de la naturaleza sin comprometerla 

para las futuras generaciones. Sostenibilidad también se refiere al proceso o estrategia 

que nos lleva a un futuro sostenible” (Moore, 2005, pp.78). 

Existen todavía muchas barreras para la introducción de la sostenibilidad en la 

docencia Wals y Blaze Corcoran (2006) y es por ello que creemos fundamental que en 

la formación de los futuros profesores de enseñanzas secundarias se introduzca y 
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desarrolle lo indicado en la competencia general 5 de la Orden Ministerial. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha analizado la documentación disponible sobre el Máster de Enseñanza 

Secundaria de las Universidades de la Comunidad Valenciana  

 

Universitat de València (UVEG) 

En el plan de estudios del Máster de la UVEG se recoge lo indicado en la Orden 

ECI/3858/2007, incluida la competencia General 5 y se indican posteriormente las 

“Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 

estudios y que son exigibles para otorgar el título”, recogiéndose como Competencia 

Específica  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”. Por tanto la citada competencia se corresponde 

exactamente con la Competencia Nº 5.  

En el apartado de la Planificación de las enseñanzas se especifican las Materias 

del Máster que serán las siguientes: 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4 créditos) 

Procesos y Contextos Educativos (8 créditos) 

Sociedad, Familia y Educación (4 créditos) 

Complementos para la Formación Disciplinar (6 créditos) 

Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes (16 créditos) 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (6 créditos) 

Prácticum de la especialidad (incluyendo trabajo fin de Máster 16 créditos). 

Se ha realizado una revisión de las competencias específicas de estas materias, 

habiendo encontrado que la competencia específica E. 5 viene recogida como la 

competencia específica de las materias: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, 

Procesos y Contextos Educativos, Complementos para la Formación Disciplinar, 

Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes y Prácticum de la 

especialidad (incluyendo trabajo fin de Máster) 

La competencia específica E. 5 no viene recogida como competencia específica 

de las materias: Sociedad, Familia y Educación, Innovación docente e iniciación a la 

investigación educativa. 
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En cuanto a las asignaturas de Especialidad (Aprendizaje y Enseñanza de las 

materias correspondientes), citamos como buen ejemplo la de Aprenentatge i 

ensenyament de la Física i Química, en  la que se recoge en la Competencia específica 

14:” Dissenyar i desenrotllar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, 

l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, 

la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la 

presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible”. Esta Competencia se concreta 

en el tema 6 de la materia: “La dimensió CTSA en l'educació científica: instrument de 

canvi actitudinal i de contextualització”;  cuyo contenido es: Història de les ciències i 

l'ensenyament de les ciències. Les relacions CTSA i l'ensenyament de les ciències. 

Altres propostes per al canvi axiològic i l'educació ciutadana. Atenció als 

problemes del món: l'educació per a la sostenibilitat. Aspectes ètics de la ciència i la 

tecnologia. Paper de l'educació no formal en l'ensenyament de les ciències (publicitat, 

notícies, pel·lícules, TV, documentals, museus de ciència, Internet, etc.). 

 

Universidad de Alicante 

En los Objetivos del máster cabe destacar: Conocimiento del medio y su función 

educadora: derechos y deberes, habilidades sociales, orientación familiar, etc. 

Las metas que se desean conseguir con este plan de estudio son las siguientes: 

- Fomentar el desarrollo de una visión holística y analítica de los problemas educativos, 

sociales, culturales y ambientales de nuestro tiempo. 

- Propiciar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para la educación 

de adolescentes 

Y en las Competencias Generales del Título aparece como CG7 la misma 

competencia 5 de la OM y que se concreta en las Competencias específicas que los 

estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el 

Título en la CGe10: “Relacionar la educación con el medio y comprender la función 

educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y 

aprendizaje como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato 

y no discriminación de las personas con discapacidad”. 
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En el Anexo se especifica un Módulo Genérico, 14 créditos ECTS (350 horas), 

Obligatorio que contempla la competencia general 7 y la CGe10. Así mismo se 

contemplan ambas competencias en las asignaturas 

- Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia, 3 créditos ECTS  

- Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia. 3 créditos ECTS  

- Diseño y adaptación curricular, 5 créditos ECTS  

- Sociedad, familia y educación, 3 créditos ECTS  

Aunque en las fichas de estas asignaturas no se hace referencia a la construcción 

de un futuro sostenible ni a la sostenibilidad, ni al medio natural. 

La Universidad de Alicante oferta 19 Especialidades dentro de este máster. En la 

mayoría de ellas se incluye la Competencia General 7, aunque luego no se hace 

mención específica en el desarrollo de las fichas de las asignaturas, excepto en algunos 

casos como por ejemplo:  

Especialidad Biología y Geología, Módulo específico, 30 créditos. Referencias 

“Las ciencias biológicas y geológicas son parte esencial del conocimiento humano y han 

tenido y tienen gran importancia para el desarrollo de la sociedad. Los espectaculares 

avances científicos y tecnológicos que se han sucedido en las últimas décadas en 

relación con estas disciplinas tienen una alta repercusión en las vidas de nuestros 

alumnos. El grado de interacción que el hombre ha llegado a establecer con la 

naturaleza hace que el conocimiento multi- e interdisciplicanr de las ciencias de la tierra 

y de la vida sea cada vez más necesario para la toma de decisiones que permitan un 

desarrollo sostenible. Es por tanto relevante y significante el papel que debe tener la 

enseñanza de la Biología y la Geología en la educación secundaria. Por todo lo anterior 

resaltamos la importancia de consolidar la formación inicial de los profesores de 

Biología y Geología a través de una especialización didáctica específica”. 

La Biología y la Geología en contexto 

Revisión de la historia de la Biología y la Geología y de las diferentes perspectivas 

epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan de la naturaleza y 

características de estas ciencias. 

Estudio de los desarrollos recientes de la Biología y la Geología. Revisión y 

valorización de contextos en los que intervienen o son de aplicación los diversos 
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contenidos curriculares de la Biología y la Geología: la Biología y la Geología en 

contexto con otras ciencias, el aprovechamiento de recursos naturales y la realidad 

medioambiental, los avances tecnológicos, los nuevos paradigmas y el papel de la 

Biología y la Geología en el desarrollo sostenible de un mundo cambiante, social, 

tecnológico y ambientalmente. 

Contenidos de la materia: 

17.¿Por qué es importante enseñar Biología y Geología? La alfabetización científico-

tecnológica. Valor formativo y cultural de las ciencias y la tecnología. Contribución a 

una visión holística de la problemática planetaria y de su comprensión. Su 

imprescindible aportación a las alternativas que permitan abordar la situación de 

emergencia planetaria en que nos encontramos. 

También se hace referencia a la realidad medioambiental en la Especialidad de Física y 

Química y en la Especialidad de Geografía donde aparece “propuestas prácticas y  

aplicaciones a la enseñanza y el aprendizaje donde la Geografía nos ayuda a 

comprender el medio donde tiene lugar la vida y las actividades de los seres humanos. 

La Geografía como objeto de conocimiento aporta un rigor explicativo a la 

interpretación y comprensión del espacio geográfico: el espacio físico, resultado de la 

dinámica de los elementos que componen el ecosistema natural y el espacio social, 

modificado según intereses de los grupos sociales”. 

 

Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo.(UCH) 

Se ha analizado la “Memoria de Solicitud de Verificación”. Entre los Objetivos 

del Máster se señalan los cuatro pilares de la Educación explicitados por Delors (1994), 

y entre ellos: 

“Aprender a convivir, uno de los retos más importantes del siglo XXI, 

desarrollando el conocimiento y aceptación de uno mismo para alcanzar el 

descubrimiento y la comprensión del otro, percibir las formas de interdependencia, 

realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando los valores 

de pluralismo, comprensión mutua y paz”. 

Al asumir este objetivo, la Universidad CEU Cardenal Herrera garantiza que su 

Máster se enfoca y contribuye “al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, 

los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres, de 

solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para 
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todos y de fomento de la cultura de la paz”, tal como recoge el RD 1393 en su 

preámbulo. 

Competencias 

En las Competencias Generales se hace mención a la n5 de la OM y además en las 

Competencias propias de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, la nº20 es 

“Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia 

y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la 

educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de 

las personas con discapacidad”. 

El plan de estudios del Máster se divide en tres grandes bloques: 

- Sociedad. Familia y educación: Características e interacciones (9 ECTS) (corresponde 

al módulo Sociedad, familia y educación de la Orden ECI/3858/2007). El alumno 

aprenderá la importancia de los factores sociales en el proceso educativo, especialmente 

el papel de la familia. Los derechos humanos como marco referencial de la formación 

emocional y en valores: Autonomía emocional, educación no sexista y relaciones 

armónicas con el medio ambiente.” 

En la Materia  M1: “Sociedad, familia y educación”, en los contenidos se señala:  

“Los derechos humanos como marco referencial de la formación emocional y en 

valores: Autonomía emocional, educación no sexista y relaciones armónicas con el 

medio ambiente”. 

En la Materia: Planificación de la acción docente y su integración en el marco 

educativo, en el  

. “Taller Programaciones de aula tratamiento individualizado (adaptaciones curriculares. 

Contribución del aprendizaje de las C.C. Sociales en la formación humana de los 

adolescentes españoles”  

. “Taller Programaciones de aula tratamiento individualizado (adaptaciones curriculares. 

Contribución del aprendizaje de la Lengua y Literatura española en la formación 

humana de los adolescentes españoles”   

-En el Trabajo Fin de Máster: se desarrollan todas las competencias. 

 

En el Itinerario en Biología y Geología se señala como contenido de la materia 

“Didáctica de la Biología y Geología”: El trabajo de campo. Itinerarios 

medioambientales. Cómo desarrollarlos. 
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Universidad Miguel Hernánadez. Elx (UMH) 

Aparece la Competencia General de la OM como CG 5 y se contempla en todos 

los módulos así como en el Prácticum y en el Trabajo fin de Máster. Pero la 

competencia no se concreta posteriormente en ningún contenido específico. Tampoco 

en las 10 especialidades que se imparten.  

No se ha obtenido en la red información suficiente para poder analizar los 

másters de la Universitat Jaume I de Castelló ni la Universidad San Vicente Mártir de 

Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia no se ha impartido este curso 

2009-2010. 

 

CONCLUSIONES 

Universitat de Valencia 

En su día este grupo de investigación ya presentó las alegaciones 

correspondientes para que en las materias: Sociedad, Familia y Educación (4 créditos) e 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (6 créditos) se recoja la 

competencia específica 5, ya que las referencias a la sostenibilidad son imprescindibles 

en las dos materias. Aportamos como argumentos, por si son necesarios, que en la 

“Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, que Naciones Unidas 

promueve de 2005 a 2014 (http://www.oei.es/decada/), encontramos los temas 

vinculados siguientes: 4. Crecimiento demográfico, 7.igualdad de género, 11. Derechos 

humanos, 12. Diversidad cultural (http://www.oei.es/decada/indice.htm), que aparecen 

como contenidos de la materia “Sociedad, familia y educación” 

Por otra parte, la competencia E5 es un elemento básico en la formación en 

“Innovación docente e iniciación a la investigación”. 

Así mismo debería ampliarse al resto de especialidades el tratamiento que se le 

da en la Especialidad de Física y Química. 

Universidad de Alicante 

Se determina muy bien en la Especialidad de Biología y Geología y la propuesta 

es que se ampliara la referencia a la Competencia General 5 en los contenidos del resto 

de especialidades en las que no se desarrolla ya que no es algo concreto de una 

especialidad  sino que compete a todo el profesorado. 
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U. Cardenal Herrera-CEU 

En esta Universidad se recoge la normativa, pero se tendría que contemplar esta 

competencia General nº 20 en más materias, lo mismo que se propone para la UVEG y 

desarrollar los contenidos en más asignaturas.  

UMH 

Si que se recoge la competencia 5 en todas las materias así como en el Prácticum 

y en el trabajo de fin de máster, pero no se desarrolla en los contenidos de las 

asignaturas ni en las de especialidad y proponemos que debería hacerse, como en el 

resto de universidades. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Además de proponer que se contemple la competencia general 5 en todas o en la 

mayoría de las materias deseamos indicar que los temas incluidos en la educación para 

la sostenibilidad se prestan a ser introducidos de muchas y diferentes maneras en las 

asignaturas y este máster es una ocasión perfecta para trabajar los temas relacionados 

con la sostenibilidad con las múltiples herramientas de que se dispone, incluida la red. 

Se ha podido comprobar en esta revisión que las universidades han puesto en 

juego la utilización de métodos de enseñanza innovadores, tal y como se requiere en las 

nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, así, por ejemplo, se 

plantean , evidentemente, seminarios, talleres, trabajos en grupo, etc… y de entre los 

Seminarios podemos destacar el propuesto para desarrollar ”Educación en valores: 

Igualdad y derechos humanos” y destacamos también talleres sobre “Política, educación 

y familia” o “Bioética, ciencia y sociedad”. Y, justamente porque puede apreciarse 

cierta profundización en los temas sociales echamos en falta que se desarrollen los 

temas relacionados con la sostenibilidad ambiental que deberían incluirse también y 

abordar la competencia de formar a los futuros docentes de secundaria para establecer 

los temas relacionados con la construcción de un futuro sostenible. 

Además en este ámbito existen multitud de aproximaciones didácticas a partir de 

declaraciones internacionales como la Carta de la Tierra o los temas de la Década de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO, así como múltiples herramientas 

didácticas como los dilemas eco-éticos, los juegos de simulación (sobre Cambio Global, 

Cambio Climático, Explotación de recursos naturales,…) y otras muchas que pueden 

hacer muy fácil esta tarea a la que animamos a todas las universidades y a todo el 

profesorado. 
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RESUMEN 
Este trabajo es fruto de “Red interuniversitaria para la didáctica universitaria del 

Trabajo Social” de  la convocatoria “Redes de investigación en docencia universitaria 

2009-10” del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad - I.C.E de la 

Universidad de Alicante. Buscamos responder ¿qué utilidad tiene la guía docente para 

los estudiantes de Trabajo Social? ¿Qué acciones concretas pueden mejorar su uso por 

parte de los estudiantes? 

Se desarrollaron tres estrategias de investigación: revisión de la literatura y análisis de 

experiencias innovadoras en el tema. Esta estrategia permitió contextualizar el 

problema. En segundo término, el equipo de investigación que conforma la Red de 

Innovación, analizó críticamente las guías docentes de las asignaturas que imparten los 

miembros y se efectuó una síntesis del análisis desarrollado. Esta revisión documental 

posibilitó conocer la realidad, los puntos fuertes y débiles de la guía como instrumento 

de aprendizaje. En tercer lugar, se buscó la perspectiva de los estudiantes sobre el uso 

que hacen de la guía. Para esto se aplicó una entrevista grupal a las estudiantes que 

integran la red. 

La integración de los resultados permite conocer el uso que los estudiantes hacen de la 

guía docente, los factores que intervienen y reflexionar a partir de observaciones 

concretas. 
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INTRODUCCIÓN 
La necesidad de renovar la planificación de la oferta formativa que ofrecen las 

Facultades y las Escuelas para adaptarlas al Espacio europeo de Educación Superior 

incluye la renovación de las titulaciones y las materias que se imparten. Los procesos de 

acreditación a los que se han sometido las titulaciones para optar a las enseñanzas de 

Grado, ha movilizado estructuras, formas de trabajo y propuestas formativas. Cabría 

entender, en ese sentido, que una buena planificación de la formación constituye una 

pieza básica en la configuración de una docencia de calidad (Zabalza, 2006).  

En esta línea, las instituciones universitarias han desarrollado varias acciones 

para ofrecer orientaciones y ayuda para facilitar la integración hacia el modelo 

pedagógico que propone la convergencia europea. 

Las reflexiones y resultados que se presentan en este trabajo son fruto de “Red 

interuniversitaria para la didáctica universitaria del Trabajo Social” en el contexto de  la 

convocatoria “Redes de investigación en docencia universitaria 2009-10” del 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad - I.C.E de la Universidad de 

Alicante. 

Las preguntas que buscamos responder es ¿qué utilidad tiene la guía docente 

para los estudiantes de Trabajo Social? ¿De qué modo orienta el aprendizaje de los 

estudiantes? ¿Qué acciones concretas pueden mejorar su uso por parte de los 

estudiantes? 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El proceso de Bolonia propone al profesorado un nuevo modelo docente y 

nuevos desafíos profesionales. Estos cambios de paradigma tienen consecuencias en el 

diseño y la práctica curricular que merecen ser estudiados con detenimiento. 

Para responder a las preguntas de investigación se desarrollaron básicamente tres 

estrategias. Por una parte, se efectuó una revisión de la literatura y un análisis de 

algunas experiencias innovadoras en el tema. Esta estrategia permitió contextualizar el 

problema. Por otra parte, el equipo de investigación que conforma la Red de 
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Innovación, analizó críticamente las guías docentes de las asignaturas que imparten los 

miembros y se efectuó una síntesis del análisis desarrollado. Esta revisión documental 

posibilitó conocer la realidad, los puntos fuertes y débiles de la guía como instrumento 

de aprendizaje. En tercer lugar, se buscó la perspectiva de los estudiantes sobre el uso 

que hacen de la guía. Para esto se aplicaron entrevistas grupales y se recogió la 

información. 

 

Resultados de la revisión de la literatura 

 
La guía docente es un documento que refleja el proyecto educativo institucional 

y da cuenta de su desarrollo a través de un espacio formativo específico. En 

consecuencia, la guía refleja el nuevo modelo de aprendizaje universitario explicita la 

forma en la que se favorece el desarrollo de las competencias. Planificar en el nuevo 

contexto es, para Zabalza (2003): 

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones 
legales (los descriptores), tomar en consideración los contenidos básicos de nuestra 
disciplina (las common places, aquello que suelen incluir todos los manuales de la 
disciplina), tomar en consideración el marco curricular en que se ubica la 
disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué 
curso, con qué duración), tomar en consideración nuestra propia visión de la 
disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia docente y nuestro estilo personal), 
tomar en consideración las características de nuestros alumnos (su número, su 
preparación anterior, sus posibles intereses) y tomar en consideración los recursos 
disponibles” (Zabalza, 2003: 73). 

Para este mismo autor, la diferencia entre diseñar el programa de una disciplina 

y hacer una programación estriba en que la programación tiene una fuerte dependencia 

situacional, puesto que hay que traducir esa disciplina para ser aprehendida por un 

grupo de estudiantes concretos bajo un perfil de formación específico. En consecuencia, 

las programaciones docentes deben ir más allá para dar respuesta a los diversos factores 

que condicionan y dan sentido al trabajo didáctico en esa disciplina.  

“Nuestro problema como profesores no es sólo el que tenemos que explicar los 
contenidos propios de una materia, sino el que tenemos que hacerlo a unos alumnos 
concretos, en una determinada titulación, con unos ciertos condicionante de tiempo 
y recursos, etc. Todos esos elementos de la situación condicionan nuestro trabajo 
como enseñantes. Por eso no es suficiente la lógica del programa (manejarse sólo 
en función de los contenidos propios de nuestra disciplina) y debemos situarnos en 
la lógica de la programación que es necesariamente una lógica situacional (tratar 
de ajustar nuestra actuación tanto a los contenidos propios de la disciplina como a 
los condicionantes de la situación, buscando el mejor equilibrio entre ambos)” 
(Zabalza, 2006: 4). 

Por otro lado, el aprendizaje por competencias se caracteriza por un enfoque 

integrador que promueve un desempeño holístico y complejo (García San Pedro, 2010), 
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requiere una visión global, integradora “el significado no se impone ni se transmite 

mediante la enseñanza directa, sino que se crea mediante actividades de aprendizaje de 

los estudiantes” (Biggs, 2005: 31). Si bien estas actividades se ven afectadas por los 

distintos enfoques que realiza el estudiante sobre el aprendizaje en la búsqueda del 

significado, también existen otros factores que intervienen y lo influyen.  

La guía docente también refleja el proceso de enseñanza desde la centralidad del 

estudiante. Una consecuencia de esta característica es que el temario no es el centro de 

la planificación, sino que lo es la planificación de los distintos tipos de enseñanzas. 

Éstas deben contemplar, especialmente, el trabajo presencial, el trabajo dirigido y el 

trabajo autónomo del estudiante, procurando que exista una gradualidad en las 

propuestas y en el desarrollo a lo largo del curso académico. Desde esta perspectiva, la 

guia docente debe ser una guía orientada al aprendizaje, para el aprendizaje (Ramsden, 

1992). 

En esta línea, otro de los cambios principales a partir del Proceso de Bolonia, es 

que la guía debe reflejar también la carga de trabajo del estudiante. 

La investigación de García San Pedro (2010) señala tres consecuencias del 

análisis de la carga de trabajo que pueden ser útiles para el diseño de las guías de 

aprendizaje:  

1. La dispersión en el rendimiento académico de los estudiantes: la cantidad de 
asignaturas dispersa el rendimiento de los estudiantes y favorece enfoques de 
aprendizaje superficiales. Esto significa que al aumentar las demandas de 
trabajos  (evidencias) en cada asignatura los estudiantes reparten sus esfuerzos 
entre ellas. 

2. El tiempo dedicado no es directamente proporcional al rendimiento académico: 
las encuestas del seguimiento de la carga de trabajo de los estudiantes en los 
casos estudiados llegan a esta conclusión. 

3. La falta de cultura de trabajo autónomo y de gestión del tiempo de los 
estudiantes. La distribución del tiempo en función de las actividades propuestas 
define un modelo de trabajo que es percibido de forma diferente según los 
estudiantes 
El mencionado trabajo llega a la conclusión que es importante incorporar en la 

formación estrategias para la gestión del tiempo y una adquisición paulatina de 

competencias para el trabajo autónomo, lo que facilitará un mayor aprovechamiento 

del tiempo y mejores resultados.  

Otro tema que señala esta investigación es que la forma de percibir las 

demandas de trabajo o evaluación efectuadas por el profesorado afecta las respuestas y 

el aprovechamiento del aprendizaje por parte de los estudiantes. En algunos Casos, por 
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ejemplo, los estudiantes no asisten a las tutorías pues no las perciben como parte del 

proceso de aprendizaje (García San Pedro, 2010).  

Las consecuencias que estos resultados traen para el análisis de las guías 

docentes deben verse en relación al equilibrio entre las estrategias de formación, el 

tiempo y las oportunidades de ejercitación de las competencias, y las tareas de 

evaluación, dado que una proporción desequilibrada de actividades de formación y 

evaluación no favorece el desarrollo de las competencias ni la obtención de resultados 

(García San Pedro, 2010). 

Resultados del análisis de la guía docente como documento 
El análisis de documentos cumple diversos fines en la investigación educativa, 

sirve para apoyar a otros métodos más directos de recogida de datos, tales como la 

observación participante o la entrevista; validar y contrastar la información obtenida; 

reconstruir acontecimientos y generar hipótesis (Colás Bravo, 1998).  En este caso, tiene 

una función exploratoria y de contraste: analizar la claridad de la guía como documento 

facilitador del aprendizaje y detectar posibles aspectos de mejora. 

Tras la discusión grupal se llega a las siguientes conclusiones.  

 

La guía docente, es un documento institucional que contiene diferentes elementos:  

1. Presentación  

2. Identificación institucional de la asignatura 

3. Contextualización 

4. Objetivos 

5. Competencias 

6. Contenidos de la asignatura 

7. Metodología docente 

8. Bibliografía y materiales 

9. Evaluación de los procesos de aprendizajes 
La “Contextualización” describe el carácter de la asignatura dentro de la 

titulación, una breve orientación metodológica, y un comentario sobre el sistema de 

evaluación. Los “Objetivos” se establecen de la siguiente forma: instrumentales, 

interpersonales, sistémicos. Las competencias también tienen la misma clasificación. 

En el apartado “Metodología Docente” se describe ampliamente las formas de 

desarrollo y evaluación de la asignatura. Se expresa la importancia de que los 

estudiantes desarrollen un compromiso con el aprendizaje. Y se describen los itinerarios 
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de evaluación entre los que puede escoger el estudiante y las condiciones y 

procedimientos de elección. En relación a éstos se describe con detenimiento el 

“Sistema de evaluación continua”, las actividades, características y criterios de 

evaluación que conlleva. 

En el apartado “Evaluación de los procesos de aprendizajes” se ofrecen los 

requisitos de evaluación y el tipo de pruebas que supone cada itinerario. Este apartado 

presenta los criterios de evaluación -rúbrica- para cada calificación que se pueda 

obtener. 

A partir de la discusión en el equipo de investigación, sobre las observaciones 

efectuadas a la guía como documento didáctico, se efectúan dos observaciones 

fundamentales.  

Por un lado en relación al análisis de las competencias. Algunas de las 

competencias establecidas para trabajar en la asignatura  son muy amplias, difíciles de 

comprender y de concretar en la práctica. Otras competencias no pueden ser 

“aseguradas”, es decir, no hay formas o son muy remotas, de que esas competencias 

sean desarrolladas o integradas en el trabajo de la asignatura. 

Por otro lado la importancia de fijar claramente el peso de los instrumentos de 

evaluación en relación a la calificación final de la asignatura. Esto es un punto fuerte de 

la guía didáctica de esta asignatura y se cree necesario continuar reforzando estos 

aspectos pues otorgan visibilidad y transparencia al proceso de evaluación. 

 

Resultados del análisis de las entrevistas 
La entrevista se desarrolló en un despacho del Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la Universidad de Alicante y las entrevistadas se caracterizan por 

pertenecer a la titulación de Grado en Trabajo Social y actualmente se encuentran en 

cursando segundo año de la misma. Se han buscado diferencias en cuanto a procedencia 

(Selectividad y Mayores de 25 años). La entrevista fue transcrita y analizada con el 

programa Atlas.ti 5.0.  Se identificaron 19 códigos y 55 unidades de significado. 

Se efectuó un análisis de contenido temático como estrategia de análisis y 

tratamiento de la información (Piñuel Raigada, 2002) dado que se adaptaba a los 

objetivos que perseguimos en este trabajo.  

Entre los aportes principales sobre la guía docente se observa que es valorada 

positivamente por las estudiantes entrevistadas puesto que, como “plan de trabajo” “se 

llevó a cabo prácticamente en su totalidad y esto sirvió de guía”. Las estudiantes 
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señalan que es efectivo, y que se ha logrado un equilibrio (“Están las cosas masticadas, 

adecuadas”). 

En relación a la estructura, consideran que es un “esquema” adecuado, 

necesario, preciso aunque un tanto extraño de manejar para los estudiantes, no forma 

parte de su realidad, para ellos “es importante que este escrito y claro”. Cuando toman 

conciencia de que es un documento de aprendizaje sostienen “tienen que ver con la 

competencia, además me he acordado lo que era esto y es fundamental”. 

Con respecto al trabajo de las competencias a través de la guía didáctica, las 

estudiantes observan que se trabajan, aunque con diferencias entre ellas.  

En términos globales, creen que todas las competencias son trabajadas pero que 

se hace necesario que el profesorado maneje un lenguaje común, es decir, que si hay 

competencias que promueven el uso correcto del lenguaje, esto se traduzca en la guía 

docente y el lenguaje del aula. Por ejemplo, señalan las estudiantes:  

“…yo quiero decir algo más, cuando hablamos de la utilización correcta del lenguaje 
me gustaría que en todas las asignaturas se recogiera la importancia del lenguaje en 
función del contexto en el que te encuentres. Por ej.: la profesora dice personas con 
discapacidad y no discapacitados, y si el profesorado lo hace el alumnado lo va a 
hacer. Aquí se hace y en el resto no, tratar de forma transversal el género, es 
fundamental desde mi punto de vista”. 

El uso de la guía docente no es didáctico, sino consultivo, “la guía la gente no 

se la lee, y yo creo, se utiliza más para consultar, cuando tienes dudas sobre algo 

concreto, pero eso de leértela a primeros de curso pues no”. Hace falta que se incorpore 

como material de consulta y de trabajo diario, especialmente en los primeros cursos, 

para sentar las bases de una forma de trabajo. 

Sirve como un referente “para recurrir a ella en caso de que digas ¿esto como 

se valoraba?, esta referencia o libro…?” pero no como referente e instrumento 

organizador del aprendizaje. Sugieren que para un mayor aprovechamiento de la guía 

“hay que reducirla. A final de curso te la has leído pero poco a poco, lo que te 

interesa…” pero no se ha empleado para ordenar temarios, u orientar trabajos. 

También sirve de consulta para la bibliografía: 

En general en todas las asignaturas, el tema de la bibliografía, en esta signatura esta 
bien pues no recuerdo que se diera un tocho de bibliografía; se daba, en esta 
asignatura, bibliografía recomendada, artículos concretos y esto es fundamental, ya 
que en otras asignaturas es un tocho lo que se da sin más. Sólo sirve para angustiarte 
y nada más. 

La devolución de los resultados de evaluación es un tema valorado 

positivamente como una oportunidad para el aprendizaje: 
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“La actividad de hacer la devolución al grupo, eso estaba muy bien, es fundamental. 
Trabajo individual previo, luego se comparte en el grupo y posteriormente hay una 
devolución por parte del profesorado. Así (ambas) aprendemos muchísimo.” 

Sin embargo en la práctica los estudiantes señalan que se da a título declarativo, 

pero que no es una realidad en las asignaturas en general.  

“Yo creo que sí, no sé…y de hecho el profesorado da importancia pero es ficticia, 
no es real lo dice por que lo tiene que decir, pero luego no te devuelve eso, donde 
falla es en la devolución…” 

Las revisiones de exámenes o tutorías se entienden “exclusivamente como: ‘voy 

allí para aprobar o voy allí para conseguir algo mas de nota’. Ése es el concepto de la 

revisión y debería tener un concepto mas amplio en el que sí que hubiera una 

devolución de lo que se ha corregido”. 

La falta de claridad en los criterios de evaluación y la falta de difusión de los 

mismos o de consulta de ellos en los casos en los que están recogidos en la guía docente 

promueve impresión de que la evaluación se maneja subjetivamente: “No es el caso de 

esta asignatura pero sí de otras donde tienes la sensación que la nota que te ponen es 

como te ven”. Cuando los estudiantes ven que las propuestas de evaluación se enfocan 

hacia el aprendizaje, se observa un cambio en la visión de la evaluación: “Si yo lo veo 

interesante y no se queda como algo que esta ahí, el examen la nota, lo haces más 

cercano” y agregan: 

“se podría dar el examen al alumno y que este lo viera y trabajara en su casa… de lo 
que se trata es de aprender y si se saca una buena nota pues mejor… entonces si ese 
examen se supone que recoge toda la información que deberíamos aprender, te lo 
llevas a tu casa te lo trabajas con tus apuntes, ves donde tienes que hacer mas 
hincapié, y luego se devuelve en clase…” 

El concepto de aprendizaje incluye el compromiso del estudiante con su tarea de 

evaluación. Este trabajo puede ser organizado de forma autónoma, sin embargo también 

hay que considerar que el trabajo autónomo planificado se ve entorpecido por varios 

factores, entre ellos “la gente no participa por que no hace el trabajo previo” y eso 

impide avanzar en la construcción de las competencias. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el momento de integración de los resultados no preguntamos ¿qué utilidad 

tiene la guía docente para los estudiantes de Trabajo Social? ¿De qué modo orienta el 

aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué acciones concretas pueden mejorar su uso por 

parte de los estudiantes? 

Se observa que la guía docente analizada es una guía clara, ordenada, sólida y 

sistemáticamente organizada. Las estudiantes no efectúan objeciones en este aspecto, la 
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señalan como clara y “masticada” lo que hace ver que está basada en la experiencia y 

reflexión del equipo de profesoras que la desarrollan. No obstante una inquietud que 

surge es ¿por qué no es utilizada como instrumento de aprendizaje por los estudiantes?  

Si reflexión que surge en primer lugar es que las guías docentes deben 

transformarse en guías para el aprendizaje por qué no sirve a este fin. Las estudiantes 

señalan que se usa en forma puntual para consultas específicas. En tal caso pueden 

pensarse en estrategias para favorecer su uso con mayor frecuencia, como por ejemplo 

comenzar cada día haciendo un breve comentario sobre la contextualización del trabajo 

diario en la guía.  Puede plantearse la pregunta ¿qué aspectos hacen de la guía un mapa 

de aprendizaje y cuáles hacen de ella un documento institucional con carácter 

burocrático? 

Por otro lado tanto el equipo de investigadoras como las estudiantes hacen 

observaciones sobre las competencias. Por un lado la falta de claridad y de concreción 

de algunas competencias, la cantidad y la amplitud, son elementos que no facilitan el 

trabajo ni tampoco el manejo de la guía como instrumento de aprendizaje. Por otro lado, 

no es posible identificar en el diseño de la guía los espacios y las oportunidades para el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. En consecuencia, el listado de 

competencias queda postergado y reducido a la lista, sin evidenciarse las formas 

concretas de desarrollarlas. 

Esta última cuestión no se observa en esta guía en particular, sino que en el 

análisis de documentos y revisión bibliográfica efectuada es una constante. Basta con 

observar cualquier guía de aprendizaje. 

Este tipo de modelo para la definición de competencias responde al modelo de 

los Libros Blancos y, para autores como Bolívar (2007) por ejemplo, es bastante 

cuestionable. 

Se observa que la guía didáctica, como documento de aprendizaje tiene varios 

aspectos por desarrollar y consolidar. Por ejemplo la integración de las tutorías dentro 

del proceso de aprendizaje es un elemento que queda pendiente en la descripción 

analizada. Pueden ofrecerse espacios concretos dentro del cálculo del trabajo del 

estudiante para este tiempo de seguimiento.  

Por otro lado, una fortaleza es la descripción de los criterios de evaluación. 

Justamente pensamos que el conocimiento y manejo permanente de los criterios de 

evaluación puede ser el punto de partida para alinear todo el trabajo del estudiante. Esto 

no sólo facilitará el desarrollo de las tareas de evaluación, sino que también favorecerá 
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el desarrollo de las competencias, puesto que aclara anticipadamente los criterios y 

condiciones de adquisición.  

También cabe considerar los factores que intervienen en el desarrollo de las 

competencias. No sólo es diseñar un proyecto formativo, sino contextualizar esa 

enseñanza y por eso es importante considerar el punto de vista de los estudiantes. La 

guía por sí sola no orienta el aprendizaje, esa orientación debe promoverse a través de la 

interacción educativa. 

 Finalmente, las demandas organizativas del nuevo modelo de aprendizaje 

requieren un cambio con respecto al modelo vigente hasta ahora. Concretamente, la 

forma de planificar el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje es, para Zabalza (2003, 

2006) una nueva competencia básica del profesorado universitario.  

Para ser un buen profesor o profesora no basta con conocer bien nuestro campo 
disciplinar. Es preciso saber cómo combinar ese conocimiento con las particulares 
condiciones en las que debemos llevar a cabo la docencia: Plan de Estudios (o perfil 
profesional, si prefieren), número y características de los alumnos (incluidos sus 
conocimientos previos y su preparación para conseguir aprendizajes de calidad); 
tiempo disponible; recursos didácticos, etc. (Zabalza, 2006: 5) 

Un elemento para reflexionar a partir de los resultados comentados es que el 

desarrollo de las guías docentes tienen que acompañarse de procesos colaborativos entre 

el profesorado para  conocer, revisar y ajustar la planificación del trabajo del estudiante.  

 

CONCLUSIONES 

 
La claridad, el equilibrio y la capacidad para recoger el proceso formativo 

pueden hacer de las guías didácticas verdaderas guías de aprendizaje. Es importante que 

el profesorado la incorpore en el trabajo diario, efectuando relaciones y 

contextualizando los aprendizajes. Creemos que la guía como cartografía del itinerario 

formativo es la oportunidad que tienen los estudiantes de conocer por anticipado el 

trabajo que harán -su trabajo-  y las oportunidades de desarrollo y evaluación de sus 

competencias. 
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RESUMEN 

Tras los sustanciales cambios en el plan de estudios actual debido a la futura implantación 

del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, es preciso dar cabida a metodologías docentes 

que potencien las habilidades y competencias específicas del arquitecto al tiempo que 

respondan a las prestaciones que demanda la sociedad de la Arquitectura.  

Por ello, se ha propuesto, en distintas asignaturas de la titulación, un taller multidisciplinar 

que engloba tres de las áreas de conocimiento fundamentales para el desarrollo del alumno de 

arquitectura como son Proyectos, Estructuras y Construcción. Con ejercicios de este tipo, se 

pretende contribuir a una mayor coordinación entre estas áreas con el fin de que los 

estudiantes no perciban la docencia fragmentada en disciplinas estancas.  

La metodología docente empleada ha consistido en la realización de un trabajo práctico 

común con un tema de carácter social, con el objetivo de involucrar a los futuros arquitectos 

en el desarrollo de propuestas reales. Trabajo supervisado mediante correcciones conjuntas 

con la participación del profesorado de las tres asignaturas de manera coordinada.  

En conclusión, el alumnado ha mostrado una prefencia mayoritaria por esta metodología 

docente ya que proporciona una visión conjunta entre asignaturas, englobadas en un único 

trabajo vinculado a la práctica profesional real. 

 

Palabras clave: multidisciplinaridad, metodología innovadora, taller horizontal, construcción 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los sustanciales cambios en el plan de estudios que va a suponer la inminente 

implantación del nuevo Titulo de Grado de Arquitectura, hacen pertinente el estudio y 

desarrollo de metodologías docentes que potencien las habilidades y competencias específicas 

del arquitecto al tiempo que respondan a las nuevas y crecientes prestaciones que demanda la 

sociedad de la Arquitectura. 

La relativa juventud de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante, con 

poco más de una década de historia, permite abordar con más facilidad propuestas novedosas 

que intenten dar respuesta a determinadas inquietudes y proposiciones planteadas desde el 

alumnado y el profesorado conducentes a la mejora de la calidad formativa, como la mayor 

coordinación entre asignaturas y unidades docentes distintas.  

Partiendo de estos antencedentes, se ha planteado un taller docente desarrollado 

conjuntamente desde diferentes asignaturas de la titulación, cuyo carácter multidisplinar 

engloba tres de las áreas de conocimiento fundamentales para el desarrollo del alumno de 

arquitectura como son Proyectos, Estructuras y Construcción. Estas materias históricamente 

han caminado separadas, sin ningún nexo de unión que permitiera que los alumnos apreciaran 

que la Arquitectura es la suma de los tres factores. Este ejercicio supone, por tanto, un 

esfuerzo de coordinación entre las distintas asignaturas con la idea de acabar con esta 

dicotomía entre las tres asignaturas, desarrollando en común objetivos y metodología docente, 

con el objetivo principal de que el alumnado reciba una formación conjunta y unitaria, y no 

perciba la docencia sesgada y fragmentada conforme a los criterios específicos de cada 

disciplina.   

La metodología docente propuesta para desarrollar este taller ha partido de la 

resolución de un ejercicio común en tres asignaturas diferentes, cada una perteneciente a una 

de las áres de conocimiento enumeradas. El trabajo, de carácter eminentemente práctico, ha 

considerado un tema de carácter social, como es proyectar soluciones habitacionales y 

edificatorias que contribuyan a paliar los problemas de alojamiento y de infraestructuras 

existentes en el Sáhara Occidental (Fig. 1), con el objetivo de involucrar a los futuros 

arquitectos en el desarrollo de propuestas reales.  
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Fig. 1. Imagen del Sáhara occidental 

 

Se propone, por tanto, el desarrollo de arquitecturas destinadas a solventar problemas 

reales de países emergentes. De esta forma, se consigue motivar al alumno, que observa que 

su esfuerzo sirve para algo más que para obtener una nota, y se obtienen una gran diversidad 

de propuestas para un mismo problema desde un punto de vista diferente, aportando 

soluciones tremendamente imaginativas, aunque en su mayor parte de difícil aplicación a la 

vida real. Quizás sea este su mayor valor, el de proporcionar nuevos puntos de vista ante un 

mismo problema. 

La trascendencia de esta comunicación radica en analizar y discutir la contribución de 

este trabajo a la experimentación y desarrollo de nuevas metodologías docentes conducentes a 

la mejora de la coordinación de la docencia entre las diferentes materias en aras de difuminar 

los tradicionales límites estancos entre asignaturas de áres de conocimiento diferentes.      

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

El objetivo de la investigación es que los alumnos de las asignaturas Estructuras I, 

Proyectos II y Construcción III desarrollen sus conocimientos de arquitectura aplicándolos a 

la problemática concreta y específica del ejercicio planteado, teniendo en cuenta los 

condicionantes territoriales y los factores políticos, económicos, sociales y culturales propios 

del Sáhara Occidental. 

La adversidad de las características ambientales y del entorno físico del ejercicio 

propuesto, y sus circunstancias socio-económicas tan ajenas al alumno, obligándole a un 

esfuerzo de implicación y de abstracción de su realidad cotidiana, potencia el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje e investigación en los estudiantes con el objetivo de desarrollar 

innovaciones técnicas y nuevas soluciones constructivas acordes con la resolución de las 

exigencias planteadas.  
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En la elección del Sáhara Occidental concurrieron diversas circunstancias como el 

interés formativo y compromiso ético que plantean las necesidades reales de la zona, las 

condiciones climática extremas, con temperaturas muy elevadas durante el día y bajas durante 

la noche y vientos muy fuertes, así como el compromiso de carácter histórico que la antigua 

colonia española supone para nuestro país.     

El ejercicio práctico propuesto parte de la premisa de desarrollar soluciones técnicas y 

arquitectónicas apropiadas a los requerimientos de la sociedad saharahui pero con la 

utilización de metodologías constructivas y calidad arquitectónica acordes a los estándares 

normativos y técnicos europeos.  Se planteó el desarrollo de refugios para el pueblo saharaui, 

bien en las zonas cercanas a los campamentos de refugiados existentes en Tindouf (Fig. 2), 

bien en los territorios del Sahara Occidental, actualmente ocupados por Marruecos. 

 

 

 

 

Fig. 2. Campamento de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), enero 2010. 

 

 

Las propuestas planteadas debían ser industrializadas para poderlas transportar en 

avión hasta el Sáhara, lo cual abrió un importante debate, sobre las formas de la arquitectura 

en relación a los sistemas empleados para su construcción, y su compatibilidad con las 

culturas locales y las tradiciones de los usuarios. 

La realidad de los factores y datos planteados en el ejercicio tiene el objetivo de 

potenciar en el alumnado el desarrollo de conocimientos técnicos y arquitectónicos centrados 

en la mejora de la calidad de vida de las personas y en el compromiso social de la 

arquitectura.      
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología docente empleada partió de la realización de un trabajo práctico 

común entre las tres asignaturas mencionadas de la titulación de Arquitectura (Estructuras I, 

Proyectos II y Construcción III) 

El ejercició se inició con una jornada explicativa de los condicionantes de la zona y 

que contó con la participación de autoridades saharauis en la provincia de Alicante, que 

explicaron a los alumnos la problemática del pueblo saharui, gran parte del cual vive 

confinado en campamentos de refugiados en Argelia, sus costumbres y sus necesidades. 

En el taller han participado en torno a trescientos sesenta alumnos pertenecientes a las 

tres asignaturas implicadas en el taller, realizando los trabajos en grupos compuestos entre dos 

y seis personas. 

Durante los tres meses de duración del taller, los alumnos estuvieron trabajando en el 

desarrollo de refugios, en el marco de sus respectivas asignaturas. Cada mes se realizaba una 

corrección conjunta con los alumnos de las materias implicadas, en la que se hacía una puesta 

en común del trabajo realizado hasta la fecha. 

El desarrollo de la investigación de forma conjunta entre las tres asignaturas ha 

permitido resolver los diferentes proyectos planteados por los alumnos dando respuesta a los 

objetivos docentes de las distintas materias, resolviendo y evaluando las cuestiones 

espaciales, la estructura y la construcción de forma simultánea, teniendo en cuenta el todo y 

no sólo una parte. De esta forma, la metodología docente permite ganar en coherencia 

formativa sin perder de vista los contendios docentes específicos de las distintas asignaturas, y 

para los alumnos supone una oportunidad de aproximación a la realidad del ejercicio 

profesional del arquitecto. 

El desarrollo de los proyectos planteados por los alumnos ha sido supervisado 

mediante correcciones conjuntas (Fig. 3 y 4), lo que ha supuesto la participación del 

profesorado de las distintas asignaturas de manera coordinada. 
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Fig. 3. Corrección conjunta de las tres asignaturas 

 

 

Fig. 4. Corrección conjunta de las tres asignaturas 

 

La comparativa de los diferentes trabajos propuestos ha permitido plantear el debate 

sobre las posibilidades de implantación y adecuación de las metodologías constructivas 

industrializadas en países o regiones en vías de desarrollo, con soluciones tecnológicas 

adaptadas a los medios materiales y humanos de la zona, sin tener que renunciar a los 
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estándares de calidad y seguridad de los sistemas y técnicas constructivas  de los países más 

avanzados.  

Partiendo de esas premisas, los distintos trabajos desarrollados por los alumnos han 

planteado una doble vía. Por una parte, hay trabajos que proponen el desarrollo de sistemas 

constructivos prefabricados a ejecutar completamente en España mediante el uso de 

tecnología muy avanzada y materiales ligeros que permiten ser posteriormente trasladados al 

territorio saharaui mediante medios aéreos para ser finalmente ensamblados y montados en su 

emplazamiento definitivo (Fig. 5 y 6). Por otra parte, otro tipo de ejercicios plantean utilizar y 

aprovechar determinados materiales autóctonos y las condiciones propias del lugar, adaptando 

los medios técnicos para poder combinar los avances tecnológicos del primer mundo con 

soluciones constructivas híbridas que incorporen o reinterpreten las metodologías 

constructivas autóctonas (Fig. 7).  

 

 

 

Fig. 5. Sistema constructivo que permite varios usos. 
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Fig. 6. Viviendas neumáticas para ganaderos nómadas. 
 

 

 

Fig. 7. Soluciones constructivas híbridas que incorporan o reinterpretan las metodologías 

constructivas autóctonas 

 

 

Finalmente, los estudios realizados a escala territorial han permitido completar la 

investigación con la obtención de planimetrías de la región, mapas climáticos y estudios 

específicos de los recursos naturales existentes y condicionantes culturales de gran interés.     

La suma de todos los trabajos ha dado como resultado un proyecto de ciudad, ya que 

los estudiantes han diseñado desde viviendas, hasta hospitales, guarderías, colegios, mercados 

y otro tipo de infraestructuras que plantean una solución alternativa y de escala urbana a los 
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asentamientos provisionales en los que habita la mayoría de la población saharaui en la 

actualidad.   

 

CONCLUSIONES 

Las crecientes exigencias técnicas que la sociedad demanda de la arquitectura precisan 

el planteamiento de ejercicios prácticos innovadores que estimulen el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades del alumno frente a la necesidad de implementar la mejora de las 

soluciones constructivas existentes con los avances tecnológicos susceptibles de aplicación en 

arquitectura.      

El tipo de ejercicio propuesto, con requerimientos muy específicos frente a un entorno 

físico y socio-económico ajeno al alumno, ha permitido potenciar estrategias de aprendizaje e 

investigación en los estudiantes motivando la necesidad de desarrollo de innovaciones 

técnicas y soluciones constructivas tecnológicamente avanzadas para dar respuesta a las 

exigencias planteadas con propuestas centradas en la mejora de la calidad de vida de las 

personas y en el compromiso social de la arquitectura.  

El interés de los resultados obtenidos estimula el planteamiento de nuevos ejercicios 

en el futuro extrapolando la metodología docente desarrollada a otro tipo de enunciado, dando 

respuesta a situaciones de emergencia como terremotos, o soluciones técnicas y 

arquitectónicas ante emergencias humanitarias.  

La metodología docente del taller desarrollado ha permitido constatar el interés e 

importancia de potenciar el trabajo en equipo en la preparación del alumno para el mercado de 

trabajo y en el desarrollo de sus habilidades para el ejercicio profesional.    

Las exposiciones públicas realizadas han permitido explotar la capacidad de expresión 

y síntesis del alumno, mejorando su preparación para el ejercicio profesional en equipos 

multicisplinares donde resulta fundamental la correcta transmisión y exposición de los 

conocimientos técnicos especializados del arquitecto en relación a otros compañeros o 

profesionales de diversos campos.  

En conclusión, la metodología docente desarrollada en el taller ha sido muy bien 

aceptada por el alumnado, que ha destacado el interés de este tipo de trabajos pues permiten 

adquirir una visión más conjunta e imbricada entre las diferentes asignaturas, al hacer 

copartícipes y de forma conjunta sus contenidos y objetivos docentes en un ejercicio que 

aproxima al alumno a la realidad de la práctica profesional.     
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RESUMEN 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo fue operacionalizar  la metodología  ABP, dando respuesta a 

4 cuestiones clave: ¿qué es? (definición), ¿para qué? (objetivo), ¿cómo? (etapas), y 

¿quiénes? (actores y sus roles). 

MÉTODOS 

Se realizó revisión estructurada mediante una búsqueda en bases de datos 

internacionales (MEDLINE, CINAHL, ERIC) y nacionales (IME) con los términos 

problem-based learning y nursing. Se incluyeron revisiones teóricas que analizaban el 

concepto de ABP, excluyéndose los estudios que evaluaban la experiencia de la 

implementación del ABP. La selección de estudios y la extracción de datos  la 

realizaron los investigadores de la red de manera independiente, resolviéndose los casos 

dudosos por consenso. 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 681 referencias, de las que 34 reunieron los criterios de inclusión.  27 de 

ellas aportaban datos de definición, 26 sobre el objetivo, 27 describían las etapas, y en 

27 se describían los actores y sus roles. De las 4 cuestiones clave planteadas, el objetivo 

del ABP fue en el que mayor acuerdo se encontró.  
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CONCLUSIÓN 

Este trabajo nos ha permitido la operacionalización del ABP en base a las aportaciones 

de diferentes autores, lo que nos facilitará el uso de dicha metodología en el desarrollo 

de las competencias informacionales en los estudiantes de enfermería. 

 

Palabras clave: ABP, modelo de referencia, competencia informacional, enfermería 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la producción científica en biomedicina y en ciencias de la 

salud, tanto en España como en el mundo, ha experimentado un considerable auge1. 

Además, existe otro tipo de producción informativa sobre salud (como la de carácter 

divulgativo o los informes técnicos oficiales). Sin embargo, toda esta información 

disponible no tendría sentido si no se traduce en una mejora en la práctica clínica y en el 

cuidado del paciente mediante la aplicación práctica del conocimiento nuevo generado.  

El rol y las funciones de los profesionales de enfermería han cambiando. Las 

enfermeras han dejado de ser las ayudantes técnicas de otros profesionales de la salud 

para formar parte, con sus parcelas propias de responsabilidad, de equipos 

multidisciplinares de atención. Así, las enfermeras han de ser, en tareas de cuidado, 

autónomas y capaces de tomar decisiones de manera independiente2. De manera que el 

aprendizaje auto-dirigido y la actualización de conocimientos, han pasado a ser 

actividades esenciales a lo largo de toda la vida profesional. 

Por tanto, las competencias informacionales, que permiten a los profesionales 

detectar la necesidad de información, seleccionar la fuente de información adecuada, 

obtener la respuesta de dicha necesidad y sintetizarla y aplicarla, son en la actualidad 

esenciales para las enfermeras y en general para todos los profesionales de la salud. Así, 

dichas competencias constituyen un eje transversal en los estudios de Grado de 

Enfermería, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

La metodología educativa denominada Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), ampliamente utilizada en todo el mundo en la formación de profesionales de la 

salud3,4, permite integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje las competencias 

informacionales con otras competencias de carácter clínico más específicas para las 

enfermeras. 
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Desde esta perspectiva proporcionada por el ABP, el objetivo primario de  

nuestra Red fue el desarrollo de materiales de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permitieran la adquisición de competencias informacionales adecuadas 

para los profesionales de enfermería, en el marco de los estudios de Grado. 

Sin embargo, al introducirnos en la conceptualización y operacionalización de la 

metodología ABP, pudimos observar la gran cantidad de trabajos publicados sobre el 

tema y la falta de consenso entre ellos. De este modo, y como paso previo al objetivo 

anteriormente descrito, nos planteamos la necesidad de operacionalizar  la metodología  

ABP, dando respuesta a 4 cuestiones clave: ¿qué es? (definición), ¿para qué? (objetivo), 

¿cómo? (etapas), y ¿quiénes? (actores y sus roles), siendo este el objetivo del presente 

trabajo. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

El Aprendizaje Basado en Problemas fue adoptado a mediados de los 60 como 

un nuevo enfoque en la educación de profesionales de la salud en la Universidad de 

McMaster, en Canadá. Posteriormente se fue extendiendo por otras universidades como 

la de Maastricht en Holanda, la de Newcastle en Australia o la de Nuevo Méjico en 

Estados Unidos3. Según Camp5, el ABP surgió como respuesta a una situación en que 

las facultades de medicina estaban preocupadas porque muchos estudiantes basaban su 

aprendizaje en la memorización, fallando posteriormente en su aplicación práctica.  

Esto ocurre en modelos formativos basados en un esquema en el que los 

profesores son capaces de decir “la verdad” a los estudiantes sobre ciencia y medicina3. 

Por su parte, la perspectiva constructivista del aprendizaje describe este como un 

proceso que resulta de la interacción con el entorno, siendo el alumno el centro del 

proceso educacional y el que construye su “nuevo conocimiento”6. 

El ABP es consistente con la visión constructivista del aprendizaje, y en él el 

profesor no sólo proporciona información al estudiante, sino que enseña al estudiante a 

buscar respuestas a sus propias preguntas e inquietudes, a sus propias necesidades de 

conocimiento7, facilitando el aprendizaje significativo. 

Sin embargo, y a pesar de las ventajas teóricas del uso de la metodología ABP y 

de el gran número de experiencias de su implementación documentadas, no existe 

consenso en su definición ni en las fases para su implantación, con un gran número de 
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definiciones centradas en diferentes perspectivas, que van desde la filosofía de la 

enseñanza hasta los objetivos y metas de aprendizaje o las actitudes y valores8. 

Esta falta de consenso dificulta la operacionalización y puesta en marcha de 

dicha metodología, por lo que se hace necesario definirla y describirla adecuadamente, 

dentro del contexto en el que se quiere implantar (en nuestro caso el EEES), en todos 

sus aspectos: qué es y en qué se diferencia de otras definiciones (definición), qué 

objetivos persigue, cómo y en qué fases se desarrolla, y qué rol juegan cada uno de los 

intervinientes en el proceso (alumno y profesor). 

Como ya se ha dicho, el objetivo del presente trabajo fue definir de manera 

operativa la metodología ABP en base a estos cuatro aspectos centrales, como paso 

previo al desarrollo de materiales didácticos para las enseñanzas de Grado de 

Enfermería en el contexto del EEES. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. MÉTODOS 

Se realizó una revisión estructurada de los artículos publicados en la última 

década que definieran o describieran la metodología ABP. 

Estrategia de búsqueda: 

Se llevaron a cabo búsquedas en las bases de datos internacionales MEDLINE, 

CINAHL y ERIC. También se realizó una búsqueda en la base de datos española IME 

(Índice Médico Español). 

La búsqueda se centró en términos de lenguaje natural, tanto en  el título como en el 

resumen, así como en los descriptores (tesauros) de cada una de las bases de datos, 

utilizando los términos problem-based learning and nursing. En la base de datos IME 

sólo se utilizó el término “aprendizaje basado en problemas” como texto libre. 

Finalmente, de cada estudio analizado se revisaron las referencias para obtener artículos 

adicionales.  

Criterios de inclusión: 

Se incluyeron revisiones teóricas, en español o inglés que analizaran el concepto de 

ABP o describieran sus fases. 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron todos aquellos estudios que evaluaban la experiencia de la 

implementación de la metodología ABP y sus resultados. 



 

2338 

 

Proceso de selección de los estudios: 

Los investigadores de la red, de manera independiente, realizaron la valoración 

individual de cada uno de los estudios, mediante la revisión de los resúmenes y cuando 

era necesario, del estudio completo. Los casos dudosos se resolvían por consenso, y 

cuando no había acuerdo, la decisión final se tomaba después de una discusión con el 

investigador principal de la red.  

Proceso de extracción de datos: 

La extracción de la información la llevaron a cabo los mismos investigadores que 

realizaron la selección de los estudios, de manera independiente, resolviendo los 

desacuerdos por consenso.  

La información extraída incluyó 4 aspectos: 

1. Definición de ABP 

2. Objetivos del ABP 

3. Etapas o fases en su desarrollo 

4. Rol de los participantes 

 

RESULTADOS  

Se obtuvieron 681 referencias, de las que 34 reunieron los criterios de inclusión2-

4,9-39.  27 de ellas aportaban datos de definición, 26 sobre el objetivo, 27 describían las 

etapas, y en 27 se describían los actores y sus roles. De las 4 cuestiones clave 

planteadas, el objetivo del ABP fue en el que mayor acuerdo se encontró.  

En cuanto a las cuatro cuestiones clave planteadas, a continuación se muestran 

las respuestas a las mismas obtenidas a partir de los trabajos identificados en la revisión: 

Definición de ABP (¿Qué es?) 

Estrategia de enseñanza-aprendizaje, basada en la psicología cognitiva y en los 

principios de la educación de adultos23, en la que se parte del análisis de situaciones-

problema como contexto en el que los estudiantes adquieren  conocimiento, habilidades 

y actitudes2, integrando conocimientos de muchas disciplinas en su proceso, desde las 

ciencias básicas a los cuidados de salud o la psicología17. 

Es un proceso que promueve/fomenta el desarrollo de pensamiento crítico y de 

la reflexión crítica, la creatividad, el autoaprendizaje y la cohesión entre la teoría y la 

práctica. A través de la participación activa, se desafía al estudiante a “aprender a 

aprender”13, trabajando cooperativamente en grupo para buscar la solución a un 
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problema19. Se estimula a los estudiantes a reflexionar y controlar sus propias 

actividades de aprendizaje, destrezas que le serán útiles en toda su vida profesional21. 

Objetivo del PBL (¿para qué?) 

Que los alumnos aprendan en profundidad y con autonomía, a la vez que 

ejercitan y desarrollan competencias transversales y específicas38, entre las que se 

pueden destacar las relacionadas con la competencia informacional: aprender a formular 

cuestiones relevantes, hallar información en variedad de fuentes y desarrollar 

habilidades para la valoración de la calidad y relevancia de la información. 

Etapas (¿cómo?)14 

1. Presentación del problema. Introducción del escenario primario. 

2. Estudio autodirigido del estudiante. Posteriormente, sesión con el grupo de 

estudiantes. 

3. Presentación de la próxima sección, segundo escenario. Estudio autodirigido del 

estudiante y nueva convocatoria del grupo 

4. Presentación última sección del problema (conclusión del escenario) 

5. Evaluación 

Actores y sus roles (¿quiénes?) 

Profesor:  

1. Es el facilitador, tutor o guía. 

2. NO da información a los estudiantes. No imparte  clases de conocimiento, 

aunque guía o aconseja si es necesario. Utiliza su experiencia para servir de guía 

a los estudiantes en el abordaje de los problemas, más que para transmitir 

hechos. No será la fuente de información principal. 

3. Debe tener claros los objetivos de aprendizaje. 

4. Debe estimular varios tipos de actividades cognitivas como son: hacer 

conexiones, proporcionar feedback y ayudar a los estudiantes a monitorizar su 

propio aprendizaje. Facilita el razonamiento clínico y la toma de decisiones a 

través del proceso tutorial.  
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5. Ayuda al grupo a profundizar y ampliar el conocimiento, desarrollar las 

habilidades de comunicación, adoptar comportamientos y actitudes 

profesionales, y desarrollar habilidades para la autovaloración y valoración por 

pares. 

 

Estudiantes: 

1. Deben identificar sus niveles actuales de conocimiento y las lagunas que poseen, 

que constituirán la base para el aprendizaje independiente. 

2. Deben decidir qué conocimiento necesitan adquirir para abordar el problema. 

3. Deben descubrir o construir la información por ellos mismos  

4. Los estudiantes simultáneamente aprenden cosas diferentes de un mismo 

problema.  

5. Trabajando en grupo, explorará varios aspectos de un problema y aplicará su 

propio conocimiento sobre cómo abordarlo, usando recursos formales e 

informales.  

 

CONCLUSIÓN 

Este trabajo nos ha permitido la operacionalización de la metodología ABP en 

base a las aportaciones de diferentes autores, lo que nos facilitará el uso de dicha 

metodología en el desarrollo de las competencias informacionales en los estudiantes de 

grado de Enfermería.  
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RESUMEN 

La Universidad se encuentra en una época de cambios profundos derivados de la 

incorporación al EEES, cambios que están ya afectando a la forma de transmitir 

conocimientos, persiguiendo, entre otros objetivos, que el alumno tenga una participación 

más activa en el proceso enseñanza-aprendizaje. En este contexto las asignaturas OCW 

cumplen un doble objetivo, por una parte facilitan el aprendizaje sin asistir a las aulas, y por 

otra, constituyen una buena herramienta de apoyo en éstas, al permitir sustituir parte del 

tiempo dedicado a la lección magistral por trabajo del alumno, ya sea en grupo o de forma 

individual. Con este fin hemos creado la asignatura OCW Estructuras Matemáticas para la 

Informática II, que nos ayudará el próximo curso en la asignatura del mismo nombre de 

tercero de la E.T.S.I. Informática. Presentamos aquí nuestro proyecto para el curso 2010-

2011, extensible a otros cursos y asignaturas, en el que la mencionada asignatura OCW nos 

permita dinamizar las clases al tomar el trabajo previo del alumno en casa como punto de 

partida, para así aprovechar de forma más eficiente, y con mayor participación activa por 

parte de éste, el tiempo de aula, lo que nos ayudará además a realizar una mejor evaluación 

continua.  

 

Palabras clave: grafos, OCW, aprendizaje activo, trabajo autónomo 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad española en general y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

en particular se encuentran inmersas en un profundo cambio debido a la adaptación al 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

La UPV, como miembro de la fundación Sakai, ha adaptado el sistema “Sakai 

courseware management system” para ajustarlo a sus propias necesidades con el nombre de 

PoliformaT. Esta adaptación, aunque incorpora muchos aspectos de la plataforma Sakai, así 

como diferentes intereses de los miembros de la Universidad, se ha realizado 

principalmente desde el punto de vista de la enseñanza, campo en el que la UPV ha llevado 

a cabo numerosas acciones. Entre los objetivos relativos al proceso de enseñanza-

aprendizaje, el preparar material didáctico que haga más fácil el auto-aprendizaje por parte 

del alumno ha sido uno de los principales. La UPV ha desarrollado un sistema que integra 

en PoliformaT contenidos de enseñanza en un formato multimedia llamado Polimedia. Este 

sistema se preocupa de dar cobertura y apoyo en todas las fases de creación del material, 

desde la fase de elaboración hasta la de su distribución a través de diferentes medios 

(Internet, CD,…). 

 

 



 

2346 
 

Fig. 1. Instantánea de fichero polimedia 
 

Con el fin de incrementar la producción de material didáctico con soporte digital, la 

UPV ha lanzado sucesivas convocatorias, una por curso académico desde la puesta en 

marcha de la plataforma. El objetivo es crear un repositorio de objetos e-learning que la 

comunidad universitaria pueda compartir, independientemente de la escuela o titulación en 

la que se imparta la docencia. 

En este trabajo presentamos una asignatura OCW (OpenCourseWare) realizada 

íntegramente sobre la plataforma PoliformaT anteriormente comentada, correspondiente a 

Estructuras Matemáticas para la Informática II, (EMI2), que se imparte en el tercer curso de 

la ETSI Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta asignatura OCW nos 

permitirá llevar a cabo una nueva experiencia en el próximo curso 2010-2011, en el que 

siguiendo las directrices de la inmersión en el EEES, el alumno tendrá un mayor 

protagonismo en las aulas, dando un giro substancial hacia el aprendizaje activo. 

 

 

     Fig. 2. Página principal de la asignatura OCW 
 

Los contenidos de Estructuras Matemáticas para la Informática II, están 

relacionados con la teoría de grafos (85% del programa) y la combinatoria. La teoría de 

grafos se aborda desde un punto de vista algorítmico, dando gran importancia a su 
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aplicación en diferentes contextos, lo que llamamos modelización, dejando aparte el 

análisis y la implementación de los algoritmos, que son estudiados de forma 

complementaria en otras asignaturas. Además, uno de los objetivos principales de la 

asignatura es mejorar el pensamiento crítico, enseñar de forma práctica el método 

científico, que les ayudará a distinguir entre un razonamiento correcto y uno incorrecto, así 

como incrementar su habilidad para expresarse en lenguaje científico, lo que les será muy 

necesario a lo largo de su vida profesional. 

En aras de acercarnos a las directrices marcadas por el proceso de Bolonia e 

integrarnos en el EEES, hemos ido cambiando nuestra metodología en los últimos años, en 

los que hemos aumentado la participación activa del alumno en las clases teóricas y 

potenciando el trabajo en grupo en los laboratorios, al tiempo que hemos incrementado el 

peso de la evaluación continua frente a considerar el examen final como único método de 

evaluación. Para ello hemos incorporado a la evaluación la realización de controles 

periódicos en el laboratorio, la evaluación por pares, y la entrega de problemas y trabajos 

en grupo. 

El próximo curso 2010-2011 vamos a ir un paso más allá (adaptando las nuevas 

metodologías) en un intento de conseguir un esfuerzo mantenido, continuado del alumno a 

lo largo del curso, como medio para un mejor aprendizaje de contenidos y métodos de la 

materia, utilizando para ello tanto el trabajo individual como el cooperativo. 

Las innovaciones que vamos a poner en marcha en septiembre tienen como punto de 

apoyo básico la asignatura OCW diseñada. Esta asignatura es en su parte metodológica y de 

contenidos el resultado del trabajo de los últimos años, en los que nos hemos esforzado en 

ir creando y adaptando el material docente. Así, podemos encontrar, además de un 

desarrollo detallado de los contenidos que figuran en el programa de la asignatura, 

ejemplos, advertencias, problemas con sugerencias para su resolución, ficheros polimedia 

de toda la parte de grafos, …  

Por otra parte, la asignatura ha constituido el proyecto fin de carrera de una alumna 

de la ETSI Informática, Patricia López Benedi, que ha integrado todo este material en la 

plataforma PoliformaT, al tiempo que la ha completado con material interactivo tipo 

applets de Java.  
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     Fig. 3. Ejemplo de applet 
 

Hemos elaborado por tanto una asignatura on-line que se puede estudiar según el 

estilo tradicional, siguiendo la teoría, analizando y resolviendo ejemplos, ejercicios 

propuestos, etc. y realizando las prácticas de laboratorio asociadas a cada tema; o bien 

apoyarse en los alrededor de 50 ficheros polimedia como sustitutos de las clases 

presenciales, ficheros que facilitan el estudio, aclaran puntos y permiten, en ocasiones, 

profundizar en determinados aspectos colaterales de la materia. Además, se puede 

completar el aprendizaje practicando con los diferentes applets distribuidos en las 

diferentes unidades didácticas. 

En las siguientes secciones comentamos más exhaustivamente la mencionada 

asignatura y el plan docente a desarrollar el próximo curso. 

 

LA ASIGNATURA OCW 

La asignatura está dirigida principalmente a los estudiantes de ciencias de la 

computación para los que las materias que en ella se desarrollan constituyen una parte de la 

base matemática que necesitan en sus estudios, aunque puede resultar de interés para 

estudiantes de matemáticas, o, en general, cualquier lector interesado, dado el amplio 

campo de aplicaciones que poseen las citadas materias. 
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Esta asignatura se ha diseñado con la finalidad de introducir al lector en la teoría de 

grafos y la combinatoria desde el kilómetro cero, por lo que no es necesario ningún 

requisito específico previo. 

La primera parte, cuyos contenidos son  

1. Grafos  

1.1. Generalidades  

1.2. Teoría de emparejamientos. Problema de la asignación  

1.3. Teoría de redes. Problema del flujo máximo  

1.4. Grafos hamiltonianos. Problema del viajante  

1.5. Grafos eulerianos. Problema del cartero chino 

es considerablemente más amplia que la segunda y está clasificada en cinco capítulos o 

temas.  

 

 

Fig. 4. Índice resumido de la asignatura OCW 
 

 
En el primero de ellos se tratan los fundamentos de la teoría de grafos, mientras que 

en los cuatro siguientes se abordan tópicos básicos habituales de esta teoría. Cada capítulo 

se introduce con uno o más problemas concretos que constituirán el punto de partida e hilo 

conductor a lo largo del mismo, motivando las diferentes definiciones que permitirán 

modelizar el problema en teoría de grafos y encontrar una solución. 
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La segunda parte 

2. Introducción a la combinatoria  

2.1.  Variaciones, permutaciones y combinaciones  

2.2. Introducción a la teoría de cardinales  

recoge primeras nociones de esta materia, centrándonos principalmente en las técnicas 

básicas de recuento. Dadas sus características, la estructura es totalmente diferente. 

Introducimos definiciones y propiedades básicas y proponemos ejercicios que ayudarán a 

su comprensión y utilización. 

Hemos tratado de que la asignatura que presentamos tenga un diseño atractivo, 

claro, que sea autocontenida, y que resulte amena, para lo cual se presentan intercaladas 

con definiciones y propiedades diversas actividades: 

• ejemplos, que aclaran el significado de un concepto o propiedad, 

• ejercicios sencillos de aplicación que servirán de indicador del nivel de 

comprensión, identificados con el símbolo , 

• applets, intercalados en la teoría, que proporcionan la posibilidad de manejar 

diferentes conceptos o realizar trazas de un determinado algoritmo, animando al 

estudiante al poder comprobar su nivel de comprensión de determinados conceptos 

o métodos, 

• cuestiones, que ayudarán a establecer relaciones entre los diferentes conceptos, 

señaladas con el símbolo , 

• colecciones de ejercicios, seleccionadas de entre los diferentes problemas que 

hemos ido planteando a lo largo de los últimos años. Estas colecciones vienen 

identificadas con el icono , y cuando la ocasión lo requiere acompañadas de 

sugerencias identificadas a su vez con , 

• prácticas en laboratorio, realizadas con el programa Mathematica, que permiten 

aplicar los conocimientos adquiridos en la clase teórica al campo de la 

modelización, apareciendo marcadas en la asignatura con el símbolo . Señalar 

que la primera de estas prácticas  es interactiva, 

• enlaces a ficheros polimedia. El icono  ayuda a localizar estos enlaces. 
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Fig. 5.  Instantánea de parte de una de las páginas de la asignatura 
 

Es de señalar que al principio de cada sección el estudiante encontrará los objetivos 

a alcanzar, lo que le permitirá calibrar el alcance de su estudio. 

 

 

Fig. 6. Instantánea de parte de una de las páginas de la asignatura 
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En la siguiente sección comentamos los ficheros polimedia, dada su relevancia 

dentro de la asignatura OCW al convertirla en una potente herramienta de aprendizaje 

autónomo. 

 

Ficheros polimedia 

La creación de los ficheros polimedia es una de las opciones que ofrece la 

Universidad Politécnica de Valencia en sus convocatorias oficiales de carácter anual. 

Una vez abierta la convocatoria el profesor solicita participar con un número 

máximo de ficheros polimedia, simulaciones numéricas, laboratorios virtuales,… En las 

figuras 7 y 8 mostramos varias pantallas de diferentes ficheros polimedias incluidos en la 

asignatura OCW. 

El profesor realiza una presentación de alrededor de 10 minutos ante una cámara de 

video en los estudios de grabación de la Universidad Politécnica de Valencia. Normalmente 

la presentación se apoya en un fichero Power-Point. 

 

 

Fig. 7. Momento de un fichero polimedia 
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Fig. 8. Momento de un fichero polimedia 
 

Una vez terminada la presentación, el laboratorio procesa la grabación y envía por 

correo electrónico al profesor la dirección URL que permite el acceso para visionar el 

fichero polimedia, y así poder decidir si quiere rehacerlo o le parece correcto. 

Más tarde una comisión formada por miembros de la universidad analiza dicho 

vídeo expresando su conformidad o rechazo al mismo. En caso positivo, el vídeo se cuelga 

en RIUNET, repositorio de la Universidad Politécnica de Valencia, donde es accesible a los 

miembros de esta comunidad universitaria o cualquier persona interesada en el tema, según 

la opción elegida por el autor. 

 

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA EL PRÓXIMO CURSO 

Dado que la asignatura OCW comentada permite un estudio autónomo de la 

asignatura Estructura Matemáticas para la Informática II, es nuestro propósito utilizarla 

para potenciar el trabajo del alumno, reduciendo el tiempo dedicado a la clase expositiva en 

favor de una mayor participación de éste.  

Aunque la estructura de las clases no será siempre la misma, describimos a 

continuación una idea general de la mecánica a seguir.  

Comentar en primer lugar que el primer día de clase se establecerán grupos de 3 

estudiantes, con horarios compatibles fuera del horario lectivo. Estos grupos se reunirán 
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con frecuencia y presentarán en ocasiones trabajos que, una vez puntuados, supondrán la 

misma nota para todos sus miembros. 

La teoría de grafos se caracteriza por la gran cantidad de terminología que es 

necesario introducir al principio de su estudio o cuando abordamos un nuevo tópico. Esta 

terminología no conlleva, hablando en términos generales, complejidad abstracta, pese a lo  

 

 

Fig. 9.  Imagen de una página de la asignatura OCW 
 

que se utiliza una gran cantidad del tiempo de exposición para su presentación. Por 

otro lado, esta exposición suele terminar pecando de aburrida, al definir uno tras otro los 

diferentes términos. Por ello será trabajo no presencial para el alumno leer en la asignatura 

OCW, antes de cada sesión de aula, unos cuántos de  estos conceptos, oírlos-verlos-

repasarlos utilizando los ficheros polimedia y realizar ejercicios sencillos de aplicación. El 

estudiante deberá recoger en una hoja todas las dudas surgidas en la materia estudiada.  

La primera actividad cuando empiece la clase será reunirse con su grupo para 

comentar si está todo claro, hay alguna duda y si las soluciones a los ejercicios coinciden. 

El grupo elaborará una página de dudas colectiva que entregará al profesor. 

Parte de los ejercicios realizados fuera del aula constituirá un entregable que el 

profesor corregirá y devolverá. Algunos de ellos serán puntuados y formarán parte de la 

evaluación continua individual de cada alumno.  
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A continuación se corregirán en pizarra los ejercicios más interesantes o que den pie 

al profesor para aclarar ideas, realizar observaciones de interés o continuar con la 

exposición de la materia. Por tanto, las clases estarán estructuradas de manera que este 

pueda ahora introducir conceptos más complicados, teoremas o propiedades, es decir, 

materia que por un lado resultaría más compleja de estudiar al alumno por sí solo y que por 

otra  permite mostrar, o hacer hincapié en la forma habitual de abordar los problemas, 

construir ejemplos,… en definitiva mostrar el uso del método científico. Se propondrán 

ejercicios o cuestiones de aplicación directa de lo explicado para trabajar en grupo o 

individualmente, inmediatamente o ya fuera del aula y que, dependiendo de la ocasión, se 

entregarán al profesor para su corrección o se corregirán en pizarra.  

Periódicamente se realizará un control puntuable de la materia estudiada. También 

es posible que se les haya encargado en la sesión anterior estudiar en casa el inicio de una 

segunda parte del tema, que no depende de lo explicado por el profesor. Seguiríamos ahora 

de nuevo la pauta del principio de la clase.  

Señalar que la exposición del docente se verá reforzada por cuestiones o ejercicios 

propuestos para casa, que deberán entregarse en la siguiente sesión y que serán corregidos y 

devueltos en un breve plazo de tiempo. Se establece así un flujo de trabajo, en el que los 

alumnos deben estudiar antes de la sesión de aula para poder seguir la clase y después 

revisando lo expuesto en la sesión, convirtiéndose las horas de clase presencial en puntos 

intermedios de apoyo en su aprendizaje. 

Enlazando con lo anteriormente expuesto y con el objetivo de mejorar el trabajo 

autónomo del alumno por un lado y su capacidad de expresión en términos científicos, así 

como el trabajo en grupo y compartir responsabilidades por otro, pondremos  en práctica en 

algunos temas la técnica del puzzle. En ella asignaremos sendos problemas de dificultad 

similar a cada uno de los estudiantes que integran el grupo. En la primera parte de la clase, 

se expondrán mutuamente lo estudiado, lo que implica que previamente se hayan preparado 

un ejemplo o notas para que sus compañeros comprendan lo expuesto. Cada grupo 

entregará al profesor la solución de los problemas propuestos a los distintos miembros del 

grupo, trabajo que contribuirá a la evaluación continua de cada uno de ellos como nota de 

grupo.  
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En las sesiones de laboratorio los alumnos trabajan por parejas. Hay dos tipos de 

sesiones: aquellas en las que se corrigen ejercicios de casa y se realizan otros nuevos bajo la 

supervisión del profesor y aquellas en las que se utiliza la primera media hora en resolver 

dudas y comentar ejercicios realizados previamente, dedicando la hora y media restante a 

resolver un par de ejercicios similares a los estudiados en la misma y en la sesión anterior, y 

que aportarán una nueva nota a los dos miembros de la pareja. Los ejercicios a resolver en 

laboratorio, así como la primera práctica que es interactiva, están también disponibles en la 

OCW, con lo que incidimos en la idea de que el estudiante debe organizarse para, teniendo 

todo el material necesario, estudie antes de asistir a clase y no sólo después. 

La evaluación final será el resultado de la evaluación continua realizada y de sendos 

exámenes de teoría y prácticas. La teoría supondrá el 80% de la nota frente al 20% del 

laboratorio. La mitad de cada uno de estos porcentajes corresponderá a la evaluación 

continua y la otra mitad al examen, siendo preciso la presentación de un 80% de los 

entregables para la asistencia al examen. Se exigirá un mínimo de 3 sobre 10 en el examen 

teórico y práctico respectivamente.  

 

 

CONCLUSIONES 

El repositorio de la Universidad Politécnica de Valencia cumple ahora 3 años. En 

este tiempo se ha incrementado notablemente el número de objetos allí colgados, así como 

el número de asignaturas OCW, vídeos Politube, … Nuestros alumnos nos han manifestado 

su satisfacción por los ficheros polimedia que tuvieron oportunidad de usar el año pasado. 

La asignatura OCW ha estado disponible para los que se presentaron a la segunda 

convocatoria de la asignatura, habiéndonos comentado que les ha resultado de utilidad para 

repasar, al encontrarse toda la información: contenidos, ejemplos, applets, ejercicios, 

polimedias,… integrada en un único documento y poder recordar las clases del primer 

cuatrimestre con los ficheros comentados.  

La metodología presentada para su implantación el curso próximo supone un 

cambio importante, y el cómo será acogida por los alumnos de tercero una incógnita, al 

presionarles para que cambien su forma de estudiar, ya que deberán llevar la materia más al 
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día. Esperamos poder sacar conclusiones claras a partir de las diferentes encuestas que 

pasaremos a lo largo del curso.  
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RESUM 

A la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra s’han 

desenvolupat durant aquest curs acadèmic 2009-10 dos projectes d’innovació docent, un 

de primer curs i un altre de segon. En ambdós casos l’objectiu ha estat millorar als plans 

docents de les assignatures del grau en Traducció i Interpretació la coherència entre tres 

components essencials del seu disseny: 1) competències a assolir, 2) resultats 

d’aprenentatge i 3) instruments d’avaluació per mesurar els resultats obtinguts. 

Metodològicament, s’ha treballat amb els dos agents protagonistes de la docència 

universitària: professorat i alumnat. Els equips docents responsables de cada grup 

d’assignatures dels dos cursos del Grau en Traducció impartits fins ara a la UPF, han 

acordat l’avaluació dels resultats d’aprenentatge de les competències més lligades a la 

seva matèria i els instruments utilitzats. Quant al treball amb els estudiants, s’ha fet un 

seguiment, per una banda, de la seva dedicació horària setmanal a cada assignatura de 

primer i segon curs a través d’un qüestionari, i, per l’altra, s’han analitzat les 

valoracions d’un focus grup (de segon curs) per recollir la seva opinió sobre el treball 

per competències i l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. Són aquestes les 

dades que presentarem en el nostre pòster.  

 

Paraules clau:  innovació, aprenentatge, competències, avaluació 
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INTRODUCCIÓ  

L’equip de Deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) ha desenvolupat durant aquest curs acadèmic 2009-10 dos 

projectes d’innovació docent universitària lligats amb els dos cursos ja desplegats com a 

docència de Grau: un de primer curs finançat per l’Agència de Gestió i Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR); i un altre de segon curs, amb finançament del Pla 

d’ajuts pel suport a la qualitat i a la innovació docents (PlaQuid 2009-10) de la pròpia 

Universitat Pompeu Fabra. En tots dos projectes l’objectiu ha estat aplicar estratègies de 

millora per al bon desplegament del Grau en Traducció i Interpretació.  

A partir d’un projecte d’innovació anterior 2008-09, durant el present curs 

acadèmic 2009-10 s’ha perseguit resoldre alguns dels problemes detectats en el si de 

l’anterior projecte, que va aportar dades quantitatives i qualitatives sobre la docència 

impartida a les assignatures de primer curs en el marc del paradigma metodològic de 

l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), sobre dues qüestions centrals de 

l’activitat docent: (i) dedicació temporal de l’estudiant segons els nou paràmetres 

ECTS; (ii) coherència entre competències i la seva implementació i avaluació al grau en 

Traducció i Interpretació de la UPF.  

En relació amb la dedicació temporal de l’estudiant, es va posar de manifest la 

necessitat d’ajustar millor la dedicació setmanal de l’estudiant a cada assignatura i 

planificar a cada trimestre el mateix volum d’activitats per realitzar dins i fora de l’aula. 

Quant al segon punt, les conclusions que es van extreure de l’estudi previ van mostrar 

que calia reduir, per una banda, el nombre de competències generals a assolir per 

assignatura i, per l’altra, reformular les competències en termes de resultats 

d’aprenentatge, és a dir, com a objectius específics avaluables, i graduar-los en una 

progressió d’aprenentatge coherent.  

Són conclusions sobre el seguiment de la implantació del Grau a la Universitat 

Pompeu Fabra que hem volgut recollir el present curs 2009-10, per incorporar també la 

valoració dels equips de professorat responsables del disseny dels plans docents 

d’assignatura, a més de la dels estudiants protagonistes d’aquest procés d’ensenyament-

aprenentatge. El marc teòric i metodologia seguida, doncs, han tingut en compte 

enguany l’activitat dels dos agents implicats en la docència universitària.  

 

 MARC TEÒRIC I METODOLOGIA SEGUIDA 
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Els projectes docents desenvolupats s’inscriuen en el marc metodològic impulsat 

per l’Espai Europeu d’Educació Superior, en què el disseny de les assignatures per part 

del professorat s’estableix a partir del treball per competències i l’activitat discent es 

regeix pel sistema de crèdits ECTS, per fomentar l’aprenentatge autònom i significatiu. 

En aquest sentit, rere el model d’ensenyament que propugna l’anomenat paradigma 

Bolonya es poden reconèixer plantejaments de les teories de psicòlegs cognitius com ara 

Piaget (1966), Ausubel (1968) o Bruner (1960). Malgrat que aquests autors han exposat 

teories diferents, coincideixen en molts punts: en la participació activa de l’estudiant; en 

l’atenció als processos cognitius que afavoreixen l’aprenentatge; en l’èmfasi en l’ús de 

diferents estratègies d’aprenentatge per reorganitzar els continguts; en el reconeixement 

que cada persona aprèn d’una forma determinada, la qual cosa requereix estratègies 

metodològiques pertinents que estimulin les potencialitats i els recursos de cada persona; i 

en el foment de l’autoestima de l’estudiant, perquè valori les seves pròpies capacitats per 

resoldre problemes, comunicar-se i aprendre a aprendre.  

El model docent seguit a la Facultat de Traducció de la UPF des del curs 2005-

06 al pla pilot del Grau en Traducció i Interpretació, promogut per la Generalitat de 

Catalunya per impulsar el procés d’adaptació a l’EEES, ha tingut com a objectiu 

adquirir i desenvolupar competències i situar l’estudiant en el centre del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. Aquest enfocament implica una avaluació continuada, 

orientada a l’assoliment de saber-fer i al foment de l’autoavaluació (cfr. projecte 

Tuning).  

En aquest marc pedagògic, la metodologia seguida en els projectes d’innovació 

docent desenvolupats a la Facultat de Traducció de la UPF s’han centrat en fer una 

anàlisi del treball per competències al disseny de les diferents assignatures per part del 

professorat implicat al Grau, per una banda, i en estudiar l’impacte que aquest disseny té 

en el treball de l’estudiant tant dins com fora de l’aula, per l’altra. Presentem, doncs, en 

els següents apartats aquestes dues perspectives de la nostra recerca i els tres 

instruments d’anàlisi utilitzats:  

 Resultats perseguits Instruments d’anàlisi 
 
Treball amb el 
professorat 

Millora de la coherència dels 
plans docents en relació amb 
el pla d’estudis del Grau 
 
Millora de la coherència 
entre competències i resultats 
d’aprenentatge 

Anàlisi de la coherència entre 
les competències dels plans 
docents i les del pla d’estudis 
 
Identificació de les 
competències realment 
treballades a cada assignatura 
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 i la seva relació amb els 
resultats d’aprenentatge 
avaluats 
 

 
Treball amb els 
estudiants 

Adequació de la relació entre 
el temps de dedicació dels 
estudiants i els crèdits ECTS 
 
 
Valoració de l’aprenentatge 
per competències 

Qüestionari en línia sobre les 
hores setmanals de dedicació 
de l’estudiant a cada 
assignatura cursada 
 
Focus grup 

Taula 1. Objectius de la recerca i instruments d’anàlisi 
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DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS 

Comentem a continuació els instruments d’anàlisi que hem utilitzat en tots dos 

projectes i els resultats obtinguts amb cadascun d’ells: anàlisi de la coherència entre les 

competències dels plans docents i les del pla d’estudis, identificació de les competències 

realment treballades a cada assignatura i la seva relació amb els resultats d’aprenentatge 

avaluats (3.1); qüestionari en línia sobre les hores setmanals de dedicació de l’estudiant 

a cada assignatura cursada (3.2) i focus grup (3.3).  

 

Coherència en la planificació docent: treball amb el professorat en relació amb la 

millora dels plans docents 

Durant aquest curs 2009-10 s’han portat a terme diverses sessions de treball amb 

el professorat del dos cursos del Grau en Traducció desenvolupats fins ara, amb 

l’assessorament d’experts externs. En aquestes sessions de treball s’han proposat les 

següents accions:  

a) Definició de les 37 competències (22 de generals i 15 d’específiques). 

b) Revisió dels plans docents elaborats per millorar la coherència entre les 

competències incloses i les previstes al pla d’estudis del Grau. 

c) Priorització a cada assignatura de les competències nuclears (entre 4 i 5 de les 

específiques del pla d’estudis) per acordar quines matèries seran les responsables 

d’avaluar determinades competències, perquè en són nuclears, i quines no es fan 

càrrec de l’avaluació d’aquestes competències perquè no en són de centrals, encara 

que es tinguin en compte en el pla de treball de la matèria. 

d) En el marc d’una Facultat de Traducció, definició i progressió de les competències 

nuclears seleccionades, per acordar quin nivell de la competència es treballarà (i) a 

cada trimestre i (ii) a cada curs, és a dir, quin procés de progressió és més coherent i 

adequat seguir al llarg del Grau. 

e) Formulació dels resultats d’aprenentatge o objectius avaluables: a les assignatures 

responsables de l’avaluació de cada competència, concreció del seu assoliment en 

termes de resultats d’aprenentatge, és a dir, en forma d’objectius operatius que 

puguin ser avaluats.  
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f) Millora de la metodologia de treball i avaluació: revisió dels instruments 

d’avaluació que s’utilitzaran per valorar els resultats d’aprenentatge (treball escrit, 

activitat oral , examen, etc.). 

Aquestes tasques persegueixen millorar els plans docents de les assignatures del 

grau en Traducció i Interpretació la coherència entre tres components essencials del seu 

disseny: 1) competències a assolir, 2) resultats d’aprenentatge i 3) instruments 

d’avaluació per mesurar els resultats obtinguts. En aquests moments hem revisat les 

competències a assolir i els equips docents estan treballant en els resultats 

d’aprenentatge per cada competència corresponents a grups d’assignatures afins 

(lligades a cada perfil formatiu o àmbit docent del Grau). L’avaluació competencial és 

l’última fase del procés amb què tancarem tots dos projectes d’innovació docent.  

 

Relació entre el temps de dedicació dels estudiants i els crèdits ECTS 

Quant a l’adequació de la relació entre el temps de dedicació dels estudiants i els 

crèdits ECTS, s’ha treballat amb qüestionaris en línia sobre les hores setmanals de 

dedicació de l’estudiant a cada assignatura. Aquestes enquestes han estat penjades a les 

aules globals de les diferents assignatures del segon trimestre del primer i el segon curs. 

Les enquestes s’han programat per tal de mesurar la dedicació temporal de l’estudiant, 

tant dins com fora de l’aula, al llarg de les 12 setmanes del trimestre (10 setmanes 

lectives  i 2 setmanes d’exàmens). Des d’un punt de vista d’implementació real, totes 

aquestes assignatures consten de 4 crèdits europeus. Al llarg del trimestre els estudiants 

compten amb 5 assignatures, la qual cosa dóna un total de 20 crèdits (20 crèdits x 3 

trimestres = 60 crèdits anuals).  

Una assignatura de 4 crèdits s’imparteix setmanalment de la següent manera: 90’ 

Grup Gran i 60’ de Seminari (tret de la primera setmana de classe, en què els estudiants 

només reben 90’ de classe de Grup Gran). La suma total d’hores de classe és, per tant, 

de 24 hores per assignatura trimestral. Si considerem que la dedicació ha de ser d’unes 

25 hores de dedicació total per crèdit europeu i que dins d’aquesta previsió la dedicació 

de l’estudiant a l’assistència a les classes no hauria de superar el 75% del temps total, 

s’ha d’entendre que els estudiants haurien de tenir una dedicació a cadascuna de les 

assignatures fora de l’aula d’unes 76 hores.  

S’ha hagut de comptar amb la col·laboració del professorat per tal d’incentivar el 

compliment setmanal de les enquestes per part dels estudiants. Els professors han tingut 
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en tot moment accés als resultats periòdics de les enquestes i rebran un informe final en 

forma de taules estadístiques en finalitzar el període de consultes. Aquestes dades 

hauran de ser molt valuoses per tal de mesurar, per exemple, la possible discrepància 

entre les seves previsions de dedicació setmanal dels estudiants i la dedicació real, amb 

un coneixement molt detallat del temps dedicat al compliment de les diferents activitats. 

El professor pot incorporar les dades de l’enquesta a l’organització de l’assignatura (per 

exemple en tasques d’autoavaluació o similars). Fins i tot, pot incloure la resposta 

d’aquestes enquestes com a un element més de l’avaluació de l’assignatura, encara que 

representi un percentatge molt baix de l’avaluació (seria recomanable un 5% o 10% de 

la qualificació final). La inclusió d’aquest element d’avaluació pot afavorir la 

participació dels estudiants, la qual cosa tindrà un efecte molt positiu en la 

representativitat de les dades. L’objectiu últim d’aquestes enquestes és de permetre als 

professors de fer els reajustaments necessaris per tal d’assolir una coherència entre la 

dedicació temporal dels estudiants a les diferents assignatures tal i com s’ha previst al 

pla d’estudis i la dedicació real.  

Com a conseqüència de la diversitat d’assignatures ofertades (depenent de 

l’itinerari lingüístic de l’estudiant), s’han pogut ponderar un bon nombre d’assignatures 

(18) en els dos cursos, encara que cada estudiant només ha de cursar-ne 5 per curs. La 

mitjana del temps total dedicat per l’alumne, assignatura i crèdit europeu està una mica 

per sota de la dedicació esperada: 23 hores i 15 minuts. La proporció de temps de 

dedicació als estudis, dins i fora de l’aula, per alumne, setmana i assignatura és gairebé 

correcta amb una proporció mitjana de 28% dins l’aula i 72% fora de l’aula. De totes 

maneres, s’aprecien algunes discrepàncies importants entre assignatures. 

La distribució de la dedicació fora de l’aula per setmana, alumne i assignatura ha 

previst els següents apartats:  

1. Quantifica en temps la teva assistència, durant aquesta setmana, per a aquesta assignatura a: 

 HORES  MINUTS  

Classes en grup gran (magistral)       0 min 

Seminaris       0 min 

Tutories       0 min 
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Taula 2. Enquesta de dedicació setmanal de l’estudiant a l’assignatura 

 

A continuació presentem quines han estat les activitats més desenvolupades a 

cadascuna de les assignatures, amb especificació dels minuts de dedicació setmanal: 

Ciència i Tecnologia: exercicis de producció (44’) 

Dret i Economia: lectura d’articles, textos o llibres (96’) 

Idioma Alemany (1-2): exercicis de llengua (82’) 

Idioma Alemany (5-6): exercicis de producció (66’) 

Idioma Anglès (1-2): exercicis de producció (63’) 

Idioma Anglès (5-6): lectura d’articles, textos o llibres (75’) 

2. Marca quines de les següents activitats has fet durant aquesta setmana per a aquesta assignatura, i 

quantifica’n el temps dedicat a: 

 HORES  MINUTS  

Fer exercicis de producció                                                                  0 min 

Llegir articles, textos, llibres       0 min 

Elaborar comentaris de text       0 min 

Fer exercicis de llengua (de gramàtica, vocabulari...)       0 min 

Fer exercicis de traducció       0 min 

Revisar pràctiques corregides pel professorat       0 min 

Passar els apunts a net       0 min 

Fer resums o esquemes d’articles, textos, llibres       0 min 

Cercar informació a Internet       0 min 

Cercar informació en llibres de la bibliografia recomanada       0 min 

Cercar informació en altres llibres de consulta i fonts d’informació       0 min 

Estudiar per a exàmens       0 min 

Preparar exposicions individuals       0 min 

Trobar-me amb el meu grup per preparar un treball       0 min 

Consultar documents audiovisuals       0 min 

Altres (indiqueu-les)             0 min 

Altres (indiqueu-les)             0 min 



 

2366 
 

Idioma Català 1: exercicis de llengua (93’) 

Idioma Català 2: exercicis de producció (57’) 

Idioma Francès (1-2): exercicis de producció (55’) 

Idioma Francès (5-6): exercicis de producció (49’) 

Literatura de la Llengua Espanyola: lectura d’articles, textos o llibres (59’) 

Llengua Catalana: lectura d’articles, textos o llibres (99’) 

Llengua Espanyola: lectura d’articles, textos o llibres (125’) 

Traducció Alemany (3): exercicis de traducció (110’) 

Traducció Anglès (1): exercicis de traducció (159’) 

Traducció Francès (3): exercicis de traducció (112’) 

Ús comparat català-espanyol: lectura d’articles, textos o llibres (63’) 

Taula 3.  Activitats més desenvolupades a cadascuna de les assignatures de Grau 

 

Finalment, recollim quina ha estat, de mitjana, l’evolució del temps setmanal per 

alumne i assignatura dins i fora de l’aula. Com s’observa a la figura 1 següent, es 

produeix un increment progressiu d’aquesta dedicació, amb la quota més alta a la 

segona setmana d’exàmens:  

 

Figura 1.  Evolució del temps de dedicació setmanal per alumne i assignatura dins i fora de l’aula 

És clarament apreciable, d’altra banda, una reducció progressiva de la dedicació 

de l’estudiant a activitats dins de l’aula. Aquest increment i aquesta reducció estan, 
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evidentment, relacionats entre ells i responen al que sembla ser una evolució habitual en 

la dedicació dels estudiants conforme s’aproximen les dates d’avaluació. 

 

Coherència entre competències i el seu aprenentatge i avaluació: resultats de les 

sessions de focus grup 

La metodologia emprada per analitzar la coherència entre competències, 

aprenentatge i avaluació ha pres forma a través de dos instruments: l’enquesta (ja 

explicada més amunt) i el focus grup (o grup de discussió). El focus grup aporta, i 

aquesta és ja la nostra experiència amb el que portem de projecte aquest curs, una font 

d'informació valuosa sobre les experiències d'aprenentatge i facilita la discussió i 

interacció dels participants en reproduir, en certa mesura, sota el guiatge d’un expert, 

discussions sobre qüestions controvertides que potser d'una altra manera no sorgirien, a 

l'hora que es facilita la comunicació entre els participants. A més, el treball amb un 

focus grup beneficia els mateixos estudiants participants perquè els ajuda a expressar els 

seus pensaments, a formular temes de discussió difícils, a desenvolupar habilitats per 

interactuar amb els seus companys i a reflexionar sobre les pràctiques educatives de què 

formen part. 

Per motius estrictament de finançament econòmic, en l’edició 2009-2010 el 

nombre de participants del focus grup ha hagut de quedar reduït al mínim: constitueixen 

el grup d’aquesta edició 6 estudiants seleccionades en funció de les assignatures que han 

matriculat i que són objecte d’estudi en aquest projecte.  

Per a l’estudi del focus grup, es realitzen dues sessions de treball, coincidint amb 

el final dels dos trimestres finals del curs. El material de treball són els plans docents de 

les assignatures i un qüestionari obert format per tres preguntes, que intenten mesurar la 

perspectiva de l’estudiant sobre el seu procés d’aprenentatge:  

1. Hi ha diferències entre el que es planteja a les competències d’aquesta assignatura i el 

que has après? Quines són aquestes diferències? 

2. T’han avaluat de les competències proposades al pla docent? 

3. Creus que les hores dedicades a aquesta assignatura han estat suficients per al teu 

aprenentatge? 

Taula 4. Preguntes per discutir al focus grup 
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Les sessions de focus grup són dirigides per un expert en anàlisi qualitativa i 

s’extreuen conclusions provisionals i parcials sobre la percepció que tenen els estudiants 

del seu procés d’aprenentatge.  

Les assignatures que s’analitzen al llarg del curs són les següents:  

Segon trimestre Tercer trimestre 

Idioma 5-6 Anglès 

Idioma 5-6 Alemany 

Idioma 5-6 Francès 

Idioma 5-6 Llengua de signes catalana 

Dret i economia 

Ciència i tecnologia 

 

Idioma 5-6 Anglès 

Idioma 5-6 Francès 

Idioma 5-6 Alemany 

Idioma 5-6 Llengua de signes catalana 

Traducció 4 Anglès 

Traducció 4 Francès 

Traducció 4 Alemany 

Taula 5. Assignatures analitzades  al focus grup 

 

La tria de les assignatures s’han fet tenint en compte que es tracta d’assignatures 

diverses: 

- Idioma 5-6 (anglès, francès, alemany, LSC): és una assignatura obligatòria que té la 

particularitat que s’imparteix al llarg de dos trimestres (2n i 3r). L’assignatura està 

organitzada per nivells (baix i mitjà/alt). L’estudiant cursa dues assignatures 

simultàniament. 

- Continguts per a la traducció: dret i economia, i ciència i tecnologia: és una 

assignatura obligatòria que té una particularitat administrativa important perquè des 

del punt de vista de gestió és una assignatura única (l’estudiant obté una única 

qualificació per un valor de 8 crèdits), però en realitat l’estudiant cursa dues 

assignatures autònomes (Dret i economia per una banda i Ciència i tecnologia per 

una altra banda). 

- Traducció 4: és una assignatura trimestral, programada el tercer trimestre de segon 

curs. L’estudiant només cursa una assignatura en una combinació lingüística 

(anglès, francès, alemany o LSC). 
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Els resultats del projecte del curs actual només estan iniciats i no estan encara 

disponibles. Tot i això, el projecte d’aquest curs intenta reparar algunes de les propostes 

de millora que van sorgir del projecte del curs anterior. Algunes de les conclusions 

principals d’aquell estudi, a les quals el projecte actual pretén donar resposta 

satisfactòria, eren les següents: 

• Calia afinar la correspondència entre el plantejament de les assignatures i la seva 

implementació i avaluació.  

• Algunes competències (sobretot les generals) expressaven un excés de vaguetat i 

abstracció que en dificultava la comprensió. 

• Algunes competències que es descrivien als plans docents d’assignatura no es 

treballaven suficientment.  

• Els continguts eren de vegades excessius per a un sol trimestre 

• Les assignatures que tenen continuïtat en un altre trimestre havien d’afinar la 

identificació de competències 

• Eventualment no es proporcionava prou retroalimentació sobre el treball produït per 

l’estudiant 

 

CONCLUSIONS 

A partir de les dades presentades i valorades en les pàgines anteriors observem la 

pertinença de contrastar contínuament al llarg de tot el procés d’ensenyament-

aprenentatge la planificació prevista pel professorat al seu pla docent i el treball 

desenvolupat pels estudiants dins i fora de l’aula. D’aquesta manera es pot millorar la 

coherència entre la programació per competències i el seu aprenentatge i avaluació, per 

una banda, i calcular de forma més acurada i realista el temps de dedicació temporal de 

l’estudiant a cadascuna de les activitats setmanals previstes a les diferents assignatures, 

per l’altra. És la manera d’adaptar l’estudiant a l’EEES i de fer més coherents les 

propostes docents.  

A més, en tancar els dos projectes d’innovació presentats disposarem de totes les 

dades per seguir refinant i ajustant els resultats d’aprenentatge previstos i la seva forma 

d’avaluació, en un procés constant d’innovació docent cap a la màxima harmonia entre 

plans docents d’assignatura, pla d’estudis i resultats assolits pels estudiants.  
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RESUMEN 

Constituye el objeto de este trabajo la comunicación del proyecto desarrollado en la 

Universidad de Murcia consistente en la elaboración de la asignatura virtual “Derecho 

constitucional III. Derechos fundamentales y libertades públicas”. Al respecto, 

analizaremos los siguientes aspectos: a) su inserción en el contexto de la convocatoria 

de la Universidad de Murcia para el desarrollo de asignaturas virtuales; b) la 

justificación de la necesidad de elaboración de materiales digitales para esta asignatura; 

c) los objetivos, tanto generales como específicos perseguidos con la elaboración de la 

versión virtual de la asignatura; d) la definición del plan de trabajo, haciendo especial 

referencia a los contenidos, a la metodología, a las funciones de los diversos profesores 

involucrados en la elaboración de la asignatura y a las fases de su ejecución; e) los 

recursos y materiales utilizados en el desarrollo de la asignatura; f) las ventajas del 

desarrollo de la asignatura en modalidad virtual con respecto a su modalidad presencial. 

 

Palabras clave: enseñanza virtual, EEES, derechos fundamentales y libertades 

públicas,  métodos docentes 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Uno de los contenidos fundamentales de la disciplina Derecho Constitucional 

viene determinado por la parte que constituyen los Derechos Fundamentales y las 

Libertades Públicas. La reforma en los Planes de Estudios operada a partir de los años 

90 en España llevó a la progresiva sustitución del tradicional Plan de Estaudios de la 

Licenciatura en Derecho de 1953 por otros Planes de Estudios en los que esta parte del 

derecho constitucional adquiría independencia y autonomía al conformar una nueva 
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asignatura específica. Consiguientemente, la asignatura Derechos Fundamentales y 

Libertades Públicas se ha desgajado del antiguo Derecho Político -hoy Derecho 

Constitucional- para pasar a adquirir autonomía didáctica en numerosas Facultades, si 

bien –hay que recordarlo- en muchas otras Facultades a esta parte del Derecho 

Constitucional no se le ha conferido autonomía didáctica. 

En esta línea de progresiva profundización en la autonomía de esta parte 

sustancial de la disciplina se encuentra el nuevo Título de Grado en Derecho impartido, 

desde el curso académico 2009/2010, en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Murcia, en el que se prevé –para segundo curso- la asignatura Derecho Constitucional 

III. Derechos fundamentales y libertades públicas.  

Esta paulatina adquisición de estatuto didáctico propia constituye un preciso 

indicador de la importancia creciente que presenta la formación específica en derechos 

fundamentales y libertades públicas en la formación de los futuros egresados en 

Derecho. 

Por otra parte, quisiéramos dejar constancia que la enseñanza de la materia 

relacionada con los derechos fundamentales y las libertades públicas en años anteriores 

-como se habrá reparado, no estamos afirmando que se está impartiendo ex novo esta 

materia, sino que está adquiriendo autonomía didáctica- presenta ciertas particularidades 

relacionadas con la complejidad propia de la materia que obliga a que los alumnos 

tengan a su disposición gran cantidad de fuentes, que van desde legislación histórica y 

actual española, legislación extranjera, jurisprudencia española extranjera, de 

organismos internacionales,...  

Por ello cada vez se hacía más necesaria, para facilitar a los alumnos la 

adquisición de las competencias propias de la asignatura, la elaboración de una serie de 

materiales que se pusieran a su disposición. Sin embargo, dichos materiales se 

caracterizarían por su dispersión, carácter fragmentario y elevado número al versar 

sobre numerosos derechos fundamentales en particular y al componerse, como hemos 

señalado anteriormente, de fuentes diversas. Dichas características hacían difícil la 

compilación de tantos y diferentes materiales en soporte papel, por lo que se revelaba 

como especialmente adecuada la elaboración de materiales digitales. 

En esta línea, pensamos que se podría contribuir a la adquisición por parte de los 

alumnos de la competencia general propia de la materia de derechos fundamentales y 

libertades públicas mediante la elaboración de materiales digitales para la nueva 

asignatura Derecho Constitucional III. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, 
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programada para el segundo curso del Grado en Derecho impartido en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Murcia y cuya docencia comenzará en el curso académico 

2010/2011. 

 Consecuentemente, decidimos elaborar y presentar un proyecto al respecto en el 

ámbito de la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación con TIC y la 

publicación de información en red, realizada anualmente por el Vicerrectorado de 

Convergencia Europea e Innovación de la Universidad de Murcia. Dicho proyecto está, 

consecuentemente, orientado a la publicación de materiales docentes de la nueva 

asignatura Derecho Constitucional III. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas 

como un Open Course Ware universitario. 

 

MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del proyecto de producción de la asignatura virtual Derechos 

fundamentales y libertades públicas que constituye el objeto de la presente 

comunicación hemos utilizado como marco teórico la observación de las distintas 

necesidades inherentes al proceso de enseñanza/aprendizaje de las materias de derechos 

fundamentales y libertades públicas que se han revelado en los distintos años en los que 

el autor de estas líneas se ha encargado de la docencia de dichas materias.  

Esta comprobación empírica ha tenido por consecuencia la necesidad de elaborar 

un conjunto de materiales para la preparación de la asignatura por parte de los alumnos, 

materiales cuya publicación, por sus peculiaridades, debería de hacerse en formato 

virtual. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos  

Objetivos generales  

-Incentivar el desarrollo de experiencias de innovación basadas en la utilización de las 

TIC en el campo de las Ciencias Jurídicas. 

-Promover la producción de contenidos digitales en Derecho constitucional. 

Objetivos específicos 

-Desarrollar una de las primeras asignaturas sobre derechos fundamentales y libertades 

públicas que se encontrarían en red. 

-Reunir en un único soporte los distintos materiales que se utilizan en clase para la 

preparación de esta asignatura. 
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Objetivos del profesorado 

-Utilizar este recurso didáctico como complemento de los otros recursos no 

tecnológicos (pizarra tradicional, libros, diccionarios, revistas, periódicos, etc.). 

-Trabajar con el grupo-clase para la formulación de ideas, la expresión oral y el 

aprendizaje y la enseñanza mutua. 

-Ampliar el abanico de recursos y fuentes documentales del profesor. 

-Reutilizar el material con la posibilidad de readaptarlo a cada grupo de una manera más 

eficaz. 

-Favorecer la creatividad. 

-Motivar al profesorado. 

Objetivos del alumnado 

-Iniciar a los alumnos en un curso dirigido desde Internet. 

-Familiarizarse desde el aula con las TICE y las TICA y tomar conciencia de la 

importancia de las nuevas tecnologías tanto en el estudio como en todos los ámbitos de 

la sociedad. 

-Reforzar la entreayuda y la cooperación profesor-alumno. 

-Favorecer la creatividad. 

-Motivar al alumnado. 

-Atender a los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado. 

Competencias de la asignatura 

-Capacidad para identificar y comprender el reparto del poder constitucionalmente 

establecido.  

-Capacidad para analizar la estructura, posición y funciones de las principales 

instituciones del Estado.  

-Capacidad para comprender la significación de los derechos fundamentales en la 

Historia constitucional 

-Capacidad para identificar el contenido esencial de los derechos fundamentales como 

límite para el poder político.  

-Capacidad para detectar, analizar y resolver colisiones entre derechos fundamentales.  

-Capacidad para seleccionar y utilizar el instrumento institucional o procesal adecuado 

para la defensa de los derechos y libertades.  

-Capacidad para identificar el contenido de los diversos derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución española de 1978.  

 

Contenidos Teóricos 

LECCIÓN PRELIMINAR. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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LECCIÓN PRIMERA. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS 

1. Precisiones terminológicas 

2. Los derechos fundamentales en perspectiva filosófica 

3. Los derechos fundamentales en perspectiva histórica 

3.1. Precedentes antiguos y medievales de los derechos fundamentales 

3.2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas como logro del 

Constitucionalismo: las Declaraciones de derechos 

 

LECCIÓN SEGUNDA. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

1. Generalidades sobre la Constitución española de 1978 

1.1. Caracterización formal 

1.2. La definición constitucional del Estado 

2. Concepto de derechos fundamentales 

3. Taxonomía de los derechos fundamentales 

4. Interpretación y límites de los derechos fundamentales 

5. La internacionalización de los derechos fundamentales 

 

LECCIÓN TERCERA. TITULARIDAD Y CONDICIONES DE EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

1. Determinaciones previas 

2. Los derechos fundamentales de los españoles 

2.1. La nacionalidad española 

2.2. La mayoría de edad 

3. Los derechos fundamentales de los extranjeros 

 

LECCIÓN CUARTA. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

1. La eficacia de los derechos fundamentales 

2. La tipología de las garantías de los derechos fundamentales 

3. La aplicación directa de los derechos fundamentales 

4. Las reservas de ley y de ley orgánica en la regulación de los derechos fundamentales 

5. El respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales en su regulación 

6. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales 

7. El Defensor del pueblo 

 

LECCIÓN QUINTA. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

1. La igualdad ante la ley 

2. La igualdad en la ley 
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3. La igualdad en la aplicación de la ley 

 

LECCIÓN SEXTA. LOS DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 

1. Derecho a la vida y a la integridad física 

2. La libertad personal 

3. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

4. Inviolabilidad del domicilio 

5. Secreto de las comunicaciones 

6. Libertad de residencia y circulación 

 

LECCIÓN SÉPTIMA. LA LIBERTAD RELIGIOSA 

1. Importancia de la libertad religiosa 

2 La libertad religiosa en el Derecho español 

3. Los límites de la libertad religiosa en el Derecho español 

4. Libertad ideológica y cumplimiento de deberes constitucional o legalmente exigidos: 

los supuestos de objeciones de conciencia 

 

LECCIÓN OCTAVA. LOS DERECHOS POLÍTICOS 

1. La libertad de expresión  

2. La libertad de información 

3. El derecho de reunión 

4. El derecho de manifestación 

5. El derecho de asociación 

6. Derecho de sufragio activo 

7. Derecho de sufragio pasivo 

8. Derecho de acceso a los cargos públicos representativos 

9. Derecho de acceso a los cargos públicos no representativos 

10. El derecho de petición 

 

LECCIÓN NOVENA. EL DERECHO DE PROPIEDAD 

2.1. Trascendencia constitucional del derecho de propiedad privada 

2.2. La regulación constitucional del derecho de propiedad privada en España 

2.2.1. Bases histórico-ideológicas del derecho de propiedad privada  

2.2.2. El derecho fundamental a la propiedad privada 

2.3. La función social del derecho de propiedad  

 

 Cabe señalar que iniciamos el curso con una lección preliminar con la que 

pretendemos relacionar los contenidos que se contienen en el curso con los propios de 

otros cursos anteriores en los que se ha explicado la Teoría general de Derecho 

constitucional y otras partes significativas del Derecho Constitucional español. Por ello, 
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la lección preliminar sirve de recordatorio para los alumnos de la asignatura Derecho 

Constitucional III del Grado en Derecho de algunas de las cuestiones basilares que se 

han tratado anteriormente en las asignaturas Derecho Constitucional I y Derecho 

Constitucional II.  

 

Materiales 

El alumno dispondrá de los recursos digitales de cada unidad que se contendrán 

en la página web, y que constituirán el desarrollo teórico de la unidad:  

a) Documentos en formato .pdf. 

b) Tema de la lección magistral puesta a su disposición en la web. 

c) Introducción al tema sobre el que trataremos la terminología. 

d) Materiales complementarios de índole audiovisual a través de los cuales podrá seguir 

el curso. 

e) Visitas a direcciones de Internet propuestas. 

Los materiales seleccionados para el proyecto se componen de fragmentos de 

Constituciones históricas y actuales, de legislación y, especialmente, de jurisprudencia 

constitucional.  

Efectivamente, la mayor parte de estos materiales son Sentencias del Tribunal 

Constitucional español en las que se contiene la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre 

los distintos derechos con la clara intención de que el alumno lea, maneje y conserve las 

decisiones fundamentales del Tribunal Constitucional en materia de libertades públicas.  

Muchas de esas Sentencias se acompañarán con el correspondiente análisis; 

muchas otras se acompañan de un elenco de cuestiones a las que el alumno deberá dar 

cumplida respuesta. Se trata, consecuentemente, de una selección jurisprudencial a 

partir de la cual el alumno deberá elaborar sus propios apuntes tomando como punto de 

partida, precisamente, dichas Sentencias. Se ha procurado que formen parte de dicha 

selección tanto las Sentencias principales sobre cada una de las libertades públicas, 

como las más recientes. 

 

Metodología 

En el desarrollo de esta asignatura se contempla la adquisición de un conjunto de 

conocimientos teóricos y la aplicación práctica de los mismos en el análisis 

terminológico de la problemática relacionada con la aplicación de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas. Para ello, en el aula se llevarán a cabo las 

siguientes acciones didácticas: 

Sesión virtual de presentación. Se realizará una sesión general de presentación 

en la que se explicarán las claves del funcionamiento del curso.  
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Sesiones virtuales generales, correspondientes a cada uno de los bloques que 

conforman el contenido del curso.  Se realizarán 8 sesiones virtuales, correspondientes 

cada una de ellas a los respectivos bloques de contenidos. Se colgarán previamente los 

contenidos de la sesión correspondiente, de tal manera que en la sesión 1ª se pondrán a 

disposición de los alumnos los materiales del tema 1ª y así sucesivamente con el resto 

de sesiones. Las sesiones virtuales se complementarán con el Chat y el tablón de 

debates del curso. 

-Sesiones virtuales específicas. Análisis específicos de jurisprudencia sobre 

determinados derechos fundamentales. Estos análisis se realizarán, por un lado para 

alcanzar una mejor comprensión de la regulación actual de dicho derecho fundamental 

en nuestro ordenamiento jurídico, como paso previo al análisis de la regulación que del 

mismo realizan otros ordenamientos jurídicos, así como la normativa internacional. A 

tal fin, se facilitará a los alumnos a través de la plataforma del curso diferentes 

materiales que permitan poner en práctica los contenidos teóricos de la asignatura de 

manera progresiva.  

-Tutorías individuales o grupales en red en función de las necesidades de los 

alumnos, con el objeto de aclarar conceptos y orientar en la elaboración de los trabajos. 

Las tutorías se podrán realizar mediante correo electrónico, haciendo uso del tablón de 

debates del curso (opción de mensaje privado) o a través del Chat (en horas de tutorías 

o  cita previa). 

 

Criterios de evaluación en la asignatura  

En la convocatoria de junio, se podrá optar por la realización de trabajos a lo 

largo del curso o no. En el caso de que un alumno decida hacer los trabajos, éstos 

supondrán un 30% de la calificación final y el examen final el 70% de la misma. Si el 

alumno decide no hacer los trabajos, el examen final supondrá el 100% de la 

calificación final. 

En los trabajos se tratarán diversos temas de la asignatura, pero siempre con un 

enfoque práctico. En cada caso se concretarán las características de los trabajos y los 

criterios de evaluación. 

En las convocatorias de septiembre y febrero, la calificación de la asignatura 

será la obtenida en un examen de las características comentadas para la convocatoria de 

junio. 
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Plan de autovaluación del proyecto 

Criterios de evaluación del proyecto 

Entre la selección de indicadores para la evaluación de la aplicación del curso 

Open Ware Course destacamos los siguientes: 

-Cumplimiento de objetivos. 

-Capacidad de motivación del profesorado y del alumnado. 

-Cambios realizados en la metodología. 

-Efectos producidos sobre las calificaciones. 

-Efectos en la adquisición de la materia. 

-Mejora en el aprendizaje de los alumnos. 

-Aportación del curso a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

-Potencial de renovación de las metodologías didácticas habituales del profesorado 

hacia planteamientos centrados en los alumnos. 

Instrumentos de evaluación  

Para evaluar la eficacia del curso seguiremos los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

- Uso de datos e información, incluyendo recolección de datos relevantes para los 

indicadores seleccionados: exámenes, trabajos de clase, exposiciones orales, prácticas; 

análisis y conversión de datos en información que describa el desempeño educativo del 

proyecto; y, finalmente, comparación con las asignaturas en las que no se utiliza este 

tipo de curso. 

- Informes y comunicación de la información que describe el desempeño educativo del 

proyecto. 

- Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje por parte del profesorado y el 

alumnado: autoevaluación y evaluación del profesorado. 

 

Definición de tareas y calendario previsto de actuaciones 

1) Preparación del proyecto: selección de materiales, organización de los mismos,...: 

diciembre-abril 2010. 

2) Ejecución del proyecto: composición de la página web: mayo-junio 2010. 

3) Finalización del proyecto: julio 2010.  

4) Puesta en marcha del proyecto: septiembre 2010. 
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones del proyecto desarrollado son las siguientes: 

a) La publicación de asignaturas en red se muestra como especialmente útil para 

asignaturas que, como los derechos fundamentales y las libertades públicas, requieren 

de un alto número de materiales, de composición heterogénea, tales como  

Constituciones históricas y actuales, Declaraciones de Derechos históricas y actuales o 

la prolija legislación española, internacional y extranjera sobre la materia. A estos 

materiales añádase la importante y variada jurisprudencia constitucional.  

b) Para la elaboración de una asignatura virtual tal como la que aquí se analiza 

ha sido decisiva la contribución por parte del Vicerrectorado de Convergencia e 

Innovación de la Universidad de Murcia a través de la convocatoria de ayudas para 

proyectos de innovación con TIC y la publicación de información en red. Dicha ayuda 

ha sido determinante en tanto en cuanto se ha facilitado toda la logística necesaria para 

desarrollar la asignatura virtual. Es por ello que resulta altamente recomendable el 

mantenimiento de programas de esta índole, así como la incorporación a otras 

Universidades. 
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Resumen 

La implementación del nuevo plan de estudios del Grado en Nutrición Humana y Dietética en la 

Universidad de Alicante durante el curso académico 2010-2011 exige de los profesores implicados en la 

docencia de estas asignaturas un esfuerzo de adaptación que pasa por la creación de una nueva guía 

docente y de la comparación de las competencias, metodologías y estrategias docentes con las que había 

hasta el momento. En el presente trabajo se ha efectuado dicha comparación como paso necesario para la 

creación de una estructura en la que el binomio enseñanza-aprendizaje pueda ser desarrollado de forma 

conjunta entre profesorado y alumnado. Los conceptos básicos de la asignatura han sido cuidadosamente 

revisados y comprenden las competencias básicas en el área de Química que cualquier Graduado en 

Nutrición Humana y Dietética debe manejar para el desarrollo de su carrera profesional. El profesorado 

de la asignatura, de los Departamentos de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y Química Física 

de la Universidad de Alicante, ha realizado un gran esfuerzo para asegurar que, considerando la inevitable 

reducción en presencialidad, los alumnos reciban dichas competencias en la forma adecuada considerando 

la diversidad de sus conocimientos previos que históricamente ha definido a los estudiantes de la 

Diplomatura. 

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Química Aplicada, Grado en 

Nutrición Humana y Dietética, guía docente. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco trazado por la puesta en marcha del Plan de Estudios del 

nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alicante, durante el 

curso 2010/2011 se deberá iniciar la implementación de nuevos conceptos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura Química Aplicada cuya contextualización 

cronológica la coloca en el primer semestre del Grado. Para ello, se ha realizado un 

exhaustivo trabajo de revisión de contenidos y metodologías para esta asignatura, la 

cual históricamente fue una de las que más dificultades presentó a los alumnos para su 

superación en la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Estos problemas fueron 

analizados por el profesorado y se concluyó que sus causas son diversas, desde las 

grandes diferencias en la formación previa en conceptos científicos por parte del 

alumnado hasta un exceso de contenidos que hacían complicada su asimilación por 

parte de ciertos alumnos. 

Por todo ello el presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar la guía 

docente de la nueva asignatura con su adaptación a la nueva plantilla de la Universidad 

de Alicante, así como su comparación con la guía anterior utilizada hasta el curso 

académico 2009-2010. Se pretende con ello identificar los objetivos, integrando los 

mismos, una vez depurados, para un aprendizaje progresivo, global y cooperativo entre 

los distintos temas propuestos, al objeto de que los alumnos reciban una formación en 

Química ajustada a su perfil profesional y ajustar dichos conocimientos a la 

convergencia europea en materia universitaria. 

Igualmente, y aprovechando la guía elaborada para esta asignatura en la 

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética y que ha estado vigente en el último 

curso académico, se pretende desarrollar un proceso de comparación entre los 

contenidos y metodologías de ambas guías, al objeto de evitar en lo posible los 

problemas detectados durante su aplicación. 

Para la elaboración del trabajo, los profesores responsables de la asignatura han 

desarrollado una completa planificación de las materias, adecuando la misma a los 

conocimientos mínimos a adquirir por los alumnos, evitando que se produzcan 

superposiciones de contenidos entre los distintos temas y unificando las metodologías 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, con el objetivo último de lograr dentro de 

esta asignatura un aprendizaje global y cooperativo entre los diferentes contenidos. En 

este sentido se ha contextualizado el perfil de la asignatura en relación a los objetivos de 
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la titulación, se han marcado sus objetivos generales y sus competencias específicas, se 

ha verificado la correlación de los contenidos con las competencias marcadas, se ha 

desarrollado una metodología docente y una estrategia de aprendizaje, así como ha 

diseñado un plan de aprendizaje cuantitativo para los alumnos relacionándolo con los 

nuevos créditos ECTS. 

Igualmente se ha seleccionado cuidadosamente la bibliografía y los recursos de 

Internet necesarios para que su utilización por los alumnos sea a la vez sencilla y 

adaptada a las competencias marcadas en el Plan de Estudios del Grado. Por último se 

ha estudiado la forma de evaluación de los distintos aprendizajes obtenidos durante el 

curso, teniendo especial cuidado en adecuarla a los objetivos, competencias y planes de 

aprendizaje establecidos previamente. Se considera también la propuesta de un sistema 

de evaluación del proceso docente por parte de las dos figuras implicadas en el mismo, 

el alumnado y el profesorado. 

Con todo lo anterior, el objetivo principal de elaboración de una guía docente 

que recogiera los distintos aspectos anteriormente indicados se ha cumplido. Se debe 

indicar que los autores de esta guía no tienen como pretensión que sean definitivas e 

inmutables, sino que inevitablemente deberá ser evolucionada a la vista de los 

resultados que se obtenga en su primera aplicación durante el curso académico 

2010/2011. 

Con independencia de la labor ya desarrollada de comparación entre las guías 

docentes de Química Aplicada del nuevo Grado con la ya utilizada en la Diplomatura, 

se estima que en trabajos futuros deberá ser comparada tanto con las guías docentes 

desarrolladas por otras Universidades para perfiles de asignatura similares como con las 

de otras del mismo Grado que tengan un componente de estudio de aspectos puntuales 

de la Química, con objeto de identificar posibles solapamientos de contenidos, lagunas 

en temas, etc. Igualmente, la implementación final de esta guía en el contexto del Grado 

será un trabajo a desarrollar en cursos posteriores al 2010/2011. 

 

MARCO TEÓRICO 

Las declaraciones de la Sorbona de 1998 y de Bolonia de 1999 iniciaron el 

proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que 

ha culminado en 2010. La definición de este Espacio supone una importante 

reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al diseño curricular, a las 

estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación. Concretamente cabe destacar 
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en el mismo el establecimiento del sistema de créditos ECTS, la creación de dos ciclos 

curriculares (grado y post-grado) y la garantía de ciertos niveles de calidad. 

De acuerdo con la opinión de Martínez y Sauleda, la definición del crédito 

europeo dada legalmente [1] implica renovar la docencia universitaria en cuanto al 

diseño de programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades y la 

estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evaluación [2]. Para tal 

labor, la guía docente representa un instrumento valioso por cuanto en ella se ha de 

recoger la información relevante de cada asignatura, esto es, objetivos, competencias 

programas, plan de trabajo y criterios evaluatorios. La misma debe estar normalizada y 

ajustarse a los parámetros indicados por la Universidad de Alicante en todas sus 

titulaciones, de manera que los alumnos dispongan de toda la información necesaria 

para la selección de su perfil curricular, los profesores conozcan de forma clara los 

objetivos, contenidos y metodologías propuestos en la asignatura y que todas ellas sigan 

una estructura ordenada y coherente dentro del Plan de Estudios. 

Por otra parte uno de los principales objetivos de esta metodología innovadora 

impulsada por la Unión Europea es el desarrollo del aprendizaje autónomo. Es 

indudable que constituye un reto para el profesorado universitario cambiar su 

tradicional papel de transmisor de conocimientos y adaptar sus métodos de enseñanza al 

EEES. Con este fin, se dispone de una serie de herramientas desarrolladas recientemente 

y con las cuales el profesorado deberá familiarizarse para su empleo eficaz y continuado 

dentro de aquellas asignaturas que históricamente han mostrado un mayor grado de 

dificultad para el alumnado. Una de estas herramientas que se considera clave para un 

enfoque moderno a la vez que realista del proceso enseñanza-aprendizaje es el portfolio 

discente, el cual se presenta como un instrumento para suscitar la curiosidad científica, 

el rigor académico y la reflexión crítica por parte de todos los protagonistas de este 

proceso, tanto profesorado como alumnos [3] 

El porfolio discente es una carpeta de trabajos, “el resultado del esfuerzo del 

alumno para pasar del proceso al producto, es el paradigma tangible de su aprendizaje 

autónomo, dispuesto para ser evaluado” [3]. La clase magistral deja de ser el eje 

fundamental del aprendizaje, para convertirse en el punto de partida del trabajo del 

alumnado. El portfolio recopila los distintos trabajos del alumno diseñados para adquirir 

las competencias que como objetivo se marca el docente en su disciplina. El aprendizaje 

del estudiante se produce de manera continuada y guiada por el profesor, dando 

contenido de esta manera a las tutorías. 
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En este estado de cosas la innovación docente es imprescindible, y es por ello 

que los profesores de los dos Departamentos implicados en la docencia de Química 

Aplicada dentro del Grado en Nutrición Humana y Dietética, Departamento de Química 

Analítica, Nutrición y Bromatología y Departamento de Química Física, han realizado 

un gran esfuerzo de análisis, síntesis y adaptación de contenidos al perfil del alumnado 

observado en los últimos cursos así como a los novedosos, y en cierto modo 

revolucionarios, conceptos que provienen de la implementación de los nuevos Planes de 

Estudio. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Guía Docente de la asignatura se ha elaborado siguiendo la estructura 

normalizada propuesta por la Universidad de Alicante y contiene la información 

relevante, tanto para el alumno como para el profesor de la asignatura con 

independencia de que en cursos académicos sucesivos sean diferentes personas las que 

se ocupen de la docencia de Química Aplicada. Esta guía se ha elaborado partiendo de 

la premisa de que es necesario por una parte integrar en ella los nuevos conceptos que 

provienen de la implementación de todos los estudios y cursos en el EEES y por otra 

considerar las particularidades causadas por la muy diversa base en conceptos de 

Química del alumnado de la asignatura, lo cual se ha ido observando en los últimos 

años en la asignatura correspondiente que se impartía en la Diplomatura. 

La asignatura Química Aplicada es la única que dentro del plan de estudios del 

Grado en Nutrición Humana y Dietética corresponde a la Materia “Química”, por lo 

cual su papel en el contexto del plan formativo del grado es esencial para que los 

alumnos comprendan las bases de muchos de los procesos químicos, bioquímicos y 

biológicos que posteriormente estudiarán en otras asignaturas. Considerando la 

diversidad de conocimientos químicos de base que poseen los alumnos que ingresarán 

en el Grado, es necesario que los conceptos físico-químicos básicos (estequiometría, 

enlace químico, termodinámica, cinética y equilibrio químico) que rigen los procesos 

antes citados sean ya conocidos por los alumnos antes de recibir otros conocimientos 

dentro del plan de estudios del Grado. Por ello dichos conceptos deben ser impartidos 

de forma explícita y clara y dándole una especial importancia a la resolución de 

problemas químicos que representen el amplio abanico de posibilidades que los 

alumnos se encontrarán a lo largo del Grado. Por todo ello se considera esencial que la 
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asignatura Química Aplicada se imparta en el primer semestre del Grado y como base 

para otras materias a desarrollar con posterioridad. 

Para la preparación de esta guía docente se han analizado cuidadosamente todos 

los factores necesarios para conseguir que esta asignatura sea mejor asimilada por el 

alumnado, lo cual era un problema para muchos de ellos. En ella se han detallado los 

objetivos a cubrir, el plan de trabajo para lograrlos y la forma de comprobar si tales 

objetivos iniciales se han cumplido mediante un proceso de autoevaluación de 

contenidos y metodología por parte del profesorado. En relación con esto se han 

propuesto y se pretende aplicar aquellas mejoras que, en su caso, procedan. Pero pese a 

este punto de partida normalizado y homogeneizado, la guía prevé la necesaria 

individualidad inherente a cada profesor y grupo de alumnos, la forma de entender la 

enseñanza, así como el propio proceso de aprendizaje particular surgido de los mismos, 

lo cual requiere de elementos, tiempos y evaluaciones propios y en continua evolución. 

El plan de trabajo seguido para el desarrollo de la nueva guía, consensuado entre 

todos los profesores que han estado o se prevé que puedan estar implicados en la 

asignatura, ha sido el que se especifica en los siguientes puntos: 

 

1. Contextualizar la guía estableciendo en primer lugar el perfil de la titulación tratada, 

en nuestro caso el Grado en Nutrición Humana y Dietética. El mismo se determinó a 

partir del Libro blanco del Título de Grado en Nutrición Humana y Dietética [4] y del 

documento “Perfil de las competencias del titulado universitario en Nutrición Humana y 

Dietética” [5] de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. 

 

2. Establecer de manera particular el perfil de la asignatura, considerando sus objetivos 

específicos y adecuación a los objetivos generales de la titulación. Para establecer la 

adecuación de la asignatura al perfil general de la titulación se compararon las 

competencias profesionales y el ámbito de actuación de los Nutricionistas con los 

aspectos de estudio de la asignatura, considerada como básica dentro del propio Plan de 

Estudios del Grado. 

 

3. Concretar los componentes competenciales de la asignatura en relación a cada una de 

las competencias de la titulación, tanto conceptuales de saber, como procedimentales o 
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de saber hacer, y actitudinales relativos al ser o estar. Para los primeros, los 

conceptuales, se tuvo en consideración los objetivos de conocimiento teórico que el 

alumno debe adquirir al cursar la asignatura teniendo en cuenta lo referente a la misma 

en el plan de estudios de la Diplomatura. Para los segundos, los procedimentales, se 

identificó y concretó qué labores habían de permitir desarrollar a los alumnos los 

anteriores conocimientos teóricos aplicados. Para los terceros, los actitudinales, se 

consideraron aquellas capacidades que se pretende que tenga el alumno en cuanto a su 

actitud en el desarrollo de su trabajo profesional, tanto en el marco laboral en el que se 

encuentre, como en el ético, social y legal de la sociedad en el que desarrolle ese 

trabajo. 

 

4. Evaluar el conocimiento previo del alumno que debe servir de base al desarrollo de la 

asignatura. En este sentido se tomaron como referencia los requisitos y conocimientos 

comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios en general y, 

particularmente, los que hacen referencia a la Química en el contexto de las Ciencias 

Experimentales. Al ser este uno de los puntos críticos observados durante los últimos 

años al impartir la asignatura en la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, se 

tuvo especial cuidado en establecer aquellos conceptos básicos y en recomendar a los 

alumnos, de primer año en el Grado, que refresquen o adquieran los conocimientos 

necesarios para poder cursar con éxito esta asignatura. 

 

5. Desarrollar los contenidos de la asignatura, comparando los bloques y sus temas 

establecidos con los componentes competenciales de la asignatura fijados inicialmente. 

Asimismo se ha buscado la verificación de la coherencia entre los 

objetivos/componentes competenciales y los contenidos de la asignatura. De esta forma 

se ha tratado de conseguir una integración entre objetivos, competencias, contenidos y 

metodologías para el logro de un aprendizaje progresivo, coherente, cooperativo, 

racional y eficiente para el alumno. 

 

6. Definir la metodología docente con la que se va a desarrollar la asignatura. En esta 

definición se tomó como premisa las instrucciones acordadas sobre reparto de 

actividades presenciales y no presenciales del alumno marcadas por la legislación 
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universitaria (40% de actividades presenciales y 60% de no presenciales). De esta forma 

se han previsto las siguientes actividades: 

Presenciales 

•••• Horas presenciales de aula. 

•••• Horas de prácticas de laboratorio. 

•••• Tiempo para la consulta tutorial presencial: resolución de problemas 

No presenciales 

• Tiempo de trabajo personal: preparación de material, exámenes, estudio individual, 

etc. 

• Tiempo para la realización de trabajos cooperativos: informes de prácticas. 

• Tiempo para la realización de trabajos individuales: trabajos tutorizados. 

• Evaluación continua 

 

7. Concretar las estrategias de aprendizaje a emplear en la asignatura. Se consideró el 

fomento del empleo de bibliografía, tanto en castellano como en inglés, la asistencia a 

seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc., y el desarrollo de una labor 

tutorial complementaria, tanto presencial como no presencial mediante herramientas 

como Campus Virtual. 

 

8. Establecer un plan de aprendizaje del alumno, diseñado en tres bloques diferenciados: 

plan de aprendizaje presencial, plan no presencial y tutorías docentes, tanto presenciales 

como no presenciales. 

En el plan de aprendizaje presencial se ha preparado un cuadro en el que se concreta el 

tiempo destinado para cada tema, distinguiendo, en su caso, las horas que se destinaban 

a explicaciones teóricas, a ejercicios y explicaciones prácticos y a la realización de 

actividades de laboratorio. Para este diseño se ha considerado tanto la experiencia 

previa de los profesores en impartir la asignatura en la Diplomatura de la que deriva el 

Grado en Nutrición Humana y Dietética, como las instrucciones marcadas por la 

Universidad de Alicante en lo referente a la distribución y número de alumnos por 

grupo en cada una de las actividades. 

En el plan de aprendizaje no presencial se recoge el programa de trabajo y aprendizaje 

del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, incluyendo en él tanto el 
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tiempo de estudio de la materia y sus apuntes de clase, de referencias bibliográficas, de 

búsqueda de datos y recursos adicionales, así como el período necesario para poder 

resolver los problemas y cuestiones planteados en clase. Este plan de aprendizaje no 

presencial se ha desarrollado igualmente mediante la estimación del número de horas 

recomendado para cada actividad de los distintos temas de la asignatura, distinguiendo 

igualmente entre contenidos teóricos y prácticos. En este sentido se consideró en 

términos generales que por cada hora presencial el alumno debía dedicar al menos 1,5 

horas de trabajo no presencial. No obstante, esta es una ponderación orientativa que el 

profesor debe estimar como considerarla, dentro de una perspectiva realista. 

En cuanto a las tutorías docentes colaboradoras se desarrolló una tabla en la que se 

consideraba el tiempo estimado que el alumno debía emplear en asistencia a tutorías con 

el profesor para informarse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el estudio 

de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, recibir ayuda sobre 

la forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y 

profundizar en aquellas cuestiones que se consideraran necesarias de la materia 

estudiada. Igualmente se recoge el tiempo estimado que el alumno debería emplear 

mediante Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder a materiales, leer las 

dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en 

debates, controles autoevaluatorios y cualquier otra actividad planteada para desarrollar 

mediante esta plataforma. Estas actividades requieren de un trabajo muy importante por 

parte del profesorado ya que se deben planificar las actividades, dinamizarlas y 

finalmente evaluarlas en caso que se considere oportuno, aunque se cuenta para ello con 

el compromiso firme de los profesores de la asignatura. 

Además, cada una de las tablas de reparto de horas y créditos presenciales y no 

presenciales intenta desarrollar los objetivos/componentes competenciales que se tratan 

en cada momento, distinguiendo tanto los conceptuales, como los procedimentales y 

actitudinales. 

 

9. Revisar y establecer la bibliografía y los recursos de Internet para cada asignatura, 

debidamente puesta al día, que complementen el temario y sirvan de consulta para los 

alumnos. Se ha diferenciado entre referencias básicas de las cuales se ha tomado buena 

parte de los contenidos de la asignatura y referencias complementarias, de utilidad para 
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la realización de trabajos tutorizados o monografías relacionadas con la asignatura como 

actividades no presenciales. 

 

10. Concretar la forma y criterios de evaluación de los aprendizajes en cada bloque 

temático, tanto en lo referente a las competencias conceptuales como las 

procedimentales y actitudinales que ha debido adquirir el alumno tras cursar la materia. 

Tras la adecuada discusión sobre este asunto crucial para el desarrollo completo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, se han establecido los instrumentos oportunos para esta 

labor, tomando fundamentalmente las competencias marcadas en el Plan de Estudios 

para la asignatura y dándole a cada actividad relacionada un peso dentro de la 

evaluación final de la asignatura. Se han propuesto sistemas innovadores de evaluación 

siempre considerando que el elevado número de alumnos que se prevé en esta 

asignatura puede hacer poco operativos algunos procedimientos individuales que serían 

los ideales dentro del proceso de evaluación continua. Como herramientas para llevar a 

cabo una evaluación lo más objetiva y ponderada posible se dispone de diversas 

aplicaciones dentro del sistema de Campus Virtual de la UA, distinguiendo, en su caso, 

la evaluación de la parte teórica y de la práctica. En cualquier caso estos sistemas de 

evaluación con sus diferentes actividades serán sometidos a discusión por parte del 

profesorado de forma que se puedan adaptar de la mejor manera tanto a la tipología, por 

fuerza diversa, del alumnado como a los requerimientos mínimos e indispensables que 

en lo referente al conocimiento de la Química que el perfil profesional de un 

Nutricionista pueda implicar. 

Por último se han indicado en la guía los criterios de ponderación y de calificación entre 

los distintos instrumentos evaluatorios, que el profesorado estima como oportunos para 

esta asignatura y que el alumno debe conocer desde el inicio de curso, en respeto a sus 

derechos indicados en el propio Estatuto de la Universidad de Alicante y en las 

normativas de las Facultades que la constituyen. 

 

11. Por último, se han discutido y propuesto medidas para la evaluación de todo el 

proceso docente, con la valoración de los alumnos y las del profesorado, al objeto de 

identificar problemas y adoptar los cambios oportunos que puedan repercutir en una 

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de las nuevas herramientas docentes dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Química en el Grado de Nutrición y Dietética Humana 

requiere una implicación profunda por parte de todos los protagonistas de dicho 

proceso, tanto el profesorado como el estudiante en la medida en que este deberá ser 

más responsable de su proceso de aprendizaje, desarrollando más capacidades que las 

meramente cognitivas, como las deductivas y analíticas de gran importancia en las 

Ciencias Experimentales. Dichas capacidades en muchas ocasiones permanecen ocultas 

en esquemas de aprendizaje esencialmente memorísticos. Es por tanto necesario 

potenciar el cambio de los hábitos de estudio así como la relación entre los diferentes 

actores del proceso educativo, ya sea entre alumnado y docentes y con la materia. De 

esta forma, se pretende que la aplicación de esta nueva guía docente permita una 

implicación integral del estudiante con el contenido lo que debe conducir a un 

aprendizaje significativo, al incorporarlo a su bagaje personal de conocimientos. 

Entrando en lo que respecta a la preparación de la guía docente de Química 

Aplicada se puede extraer como primera conclusión que el trabajo realizado sobre la 

guía docente de esta asignatura, ha permitido realizar un análisis crítico de las causas 

por las cuales esta materia ha sido en los últimos años una en las que menor porcentaje 

de alumnos la superan. De este modo se ha realizado el ordenamiento de una serie de 

cuestiones relativas a la misma por parte del profesorado, de forma que la nueva guía se 

estima que debe permitir al alumno tener una idea clara y coherente de qué se va a 

encontrar cursando la materia, tanto a nivel de objetivos a cumplir como de aplicación 

concreta del proceso enseñanza-aprendizaje. Concretamente, debemos indicar que ha 

resultado altamente positivo el desarrollo de este trabajo por parte de todos los 

profesores implicados en la docencia así como de aquellos que deben estar preparados 

para impartirla en el futuro. 

Particularmente, la propia elaboración de la guía docente ha permitido 

correlacionar objetivos y contenidos de la asignatura, identificando la posible 

reiteración de los segundos respecto de los primeros, o la falta de objetivos a cubrir en 

temas concretos. Estos problemas, una vez identificados, deben rectificarse en aras a 

una integración de objetivos para un aprendizaje progresivo, global y cooperativo de 

esta asignatura y de los conceptos básicos de la Química para Nutricionistas. 
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La elaboración de la guía docente también ha favorecido un reparto más 

adecuado de la carga horaria entre los distintos temas de cada asignatura así como de la 

distribución de actividades presenciales y no presenciales, adecuándola en mayor 

medida a las propias necesidades, bagaje de conocimientos previos y capacidades de 

cada alumno. Las posibles descompensaciones entre temas o los inadecuados pesos en 

tiempo entre ellos, han sido problemas identificados y con la nueva guía se han 

intentado solucionar con un correcto reparto de tiempos. Del mismo modo, se ha 

pretendido identificar y en su caso subsanar el problema en el reparto del tiempo de 

trabajo por parte de los alumnos en esta asignatura, lo cual redundaba inevitablemente 

en una menor capacidad de asimilación de conceptos y en consecuencia en un menor 

rendimiento académico con la consiguiente desmotivación. 

La elaboración de la guía docente ha permitido igualmente un diseño más 

adecuado de las formas de evaluación de las distintas competencias que el alumno debe 

adquirir al cursar Química Aplicada, por cuanto este documento permite disponer de 

una perspectiva global de la asignatura y un acercamiento detallado y completo de cada 

apartado de la misma. También se ha concluido en la necesidad de la elaboración de una 

evaluación adecuada del proceso docente mediante encuestas al alumnado y profesorado 

que debían identificar entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia y del profesor en transmitir el 

conocimiento de la materia. 

2. Nivel de satisfacción del alumno y del profesor en la metodología docente 

aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia y del 

profesor en este mismo proceso y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumnado. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al 

profesorado y del profesor respecto al alumnado. 

 

En resumen, dentro del marco que se indica, la propuesta de una guía docente de la 

asignatura Química Aplicada nos ha permitido asegurar que los alumnos estén en 

buenas condiciones para que su rendimiento en esta asignatura sea mayor que el hasta 

ahora mostrado que, salvo honrosas excepciones, no han asimilado de forma clara y 

adecuada muchos de los conceptos de Química General necesarios para el posterior 

desarrollo de otras asignaturas dentro del Grado en Nutrición Humana y Dietética. Por 
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ello todos debemos hacer un esfuerzo siendo conscientes de que las actividades de 

enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los procesos de 

aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo común 

de docentes y alumnos debe consistir en el logro de determinados aprendizajes y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 

cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos 

educativos a su alcance ofrecidos y seleccionados por los profesores. 
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RESUMEN 

El nuevo espacio europeo de enseñanzas superiores y la implantación de los nuevos 

créditos ECTS ha provocado la reducción de las clases teóricas y prácticas y ha 

generado la necesidad para los profesores de establecer nuevas actividades de carácter 

no presencial que ayuden a que el alumno gane independencia en su aprendizaje. Por 

este motivo, los guiones de las prácticas de laboratorio de la asignatura de Química 

Aplicada perteneciente al primer curso del nuevo Grado de Nutrición Humana y 

Dietética de la Universidad de Alicante deben ser adaptados con el fin de lograr este 

objetivo. En esta comunicación se establecen las nuevas directrices y cuestiones que 

deben incluir los guiones de prácticas de laboratorio para ayudar al alumno a afianzar y 

reforzar los conceptos explicados, contextualizando su relevancia en el ámbito de la 

nutrición, a través de la búsqueda activa de información complementaria. 

 

Palabras clave: Actividades no presenciales, aprendizaje autónomo, búsqueda activa, 

guiones de prácticas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 La implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 

la Universidad de Alicante ha provocado necesariamente una transición en el modo de 

contabilizar el tiempo que los alumnos dedican a una asignatura. Así, se ha pasado de 

un modelo basado en asignaturas divididas en créditos tradicionales, cuya equivalencia 

era 10 horas y donde únicamente se contabilizaba el tiempo presencial, a un nuevo 

modelo mixto en el que se combinan el trabajo en el aula con el que realiza el alumno 
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de modo autónomo [1,2].  Ahora se tienen en cuenta tanto las horas que el alumno 

consume durante las clases teóricas y prácticas como también las horas de trabajo no 

presencial que debe realizar individualmente o en colaboración con otros compañeros. 

Este trabajo no presencial contabiliza las horas que el alumno utiliza para completar su 

formación a través de actividades preparadas por el profesor, pero que conllevan 

aprendizaje autónomo por parte del alumno.  

 En el diseño de estas nuevas actividades un aspecto primordial a tener en cuenta 

es el de potenciar en el alumno el  desarrollo de competencias transversales tales como 

la lectura y comprensión de textos en un idioma extranjero o habilidades de 

comunicación oral y escrita [3]. Otro aspecto a incentivar cuando se diseñan las 

actividades no presenciales es que éstas permitan al alumno consolidar y ampliar los 

conocimientos introducidos por el profesor en clase, lo cual podrá ser evaluado a través 

de exposiciones orales o la entrega de trabajos escritos. La idea subyacente en este 

nuevo modelo educativo, es la de incentivar y ayudar a desarrollar el sentido crítico de 

los alumnos, fomentando que éstos contrasten y contextualicen sus propios resultados 

empleando fuentes bibliográficas especializadas. Por último, el cambio en el modo de 

distribuir la docencia ha venido acompañado de una importante reducción en el número 

de horas totales que un alumno consume en actividades presenciales [3].  

 Por todos estos motivos, es imprescindible la adaptación de los materiales 

suministrados por el profesor al alumno; en particular de los guiones de prácticas, con el 

fin de que actúen como vehículo que vertebre las nuevas actividades no presenciales 

para cumplir con los objetivos marcados por el EEES. 

 

MARCO TEÓRICO 

En esta comunicación se presenta la modificación de los guiones de prácticas de 

la asignatura de Química Aplicada debido a la transformación en grado de la actual 

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética [3]. Dicha asignatura pertenece al primer 

curso del nuevo grado, por lo que debido a la habitual inexperiencia del alumno es 

conveniente que dichos guiones cumplan la triple función de:  

 

a) Ayudar al alumno a desarrollar correctamente las actividades presenciales que 

implica el trabajo experimental en el laboratorio mediante una descripción lo más clara 

posible de los pasos del procedimiento experimental, advirtiendo de los potenciales 
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riesgos en la manipulación del instrumental y los reactivos químicos, así como de la 

correcta gestión de los residuos.   

b) Potenciar la adquisición de competencias transversales relacionadas con la 

comunicación escrita de informes científico-técnicos, actuando como modelo de dicho 

tipo de informes. 

c) Incentivar al alumno a contrastar la validez de sus propios resultados y 

analizar su relevancia en el ámbito de la nutrición mediante actividades no presenciales 

de búsqueda de información en fuentes bibliográficas  especializadas [4-6]. 

 

En la figura 1 se muestra la distribución del total de 15 horas prácticas que le 

correspondían en la anterior Diplomatura al departamento de Química Física, repartidas 

en 5 prácticas de 3 horas cada una, tal y como se han impartido en el presente curso 

2009-2010. En la figura 2 se muestra la nueva asignación de tiempo de prácticas una 

vez se implante el titulo de grado el próximo curso 2010-2011. Se puede apreciar 

claramente cómo la mitad de las horas presenciales desaparecen y este descenso se 

compensa incluyendo un nuevo elemento que es el trabajo no presencial al que se le 

asignan 2,5 horas por alumno y por práctica. 

Esta reducción del tiempo en las prácticas tiene dos principales repercusiones. 

Por un lado, la necesidad de seleccionar de entre los conceptos mostrados anteriormente 

en las 5 prácticas presentadas en la figura 1, sólo los mas relevantes con el fin de 

mantener esos conocimientos. Pero, por otro lado, también la necesidad de generar 

nuevo material docente para el alumno donde se detallen actividades de carácter no 

presencial que completen su formación y que antes no estaban definidas en los guiones 

de prácticas. 

Por otro lado, la docencia de la asignatura Química Aplicada está compartida por 

los departamentos de Química Física y Química Analítica de la Universidad de 

Alicante. Por ese motivo, un factor que ha cobrado especial relevancia tras la reducción 

de horas de laboratorio que ha tenido esta asignatura es la coordinación entre dichos 

departamentos, sobre todo con el fin de evitar la duplicidad de contenidos.  

 



 

2397 
 

 

Figura 1. Programa de prácticas de laboratorio de química física en el curso 2009-2010. 

 

15 horas prácticas presenciales en la 
asignatura de Química Aplicada asignadas al 
departamento de Química Física 

Duración de cada sesión de prácticas = 3 h  

_ Aceite esencial y acidez de los cítricos. 
_ Determinación de la vitamina C y presencia de 
azúcares en una muestra de fruta. 
_ Destilación fraccionada. Alcoholimetría. 
_ Cromatografía de pigmentos naturales. 
_ Síntesis del ácido acetilsalicílico. 

Programa de 5 prácticas vigente en el curso 
2009-2010: 

DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA 
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Figura 2. Programa de prácticas de laboratorio de química física propuesto para el 

curso 2010-2011. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 En primer lugar, se han seleccionado de entre las 5 prácticas que se venían 

desarrollando en esta asignatura, aquéllas que contienen los conceptos más relevantes 

desde un punto de vista de aplicación de la Química en la nutrición. A continuación se 

ha coordinado la acción con los responsables del programa de prácticas del 

7.5 horas prácticas presenciales en la 
asignatura de Química Aplicada asignadas al 
departamento de Química Física 

Duración de cada sesión de prácticas = 3.75 h  

_ Destilación de aceite esencial y determinación 
de vitamina C en cítricos. 
_ Cromatografía de pigmentos naturales. 

Programa de 2 prácticas propuesto para el curso 
2010-2011: 

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

Trabajo no presencial = 2.5 h /alumno 
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departamento de Química Analítica para evitar cualquier posible duplicidad de 

contenido.  

 Esto nos ha llevado a confeccionar 2 prácticas, una de ellas, titulada “Destilación 

de aceite esencial y determinación de vitamina C en cítricos”, que surge como resultado 

de la fusión de dos prácticas anteriores (ver figuras 1 y 2) y la otra, titulada 

“Cromatografia de pigmentos naturales”, que en esencia mantiene sus contenidos 

originales. 

 Para alcanzar los objetivos de aprendizaje enumerados en la sección anterior, se 

ha procedido a la reestructuración de los guiones actuando en las tres direcciones 

siguientes: 

 

1. Selección de actividades con relevancia/interés en el ámbito de la 

nutrición. 

2. Estructuración de los guiones de prácticas como ejemplo de informe 

científico-técnico. 

3. Elaboración de un cuestionario que permita al alumno analizar y 

contrastar los resultados obtenidos en la práctica mediante el empleo de 

datos objetivos obtenidos de la bibliografía especializada. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 A continuación se resumen las acciones emprendidas siguiendo cada una de las 

tres directrices anteriores, ilustrándolas con el guión modificado correspondiente a la 

primera de las prácticas indicadas en el apartado anterior, el cual puede ser consultado 

en el correspondiente Anexo.  

 

Selección de actividades. 

  La selección de actividades experimentales de estas dos prácticas intentan 

contextualizar al máximo diversos conceptos y técnicas químicas en su ámbito de 

aplicación a la nutrición, de manera que permitan: 

 

 a) Familiarizar al alumno con conceptos físico-químicos de importancia en el 

análisis y manipulación de alimentos, tales como la separación y purificación de 

compuestos mediante operaciones de pelado, extrusión, filtrado, decantación, y 

cromatografía líquida en columna. 
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 b) Familiarizar al alumno con la determinación cuantitativa y cualitativa de 

nutrientes en disolución por medio de valoraciones o medidas espectrofotométricas. 

 

 Para ello se utilizan alimentos comunes como pueden ser los cítricos o las 

espinacas y conceptos usuales en una dieta como el aporte vitamínico diario 

recomendado, todo ello con el fin de aumentar el grado de implicación de los alumnos 

en la asignatura y consolidar los conocimientos teóricos que han adquirido en las clases 

de teoría y problemas.  

 

Estructuración de los guiones. 

 En el nuevo diseño de los guiones de prácticas se hace un especial esfuerzo para  

mejorar las habilidades de comunicación escrita de los alumnos. Para ello se han 

elaborado siguiendo un formato estándar de informe científico-técnico que sirva de 

modelo al alumno, por lo que se dividen en los siguientes apartados: 

 

 - Título 

 - Resumen 

 - Introducción 

 - Método experimental (material+procedimiento) 

 - Discusión 

 - Conclusión 

 - Bibliografía 

  

 Los alumnos deberán emplear el guión de prácticas como ejemplo a la hora de 

elaborar su propio informe de prácticas, lo que forma parte de las actividades no 

presenciales de esta parte de la asignatura. Las razones para actuar de esta forma son 

varias. De un lado se persigue que el guión no actúe únicamente como mero “recetario” 

del procedimiento experimental, sino que intente también estimular el interés del 

alumno por la propia experiencia de laboratorio y las actividades a desarrollar en el 

mismo. Para ello se han condensado las tres primeras secciones 

(Titulo+Resumen+Introducción) en la primera página del guión, de forma que una 

lectura rápida proporcione al alumno una visión resumida de la práctica y su 

importancia en el ámbito de la química aplicada a la nutrición.  Como las clases de 
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teoría en el nuevo grado se intercalan con las actividades prácticas, en las primeras se 

incentivará al alumnado a leer los guiones de prácticas para que al llegar al laboratorio 

el alumno tenga una idea lo más clara posible de qué se va a hacer y porqué. Por otro 

lado, entre las competencias transversales de la asignatura del nuevo grado se incluyen 

de forma explícita el “Demostrar habilidades de comunicación oral y escrita”. Sin 

embargo la experiencia en la asignatura de la anterior Diplomatura en Nutrición 

Humana y Dietética indica que los alumnos carecen de la formación adecuada para 

elaborar informes escritos de carácter científico-técnico. Por esta razón el guión se 

estructura como tal, actuando como referencia de dicho tipo de documento para el 

alumno. 

 

Cuestionario. 

 El hecho de que se haya producido un cambio en la duración de cada sesión de 

prácticas y éstas hayan pasado de 3 a 3,75 h, representa una oportunidad inmejorable 

para incorporar tutorías grupales de refuerzo en la parte final de cada sesión de 

prácticas. En concreto, las tutorías grupales las lleva a cabo el profesor junto con los 

alumnos y consisten en  una puesta en común de los datos experimentales obtenidos por 

los distintos alumnos al final de cada sesión práctica en el laboratorio. Tras la 

exposición oral de los resultados obtenidos por parte de los propios alumnos (que, por 

otro lado, sirven para incentivar/constatar las capacidades de comunicación oral de los 

mismos) el profesor inicia la labor de análisis y discusión de los resultados mediante el 

planteamiento de una serie de cuestiones abiertas, presentes en el propio guión de 

prácticas, cuya respuesta argumentada requiere de la búsqueda complementaria de 

información en fuentes bibliográficas especializadas incluidas en el correspondiente 

apartado del guión. Dicha búsqueda complementa la elaboración del informe de 

prácticas, completando las actividades no presenciales relacionadas con las prácticas de 

la asignatura. 

 De este modo se pretende reforzar los conceptos explicados en la práctica, 

potenciando el sentido crítico de los alumnos hacia sus propios resultados. Además, es 

un buen momento para que el profesor haga una breve explicación sobre la importancia 

de los cítricos y los pigmentos naturales en la nutrición y la dieta, que los alumnos 

completarán mediante las pertinentes actividades no presenciales de búsqueda de 

información bibliográfica. 
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 El conjunto de cuestiones se incluyen en los apartados Discusión y 

Conclusiones del guión, y se han elegido con la doble intención de que el alumno 

contraste los resultados experimentales obtenidos en las prácticas con datos de 

referencia e información complementaria que debe localizar en la bibliografía, así como 

la de mejorar sus competencias lingüísticas; tanto aquéllas relacionadas con la 

comprensión en una lengua extranjera, como de las propias de una redacción escrita en 

su propia lengua. Éstas pueden ser consultadas en el Anexo, pudiendo catalogarse en 

tres grandes grupos: 

 

a) Búsqueda de datos de referencia para su contrastación directa con los 

resultados experimentales obtenidos: ¿es el resultado cualitativa y cuantitativamente 

correcto? 

b) Búsqueda de información complementaria en fuentes bibliográficas 

proporcionadas al alumno: ¿qué otros aspectos son relevantes desde el punto de vista de 

las técnicas de separación/análisis empleadas y las características nutricionales de las 

sustancias analizadas? 

c)  Búsqueda de fuentes bibliográficas en bases de datos científicas y posterior 

análisis y criba de los documentos obtenidos: ¿qué otras fuentes bibliográficas pueden 

ser relevantes para el análisis de los resultados obtenidos en la práctica? 

 

CONCLUSIONES 

 Se han rediseñado los guiones de prácticas de la asignatura Química Aplicada 

del Grado en Nutrición Humana y Dietética para adaptarlos al EEES. Cabe destacar el 

gran número de actividades no presenciales propuestas en los nuevos guiones a través 

de cuestiones que buscan mejorar las competencias transversales del alumno, ampliar 

los conocimientos expuestos por el profesor en clase y ayudar a desarrollar el sentido 

crítico de los alumnos con los resultados, todo ello a través del aprendizaje autónomo. 
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ANEXO: Nuevo guión de prácticas de la asignatura Química Aplicada en el Grado 

de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante 
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DESTILACIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y DETERMINACIÓN DE 

VITAMINA C EN CÍTRICOS 

 
Resumen 

 
Se separa el aceite esencial de la piel de un limón mediante destilación por arrastre de vapor, determinándose 

también el contenido en vitamina C (ácido ascórbico) presente en su zumo por valoración con yodo. 
 

1. Objetivos 
 

i) Familiarizarse con técnicas de separación y análisis habituales en la industria alimentaria de los cítricos y 
sus derivados. 

 

ii) Conocer la relevancia de los cítricos para la nutrición. 
 

2. Introducción 
 

Los cítricos tienen un alto interés nutricional debido a la gran variedad de sustancias de interés dietético 
(aromas, flavonoides, vitaminas, pectinas, etc.) que contienen las diferentes partes que lo componen. 

En esta práctica extraemos el aceite asencial de la piel de un limón y determinamos el contenido de 
vitamina C de su zumo. A continuación se discuten los aspectos más relevantes, tanto de las técnicas físico-
químicas de separación y análisis empleadas, como de las características nutricionales de las sustancias 
consideradas. 
 

2.1   Aceite esencial y destilación por arrastre de vapor 
 

El aceite esencial es la pequeña porción de materia vegetal que imparte a la planta el olor y sabor que la 
caracteriza. Se utilizan principalmente como fuentes de los aromas y sabores usados en la industria 
alimentaria.[1] 

La técnica empleada en esta práctica para extraer el aceite esencial se basa en su inmiscibilidad con 
agua, pues debido a ello la temperatura de ebullición de la mezcla de ambos es menor que la de cualquiera de 
los dos componentes por separado. Como la temperatura de ebullición del aceite esencial es mayor que la del 
agua, al mezclarlo con ésta la temperatura de ebullición debe ser inferior a 100ºC y la destilación se dice que 
es “de vapor''. 
 

2.2   Vitamina C y yodometría 
 

El principal interés dietético de los cítricos se debe, sobre todo, a su contenido en ácido ascórbico. El 
hombre es uno de los pocos miembros del reino animal que es incapaz de sintetizar el acido ascórbico, 
también conocido como vitamina C, por lo cual necesita consumir regularmente una cierta cantidad en su 
dieta. 

El papel de la vitamina C en el metabolismo está relacionada con su capacidad como agente reductor, 
siendo importante su papel en la biosíntesis de colágeno y, por tanto, en la integridad del tejido conjuntivo. 
Ello explica que su ausencia en la dieta conduzca a los terribles síntomas hemorrágicos, de fragilidad capilar 
y ablandamiento e inflamación de tejidos típicos del escorbuto: hinchazón de las piernas, fatiga, hemorragias, 
encías sangrantes e inflamadas, pérdida de dientes, etc. 

El método experimental que se usa para determinar la cantidad de vitamina C en esta práctica explota su 
capacidad como agente reductor, siendo oxidado por el yodo. El yodo que se adiciona desde la bureta 
reacciona inmediatamente con la vitamina C para dar ácido dehidro-ascórbico e ión yoduro. 

 

C6H8O6 + I2 C6H6O6 + 2H+ + 2I-   (1) 
 

Cuando toda la vitamina C ha reaccionado, el yodo en exceso forma un complejo estable con el almidón 
de color azul oscuro. La presencia de este color nos sirve de indicador para detectar el punto final en la 
valoración. 
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3. Procedimiento 
 

3.1   Material 
 

Montaje para la destilación por arrastre de vapor. Un limón (tanto la piel como el zumo serán  
empleados  en  la práctica). 2 Vasos de precipitados de 250 mL. Vaso de precipitados de 100 mL. Disolución 
de yodo 10-3 M. Disolución indicadora de almidón. Rallador. Embudo. Algodón. Aro metálico. Colador. 
Exprimidora manual. 3 Erlenmeyer de 100 mL. Bureta de 50 mL. Pipeta aforada de 10 mL. Bolitas de vidrio. 
Matraz aforado de 100 mL. Matraz aforado de 50 mL. Tubo de ensayo. Agua de bromo. 

 

3.2   Separación del aceite esencial 
 

1. Verifique el cierre de las juntas del montaje (ver figura 1). El tubo S es una válvula de seguridad, cuyo 
sifón  debe estar lleno de agua para que ésta impida la salida de vapor. La salida del tubo M estará por 
debajo de la superficie del líquido a destilar. 

 

 
 

Figura 1: Esquema del montaje de destilación por arrastre de vapor 
 

2. Quite la válvula de seguridad y llene de agua destilada el matraz generador de vapor hasta la mitad de su 
volumen, añada unas cuantas bolitas de vidrio para impedir una ebullición tumultuosa. Ponga de nuevo la 
válvula de seguridad, cuyo tapón debe estar bien ajustado. La finalidad del generador de vapor es 
proporcionar una fuente de calor al matraz de arrastre, agitando además su contenido para conseguir una 
ebullición uniforme. 

 

3. Ralle la piel de un limón (es importante que sólo se emplee la parte coloreada). Añada a la ralladura de la 
piel un poco de agua e introdúzcala en el matraz M (ver figura 1). El limón pelado se usará para 
determinar la cantidad de ácido ascórbico más adelante. 

 

4. Una vez montado el aparato, conecte la placa calefactora del matraz de generación del vapor de agua 
(conviene ponerla al máximo de potencia) y conecte el agua del refrigerante. Es necesario que la corriente 
de vapor producido sea intensa; para ello deje la válvula V abierta hasta que observe que de ella se 
desprende una corriente de vapor apreciable. En ese momento, ciérrela y manténgala cerrada durante 
toda la experiencia. 

 

5. Anote la temperatura de destilación durante el proceso, destilando durante una hora y media (o hasta 
cuando la temperatura deje de ser constante). 

 

6. Compruebe que en el destilado hay dos fases: agua y una pequeña cantidad de un líquido inmiscible con 
agua (aceite  esencial). Compruebe el olor intenso del aceite esencial. 

 

7. Recoja la porción de aceite esencial destilada empleando una pipeta Pasteur, vertiendo su contenido en un 
tubo de ensayo. Adicione un volumen de agua de bromo similar al recogido con la pipeta. Observe la 
decoloración de la mezcla. [2] 
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No olvide apagar la manta calefactora y cerrar el agua de refrigeración una vez finalizada la 
destilación 
 

3.3   Determinación del contenido de vitamina C en el zumo de limón 
 

Este apartado se realiza mientras se destila el aceite esencial, y consta de dos partes. 
 

3.3.1.   Estandarización de la disolución de yodo 
 

Para determinar la concentración de yodo en la disolución empleada en la práctica (proceso que se 
conoce con el nombre de estandarización)1 emplearemos una disolución de concentración conocida (0.002 
M) de tiosulfato sódico pentahidratado: Na2S2O3·5H2O. Para preparar 100 ml de Na2S2O3·5H2O 0.002M 
proceda de la siguiente forma: 
 

1. Pese la masa necesaria de Na2S2O3·5H2O para conseguir, aproximadamente, 0.0002 moles de producto. 
Anote el peso de Na2S2O3·5H2O empleado. 

 

2. Coloque la cantidad pesada de Na2S2O3·5H2O en un vaso de precipitados de 50 ml, y disuélvala con un 
poco de agua destilada. 

 

3. Vierta la disolución anterior en un matraz aforado de 100 ml, enrasando con agua destilada hasta la marca. 
 

Una vez preparada la disolución de Na2S2O3·5H2O de concentración conocida, valoraremos la 
disolución de yodo de la siguiente manera: 
 

1. Homogeinice la bureta vertiendo una pequeña cantidad de disolución de tiosulfato en la misma. A 
continuación llene la bureta con la disolución de tiosulfato. 

 

2. Pipetee 10 ml de la disolución de yodo a valorar y páselos a un matraz erlenmeyer de 100 ml. 
 

3. Añada poco a poco desde la bureta disolución de tiosulfato hasta que la disolución de yodo tenga un débil 
color amarillo. En ese momento adicione unas gotas del indicador de almidón y prosiga la valoración 
hasta observar decoloración total. Anote el volumen total de tiosulfato adicionado y repita la operación 
hasta obtener tres resultados concordantes. 

 

La reacción de valoración del yodo está basada en el siguiente equilibrio: 
 

I2 + 2S2O3
2- S4O6

2- + 2I-    (2) 
 

A partir de la estequiometría de la reacción, y conociendo la concentración y el volumen de tiosulfato 
empleado en la valoración, determine la concentración de la disolución de yodo. 
 
3.3.2.   Preparación de la muestra a analizar 
 

El primer paso en la determinación del contenido de ácido ascórbico es la preparación de una muestra 
líquida a partir del zumo del limón rallado. Para ello procederemos como sigue: 
 

1. Exprima el limón rallado en el apartado anterior usando el exprimidor manual y recoja el zumo en un vaso 
de precipitados de 100 ml. Lave ligeramente el interior del deposito del exprimidor con un poco de agua 
destilada para arrastrar en la medida de lo posible los restos de zumo que hayan podido quedar. 

 

Importante: dado que se van a preparar 50 ml de zumo procure no sobrepasar dicho valor en el 
vaso de precipitados al realizar el lavado anterior. 

 

2. Elimine las partículas sólidas más gruesas del zumo pasando éste por un colador. 

                                                 
1 Aunque la concentración de la disolución de yodo empleada para valorar el contenido de vitamina C es de 
aproximadamente 10-3 M, a la hora de realizar una valoración precisa es necesario determinar dicha concentración. Ello 
se debe a la falta de estabilidad de las disoluciones de yodo, cuya concentración puede sufrir modificaciones debido 
tanto a la volatilidad del soluto como a la oxidación del yoduro presente en la misma. 
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3. Dado que el zumo obtenido contiene sólidos en suspensión, es necesario filtrarlo. Por tanto, proceda al 
filtrado de la muestra utilizando para ello el embudo y un poco de algodón.  

 

3.3.3.   Valoración yodométrica de la muestra 
 

Una vez realizadas las operaciones de filtrado anteriores, procederemos a la valoración de la muestra, 
para lo cual llevaremos a cabo los siguientes pasos: 
 

1. Pase el contenido del vaso de precipitados al matraz aforado de 50 ml y enráselo con agua destilada hasta 
la marca. 

 

2. Homogeinice la bureta vertiendo una pequeña cantidad de la disolución de yodo. A continuación, llene la 
bureta con dicha disolución de yodo. 

 

3. Pipetee 10 ml de la muestra  de zumo y páselos a un matraz erlenmeyer de 100 ml. Añada unas gotas de la 
disolución indicadora de almidón y proceda a su valoración. Anote el volumen de disolución de yodo 
empleado para conseguir el viraje del indicador. Éste se produce cuando el color de la disolución pasa de 
amarillo a un tono gris parduzco. Repita este paso para otras dos alícuotas del zumo, de 10 ml cada una, 
anotando los correspondientes volúmenes de yodo empleados en las valoraciones. 

 

4. Determine el contenido en ácido ascórbico a partir del volumen de yodo utilizado en las valoraciones, 
expresándolo en mg de ácido ascórbico en 100 ml de zumo de limón. 
 

4. Análisis y discusión de los resultados 
 

4.1   Aceite esencial y destilación por arrastre de vapor 
 

1. ¿Has recogido mucho o poco aceite esencial?  
Emplea la bibliografía recomendada para averiguar la cantidad de aceite esencial presente por cada 100 
cm2 de superficie de piel en los cítricos y analiza el resultado obtenido en consecuencia. 

 

2. ¿Qué puedes deducir de la inmiscibilidad con agua del aceite esencial sobre la composición química de los 
componentes mayoritarios del mismo? 
Justifica tu respuesta empleando la bibliografía especializada para determinar: 
 

a) El componente mayoritario del aceite esencial de los cítricos, indicando su fórmula química y su 
concentración en los aceites esenciales de naranja y limón. 
 

b) ¿Qué cantidad de dicho componente proporcionaría un limón con 100 cm2 de piel?  
 

3. ¿Crees que el componente mayoritario es el más importante para el aroma? 
Justifica tu respuesta consultando la bibliografía especializada para determinar: 
 

a) ¿Qué otro tipo de compuestos químicos aparecen en aceite esencial? Indique el correspondiente grupo 
funcional.  
 

b) ¿Cuáles de ellos son los responsables de la calidad y el aroma del aceite esencial?  
 

c) ¿Qué compuestos son los más característicos del aceite esencial del limón y en qué porcentaje se 
encuentran en el mismo?  

 

4. ¿Crees que el aroma del aceite esencial permanece inalterado con el paso del tiempo?  
Justifica tu respuesta consultando la bibliografía especializada, indicando en su caso las causas de la 
posible alteración del aroma. 
 

5. ¿Has observado decoloración del agua de bromo al hacerla reaccionar con la muestra de aceite esencial?  
Emplea la bibliografía especializada para averiguar en qué se basa el ensayo con agua de bromo. ¿Dicho 
ensayo sirve sólo para confirmar la presencia de aceite esencial?  

 

6. ¿Existen otros métodos de extracción del aceite esencial?  
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Justifica la respuesta consultando la bibliografía especializada, indicando qué método suele utilizarse 
industrialmente. 

 

4.2   Vitamina C y valoración con yodo 
 

1. ¿Cuántos miligramos de vitamina C hay en 100 mililitros de tu zumo de limón?  
Emplea la bibliografía recomendada para averiguar la cantidad de vitamina C presente por cada 100 
mililitros de zumo de limón y analiza el resultado obtenido en consecuencia. 

 

2. ¿Qué volumen de tu zumo de limón deberías beber al día para conseguir la dosis diaria recomendada de 
vitamina C? 
Justifica tu respuesta consultando la bibliografía especializada, indicando si dicho volumen sería menor al 
utilizar zumo de naranja en lugar de zumo de limón.  

 

3. ¿Has determinado el contenido total de vitamina C del limón? 
Justifica la respuesta empleando la bibliografía especializada para averiguar la cantidad de vitamina C 
presente en cada una de las partes de los cítricos, y resúmela en una tabla en función del tipo de cítrico 
considerado. 

 

4. ¿Se descompone con facilidad la vitamina C en el zumo una vez exprimido? 
Justifica la respuesta empleando la bibliografía especializada, indicando las precauciones que se adoptan 
en la fabricación industrial de zumos y derivados para evitar la degradación del ácido ascórbico. 

 

5. ¿Existen otros métodos analíticos para medir el contenido de vitamina C? 
Emplea la bibliografía especializada para responder a la pregunta, indicando las posibles deficiencias del 
método usado en la práctica. 

 

6. ¿Existen otras vitaminas en los cítricos, además de la vitamina C?  
Justifica la respuesta empleando la bibliografía especializada, indicando en caso afirmativo la relevancia 
dietética y la parte del cítrico en que se concentran dichas vitaminas. 
 

5. Conclusiones 
 

Empleando la información del apartado anterior resume los resultados obtenidos en la práctica y la 
relevancia nutricional de las sustancias analizadas. Contextualiza dichos resultados realizando una búsqueda 
bibliográfica en la base de datos “Web of Science”, a la que está suscrita la Universidad de Alicante [3] de 
los siguientes términos: 
 

1.  “Lemon chemistry” 
 

2.  “Analysis of ascorbic acid” 
 

3.  “Distillation of natural aroma” 
 

A partir de los resultados de la búsqueda, selecciona el artículo que te parezca más interesante al leer el 
“abstract” o resumen del mismo e inclúyelo en la bibliografía de la práctica junto con una breve reseña de lo 
que te parece más relevante del mismo. 
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RESUMEN 

A partir del próximo curso académico, entrarán en vigor los nuevos planes de estudio en 

el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Por este motivo, es necesario 

adaptar los contenidos y competencias de las asignaturas que se desarrollarán en los 

próximos cursos académicos. Dentro del Grado de Química, a partir del curso 2011-

2012 se impartirá la asignatura Química Analítica cuyos contenidos, metodología 

docente y evaluación parten de la fusión de dos asignaturas (Química de las 

disoluciones y Química Analítica) del 1º y 2º curso de la Licenciatura actual en 

Química. El objetivo de este trabajo es realizar una comparación de la metodología 

docente, contenidos y sistema de evaluación entre la asignatura Química Analítica en el 

nuevo Grado y las asignaturas precedentes en la Licenciatura. 

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Grado en Química, Química 

Analítica, diseño curricular 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

A partir del curso académico 2010/2011 entrarán en vigor los nuevos Títulos de 

Grado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Por ello, las diferentes 

universidades españolas han tenido que adaptar las titulaciones ya existentes a la nueva 

normativa. En el caso en concreto de la Universidad de Alicante, el Grado de Química 

se ha desarrollado en base a las recomendaciones realizadas por la Agencia Nacional de 
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Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
1
 Así, al área de Química Analítica 

se le han asignado un total de 27 créditos ECTS a lo largo del Grado que se dividen en 

un total de cuatro asignaturas: (i) Química Analítica (6 créditos); (ii) Quimiometría y 

Análisis Instrumental (9 créditos); (iii) Técnicas de Separación (6 créditos); y (iv) 

Calidad en el Laboratorio Analítico (6 créditos). 

La asignatura Química Analítica forma parte del bloque de asignaturas 

fundamentales en el tercer semestre del Grado de Química y su objetivo es el desarrollo 

de los criterios que permitan al futuro Químico plantear correctamente un proceso 

analítico completo desde la toma y preparación de la muestra hasta el tratamiento y 

evaluación de los resultados. Los contenidos de Química Analítica englobarán los que 

se han venido impartiendo hasta ahora en dos asignaturas de la Licenciatura de 

Químicas: Química de las Disoluciones y Química Analítica. La Tabla 1 muestra las 

características más importantes de estas asignaturas, así como de la nueva asignatura de 

Química Analítica en el Grado. 

 

Tabla 1. Características de las asignaturas Química Analítica y Química de las 

Disoluciones en la antigua Licenciatura y en el Grado de Química. 

 Código Asignatura Ubicación Créditos ECTS 

    teoría prácticas  

G
ra

d
o
 

Fundamental Química Analítica 
2º curso 

(semestre 3) 
- - 6 

L
ic

en
ci

at
u
ra

 Optativa 
Química de las 

Disoluciones 

1º curso           

(1º cuatrimestre) 
4,5 2 8,12 

Troncal Química Analítica 2º curso (anual) 7,5 2,5 12,5 

 

La asignatura Química de las Disoluciones se impartía en el primer curso de la 

Licenciatura (1
er
 cuatrimestre) con una carga de 6 créditos totales, 4,5 teóricos y 2 

prácticos. Por lo que respecta a Química Analítica, ésta pertenecía al 2º curso con una 

carga de 10 créditos (7,5 teóricos y 2,5 prácticos). Según la normativa existente, ambas 

asignaturas tienen una equivalencia en créditos ECTS de 20,62 que supone una carga 

lectiva 3,5 superior a la existente en la actualidad en el Grado. Por este motivo, ha sido 
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necesario readaptar y desarrollar los contenidos y la metodología docente a la nueva 

situación. A continuación, se van a exponer las diferencias más importantes entre la 

nueva asignatura Química Analítica en el Grado y sus predecesoras en la Licenciatura 

en Química. La comparación se va a realizar a partir de la ficha de Química Analítica 

presentada en la Universidad de Alicante (Anexo A.1) y las fichas de las asignaturas de 

la Licenciatura publicadas en la Web institucional.
2,3

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Figura 1 muestra un esquema de la metodología docente utilizada para 

impartir las asignaturas de la Licenciatura junto con la que se va a utilizar en el Grado. 

Química de las Disoluciones y Química Analítica constaban de dos bloques, el más 

extenso dedicado a clases magistrales de teoría y un segundo de clases prácticas de 

problemas (Q. Disoluciones) o laboratorio (Q. Analítica). Tal y como se muestra en la 

Figura 2, del número total de horas que constituyen ambas asignaturas (150 horas), 120 

h (73%) iban destinadas a las clases magistrales y 45 h (23%) a las prácticas. 
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Figura 1. Metodología docente utilizada en Química de las Disoluciones, Química 

Analítica (Licenciatura) y Química Analítica (Grado). (�) teoría; (�) prácticas 

laboratorio; (�) seminario; (�) tutoría. 

 

 

45

120

 

Figura 2. Distribución del número de horas docentes para Química de las Disoluciones 

y Química Analítica (Licenciatura). (�) teoría; (�) prácticas laboratorio/problemas. 

 

Para la nueva asignatura Química Analítica en el Grado, se ha de tener en cuenta 

que los créditos ECTS contemplan tanto actividades presenciales (60 horas) como no 

presenciales (90 horas). Las actividades presenciales se dividen en 4 bloques: (i) clases 

teóricas; (ii) prácticas de laboratorio; (iii) seminarios; y (iv) tutorías. La secuencia que 

se sigue a lo largo del año consiste en diversas sesiones teóricas y/o prácticas seguidas 

de seminarios y tutorías para reforzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Por lo que respecta a las actividades no presenciales, en ellas el alumno trabajará tanto 

de forma individual como en grupo para desarrollar y ampliar los aspectos tratados 

durante las actividades presenciales. La Figura 3 muestra la distribución de horas 

asignada a cada uno de los bloques que componen las sesiones presenciales y no 

presenciales. Así, para las actividades presenciales, la parte teoría tendría asignada 24 

horas (40,5%), prácticas de laboratorio 24 horas (40,5%), seminarios 5 horas (8%), 

tutorías 5 horas (8%) y pruebas de evaluación 2 horas (3%). En el caso concreto de las 

actividades no presenciales, se ha realizado una estimación del número de horas 

requeridas por el alumno para la preparación de las diferentes actividades, donde 36 
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horas corresponden a teoría (40%); 24 horas a prácticas (27%), 9 horas a seminarios 

(10%), 9 horas a tutorías (10%)y 12 horas a pruebas de evaluación (13%). 

 

24

5

5
2

24

 

 

24

9

9

12

36

 

Figura 3. Distribución del número de horas en actividades (A) presenciales y (B) no-

presenciales para Química Analítica en el Grado. (�) teoría; (�) laboratorio; (�) 

seminario; (�) tutorías grupales; (�) pruebas de evaluación. 

 

Contenidos 

Tal y como se ha indicado anteriormente en la Introducción, Química Analítica 

en el Grado ha sufrido una importante reducción en el número de créditos ECTS 

respecto a las asignaturas equivalentes en la Licenciatura. De ahí, que haya sido 

necesario reconsiderar el tiempo que se dedicará a cada una de las materias que 

A 

B 
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componen esta asignatura. La filosofía seguida ha sido la de mantener la 

proporcionalidad entre los contenidos de la Licenciatura y del Grado. En este sentido, la 

Figura 4 muestra la distribución en horas de los contenidos de las asignaturas de la 

Licenciatura y del Grado. En ambos casos, los contenidos están divididos en 5 bloques 

temáticos: (i) Equilibrios en disolución; (ii) Principios generales; (iii) Fundamentos de 

errores; (iv) Gravimetrías; y (v) Volumetrías. En la Licenciatura a cada uno de estos 

bloques le correspondían 60, 2, 7, 6 y 60 horas, respectivamente; mientras que en el 

Grado la carga horaria será de 26, 1, 4, 3 y 26 horas, respectivamente. 

 

 

2 7 6

6060

 

 

1 4 3

2626

 

 

A 

B 
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Figura 4. Distribución de contenidos por número de horas de (A) Química de las 

Disoluciones y Química Analítica (Licenciatura) y (B) Química Analítica (Grado). (�) 

Equilibrios en disolución; (�) principios generales; (�) Fundamentos de errores; (�) 

Gravimetrías; (�) Volumetrías. 

 

Evaluación 

Los cambios más importantes entre la Licenciatura y el Grado radican en el sistema de 

evaluación. La Figura 5 muestra un breve esquema del sistema empleado en la 

Licenciatura y el que se va a utilizar en el futuro Grado. Hasta la fecha, se ha venido 

utilizando un sistema mixto de evaluación en las asignaturas de la Licenciatura en 

Química. Así, para Química de las Disoluciones, la evaluación era continua con una 

serie de exámenes parciales que permitían eliminar parte de la materia teórica aunque en 

caso de no superar dichas pruebas, el alumno disponía de la posibilidad de realizar un 

examen final al término de la asignatura. Además, también se debía realizar un trabajo 

de carácter interdisciplinar común para todas las asignaturas del primer cuatrimestre, 

cuya nota final suponía un 10% de la nota de la asignatura. En cuanto a Química 

Analítica (Licenciatura), la evaluación consistía en un examen final una vez terminado 

el periodo de clases teóricas donde se examinaban los conocimientos adquiridos por el 

estudiante. Finalmente, por lo que respecta al Grado, el sistema de evaluación será 

completamente diferente de la sistemática llevada a cabo hasta el momento, ya que será 

necesario evaluar las competencias (i.e. conceptuales (saber), procedimentales (saber 

hacer) y actitudinales (ser/estar)) descritas en la ficha de la asignatura. La tabla A.2 del 

anexo muestra un resumen de las competencias correspondientes a Química Analítica 

en el Grado. Para evaluar dichas competencias es necesario diseñar diversas pruebas, 

dado que el examen tradicional al final de la asignatura resulta insuficiente. En esto 

momento la Red de Investigación Docente del área de Química Analítica
4
 se encuentra 

desarrollando las herramientas para evaluar las competencias descritas a través de 

ejercicios de evaluación, problemas en Campus Virtual, webquest, etc. 

 

CONCLUSIONES 

Las asignaturas del nuevo Grado de Química requieren un cambio en la 

metodología docente empleada hasta la fecha debido, principalmente, a la reducción en 

el número de horas disponibles pero no de los contenidos a tratar. Este nuevo 

planteamiento requiere el estudio de las actividades presenciales y no presenciales que 
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se van a emplear para impartir las asignaturas del Grado. El profesorado de Química 

Analítica del Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología se ha constituido 

en una Red Docente cuyo objetivo es la elaboración de una Guía Docente, así como de 

los materiales necesarios de Química analítica y cuyos resultados se publicarán 

próximamente. 

 

Figura 5. Sistema de evaluación empleado en las asignaturas de Química de las 

Disoluciones, Química Analítica (Licenciatura) y Química Analítica (Grado). 
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Anexos 

 

A.1. Ficha de la asignatura Química Analítica para el Grado de Química de la 

Universidad de Alicante. 
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A.2 Competencias a adquirir por el Graduado en Química por la Universidad de 

Alicante. 

Competencias generales 

CGUA3 Poseer la expresión y la compresión de una lengua extranjera 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico 

CG3 Resolver problemas de forma afectiva 

CG6 Aprender de forma autónoma 

CG7 Demostrar la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

CG8 Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y 

la prevención de riesgos laborales 

Competencias específicas de conocimiento 

CE1 Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, 

convenios y unidades 

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 la termodinámica y sus aplicaciones en Química 

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 

CE32 Utilizar instrumentación química estándar para la identificación, 
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cuantificación, separación y determinación estructural 

CE33 Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, 

sucesos o cambios, recopilando la información adecuada 

CE35 Interpretar los datos precedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio 

CE36 Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita 

como oral ante la 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 
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ABSTRACT: 

El presente trabajo pretende ofrecer una visión del uso de la plataforma E/B-Learning 

de la Universidad de Alicante dentro de la titulación de Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte (CAFD). El desarrollo y aprendizaje por parte del alumnado de 

competencias TIC se encuentra íntimamente condicionado por las prácticas docentes en 

este ámbito. En este sentido el presente estudio intenta establecer, objetivamente, las 

prácticas actuales en materia de E/B-Learning dentro del grupo sometido a estudio, 

estableciendo una previsión acerca de los cambios metodológicos que deberían 

establecerse para mejorar el aprendizaje y uso de la competencia digital por parte del 

alumno universitario en CAFD, como parte imprescindible y fundamentada de su 

formación universitaria. 

 

Keywords: EESS, COMPETENCIA DIGITAL, METODOLOGÍAS E/B-LEARNING, 

CAMPUS VIRTUAL 
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INTRODUCCIÓN  

Dentro de los procesos de reforma propiciados por la reciente adaptación de los 

planes de estudio universitarios dentro del proceso de adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) la competencia digital es, sin lugar a duda, uno de los 

puntos clave que, bien como estrategia o recurso metodológico, supondrán un cambio 

sustancial en las metodologías docentes y procesos de enseñanza/aprendizaje del 

alumnado. En este sentido, debe ser objeto de estudio, tanto el término de competencia 

digital como las prácticas que actualmente se desenvuelven en este campo por parte del 

docente. 

Es por ello que, las iniciativas docentes promovidas por el proceso de 

convergencia, partiendo de las declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999) 

deben promover una cambio en los modelos formativas universitarios, entiendo por 

ellos: 

 

“Un nuevo planteamiento a la educación y la formación, un planteamiento que haga ver 

la necesidad de que los sistemas de educación y formación europeos se adapten tanto a 

las demandas de la sociedad del conocimiento como a la necesidad de mejorar el nivel y 

la calidad de empleo” (Cumbre del Consejo Europeo de Lisboa, Marzo 2000). 

 

Es innegable obviar el papel que las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) aportan dentro de estos nuevos planteamientos, favoreciendo 

innovaciones didácticas y propiciando la calidad de los aprendizajes del alumnado 

universitarios (Badia, 2006, 12). 

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo pretende conocer el estado 

actual del uso de las TIC en docencia universitaria, centrándose exclusivamente en el 

uso que realiza el profesorado en cuanto a la utilización de las plataformas de E/B-

Learning, este conocimiento resulta imprescindible para poder realizar una valoración 

sobre las posibilidades y perspectivas de incorporación de las TIC dentro de las nuevas 

metodologías, realizando un análisis de las prácticas actuales y proyectando propuestas 

de mejora que propicien un uso adecuado en consecuencia del uso real que actualmente 

se reproduce en contextos determinados. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo forma de parte de una investigación de mayor envergadura 

desarrollada por el Grupo  de Innovación Tecnológica-Educativa sobre Educación y 

Tecnologías de la Información y Comunicación; Atención a la Diversidad, Escuela 

Inclusiva; y Educación, Deporte, Actividad Física y Salud de la Universidad de Alicante 

(GITE EDUTIC-ADEI-EDAFIS) denominado “Claves para la innovación educativa. 

TIC e investigación en docencia universitaria”, así como del Proyecto 

DIGICOTRACAM (“Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para Grupos de 

Investigación en I+D de Excelencia”, Ref.: Prometeo-2009-042). Cabe indicar que los 

datos y resultados aquí expresados son un pequeño extracto del desarrollo de la 

investigación durante el curso académico 2009/2010. 

 

Objetivos e hipótesis de trabajo 

El objeto del presente estudio pretende valorar el uso de las TIC dentro de la 

Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) de la Universidad 

de Alicante. Para ello, fundamentalmente, se centrará en análisis en las prácticas 

educativas de la herramienta de E/B-Learning “Campus Virtual”. 

Al mismo tiempo y, como parte del proyecto, se analizarán independientemente 

otras variables que atienden a las implicaciones docentes dentro de la incorporación de 

las TIC en las diversas materias que conforman la titulación. Por un lado el número de 

solicitudes de Acreditación Tecnológica del Profesorado (ATP) solicitadas por el 

profesorado perteneciente a las materias y las solicitudes de Acreditación Tecnológica 

de la Asignatura (ATA) de las mismas solicitadas oficialmente al Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa. Del mismo modo, también se analizará el grado de 

integración de las TIC dentro de las materias mediante un análisis de los programas 

oficiales de las asignaturas que componen la titulación y sometidas a estudio. 

En consecuencia se concretan los siguientes objetivos: 

 

� Analizar el grado de integración de las TIC (en general) en los programas 

oficiales de la titulación de CAFD. 

� Explorar el uso de la plataforma de E/B-Learning (Campus Virtual) en la 

titulación de CAFD de la Universidad de Alicante. 
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MÉTODO 

Estudio cuantitativo de naturaleza no-experimental dado que no se ha ejercido 

control sobre el fenómeno sometido a análisis (Castejón, 1997), así se ha elegido una 

tipología descriptiva-correlacional con el fin de dar soporte a los objetivos planteados. 

La metodología ha propiciado describir el fenómeno de estudio en su estado natural, 

conociendo la realidad que es sometida a análisis. 

Se empleó un muestreo no probabilístico intencional, seleccionando aquellas 

asignaturas particulares de ser representativas o informativas para el estudio (Cardona, 

2002). En este sentido, se sometieron a estudio la totalidad de las asignaturas que 

componen el 2º Ciclo de CAFD de la Universidad de Alicante. Un total de cuarenta y 

ocho (N=48) materias distribuidas entre asignaturas troncales (n=16, 33.33%), 

obligatorias (n=3, 6.25%) , optativas (n=29, 60.41%) y complementos de formación 

(n=9, 18.75%). Dado los periodos de desarrollo del proyecto se optó por analizar 

materias ya finalizas, anuales y pertenecientes al 2º cuatrimestre del año académico 

2008-2009 (n=28) y las materias ya concluidas pertenecientes al primer cuatrimestre del 

curso académico 2009-2010 (n=20). La totalidad de materias analizadas computan 297 

créditos. 

Cabe destacar que algunas de las materias pueden ser matriculables como 

optativas y ser, al mismo tiempo, reconocibles dentro de los complementos de 

formación (formando parte de este subgrupo). De aquí que el cómputo de los subgrupos 

y porcentajes de tipología de asignaturas no se ciñan a la totalidad de la muestra 

analizada. Más bien suponen una referencia en cuanto a la tipología de materias y su 

relación porcentual sobre la muestra total (N=48) 

 

Procedimiento  e instrumentos de recogida de datos. 

Los datos sometidos a estudio se solicitaron formalmente al Servicio de 

Informática de la Universidad de Alicante. Dada la confidencialidad de los mismos y, 

en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Gabinete Jurídico de la 

Universidad de Alicante tramitó dicha solicitud y fueron puestos a disposición del grupo 

de investigación garantizando en todo momento la confidencialidad y anonimato del 

profesorado implicado en las asignaturas analizadas. Los datos de uso del Campus 

Virtual (CV) (Ver Anexo 1) fueron remitidos en formato XLS (Microsoft Excel), 

empleándose el paquete estadístico SPSS 17 para su posterior tratamiento y análisis. En 

respuesta a la naturaleza del estudio se realizaron análisis descriptivos y correlacionales. 
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Por lo que respecta al análisis de contenido de las programaciones docentes se 

utilizó el software de análisis HyperRESEARCH 2.8 para codificar los contenidos de 

los programas de las materias y recuperar aquellos ítems (partes del contenido) que 

aludían al uso de las TIC dentro de las mismas materias. Para ello se elaboró un sistema 

de metacódigos a través del cuál se codificaba y clasificaba el contenido específico de 

TIC incluido en las distintas materias. 

 

Análisis de los resultados 

El análisis de contenido de los programas oficiales de las materias se clasificó en 

función de 4 metacódigos generales en función del tipo de mención existente al uso de 

las TIC dentro de la materia: Objetivo, Contenido, Metodología, Evaluación. En este 

sentido y sometido a posteriores análisis para una clasificación más pormenorizada 

dentro de estos grandes bloques se encuentra que un 8,33% (n=4) de las materias aluden 

al uso de las TIC dentro de los objetivos de sus programaciones; otro 8,33% (n=4) 

describen alguna competencia tecnológica como parte de los contenidos propios de la 

asignatura. Al mismo tiempo un 18,75% (n=9) detallan el uso de las TIC recurso 

metodológico dentro de la asignatura y un 6,25% (n=3) especifica como imprescindible 

la utilización de las TIC dentro del sistema de evaluación de algún bloque de la materia. 

Del 22,91% (n=11) de las materias que aluden específicamente en sus programaciones 

el uso de las TIC un 8,33% (n=8) lo hacen combinando más de un código (como 

objetivo y contenido o cualquier otras combinación), frente al 77% de materias que, en 

ningún momento, especifican dentro de sus programaciones la utilización de las TIC en 

el desarrollo de la asignatura. 

De entre los metacódigos encontrados, destacamos algunos ejemplos: 

 

OB- Objetivos: Describen el aprendizaje de competencias digitales (o instrumentación 

específica de la titulación) como elemento a alcanzar como parte de los objetivos de la 

materia. 

 

[1] “Conocer los últimos recursos tecnológicos en equipamiento de control, evaluación 
y entrenamiento que se aplican en el campo de la actividad física y la salud.” 

  
[2] “Conocer y comprender recursos y técnicas basadas en la utilización de “tecnologías 
genéricas y específicas dentro del campo de la actividad física y deportiva. 
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[3] “El remo ergómetro” 
 

CO-Contenidos: Describen al aprendizaje de las TIC como parte del contenido 

conceptual a trabajar dentro de una asignatura. 

 
[4] “Gestión informatizada en instalaciones deportivas.” 
 
[5] “Programa de Simulación: Análisis de sangre.” 
 
[6] “Tecnología aplicada al alto rendimiento, competición e investigación. Software en 
la especialización deportiva.” 
 
[7] “Introducción al análisis biomecánico y videometría. Software de análisis y 
equipamiento específico.” 

 

ME-Metodología: Describen el uso de las TIC como parte de la metodología docente 

 

[8] “En la medida de lo posible se utilizarán elementos y/o actividades de apoyo 
(materiales específicos, métodos audiovisuales y TICS, salidas…) que ayuden a mejorar 
la comprensión teórica y la ejecución práctica de los contenidos.” 
 
[9] “Por otra parte, se fomentará el enfoque participativo, para los contenidos teórico-
prácticos. Los medios audiovisuales serán el soporte por excelencia para las 
exposiciones del profesor.” 

 
[10] “Las clases teóricas se impartirán mediante proyección de presentaciones 
multimedia que se facilitarán al alumno, con antelación a la lección, a través del 
Campus Virtual (Materiales).” 

 
[11] “En las clases de teoría se explicarán los conceptos básicos y fundamentales de 
cada tema. Para ello el profesor hará uso de medios audiovisuales, presentaciones en 
PowerPoint, videos y conexiones a web temáticas elaboradas por nosotros o de las 
existentes en el la red.” 

 

EV-Evaluación: Describen el uso de las TIC como parte del proceso de evaluación de 

la materia 

 

[12] “Se valorarán los trabajos de investigación sencillos sobre problemas concretos que 
se propondrá a los alumnos para faciliten el aprendizaje personal a través de los 
mecanismos actuales informáticos que facilitan las búsquedas bibliográficas y preparan 
al alumno para la resolución de problemas en la vida profesional.” 
 
[13] “Mediante un examen tipo test en el Campus Virtual que se realizará a finales de 
noviembre o principios de diciembre de 2009 y que incluirá preguntas de las clases 
teóricas y prácticas impartidas hasta el momento de la realización del examen. La fecha 
y hora del examen se notificará con antelación, a través del Campus Virtual.” 
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Por lo que respecta a las solicitudes por parte del profesorado de la ATP destaca 

un 11,3% (n=10) del total de profesorado (n=88) que imparte docencia en las diversas 

materias que conforman en 2º Ciclo de CAFD, no obstante únicamente un 9% (n=8) del 

total de solicitudes ha obtenido una acreditación positiva. Por lo que respecta al número 

de asignaturas acreditadas (ATA), destacar el 16% (n=8) evaluadas positivamente frente 

al 84% de asignaturas que no ha solicitado la acreditación al órgano competente. 

Por último, y por lo que refiere a los usos que el profesorado de CAFD realiza 

del CV, se presentan los análisis descriptivos (Ver Tabla 1). De entre los resultados 

destacar la relevancia que únicamente 3 ítems tienen dentro de los usos más frecuentes 

(Anuncios, Materiales y Tutorías). Se asume que al menos más de 2/3 de las asignaturas 

deben emplear estos recursos para considerar como “uso relevante” la opción dentro del 

análisis presentado. En este sentido, el 91,6% (n=44) de las asignaturas integran 346 

anuncios (M=7.86, SD=6,55), oscilando entre un mínimo de 1 y 30 anuncios por 

materia. Del mismo modo el 77% (n=37) de las asignaturas disponen los materiales de 

la misma en la red, componiendo un repositorio de 595 documentos (M=16.8, 

SD=13,84), variando entre 1 y 72 el número de ítems que pueden oscilar dentro de cada 

asignatura. Por último, y como elemento más significativo, destacar asumidamente el 

uso de las tutorías como elemento de comunicación profesor-alumno, puesto que el 

100% de las materias sometidas a estudio aportan un total de 6078 tutorías, oscilando 

obviamente entre el número de elementos por asignatura (Min=1, Max=417) dado el 

alto índice presentado por la desviación típica (SD=108,73). 

Por lo que respecta al resto de usos del CV resaltar la tendencia moderada de 

envío de mensajes al alumnado; el 37,5% de las materias emplean esta opción así como 

los debates (14,5%) respectivamente. Del mismo modo, un 45,8% (n=22) de las 

materias ofrecen un total de 265 enlaces a direcciones web que ofrecen material de 

soporte y estudio al alumnado. 

En líneas generales, la tendencia más llamativa del uso de las tutorías virtuales 

viene establecida por la relación existente entre número de alumnado matriculado en la 

asignatura y número de tutorías de la misma. Se calculó el coeficiente de correlación de 

Pearson para evaluar la relación entre el número de matriculados de una asignatura y el 

número de tutorías totales de la misma. Se encontró una correlación positiva 

significativa entre ambas variables, r=0,657, n=48, p = 0,001. En general se obtuvo una 

correlación positiva media entre  el número de matriculados de una asignatura y el 
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número total de tutorías de la materia. El aumento en el número de alumnos 

matriculados se correlaciona con un mayor número de tutorías por asignatura. 

 

Tabla 1: Elementos de uso del Campus Virtual. Análisis descriptivo 

 Nº 
Elementos 

Na %b M SD Min Max 

Anuncios 346 44 91,6 7,86 6,55 1 30 

Controles 18 3 6,2     

Debates 13 7 14,5     

FAQ 3 3 6,2     

Glosarios 1 1 2     

Nº Términos en glosarios 2 1 2     

Materiales 595 37 77 16,08 13,84 1 72 
Mensajes enviados al 
alumnado 

102 18 37,5     

Mensajes al alumnado con 
respuesta 

59 15 31,2     

Tests Activos 20 3 6,25     

Tests Realizados 8 3 6,25     

Tutorías Contestadas 5352 48 100 111,50 98,67 1 391 

Tutorías Pendientes 726 40 83,3 18,15 26,38 1 117 

Tutorías Totales 6078 48 100 126,63 108,73 1 417 

Enlaces 265 22 45,8     
a. Número de asignaturas que emplean el ítem en el total de la muestra 
b. % de asignaturas analizadas que emplean el ítem  
M,SD,Min-Max sólo en ítems representativos que se den en al menos 2/3 de las asignaturas 
 

 

CONCLUSIONES 

Aunque el tratamiento de los datos sigue en curso, dado los propósitos del 

proyecto, las primeras impresiones de los resultados obtenidos ofrecen una perspectiva 

clara sobre los usos e implicaciones docentes en cuanto a la integración y uso de las TIC 

en las CAFD de la Universidad de Alicante. Por un lado, se denota la aceptación 

completa del profesorado en cuanto a la utilización de la tutoría virtual como medio de 

comunicación online con el alumno, del mismo modo, los anuncios y materiales online 

suponen un complemento que facilita la comunicación con el alumno y el intercambio 

de información. No obstante, el resto de aplicaciones y potencialidades de la plataforma 

de E/B-Learning están claramente infravalorados, siendo difícil de establecer la relación 

entre estos resultados dada la falta de información procedente de las opiniones del 
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propio profesorado. En este sentido, es también significativo el hecho de las pocas 

solicitudes de acreditación (tanto del profesorado como de la asignatura) instadas en el 

presente curso académico. Uno de los factores que pueda influir en este hecho sea la 

propia percepción del profesorado del uso de la plataforma dado que, tal y como puede 

observarse en la primera parte de este estudio, las referencias de incorporación de las 

TIC en las programaciones docentes, son, realmente, escasas.  

Teniendo en cuenta que el proceso de Convergencia Europea impulsa el uso de 

las TIC dentro de las nuevas metodologías, parece complejo, a corto plazo, que las 

actitudes del profesorado den un cambio radical en cuento al uso de las TIC. Más bien 

supondrán un proceso paulatino de asimilación. En este sentido, tanto el uso de los 

medios audiovisuales como soporte de la clase presencial y el uso de los CV como 

herramientas que facilitan la comunicación e intercambio de información son 

ampliamente aceptas, no obstante, no suponen un cambio sustancial en cuanto a la 

modificación de modelos de enseñanza/aprendizaje tradicional. 

Resulta de especial importancia desarrollar modelos de concienciación del 

profesorado, El uso de herramientas, materiales o metodologías basadas en TIC pueden 

favorecer la implementación de nuevos modelos docentes en el aula, debido a que el 

tratamiento de la información que realizan las TIC auspician modelos de E/A 

significativos para el alumno (Blasco, 2007). Tal y como afirma Barberà (2004), “(...) 

hay suficientes evidencias que demuestran que las TIC pueden ser elementos de 

innovación didácticas en las instituciones educativas, y, por consiguiente, también son 

aplicables para ayudar a los estudiantes a aprender mejor en la educación superior” 

(Badia, 2006, 12). 

Aunque el objetivo del presente trabajo no sea generalizar los resultados, resulta 

un buen punto de partida para analizar la perspectiva de cara  a las metodologías de los 

nuevos planes de estudio. Desde nuestro punto de vista sería necesario concienciar al 

profesorado de intentar, a través de la modificación de sus programaciones, integrar las 

TIC en sus materias más allá de los propios sistemas de comunicación online. En este 

sentido creemos positivo el esfuerzo que los docentes realizan en cuanto al aprendizaje 

de nuevas herramientas y recursos tecnológicos, no obstante, es de especial importancia, 

trasladar estos nuevos aprendizajes al contexto de la educación superior y la enseñanza 

de la competencia digital como eje transversal y facilitador de nuevos aprendizajes. 
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ANEXO 1: DATOS PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE 
INFROMATICA EN RELACIÓN AL USO DEL CAMPUS VIRTUAL POR 
ASIGNATURA 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA: Nº Alumnos matriculados, 
Nº Créditos, Tipo (Obligatoria, Troncal, Optativa) 
 
DEBATES   
� Total debates activos   
� Total debates desactivados   
� Total debates no visibles 

 
MATERIALES    
� Total de materiales visibles en la 

asignatura 
� Total de materiales ocultos en la 

asignatura  
 

DUDAS FRECUENTES    
� Total temas de dudas visibles   
� Total temas de dudas ocultos  

 
TUTORÍAS    
� Tutorías que ha recibido la 

asignatura   
� Tutorías pendientes de contestar   
� Tutorías contestadas 
 
TESTS    
� Tests activos asignados a grupos  
� Tests no activos o ya realizados 

  
ENLACES   
� Total enlaces  

 
GLOSARIOS 
� Número de Glosarios 
� Número de Términos 

 

SESIÓNES 
� Número de sesiones 

 
MENSAJES AL ALUMNADO 
� Número de Mensajes enviados 
� Número de Mensajes respondidos 

 
ANUNCIOS 
� Nº anuncios insertados 

 
 
CONTROLES 
� Número de controles (TOTAL: 

parciales, entrega prácticas y control 
calculado) 

 
ATA – Acreditación Tecnológica de 
la asignatura 
� Nº de asignaturas de la relación 

anterior que han solicitado la ATA 
� Nº deque han obtenido valoración 

positiva de la ATA 
 

ATP – Acreditación Tecnológica del 
Profesorado 
� Numero total de profesores 

asignados a la totalidad de 
asignaturas de la lista 

� Número de profesores que han 
solicitado la ATP 

� Nº de profesores que han obtenido 
valoración positiva ATP 
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RESUMEN 

 

La presente comunicación se inscribe dentro de una línea de investigación 

orientada a la innovación docente sobre el uso de las metodologías activas en “blended 

learning”, dentro de los cambios promovidos por el Espacio Europeo de Educación 

Superior, en concreto, se centra en analizar el impacto didáctico del e-portafolio para la 

adquisición de las competencias en el contexto universitario de acuerdo a la relación 

entre aprendizaje-cognición-usos tecnológicos (Blanch et al., 2009) y emociones. Esta 

investigación se centra en conocer, desde la perspectiva del estudiante universitario, el 

impacto que en su proceso de aprendizaje tiene esta herramienta que, más allá de ser un 

instrumento idóneo de evaluación, puede ser de gran utilidad para reforzar la dimensión 

reflexiva y crítica de su proceso de formación, en el sentido de que permite una 

construcción mediada, creativa y expansiva del aprendizaje. Las cuestiones que se 

abordan se concentran en cinco dimensiones: a) diseño del e-portafolio (uso 

tecnológico); b) apoyo en el proceso de adquisición de competencias (aprendizaje-

cognición); c) carga de trabajo (aprendizaje-emocional); d) mejora de su proceso de 

trabajo (aprendizaje-cognitivo-emocional); y, e) combinación tecnológica (usos 

tecnológicos). 

 

Palabras clave: E-portafolio, metodologías activas, Espacio Europeo de Educación 

Superior, docencia universitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente comunicación, inscrita dentro de una línea de investigación 

orientada a la innovación docente sobre el uso de metodologías activas en “blended 

learning”, se centra en describir y discutir los principales resultados de una experiencia 

acerca de la implantación del e-portafolio para la adquisición de las competencias en el 

contexto universitario, de acuerdo a la relación entre aprendizaje-cognición-usos 

tecnológicos (Blanch y otros, 2009) y emociones. Por tanto, esta investigación pretende 

conocer, desde la perspectiva del estudiante universitario, el impacto que en su proceso 

de aprendizaje tiene esta herramienta que, más allá de ser un instrumento idóneo de 

evaluación, puede ser de gran utilidad para reforzar la dimensión reflexiva y crítica de 

su proceso de formación, en el sentido de que permite una construcción mediada, 

creativa y expansiva del aprendizaje. 

Para ello el esquema de desarrollo que se asume en este documento es el que 

sigue: en primer lugar, de forma introductoria y breve, se procede a establecer el marco 

teórico en el que nos movemos, con la intención de situar los cambios que está 

experimentando la enseñanza superior como marco de referencia para delimitar una 

posición conceptual y una perspectiva didáctica sobre el e-portafolio en un enfoque de 

enseñanza basado en el “blended learning”; en segundo lugar, se muestra el desarrollo 

de la investigación, prestando especial atención a la cuestión metodológica en la que se 

recoge el contexto docente en el que se ha realizado la investigación, las características 

de los alumnos participantes en la misma, así como el proceso de recogida y análisis de 

información, a partir de lo cual se aportar evidencias que avalen los resultados, 

organizadas en cinco dimensiones, a saber: a) diseño del e-portafolio (uso tecnológico); 

b) apoyo en el proceso de adquisición de competencias (aprendizaje-cognición); d) 

carga de trabajo (aprendizaje-emocional); e) mejora de su proceso de trabajo 

(aprendizaje-cognitivo-emocional); y, f) combinación tecnológica (usos tecnológicos). 

En definitiva, este trabajo nace de la necesidad de dar respuesta a las numerosas 

demandas que estamos experimentando ante el viraje hacia una enseñanza universitaria 

basada en el alumno. Por tanto, la intención que nos guía se asienta en la necesidad de 

trazar posibles senderos pedagógicos que nos ayuden a comprender dos cosas: la 

primera, el hecho de enseñar en claves actuales, desde la reflexión y la generación de un 

conocimiento práctico, y, la segunda, el hecho de aprender basado en que “toda persona 

entera debe aprender a ser” (Delors, 1996, p.76). 
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MARCO TEÓRICO 

 

En los últimos años son muchos los trabajos (Goñi Zabalza, 2005; De Miguel, 

2006; Rué, 2007) que vienen centrando su interés en las implicaciones pedagógicas, 

tanto a nivel organizativo, curricular y didáctico, del proceso de armonización de la 

educación superior en Europa, que tiene en este año 2010 su punto de culminación. Se 

aprecia un cambio intrínseco del paradigma educativo, motivado por el desarrollo de las 

habilidades metodológicas, sociales, participativas y de los conocimientos de carácter 

práctico favorecedores de la aplicación de conocimientos teóricos (Ginés Mora, 2004).  

En este contexto, se trata de que el estudiante ponga en acción un universo de 

saberes de tipo instrumental, interpersonal y sistemático (Villa y Poblete, 2007), a través 

de los cuales sea competente para “dar respuestas pensadas, sentidas, efectivas y 

actualizadas en función de la naturaleza y sentido de los requerimientos de un entorno 

complejo y cambiante y, en ocasiones, contradictorio, donde se inscribe su vida, 

contemplando las implicaciones sociales y éticas de sus acciones en/sobre/desde la 

realidad”  (Ballester Vila y Sánchez Santamaría, 2010, p. 18).  

Esta situación configura una forma concreta de entender el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la que:  

a) El alumno es considerado como protagonista real de su proceso de aprendizaje 

(Biggs, 1999), aunque no el único actor responsable de su evolución, en el 

sentido de que “adquirir y evaluar competencias supone la implicación personal 

de cada estudiante, que se involucre en cada actividad propuesta, que haga 

reflexión intelectual en cada tarea y realice su propia valoración del aprendizaje 

que va realizando” (Villa y Poblete, 2007, p. 36), sin olvidar el papel que el 

grupo de compañeros y los profesores pueden jugar en la adquisición de las 

citadas competencias.  

b) La enseñanza se orienta a la creación de escenarios, tanto presenciales como 

virtuales, de aprendizaje situado, conectados con casos y situaciones lo más 

reales posibles al mundo laboral y social. En este sentido, tal y como nos 

advierte Biggs (2005, p. 178): “las actividades de enseñanza del profesor y las 

actividades de aprendizaje del alumno deben estar dirigidas al mismo objetivo”. 

La propia Universidad se convierte en un escenario de aprendizaje y 

extrapolación de los aprendizajes, lo cual exige una distancia menor entre lo que 
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se enseña, lo que se aprende y lo que se demuestra que “se sabe” y lo que “se 

saber hacer” de forma adaptativa. 

Entre los retos que plantea este nuevo escenario destacamos el de avanzar hacia 

la incorporación y combinación progresiva de metodologías activas (MEC, 2006), 

donde las innovaciones tecnológicas favorecedoras de entornos virtuales de aprendizaje 

nos ofrecen cada vez más, mayores posibilidades pedagógicas (Bautista, Borges y 

Forés, 2006), debido a que actúan como “artefactos mediadores entre el docente y el 

alumnado o entre iguales que proporcionan un contexto educativo singular y virtual 

facilitador de procesos interactivos de co-construcción de conocimiento” (Salmerón, 

Rodríguez y Gutiérrez, 2010, p. 164). Desde el discurso de competencias, se trata de 

reforzar la decisión de aprender y estimular el deseo de saber (Perrenoud, 2007) 

mediante “el diseño curricular, con metodologías de enseñanza que facilitan el 

desarrollo de competencias” (Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, 2010, p. 164).  

Estos cambios tan profundos sobre la realidad universitaria española vienen 

propiciado la proliferación de experiencias de investigación e innovación docente 

basadas en el uso de las metodologías activas (Iglesias y Pastor, 2007; Álvarez Teruel, 

Pellín y Tortosa, 2009), y en concreto las vinculadas a la incorporación del e-portafolio 

en la docencia universitaria (Shulman, 1999; Klenowski, 2004), donde encontramos 

propuestas sobre las bases teóricas y metodológicas de esta herramienta (Barret, 2000; 

Colén, Giné y Imbernon, 2006), así como de su implantación y desarrollo (Agra, 

Gewerc y Montero, 2003; Barberà y otros, 2006; Blanch, 2009; Rodríguez Illera y otros, 

2009; Martínez, 2009; Guasch, Guardia y Barberá, 2009), por citar algunos ejemplos, y 

en los que es cada vez más habitual la presencia de recursos que permiten generar un 

aprendizaje mixto o o basado en metodologías “blended learning” (Alonso, López, 

Manrique & Vines, 2005).  

Antes de avanzar sobre esta cuestión, nos parece interesante apuntar que la 

rápida incorporación del “blended learning” en la docencia universitaria, la cual se 

desarrolla a través de campus virtuales de formación basados en moodle, se debe a las 

posibilidades que oferta para la mejora de las condiciones de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la universidad, a saber (González-Videgarya, 2007): a) comunicación e 

interactividad: rompe la lógica exclusiva del “face to face”; b) accesibilidad: permite el 

acceso desde lugares muy lejanos y en cualquier momento; c) lo presencial asume una 

nueva forma de concebirse, lo virtual como espacio de formación es puede crear 

condiciones parecidas al aprendizaje situado; d) distribución: facilita el tránsito rápido y 
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seguro de recursos educativos; e) en algunos casos, el entorno virtual puede ser algo 

vivo y dinámico generado por el alumno; f) responde a los ritmos de aprendizaje de los 

alumnos; g) entornos sólo accesibles a los alumnos y el profesor; y, h) favorece el 

desarrollo de e-competencias.  

Sin embargo, González-Videgarya (2007) nos advierte que corremos el peligro 

de hacer un mal uso de las posibilidades que esta metodología docente nos ofrece, 

porque el aprendizaje on-line requiere de unas condiciones y recursos adecuados 

vinculados al diseño, contenido, desarrollo, herramientas de trabajo, apoyos del 

profesorado, percepciones de los alumnos, experiencias previas, entre otras.  

Así, el uso del e-portafolio como un sistema combinado de evaluación y 

aprendizaje, integrado dentro de un proceso de desarrollo de las competencias 

profesionales y sociales en la formación universitaria en un entorno de aprendizaje 

basado en el “blended learning”, es un instrumento idóneo para la evaluación formativa 

y progresiva, además de ser de gran utilidad para reforzar la dimensión reflexiva y 

crítica del alumno en formación, en el sentido de que permite una construcción 

mediada, creativa y expansiva de sus aprendizajes, tal y como se dijo al inicio del 

documento.  

Desde esta perspectiva, y recogiendo algunas de las aportaciones derivadas de 

investigaciones recientes (Blanch y otros, 2009; Colén, Giné e Imbernon, 2006), el e-

portafolio tiene implicaciones de gran relevancia para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, a saber:  

a) Puesta en acción de estrategias cognitivas y metacognitivas, orientadas al 

aprender a aprender que posibilita un proyecto personal de aprendizaje basado 

en la autorregulación, la participación, generación de expectativas realistas y 

exigencia de responsabilidad.   

b) Facilita los procesos reflexivos del docente entorno a la enseñanza, es decir, 

puede servir para generar situaciones de investigación-acción en las que el 

profesor obtenga un conocimiento práctico sobre su sistema de enseñanza y 

desarrollo profesional.  

c) El docente:  

o Favorecedor de procesos interactivos. La formación no debe quedar 

articulada bajo una concepción de esquema lineal (recibir y enviar), sino 

que debe responder a la lógica de feed-back y feed-before. 
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o Es una guía al definirse como un mediador en el proceso de formación 

del alumno, a la vez que un gestor de la información, orientando sus 

acciones al trabajo autónomo del alumno y a la iniciativa de este como 

base para el desarrollo de las competencias profesionales. 

o Conectar la realidad de actuación con una apuesta clara por adecuarse a 

las expectativas de los alumnos y demandas profesionales derivadas de la 

propuesta de título.  

d) Complementariedad y combinación metodológica: métodos y modalidades 

organizativas diversas.  

e) Planificación sistemática evaluación formativa: evaluación auténtica, generando 

condiciones que animan al alumno a que asuma un rol activo, autónomo y 

responsable de su proceso de aprendizaje, a la vez que le requiere un 

compromiso basado en aspiraciones y motivaciones de aprendizaje dentro de la 

materia. 

Sin duda, la principal motivación docente por incorporar el e-portafolio en la 

docencia universitaria viene dada porque permite introducir procesos evaluativos 

centrados en la retroalimentación, ya que “no es posible hablar de innovar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sin una innovación paralela de la actividad evaluativa” 

(Fernández, 2004, p.7), lo que posibilita dar un impulso real, efectivo y visible a los 

componentes metacognitivas del aprendizaje: qué y cómo se aprende (Colén, Giner e 

Imbernón, 2006), de modo que como nos informa Blanch y otros (2009, p. 5), el 

portafolio “influye en el desarrollo de la reflexión: revisión crítica y reflexiva de los 

procesos y prácticas de aprendizaje”.   

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Contexto docente de la investigación 

  

La experiencia sobre el uso del e-portafolio se ha llevado a cabo en la asignatura 

de Métodos de Investigación en Educación (en adelante, MIE) en Psicopedagogía de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, durante el curso académico 2009/10, que aún 

siendo una titulación a extinguir nos parece adecuado y oportuno, dentro de la línea de 

investigación que venimos desarrollando desde el año 2008 sobre metodologías activas 

en la docencia universitaria, generar esta experiencia para extraer evidencias que nos 
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sirvan para el próximo curso académico, en el que se implantará el grado de educación 

social.  

En la siguiente imagen se identifica el contexto de actuación de la investigación 

(imagen 1):  

 

 

Imagen 1. Contexto docente del proceso exploratorio de investigación.    
Fuente: Elaboración propia, 2010.  

 

El e-portafolio desarrollado en la asignatura se ha basado, junto con lo recogido 

en el marco teórico de este trabajo, en la definición de Lyons (1999, p.18), quien 

entiende que un portafolio es “la historia documental estructurada de un conjunto 

(cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o tutoría, y 

adoptan la forma de muestras de trabajo de un estudiante que sólo alcanzan realización 

plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación”. En este sentido, el e-

portafolio es concebido como carpeta virtual de “enseñanza-aprendizaje-evaluación-

investigación-reflexión” (Barragán y otros, 2009, p.7) que, mediante formato 

electrónico (Word, Power Point, etc…), se va a utilizar en el proceso de trabajo de la 

asignatura de MIE, con el objetivo de que los estudiantes con la lectura crítica y 

complementaria, así como con las orientaciones del profesor, elaboren una reflexión 

creativa de la materia, mostrando sus intereses, sus habilidades, reflexionando sobre los 

resultados que vayan adquiriendo en función del esfuerzo realizado en la asignatura para 

cada módulo. Esta carpeta de aprendizaje es una herramienta didáctica para el desarrollo 

del conocimiento metacognitivo que, junto con las competencias y objetivos 

pretendidos en la asignatura de MIE, es fundamental para posibilitar procesos de auto-
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reflexión sobre fortalezas, debilidades, dificultades, progresos y éxitos de cada 

estudiante (Castro Quitora, 2002). 

Para poder completar cada una de las funciones establecidas para el e-portafolio, 

este documento se ha configurado de la siguiente forma:  

- Parte I. Introducción del e-portafolio.  

a. Intereses por la materia. 

b. Expectativas de aprendizaje. 

c. Objetivos de aprendizaje. 

d. Compromiso personal hacia el trabajo en la materia. 

- Parte II. Incluye dos tipos de información: 

a. Tareas reflexivas: elaboración de texto argumentativo a partir de cuestiones 

generales recogidas en el guión de trabajo de cada tema. 

b. Tareas individuales y grupales: actividades organizadas en torno a las tareas 

reflexivas, de carácter más aplicado. 

- Parte III. Conclusiones generales. 

- Parte IV. Anexos, bibliografía y otros, no incluidos en los apartados anteriores. 

La organización didáctica de la asignatura ha quedado establecida como sigue 

(De Miguel, 2006):  

- Sesiones presenciales de trabajo en el aula y sesiones de trabajo autónomo fuera 

del aula.  

- Se han combinado distintos métodos de enseñanza y modalidades organizativas, 

en función de la naturaleza, sentido y finalidad del contenido, asociado a 

objetivos y competencias de aprendizaje de la materia: a) método expositivo, a 

través de clases teóricas de introducción conceptual y metodológica de cada uno 

10 temas que han integrado los cuatro módulos de la materia; b) resolución de 

ejercicios y problemas y aprendizaje orientado a proyectos con la realización de 

seminarios y talleres y clases prácticas; c) contrato de aprendizaje; d) 

aprendizaje cooperativo con la realización de la prueba de seguimiento del 

aprendizaje; y, e) tareas virtuales de análisis de casos y argumentación de 

realizaciones profesionales vinculadas con la metodología de investigación en 

los foros de la plataforma moodle.  

- Uso de la plataforma moodle, contando con el apoyo del documento de 

“familiarizarse con moodle”. En esta plataforma se ha reproducido todo el 

trabajo desarrollo en la asignatura (imagen 2 y 3).  
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Imagen 2. Parte inicial del entorno virtual de MIE.     
Fuente: Elaboración propia, 2010.  
 
- Una especial atención merecen los foros. La finalidad de los foros era, por una 

parte, estimular el intercambio de inquietudes, reflexiones y aportaciones 

vinculadas con la temática abordada en el curso, y, por otra parte, servir como 

medio de aprendizaje compartido. 

 

Imagen 3. Organización del módulo I de MIE.      
Fuente: Elaboración propia, 2010.  
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

El enfoque metodológico global por el que se opta se integra dentro de los 

trabajos naturalistas (Tójar, 2006), en concreto, se adopta una perspectiva de orientación 

cualitativa, es decir, un estudio descriptivo que, desde la perspectiva del alumnado, 

pretende conocer el impacto del e-portafolio en su proceso formativo en una materia de 

corte metodológico y en un entorno de aprendizaje basado en el “blended learing”  a 

través de la plataforma moodle.  

La muestra del estudio respondió a un muestreo no probabilístico de tipo causal 

por accesibilidad (Aliaga, 2000, p. 89). Los sujetos que forman parte de la misma son 

los alumnos matriculados en la asignatura en el curso 2009/10 y acogidos a la 

evaluación continua, formativa y progresiva dentro de la modalidad ECTS, es decir, de 

un total de 118 alumnos matriculados (53,40 % modalidad ECTS y 46,60 % modalidad 

no ECTS), la muestra invitada final fue de 63 alumnos, quedando definitivamente la 

muestra en 56 alumnos (47,46% del total).  

El procedimiento de recogida de la información se desarrolló durante el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2009/10, en concreto, desde el inicio de las sesiones el 

(25 de enero) hasta el día de entrega para el e-portafolio completo (21 de mayo). Las 

técnicas utilizadas fueron:  

- 1 cuestionario integrado por 5 dimensiones (diseño, apoyo, carga de trabajo, 

mejora del proceso de trabajo y combinación tecnológica) que se desarrollan en 

25 cuestiones cerradas y 6 abiertas.  

- 10 entrevistas semiestructuradas individuales, tras finalizar la realización de la 

EPO. A los alumnos se les hizo entrega, unos días antes, de una guión para la 

entrevista compuesto por cuatro cuestiones: a) descripción breve de tu e-

portafolio; b) descripción y valoración del proceso de trabajo; c) valoración del 

aprendizaje adquirido que no habrías aprendido de otra forma; y, d) valoración 

del e-portafolio en el marco de la metodología “blended leaning” seguida.   

- 3 entrevistas abiertas en tutorías grupales sobre la valoración del proceso de 

trabajo de la EPO una vez realizada la entrega parcial de cada módulo.  

A lo anterior, cabría añadir un diario de campo y la información extraída de la 

observación participante, ya que las tareas grupales integradas en el e-portafolio se 

realizaban en clase, además de otras cuestiones didácticas y curriculares.  
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RESULTADOS   

 

Los resultados sobre las dimensiones objeto de estudio en nuestra investigación 

revelan que:  

- Sobre la primera dimensión referida al diseño del portafolio (uso tecnológico), la 

mayoría de los alumnos consideran adecuada la organización virtual de la 

herramienta, ya que les facilitado el trabajo, además coinciden en que el formato 

word es el que más se ajusta a las características técnicas de sus ordenadores. En 

líneas generales, se aprecia una valoración positiva en el diseño del e-portafolio 

y la combinación con su uso tecnológico, tanto en formato como a través del 

campus virtual, centrando sus valoraciones de mejora en cuestiones de extensión 

o mayor clarificación de algunos apartados.  

- La dimensión segunda vinculada al apoyo recibido durante el proceso  de 

adquisición de competencias (aprendizaje-cognición), también presenta valores 

muy positivos. El alumnado considera que para la realización del e-portafolio ha 

sido suficiente la información recibida sobre qué es, y muy adecuado el material 

de apoyo. Asimismo, han valorado que el apoyo del profesor ha sido esencial, de 

forma especial, en las primeras aproximaciones y en aquellos casos en los que 

no se contaba con ninguna experiencia previa en este tipo de instrumentos de 

trabajo. El aspecto que concita menor acuerdo es el de las posibilidades de 

interacción con los compañeros, no obstante se reconoce que esto depende del 

tipo de diseño que se establezca sobre el e-portafolio. En definitiva, el 90% 

expresa que el e-portafolio le ha permitido trabajar y alcanzar las competencias 

requeridas en la asignatura, aspectos que se puede apreciar de formar progresiva 

en la evolución de las calificaciones obtenidas por el alumno en la asignatura.  

“Creo que sin una información adecuada y contando con el apoyo del 

profesor no sería posible realizar el e-portafolio de forma tan clara” (A2).  

“Una de las cosas que más he echado en falta ha sido el de poder 

interaccionar más con mis compañeros, porque pienso que en una asignatura 

de investigación, el trabajo en equipo en fundamental” (A6).  

-  La dimensión carga de trabajo (aprendizaje-emociones) es la que mayor 

diversidad de valoraciones tiene. El 91,0% de los alumnos han dedicado a la 

realización del e-portafolio en su trabajo individual más de 50 horas, dándose 

una dedicación media global de 63 horas. Esta información conlleva tres 
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cuestiones: a) nos hemos encontrado alumnos con serias dificultades para 

incorporar la lógica de trabajo del instrumento, así como para poner en acción 

los procesos cognitivos y metacognitivos; b) la carga de trabajo, en inversión de 

tiempo y esfuerzo cognitivo ha fluctuado según la cantidad de contenido del 

módulo y el grado de dificultad para su comprensión y asimilación; y, c) 

conforme ha ido evolucionando la asignatura, se ha constatado una disminución 

progresiva en la dedicación, en parte por el aprendizaje inicial de cómo realizar 

el e-portafolio y organizarse para ello.  

“Creo que es un trabajo excesivo para realizar tan a menudo. Algunos 

bloques, como el último, sí que eran más cortos y asequibles, pero otros, como 

el II llevaban demasiadas horas para una única asignatura” (A8). 

En general, la carga de trabajo es muy elevada, asociándola a emociones 

positivas de satisfacción y orientación, así como a emociones negativas de 

estrés, cansancio e inseguridad.  

“Creo que lleva una gran carga e esfuerzo que finalmente merece la pena. 

Pero creo que las calificaciones hay que valorarlas más y tener más en cuenta 

el contexto, proceso y evolución, y más en un método de trabajo como la EPO, 

que resulta bastante nuevo. Finalmente, la satisfacción me acompañaba 

porque consultaba bibliografía complementaria y el ir a revisión de primera 

EPO me facilitó el trabajo, errores cometidos” (A5).  

“La emoción principal que tenía en todo momento era la de inseguridad por si 

llegaba a lograr el resultado esperado o no. En la primera EPO, lógicamente 

las dudas no paraban por mi cabeza porque no me imaginaba qué era el 

resultado de una EPO (no era inseguridad, sino esperanza por ver qué 

producto sacaba), y a pesar de ir a clase, seguir instrucciones del profesor y 

consultarle dudas, no llegaba a imaginarme lo que el profesor esperaba” 

(A4).  

- En la dimensión de mejora del proceso de trabajo, sobre cuestiones de 

aprendizaje, cognitivas y emocionales, los alumnos afirman que la realización 

del e-portafolio ha contribuido de forma positiva en: a) la capacidad para 

seleccionar y gestionar información; b) la optimización de la toma de decisiones 

o intuición fundamentada; c) la capacidad reflexiva y crítica, tanto del contenido 

como del propio aprendizaje; y, d) la capacidad de aprender de forma autónoma 

y significativa.  
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“Considero que me ha ayudado para comprobar que soy capaz de realizar 

un trabajo autónomo, para darme cuenta de lo importante que es trabajar 

por uno mismo. Pienso que con la EPO hemos logrado sintetizar 

información, obtener las ideas más importantes de los contenidos, y 

comprender por tanto dichos contenidos al tener que trabajarlos de forma 

individual” (A6).  

“Creo que ha contribuido a un aprendizaje más autónomo, crítico y 

reflexivo, pero mis conocimientos relacionados con la asignatura antes de 

comenzar eran mínimos. Si que he reflexionado y relacionado de forma 

crítica algunos contenidos aprendidos anteriormente con los nuevos 

propuestos por esta asignatura, como por ejemplo en la investigación 

acción, que seria desde mi punto de vista la parte más práctica que hemos 

abordado en la asignatura y que nos ha llevado a trabajar en equipo, a 

tomar decisiones y a desarrollar la imaginación para abordar problemas 

reales” (A1).  

- En la dimensión sobre combinación metodológica (usos tecnológicos), de las 

opiniones de los alumnos podemos concluir que muchos señalan que la 

conjugación del e-portafolio, prueba de seguimiento y foros de intercambio para 

cada módulo, ha sido satisfactoria para su proceso de aprendizaje, asimismo se 

destaca que el uso del campus virtual, a través de plataforma moodle, ha sido de 

gran utilidad debido a que este espacio no se ha concebido únicamente como un 

repositorio de información sino como un entorno dinámico de aprendizaje. Y, 

por último, se aboga por el uso de soporte digital frente al papel al presentar 

mayores ventajas en el proceso de comunicación entre profesor y alumno, entre 

otros.  

“Pienso que la combinación es buena ya que, con la realización de la EPO, 

la PSP no ha sido difícil de superar, y nos ha servido para comprobar los 

conocimientos adquiridos con la EPO, y los foros han sido útiles para 

comprobar las opiniones y maneras de pensar de los compañeros y sus 

recursos utilizados” (A10).  
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CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo hemos pretendido recoger las voces de los alumnos que han 

participado en la experiencia descrita sobre la implantación del e-portafolio en la 

docencia universitaria, en un entorno de “blended leaning”. Somos conscientes de que 

hay muchas cuestiones de interés no abordas en la exposición del documento, que por 

motivos de espacio y tiempo no ha sido posible tratarlo. No obstante, los resultados 

muestran los efectos positivos derivados de la experiencia, los cuales también han 

tenido su traslación en las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. Por tanto, 

una primera conclusión nos informa de que contamos con una aproximación sobre cuál 

ha sido la percepción de los alumnos sobre su aprendizaje y cómo han aprendido en la 

materia.  

Del mismo modo, la información apuntada por los estudiantes sitúa el e-

portafolio en una muy buena posición en la obtención de un grado significativo de 

aprendizaje. La elaboración del mismo ha permitido al alumno poner en acción 

determinadas capacidades, destrezas y habilidades orientadas a mejorar su proceso de 

aprendizaje, y no simplemente a la acumulación de conocimientos.  

El grado de dificultad, unido a la dedicación, son quizá los dos aspectos peor 

valorados, al tener que activar procesos que requieren del alumno asumir una autonomía 

y responsabilidad en su propio aprendizaje y procesos cognitivos complejos.  

En definitiva, esta investigación pone de manifiesto que, desde la perspectiva del 

estudiante, la incorporación del e-portafolio en la docencia universitaria, en 

combinación con otras estrategias y entornos de trabajo presenta muchas posibilidades 

para favorecer la autonomía y la responsabilidad del alumno, incluyendo la validez que 

muestra esta herramienta para tratar competencias y contenidos diversos y de corte 

metodológico.  
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RESUMEN 

 

 El cambio universitario, con la puesta en marcha de nuevas titulaciones, demanda el 

aprendizaje eficaz y una nueva perspectiva de la enseñanza. El esfuerzo realizado durante 

años, trabajando en metodologías docentes que permitieran mejorar la calidad en la formación 

de futuros profesionales, corre ahora el riesgo de perderse (y con razón) si descuidamos el 

contexto actual en que se aplican hoy estas metodologías maduras y no atendemos, con la 

relevancia que merecen, las nuevas tecnologías y las posibilidades que aportan al proceso de 

enseñanza. Su influencia en la formación es incuestionable. La presente comunicación tiene 

por objeto reflexionar sobre la conveniencia de estas herramientas en el contexto docente, 

centrándose en el ámbito de las materias gráficas (expresión gráfica arquitectónica). Tratará 

de justificar su aplicación en la línea de enriquecer el proceso formativo, porque no cualquier 

empleo debe entenderse “a priori” como adecuado. Estudiaremos el estado de las 

metodologías actualmente empleadas y el modo en que pueden renovarse, dinamizarse, 

atendiendo a la demanda real en el marco del EEES. 

 

Palabras clave: Expresión Gráfica Arquitectónica, Metodologías docentes, Nuevas 

Tecnologías gráficas, Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde hace más de dos décadas venimos manteniendo, como si se tratara de un 

discurso novedoso, la discusión sobre la conveniencia o no del empleo de las nuevas 

tecnologías en las aulas. Afortunadamente, casi por unanimidad, el colectivo docente (por fin) 

reconoce que la realidad misma ha agotado la tesis de negar los avances tecnológicos 

defendiendo confusamente una formación más “autosuficiente” del alumno. Las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías resultan obvias, sobradamente demostradas. La carencia de 

medios o escasa infraestructura ha dejado de ser una excusa fácil para ralentizar su empleo. Y, 

aunque suponga un esfuerzo para todo colectivo cambiar, formarse y renovarse, cuanto antes 

se asuma esta necesidad general, con mayores garantías de calidad y de éxito comenzarán a 

impartirse las nuevas titulaciones de grado en nuestra Universidad. 

 En particular, las materias gráficas han venido experimentado posiblemente los 

mayores avances tecnológicos. Desde las primeras aplicaciones CAD que comenzaron a 

incluirse como herramientas de representación en los primeros años noventa, nos encontramos 

en la actualidad con un sinfín de posibilidades: diseño parametrizado, sistemas de 

información integrados, maquetas virtuales, imagen digital. Es por ello que, en nuestro caso, 

al margen de los contenidos concretos que corresponden a cada asignatura gráfica, el debate 

actual concurre en un nexo común: reflexionar sobre la aplicación más adecuada de estas 

nuevas tecnologías en la línea de enriquecer y mejorar, en su globalidad, el proceso formativo 

que, en sí mismo y por exigencia social, se ha venido alejando de los métodos empleados más 

tradicionales.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

 En el contexto docente, el empleo de nuevas Tecnologías Gráficas no puede 

considerarse como una opción, surge como respuesta a la demanda real de la sociedad y se 

impone necesaria en los ámbitos personal, profesional, competencial y competitivo. Las 

materias gráficas se perfilan (hoy y siempre) como vanguardias de conocimiento orientadas a 

concebir, expresar y materializar ideas, comunicar y desarrollar proyectos y requieren, por 

tanto, de una renovación constante para ser eficientes. En coherencia, en la misma línea se 

entienden, por ende, las metodologías docentes que en general resultan más adecuadas, al 
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margen de las competencias de mayor o menor complejidad desarrolladas particularmente por 

cada materia. 

 En este contexto, no deberían nuestras asignaturas verse obligadas a incluir (bajo 

presión) el empleo de nuevos medios y herramientas, parcheando en consecuencia programas 

y contenidos. Por el contrario, debería entenderse natural la renovación que suponga asumir y 

participar de la revolución tecnológica a la que asistimos y que, de forma evidente, nos 

envuelve fuera de las aulas. Sin obviar, la mayor receptividad que ante los medios 

informáticos muestran los estudiantes y la necesidad real que el docente tiene, con la 

implantación inmediata de los créditos ECTS, de controlar permanentemente el trabajo del 

alumno y, por tanto, poder ampliar los canales de comunicación con éste. Sin duda, en el 

marco teórico actual, tan relevante debe considerarse la influencia del aula virtual en el 

proceso de aprendizaje como del aula material. 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En la presente comunicación, coincidiendo con la implantación de los títulos de 

grado y las posibilidades de cambio ofertadas y exigidas en el marco del EEES, estudiaremos 

el estado de las metodologías actualmente empleadas en relación al uso, más o menos 

acertado, de estas nuevas tecnologías que marcarán el perfil, “capacidad de expresarse”, de 

los futuros profesionales arquitectos e ingenieros, centrando nuestra investigación en las 

materias que se impartirán en el Título de Grado de Ingeniero de Edificación (o equivalente 

en su caso). 

 Del estudio crítico de las prácticas docentes que se han venido desarrollando en 

estos últimos años se deduce que, salvo contadas excepciones, las metodologías empleadas en 

las asignaturas que imparte el Área de Conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica 

(Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía) no son ajenas al impacto tecnológico, 

aunque sí puedan incurrir ligeramente en un cierto desaprovechamiento de su potencial 

global, al carecer de una planificación conjunta de todas las asignaturas del Área. 

 Lógicamente, son las materias básicas, arraigadas en procedimientos más 

tradicionales, las que encuentran mayores dificultades en renovar y dinamizar sus 

herramientas metodológicas, en contraste con el resto de materias específicas que, en la 

mayoría de los casos, derivan directamente de la propia evolución tecnológica y demanda 

social del momento. Por lo general, amparadas en la defensa de no desvirtuar el proceso de 
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aprendizaje que tradicionalmente ha venido desarrollando el alumno, entendiendo este 

aprendizaje (comprensión y visión espacial adquiridas) proporcional a la medida en que el 

alumno ha realizado un esfuerzo mental sin apoyo tecnológico. No obstante, son numerosas 

las experiencias de innovación docente e investigaciones publicadas al respecto que 

desmontan y contradicen  sobradamente esta teoría. En consecuencia, evitando esta discusión 

(cansina y obsoleta) nuestros esfuerzos se han dirigido a reflexionar sobre el necesario 

proceso de cambio atendiendo con especial interés a la percepción y opinión del alumnado. 

 En el proceso de adaptación de estas asignaturas de mayor complejidad implícita 

deben considerarse, con especial interés, los precedentes detectados en experiencias previas 

(resultados obtenidos a partir de entrevistas realizadas recientemente a una muestra 

representativa del alumnado afectado – 50% alumnos de nueva matriculación / 50% alumnos 

que se matriculan por segunda o tercera vez en la asignatura) que coinciden en destacar la 

negatividad de los siguientes modos de actuación: 

- Las exposiciones suelen realizarse exclusivamente en pizarras. Las pizarras se borran 

cuando se completan para poder continuar las explicaciones y es imposible volver 

atrás cuando surgen dudas. 

- Las pizarras llegan a acumular gran cantidad de líneas superpuestas que en ciertos 

momentos avanzados de la explicación son ilegibles por el estudiante. 

- En ocasiones, los apuntes tomados por el alumno (de la pizarra) incurren en ciertos 

errores (por rapidez, carencia de tiempo, falta de destreza en el momento en que se 

explican los conceptos por primera vez). En consecuencia, los alumnos pueden 

terminar disponiendo de un material incompleto y/o erróneo para trabajar fuera del 

aula.  

- Los estudiantes demandan materiales de apoyo que puedan comparar con sus propios 

apuntes y les permita, además, prestar más atención a las explicaciones sin verse 

obligados a copiarlo todo, entiendan o no lo que dibujan en ese momento. 

- Los estudiantes demandan materiales para preparar las clases antes de las 

explicaciones en el aula. 

- Los estudiantes demandan el desaprovechamiento generalizado del Campus Virtual 

(documentación, autoevaluaciones periódicas, foros, enlaces internet). 

- Algunos problemas complejos planteados son difíciles de concebir espacialmente por 

el estudiante. Incluso, muchos de los alumnos que son capaces de resolver estos 

ejercicios en el papel, no llegan a entender la posición en el espacio de los cuerpos 
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geométricos que han dibujado. Se potencia indirectamente el trabajo mecánico y no 

comprensivo. 

- En numerosas ocasiones, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se 

han empleado de forma inconexa, intentado paliar la reducción de docencia presencial, 

abarcando unidades temáticas que terminan segregándose del conjunto de la materia. 

No se logra, por tanto, reforzar y complementar el trabajo realizado en el aula 

material. 

- La velocidad de aprendizaje del alumno no coincide, en ocasiones, con el ritmo que 

plantea el profesor. 

- Los estudiantes son conscientes de que las nuevas tecnologías nos ayudan a mejorar 

las técnicas de expresión gráfica a través de programas informáticos y que, en el 

ámbito laboral, hace tiempo que sustituyeron (salvo en muy determinadas fases del 

trabajo) al tablero, escuadras y demás herramientas tradicionales. 

- Los estudiantes demandan por unanimidad (porque así lo reclama el mercado laboral y 

la sociedad del conocimiento) la utilización de herramientas digitales.  

 

 De las experiencias previas realizadas y opiniones del alumnado se extraen las 

siguientes conclusiones inmediatas: 

- Junto al dibujo en pizarra, deben emplearse medios de proyección complementarios 

(transparencias, diapositivas, cañón) que permitan mostrar las construcciones 

geométricas con mayor formato, secuencialmente según deban resolverse los 

diferentes problemas planteados, avanzando y retrocediendo sobre la misma 

proyección cuando sea necesario aludir a secuencias previamente mostradas para 

facilitar su comprensión. Si bien es cierto, se emplean estos medios en la mayoría de 

los casos, puntualmente todavía se imparten materias con esta carencia. 

- La proyección de un material implica haberlo elaborado previamente, por lo que no 

supone ningún esfuerzo adicional poner a disposición del alumno los problemas 

planteados y su solución correcta (así como otros comentarios de interés sobre la 

materia concreta). La ventaja de crear ficheros electrónicos radica en que la 

comunicación con el alumno es inmediata, vía Campus Virtual (u otras plataformas), 

por lo que estos materiales deberían ser fácilmente accesibles, incluso, ponerse a 

disposición del estudiante con anterioridad a su discusión en el aula material 

(continuando después el debate, si fuera necesario, en el aula virtual). 
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- El uso de maquetas virtuales (económicas, accesibles, modificables) se hace necesario 

en la resolución de problemas complejos. El alumno aprende tanto en el proceso de su 

construcción, como de su observación posterior una vez terminada. El empleo de estas 

tecnologías no desvirtúa el esfuerzo mental del alumno ya que es él mismo quien 

demuestra haber asimilado los conocimientos geométricos necesarios para construirla 

(guiado en todo momento por el docente para garantizar el buen uso de la 

herramienta).  

- Si bien conviene mantener los sistemas bidimensionales como herramientas de 

razonamiento para el desarrollo de la visión espacial, la incorporación de 

procedimientos, concepción y construcción de modelos, en tres dimensiones no debe 

obviarse como herramienta de apoyo para mejorar la comprensión del alumno.   

- Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son prácticas que requieren 

ser planificadas e integradas en la estrategia docente con coherencia en el transcurso 

secuencial del aprendizaje y atendiendo a la comprensión lógica y global de la 

materia. En caso contrario, pueden llegar a contaminar la calidad del proceso de 

aprendizaje. 

- El desarrollo de aplicaciones multimedia (ágiles y de fácil manejo) como apoyo a la 

docencia en el aula virtual permite al alumno aprender a su ritmo conceptos 

fundamentales que no ha tenido tiempo de asimilar en el aula material. Al margen de 

que los sistemas multimedia también pueden mejorar la calidad de la docencia 

presencial (comprensión de los problemas planteados) y aumentar considerablemente 

la motivación de los alumnos. 

- Los programas informáticos facilitan la tarea del profesional (arquitecto, ingeniero) y, 

por ende, la tarea del docente que interviene en el proceso de aprendizaje del futuro 

facultativo. El aprendizaje ajeno al funcionamiento de la profesión en ningún caso 

puede favorecer que el alumno adquiera la formación y capacidad competitiva  

necesarias para ejercer sus competencias en un futuro próximo. Es importante destacar 

que no se trata de lograr que el alumno resuelva unos ejercicios concretos sino de que 

domine y aprenda a representar y comunicar ideas, elaborar proyectos, lógicamente, 

aprovechando todas las herramientas que se encuentren a su alcance y, con mayor 

relevancia, las más avanzadas y actuales. 
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CONCLUSIONES 

 

 A las conclusiones expuestas, planteadas por el propio colectivo de alumnos, deben 

sumarse las siguientes consideraciones finales que pretenden enunciarse como declaración de 

principios, convicciones en que concluyen los docentes que suscriben. 

- Es obvio que el alumnado (y el conjunto de la sociedad) demanda nuevos medios y 

nuevas herramientas, el empleo de nuevas tecnologías que modernicen, optimicen, 

faciliten y motiven el proceso de aprendizaje. La introducción de cambios en la 

enseñanza de expresión gráfica debe asumirse con naturalidad, en consonancia con el 

EEES que promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, ante todo práctico. Una 

gestión eficaz del conocimiento no puede ser ajena al impacto que la revolución 

tecnológica causa en la sociedad. 

- Las nuevas tecnologías comportan nuevas oportunidades, nuevas líneas de 

investigación, nuevas metodologías docentes, nuevos contenidos, más allá de los 

característicos de las materias clásicas. 

- El uso de las nuevas tecnologías favorece el concepto de enseñanza-aprendizaje a que 

debemos tender en el marco del EEES. Mejora la comprensión y motivación del 

alumno y reduce el tiempo de exposición del docente. 

- Además de suministrador de información y examinador, el docente con las TIC tiene 

nuevos roles (o roles que se han intensificado) como el de diseñador de entornos de 

aprendizaje, orientador, motivador, creador y evaluador de nuevos recursos, co-

aprendiz, investigador en el aula, tutor...  
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RESUMEN 

 

 En la comunicación que presentamos pretendemos transmitir y compartir las 

experiencias de nuestro primer año de aplicación del Grado, referidas tanto a las dificultades 

como a la superación de las mismas, así como las ventajas e inconvenientes que hemos 

encontrado en la aplicación de este nuevo escenario. Destacando la confección de las guías 

docentes; la distinta forma de evaluar incluyendo la evaluación de las habilidades, 

competencias y conocimientos; así como el trabajo tanto autónomo e individual del alumno. 

Todo ello con el fin de aportar e intercambiar luces en la aplicación del Espacio Europeo de 

Educación.  

 

Palabras claves: Espacio Europeo, Habilidades, Guía docente, Competencias 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se pretende plasmar y transmitir la experiencia en la aplicación del 

Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Bolonia, en el presente curso 

académico 2009-2010 en la Universidad Católica de Valencia. Concretamente nos vamos a 

centrar en la titulación de Derecho, dando la coincidencia en el mismo año académico de dos 

circunstancias, a saber: la primera es la aplicación del Espacio Europeo de Educación 

Superior y la segunda es la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Este dato es significativo dado que cobra vital importancia el hecho de que la 

titulación comience como Grado tanto para los profesores como para alumnos, lo que, como 

veremos en esta comunicación, tiene sus puntos débiles y fuertes.  
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Por tanto, se persigue compartir un año de implantación de las nuevas titulaciones y 

poner de manifiesto como hemos llevado a cabo dicha implantación, haciendo especial 

hincapié en la formación del profesorado y en la elaboración de las nuevas Guías Docentes, ya 

que en ellas se reflejan la mayoría de las especialidades que exige el nuevo espacio europeo 

de educación superior. 

 

MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE BOLONIA 

 

Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un proceso 

para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Los 

Ministerios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la Declaración 

de Bolonia (1999), la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de 

Educación Superior antes del 2010. Calendario de adaptación a Bolonia: Curso 2008-2009 

Primeros títulos de grado. Curso 2010-2011 Curso académico en el que no se ofertarán plazas 

de nuevo ingreso en el primer curso de planes anteriores al RD 1393/2007. El 30 de 

septiembre de 2015 es la fecha en la que se produce la extinción definitiva de las antiguas 

enseñanzas. Los estudiantes que hayan cursado sus estudios de acuerdo a planes anteriores 

siguen rigiéndose por las normas reguladoras de sus estudios sin ningún tipo de perjuicio. En 

el caso de que lo deseen, podrán acceder a los títulos de grado a través del reconocimiento de 

créditos. 

Este objetivo de convergencia europea ha propiciado diversos foros de debate en todos 

los países miembros, con el fin de evaluar programas académicos convergentes que aseguren 

una calidad docente, adoptando un sistema de transferencia de créditos que permita un 

reconocimiento académico inmediato de títulos, una movilidad entre países y un aprendizaje a 

lo largo de toda la vida.  

La Declaración de Bolonia incluye entre sus principales objetivos, a saber: 

• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 

mediante la implantación, entre otras cosas, de un Suplemento al Diploma. 

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 

principales: pregrado y grado. El título otorgado al terminar el primer ciclo tendrá que tener 

un valor específico en el mercado de trabajo Europeo. El segundo ciclo llevará a la obtención 

de un Master y/o Doctorado como ocurre en muchos estados Europeos. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 
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• La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para 

el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

• La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior 

con particular énfasis en el desarrollo curricular. 

En España los principales puntos a tener en cuenta, para alcanzar una adaptación del 

sistema actual de docencia y créditos, son, en una primera fase: 

• La implantación de un sistema de créditos europeos. 

• La adopción de un sistema de calificaciones que permitan una conversión fácil 

al sistema de calificaciones y grados ECTS. 

• La implantación del Suplemento al Diploma. 

En una segunda fase y como consecuencia de la implantación del sistema europeo de 

créditos, se debe considerar: 

• La posible revisión e introducción de nuevos curricula basados en contenidos y 

competencias. 

• La definición de los contenidos y el perfil profesional por áreas de 

conocimiento. 

• La homogeneidad en titulaciones del mismo tipo (área) para todo el territorio 

español. 

• La valoración de los niveles de calidad (parámetros transnacionales). 

 

Los créditos ECTS 

 

Los créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico (entre 1 y 60) asignado 

a cada unidad de curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar 

cada una de las asignaturas.  

Traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso requiere en relación con el 

volumen total de trabajo necesario para completar un año de estudios en el centro, es decir, 

lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo de campo, 

trabajo personal - en bibliotecas o en el domicilio - así como los exámenes u otros posibles 

métodos de evaluación. Así pues, el ECTS se basa en el volumen total de trabajo del 

estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de asistencia, como ocurría hasta ahora 

con las diplomaturas y las licenciaturas. 
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Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera 

relativa, no absoluta. Indican el volumen de trabajo requerido para superar cada unidad de 

curso en el centro o departamento responsable de la asignación de créditos. 

En el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año 

académico. Por regla general, 30 créditos equivalen a un semestre y 20 créditos a un trimestre 

de estudios. 

En la Legislación española actual, se definen las unidades de crédito como unidades de 

acumulación que tienen en cuenta las horas lectivas (clases teóricas y/o prácticas) pero en 

ningún caso se tiene en cuenta el trabajo del estudiante.  

La modificación en la definición del crédito español hacia créditos europeos, 

transferibles, acumulables, tiene en cuenta algunos puntos importantes como: 

• El crédito tiene que estar basado en el trabajo que el alumno debe realizar para 

tener la formación adecuada (conocimientos y competencias). De lo que el alumno debe llegar 

a saber dependerá del contenido de las clases teóricas, clases prácticas, seminarios, tutorías 

evaluaciones, etc. 

• El trabajo del profesor es muy relevante para ayudar al alumno en su 

formación. Es importante poner de manifiesto que, en esta propuesta, no se altera la 

dedicación actual del profesorado, al contrario se incentiva su labor 

• La adopción de 60 créditos por curso académico (1 crédito equivale a 1/60 del 

trabajo real del curso completo) 

• El valor estimado del trabajo del alumno, a tiempo completo, 40h por semana, 

durante 40 semanas, equivalen aproximadamente a 1600 horas por curso académico y, por 

tanto, una media de 25 - 26 horas de trabajo por crédito 

• El concepto de unidad de crédito debe reflejar el trabajo necesario para una 

formación académica integral mediante un aprendizaje adecuado que permita desarrollar en el 

alumno una capacidad de análisis 

El nuevo crédito español, para cumplir con las directrices europeas, podría definirse 

como la unidad de valoración de la actividad académica que integra armónicamente las 

enseñanzas teóricas y prácticas, otras actividades académicas dirigidas y el trabajo personal 

del estudiante, permitiendo así medir el volumen total de trabajo que el estudiante debe 

realizar para superar cada una de las asignaturas. 
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Las titulaciones 

 

Los estudios de Grado son el primer nivel de enseñanza de la nueva ordenación 

universitaria a los que se accede con el título de bachiller o equivalente y la superación de la 

prueba de acceso a la universidad (selectividad). Estos estudios tienen una duración de cuatro 

años, equivalente a la suma de 240 créditos europeos (ECTS) y culminan con la elaboración 

de un trabajo de fin de grado de una extensión mínima de 6 y máxima de 30 créditos 

(incluidos en los 240). La excepción en este caso serán los estudios de arquitectura y 

medicina, que al estar regulados por una directiva europea tendrán una duración de 300 

créditos ECTS (cinco años).  

Por otra parte, los títulos de grado se adscribirán a una rama del conocimiento: Artes y 

Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o Ingeniería y 

Arquitectura. Los planes de estudio de cada titulación contendrán como mínimo 60 créditos 

de formación básica en el periodo inicial (2 primeros años), de los que al menos 36 están 

vinculados a las materias básicas establecidas para la rama de conocimiento en la que esté 

adscrito el título. Estos 60 créditos son reconocidos en el caso de querer acceder a otra 

titulación de la misma rama. 

Una vez concluidos los estudios de Grado, el estudiante tiene dos opciones: 

incorporarse al mundo laboral o continuar con una formación especializada complementaria a 

su título de graduado, es decir con los estudios de Máster.  

El Máster tendrá una duración de 1 o 2 años (60 o 120 ECTS) y puede ser de tipo 

profesional, que le prepara para ejercer una profesión, o de investigación, que prepara para el 

doctorado. Las enseñanzas de Máster concluirán con la elaboración y defensa oral pública de 

un trabajo de fin de Máster que tendrá una extensión mínima de 6 créditos y máxima de 30. 

Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del 

estudiante en las técnicas de investigación y comprenden dos periodos: uno de formación y 

otro de investigación organizado, que incluirá la elaboración y presentación de la 

correspondiente tesis doctoral. Al conjunto de estas enseñanzas se le denomina Programa de 

Doctorado.  

Para acceder a los estudios de Doctorado se deberá estar en posesión de un título de 

Graduado y de un título de Máster Universitario español, o su equivalente expedido por una 

institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. También 

podrán acceder a los estudios de doctorado los estudiantes que hayan superado 60 créditos 
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incluidos en uno o varios Másteres Universitarios, así como los estudiantes que posean un 

título de Graduado cuya duración, en razón a normas de derecho comunitario, sea de al menos 

300 créditos.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta apartado hay que tener en cuenta los objetivos perseguidos con la creación del 

nuevo título en Derecho y las circunstancias que lo rodean. 

Así en primer lugar y centrándonos en los objetivos, cabe decir que la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Valencia, tomando como 

referencia lo expuesto en el Libro Blanco de la Titulación de Grado en Derecho elaborado por 

la ANECA, plantea un título de grado generalista de 4 años (240 créditos europeos). Una 

formación de 240 créditos asegura que la formación recibida en los estudios de grado permite 

al graduado en Derecho la práctica profesional jurídica, en un nivel de entrada a la profesión, 

en sus diferentes ámbitos. De tal manera que, siguiendo la propuesta del Libro Blanco de 

Título de Grado en Derecho, establecemos que el objetivo general del título de Grado en 

Derecho es formar profesionales que conozcan con precisión los conceptos 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 suficiente, de la estructura 

del ordenamiento jurídico nacional y comunitario y los contenidos normativos de las distintas 

ramas del Derecho. 

 De esta manera, el objetivo de este grado es formar profesionales que adquieran 

conocimientos suficientes para el manejo del Derecho tanto, a nivel teórico, como a nivel 

práctico en las ramas más relevantes de la práctica del Derecho. Se ha prestado especial 

atención a las ramas más prácticas del Derecho (Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho 

administrativo, Derecho tributario). Además de ello se han potenciado las disciplinas 

relacionadas con la economía (Economía 1er semestre, Contabilidad 2º semestre, Corporate 

finance 4º semestre, Derecho administrativo económico 6º semestre, Derecho penal 

económico 6º semestre). Y también se han potenciado las asignaturas relacionadas con el 

contexto internacional (Derecho comunitario 2º semestre, Derecho Internacional público 6º 

semestre y Derecho internacional privado 7º semestre).  

De esta manera, nuestro titulo de grado en Derecho ofrece un esquema coherente, que 

hace posible articularlo con la formación de Postgrado, dirigida a la formación especializada. 
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Asimismo nuestra propuesta de grado incorporada en el sistema formativo español permite 

una perfecta articulación con las orientaciones que están formulándose en Europa no solo 

desde diferentes universidades sino también desde la Federación de Asociaciones y Colegios 

Profesionales (EFPA). 

Por tanto, siguiendo la propuesta del Libro Blanco del Título de Grado en Derecho de 

la ANECA, y como resumen de los objetivos de este grado, puede decirse que lo que se 

pretende es formar profesionales que conozcan con precisión los conceptos básicos de la 

Ciencia del Derecho, con un conocimiento suficiente de la estructura del ordenamiento 

jurídico nacional, comunitario e internacional y los contenidos normativos de las distintas 

ramas del Derecho. Ello junto con la adquisición de las habilidades necesarias para 

comprender, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, fundamentalmente en sus ramas 

más prácticas, alcanzando las destrezas y habilidades necesarias para el futuro ejercicio de las 

profesiones jurídicas y con unos conocimientos suficientes del entorno económico y con un 

conocimiento del ámbito comunitario e internacional y con suficientes conocimientos 

informáticos para obtener la información necesaria para el desarrollo de las profesiones 

jurídicas.  

En segundo término, y de como ya hemos indicado en la introducción, el curso 

académico 2009/10 ha representado el mismo año en el que coinciden dos circunstancias que 

han marcado el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la 

titulación de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 

Católica de Valencia, como son el comienzo por primera vez de estos estudios en nuestra 

Universidad y que estos se hayan ofertado como Grado habiéndonos adaptado al Espacio 

europeo, sino aplicado directamente las nuevas titulaciones impuestas por Bolonia. Este hecho 

ha propiciado que, por un lado, no hayamos tenido ni que adaptar ni acoplar nuestros estudios 

a los nuevos planes europeos impuestos por Bolonia, ya que partíamos de cero. 

 Por otro lado, al no tener estudios anteriores ofertados por tratarse de una nueva 

titulación ofertada y al haber aplicado desde un primer momento los nuevos planes europeos, 

nos hizo tomar iniciativa de formar al profesorado para facilitar y esclarecer la implantación 

del nuevo sistema europeo. 

Así y desde antes de comenzar el curso impartir en junio y julio 2009 se pusieron en 

marcha cursos intensivos de formación al nuevo profesorado que iba a ser el responsable y el 

encargado de impartir y aplicar las nuevas enseñanzas europeas. Tales cursos estuvieron 

dirigidos por el Departamento de la UCV que se encarga de tramitar las memorias de 
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adaptación, de solicitud de nuevas titulaciones, así como de verificar los títulos antiguos ante 

ANECA, y estuvieron destinados a formar a los profesores, tomando como manual de 

referencia el Libro Blanco de Derecho y la Memoria de Grado en Derecho de la UCV 

aprobada por ANECA, para así elaborar las guías docentes correspondientes a sus materias e 

incluso adelantándoles parte de las mismas para que todos lo profesores de la misma titulación 

sigan criterios homogéneos. 

Con tal fin los cursos de formación se centraron en: 

1) explicarles qué es el espacio europeo y qué supone 

2) los créditos ETCS para  cada asignatura: 6. Los créditos asignados se valoran en 

función del trabajo del alumno, utilizando como medida del crédito europeo (crédito europeo), 

1 crédito = 25/30 horas de trabajo del alumno. 

3) el nuevo papel del profesor que ha de asumir las funciones de dirección y guía del 

alumno en su proceso de aprendizaje, lo que supera su clásico papel de “transmisor de 

conocimientos”, diferenciando su labor en la actividad formativa presencial y en el trabajo 

autónomo del alumno,  concretándoles las tareas de cada actividad, así como la distribución 

de los créditos. Todo ello aplicable en las guías docentes de todas las asignaturas del grado en 

derecho, a saber: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO PRESENCIAL 

ACTIVIDAD Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 
ECT

S 

 

CLASE 

PRESENCIAL 

 

 

Exposición de contenidos por parte del profesor, 

análisis de competencias, explicación y demostración de 

capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.  

  

1,4 

CLASES 

PRÁCTICAS 

 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas 

por el profesor. Estudio de casos, análisis diagnósticos, 

problemas, estudio de campo, aula de informática, visitas, 

búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc.  

Construcción significativa del conocimiento a 

través de la interacción y actividad del alumno. 

0,4 
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SEMINARIO 
Sesiones monográficas supervisadas con 

participación compartida  
0,3 

TUTORÍA 

 

Atención personalizada y en pequeño grupo. 

Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un 

tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y 

temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, 

realización de trabajos, etc. 

 

0,2 

EVALUACIÓN 

 

Conjunto de pruebas orales y/o escritas empleadas 

en la evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

 

0,1 

Total 
(2,4

) 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO 

ACTIVIDAD Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 
ECT

S 

TRABAJO EN 

GRUPO 

Preparación en grupo de lecturas, ensayos,  

resolución de problemas, seminarios, trabajos, memorias, 

etc. para exponer o entregar en las clases teóricas, clases 

prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.  

Trabajo realizado en la plataforma de la 

universidad (www.plataforma.ucv.es)  

0,6 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

 

Estudio del alumno: Preparación individual de 

lecturas, ensayos,  resolución de problemas, seminarios, 

trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las 

3 
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clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño 

grupo.  

 

Trabajo realizado en la plataforma de la 

universidad (www.plataforma.ucv.es) 

Total 
(3,6

) 

 

   

4) El  sistema de evaluación mixto que combina la evaluación del trabajo realizado por 

el alumno durante el desarrollo de la asignatura: trabajos, lecturas, presencia activa en clase, 

prácticas, seminarios, jornadas…, con la nota del examen final.   Así, es como se ha plasmado 

en las guías docentes de cada asignatura habiendo tomado como referencia la Memoria de 

Grado en Derecho de la UCV aprobada por ANECA:  

  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES. 

La evaluación de la adquisición de las competencias del módulo se realizará prestando especial 

importancia a la resolución práctica de problemas, lo que concuerda con los objetivos del Grado y con 

las competencias marcadas  como necesarias para conseguir esos objetivos. De esta manera, no se dará 

preponderancia al examen teórico, sino que se tendrá en consideración, de  manera relevante, un 

examen práctico y la asistencia y participación activa en las diferentes actividades para que los alumnos 

adquieran una visión práctica de los problemas jurídicos. Así, para ser coherente con los objetivos del 

grado y las competencias que se pretende que se adquieran, en la nota final habrá una participación del 

30% entre las pruebas prácticas (30%) y la asistencia y participación activa a las sesiones presenciales de 

clases teóricas, tutorías, seminarios y trabajos en grupo  (20%), dejando un 50% de la nota para las 

pruebas escritas.  

 

Instrumento de 

evaluación 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUADOS 

P

orcentaje 

otorgado 

Pruebas escritas 

teóricas en las que se 

expondrán los 

Todos.  
5

0 % 
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conocimientos teóricos 

adquiridos.  

Pruebas prácticas 

mediante pruebas escrita y 

con la asistencia y 

presentación de las 

diferentes prácticas que se le 

propondrán al alumno a lo 

largo del curso. 

 

Todos. De acuerdo con el modelo Bolonia, en las 

prácticas y en las clases teóricas se trabajarán los temas 

con un enfoque teórico-práctico recurriendo en múltiples 

ocasiones al método inductivo.  

 

3

0 % 

Asistencia y 

participación activa a las 

sesiones de clase, a los 

trabajos en grupo, a las  

tutorías y a los seminarios. 

Su evaluación se realizará 

mediante registros de 

seguimiento de la asistencia 

por parte del profesor. 

Todos. De acuerdo con el modelo Bolonia, en las 

prácticas y en las clases teóricas se trabajarán los temas 

con un enfoque teórico-práctico recurriendo en múltiples 

ocasiones al método inductivo. 

 

2

0% 

Criterio de concesión de las Matrículas de Honor: Las matrículas de honor podrán ser 

concedidas a los mejores alumnos, que siempre deberán haber superado el 9 de nota y, en principio, y 

salvo circunstancias excepcionales, sólo se otorgarán en la primera convocatoria de las pruebas de esta 

asignatura.  

Asistencia a clase de las madres lactantes: Debido al horario de esta asignatura que se imparte 

a primera hora de la mañana, las madres lactantes podrán ausentarse de las mismas, previa 

comunicación, una única vez, al profesor. El profesor establecerá junto con la alumna que se encuentre 

en esta circunstancia un plan de trabajo alternativo para permitir que pueda adquirir los mismos 

conocimientos y competencias que el resto de sus compañeros.  

 

5) La metodología se ha apostado por un método docente inspirado en el caso práctico 

de tal manera que se ha apostado por recurrir lo mínimo posible a la clásica clase magistral, en 

la que el profesor expone la materia y los alumnos toman sus notas al hilo de la explicación y 

consultan las dudas que le puedan surgir. Se pretende que en el aula se analicen casos reales 

de la vida cotidiana con el objetivo de alcanzar dentro del aula una respuesta jurídica y una 

fundamentación de la misma. Con ello se crean unas clases interactivas en donde el profesor 

va orientando a los alumnos en sus razonamientos y les realiza continuas cuestiones para así 
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fomentar el flujo de ideas y de interactividad. 

6) La aparición de nuevos conceptos como los llamados “resultados del aprendizaje” y 

las competencias, habiendo elaborado previamente ambos comunes a todo el grado de 

derecho, y cada profesor ha de escoger los aplicables a la materia que imparten.  

Los resultados de aprendizaje son las competencias o conjuntos de competencias que 

el estudiante tendrá  que haber adquirido tras haber superado un programa de estudios o una 

parte del mismo (materia o módulo). Expresan aquello que el alumno conocerá, comprenderá 

y será capaz de demostrar al finalizar un determinado periodo de formación. Los resultados 

del aprendizaje estarán centrados en el estudiante y por tanto tratan de fijar la atención del 

profesor en lo que los estudiantes habrán aprendido al finalizar una materia y no en la 

actividad que deberá realizar del profesor. Los resultados del aprendizaje son un elemento 

clave para describir y evaluar las cualificaciones, dado que indican qué se espera que sepa, 

que comprenda y sepa capaz de hacer alguien que posea una cualificación determinada. 

Las competencias remiten a un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, que se 

organiza principalmente en torno a problemas, casos o proyectos y que enfatiza el trabajo 

personalizado. Las competencias tienen que poder ser demostradas por parte de los 

estudiantes al finalizar un determinado ciclo o materia. Por tanto las competencias pueden y 

deben ser evaluadas. Ello requiere del uso de sistemas de evaluación diversos que permitan 

poner en evidencia todos los distintos tipos de competencias, no sólo los más conceptuales o 

relativos a la adquisición de determinados conocimientos.  

 Las competencias, tal y como se organizan en el presente grado, permiten dada su 

claridad ser perfectamente objetivadas y evaluadas por los profesores. Las competencias las 

hemos clasificado en genéricas y específicas o transversales.  

Las genéricas se refieren a aquellas competencias generales que deberán concretarse 

en cada módulo o materia, como por ejemplo, a saber:  

 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 

un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 

que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 
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Se entiende por competencias específicas todas aquellas que no son generales y que 

están relacionadas directamente con el Derecho como ocupación y como disciplina 

académica.  

 

CONCLUSIONES 

 

Tras la aplicación de un curso académico del nuevo espacio europeo, teniendo en 

cuenta los objetivos perseguidos con el Grado de Derecho y que se trata de una nueva 

titulación  hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El profesorado va a ser el conductor del alumno en este nuevo espacio de educación 

europeo y ha de ser el que mejor conozca y domine las especialidades de este sistema de 

enseñanza europeo. Además será el que ha de elaborar la Guía Docente correspondiente a la 

asignatura de la que es responsable, quien explicará a los alumnos el funcionamiento del 

proceso de Bolonia a través de su guía docente. 

2. La asistencia a las clases deviene en necesaria por lo que frena la falta de la misma a 

la que estamos asistiendo cada vez más. Por ello uno de los objetivos básicos de esta iniciativa 

es lograr que las clases sean más formativas para el alumno. Debemos motivar su 

participación y ello solo es posible si asisten a las mismas. A tal fin se cada cierto tiempo el 

profesor podrá controlar la asistencia recurriendo al viejos sistema de “pasar lista”, esta 

medida se justifica en una muestra de compromiso con el esfuerzo y trabajo diario; una 

manera objetiva de controlar qué estudiante merece el porcentaje de nota atribuido a la 

participación activa en el aula; una dinámica de trabajo muy habitual en los Másteres más 

prestigiosos; un control necesario para acceder al examen final. 

    3. Se trata de un método docente inspirado en el caso práctico de tal manera que se 

ha apostado por recurrir lo mínimo posible a la clásica clase magistral, en la que el profesor 

expone la materia y los alumnos toman sus notas al hilo de la explicación y consultan las 

dudas que le puedan surgir.  Se pretende que en el aula se analicen casos reales de la vida 

cotidiana con el objetivo de alcanzar dentro del aula una respuesta jurídica y una 

fundamentación de la misma. Con ello se crean unas clases interactivas en donde el profesor 

va orientando a los alumnos en sus razonamientos y les realiza continuas cuestiones para así 

fomentar el flujo de ideas y de interactividad.  

Por ello en esta titulación el 90% del profesorado está compuesto por profesionales 

doctores del mundo jurídico, tales como abogados en ejercicio, jueces, magistrados, abogados 
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del estado, registradores, etc, frente al 10% del  personal que tiene puramente un perfil 

académico. 

4. El sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto y requiere un esfuerzo 

tanto por parte del profesorado como del alumnado para llevarlo a cabo. No se trata ya de una 

mera evaluación de conocimientos (examen final) como ocurría con las licenciaturas o 

diplomaturas, sino en una evaluación de resultados de aprendizaje. 

5. Este sistema permite más rendimiento del tiempo en el aula. 

6. 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. 

7. Se acerca al alumno a la realidad práctica logrando que tome conciencia de lo que 

ocurre a su alrededor y se implique. 
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RESUMEN 

 

La Educación para el Desarrollo Humano Sostenible es, actualmente, una exigencia 

incuestionable de nuestras sociedades y la universidad tiene evidentes responsabilidades al 

respecto. El Grupo de Innovación Docente en Educación para la Paz, Desarrollo Humano y 

Sostenibilidad de la Universidad de Burgos, siendo consciente de ello, y, prosiguiendo la 

trayectoria iniciada hace seis años desde el Aula de Paz y Desarrollo (antecedente de este 

grupo) ha tomado la iniciativa de poner en marcha un curso específico sobre Desarrollo 

Humano Sostenible, que se ha titulado Retos del siglo XXI. Esta comunicación aborda los 

motivos que impulsan esta iniciativa, pero sobre todo los objetivos que se persiguen con ella y 

la metodología interdisciplinar, activa y abierta en la que se ha pensado para desarrollar dicho 

curso. 

 

Palabras clave: Desarrollo Humano. Educación. Sostenibilidad. Interdisciplinariedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo presentamos el proyecto de investigación  del Grupo de Innovación 

Docente en Educación para la Paz, Desarrollo Humano y Sostenibilidad de la Universidad de 

Burgos, consistente en el diseño de un curso  o módulo interdisciplinar sobre esta temática 

para todos los nuevos grados de la Universidad de Burgos, que pueda llegar a constituir una de 

las señas de identidad de la formación que se ofrece en ella: Una formación integral que 

capacite al alumnado para afrontar los retos que plantea la situación global del entorno.  

A partir del marco teórico y normativo se presentan los antecedentes de este grupo, que 

comenzó su andadura con la creación del Aula de Paz y Desarrollo para aunar iniciativas 

aisladas y se describen sus rasgos característicos,  entre los que se puede destacar la 

interdisciplinariedad.  

  Posteriormente, se describen los objetivos y la metodología del proyecto de 

investigación, se detalla la fase de implementación en que se encuentra y se finaliza con unas 

conclusiones. 

 

MARCO TEÓRICO: LA EDUCACIÓN PARA UN MUNDO SOSTENIBLE,  

UNA NECESIDAD 

 

Dos siglos después de que la humanidad comenzara a soñar con la posibilidad de 

construir un mundo razonable y humano, nos topamos con las desigualdades Norte-Sur y sus 

múltiples y tremendas secuelas; estamos lejos de haber completado procesos como el de la 

plena emancipación de las mujeres; mientras convivimos con casi un centenar de conflictos 

bélicos, se continúa pensando en la guerra como una forma más de solucionar nuestros 

problemas, y en fin, la proliferación nuclear y los graves problemas ambientales nos han 

colocado, por primera vez en la Historia, ante la posibilidad de autodestruirnos como especie. 

¿Podemos seguir confiando en un modelo económico que no produce para satisfacer 

necesidades humanas, sino buscando el máximo beneficio económico y en el que en las 

últimas décadas se han reducido enormemente  los límites que imponían la política y los 

movimientos sindicales y sociales? ¿Tenemos que resignarnos y subordinarnos a su tiranía, 

ahora que el modelo industrial-fordista ha derivado en un capitalismo en el que prima la 
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especulación, dentro del cual crecen las redes del crimen organizado y en el que los capitales 

se mueven tan a sus anchas y sin restricciones, que el Planeta entero parece haberse convertido 

en paraíso fiscal?  

Ante estas y otras preguntas, no podemos preguntarnos: qué he hecho para que las 

cosas sean así, sino: qué estoy haciendo para que puedan ser de otro modo y las 

universidades, dada su elevada responsabilidad social, deben asumir el reto de hacer ver a sus 

alumnos los formidables retos que tenemos planteados. 

Afortunadamente, la preocupación por la actual realidad planetaria no es cosa de cuatro 

gatos e, incluso, instituciones como las Naciones Unidas parecen tomar cartas en el asunto y 

pasar a la acción. Como es sabido, hace cinco años declararon al periodo 2005-2014, Década 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Haciéndose eco de esa declaración, la propia  

Conferencia de Rectores de la Universidad Española (CRUE, 2005), aprovechando también la 

oportunidad creada en la universidad española por la implementación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), se refirió en su documento Directrices para la sostenibilidad 

curricular a la necesidad de implementar buenas prácticas en la enseñanza universitaria, y a 

recoger toda una serie de criterios para lograr la sostenibilidad curricular de los planes de 

estudio, indicando los valores a promover y señalando los aspectos y acciones a emprender 

para lograr el objetivo propuesto. 

En realidad la CRUE no hacía más que hacerse eco de una realidad, la de numerosas 

universidades y organismos universitarios, que ya habían tomado conciencia tiempo atrás de la 

necesidad de que los futuros profesionales formados en sus aulas fueran capaces de utilizar los 

conocimientos adquiridos para contribuir a la mejora de las necesidades sociales. Es decir, 

creyeron preciso que el alumnado adquiriera, además de conocimientos disciplinares y 

habilidades relacionadas con la profesión para la que se preparaba,  una formación integral que 

le capacitara para afrontar los retos que plantea la situación global del entorno. Hay 

universidades, como la Politécnica de Cataluña, que son todo un ejemplo por su compromiso 

con la sostenibilidad, en la línea de lo que empieza a ser un fenómeno cada vez más extendido 

en el continente europeo y más allá de casos concretos, hay estudios que afirman que un 

74,29% de las universidades españolas se consideraban preocupadas por la sostenibilidad.  

Un grupo de profesores de la Universidad de Burgos (UBU), pertenecientes a centros y 

áreas muy diversas y que llevábamos ya algún tiempo preocupados por estos temas, queremos  
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que nuestra universidad no pierda este tren de la sostenibilidad y hemos impulsado un Grupo 

de Innovación Docente, cuya meta sería impulsar un curso específico sobre desarrollo humano 

sostenible, iniciativa que pasamos a desgranar en los apartados que siguen. 

 

Breve historia del grupo  

 

Como seguramente ha ocurrido en otras universidades, los primeros pasos en el campo 

de la sostenibilidad en la UBU fueron iniciativas individuales de profesores que comenzaron a 

ofertar desde sus departamentos y áreas asignaturas optativas y de libre elección, relacionadas 

con aspectos diversos de la sostenibilidad. Se trataba de asignaturas como Educación para el 

Desarrollo, Educación para la Paz, Educación Intercultural, Contaminación ambiental, 

Análisis Geográfico Regional, Historia del Mundo Actual, etc., que formaban parte de las 

diversas diplomaturas y licenciaturas, especialmente en centros como la Facultad de 

Humanidades y Educación o la Escuela Politécnica Superior.  

Un primer impulso hacia formas de actuación más coordinadas se dio con la creación 

en el año 2001 del Aula de Paz y Desarrollo de la UBU. Un grupo de docentes, personal de 

administración y servicios y alumnos hicieron suyo el lema fundacional de las Naciones 

Unidas, en 1945, que afirmaba “Nosotros, los pueblos, hemos decidido evitar a las 

generaciones futuras el horror de la guerra”, y se fijaron, entre otros el objetivo de impulsar la 

docencia y la investigación sobre paz, cooperación al desarrollo y sostenibilidad. Nueve años 

después de su creación, el Aula ha celebrado Jornadas y Congresos, ha desarrollado campañas 

diversas de sensibilización, se ha coordinado con institutos y centros de otras universidades y 

ha impartido todos los cursos una asignatura de libre elección sobre los temas mencionados. 

De forma paralela a estas iniciativas, la institución universitaria burgalesa iba tomando 

conciencia de la necesidad de implicarse en la consecución de un mundo humanamente 

sostenible. En el artículo 4-g de sus Estatutos ya se afirmaba que es un fin de esta universidad: 

El fomento de la educación y cultura de paz, encaminadas a la consecución de una sociedad 

más justa, solidaria y tolerante, con especial énfasis hacia la cooperación con los países en 

vías de desarrollo, y en el artículo 214 referente a los objetivos de la extensión universitaria, 

se indicaba expresamente que es objeto de la UBU: Asumir un papel protagonista en los 

procesos de desarrollo humano, llevando a la práctica actuaciones destinadas a construir una 
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sociedad mas justa y participativa.  Ha sido, sin embargo, en fechas más recientes cuando se 

ha avanzado en este terreno con la aprobación por el Consejo de Gobierno de la adhesión al 

Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo 

(22.07.2008), con la creación del Centro de Cooperación y Acción Solidaria y con la 

concesión este año de ayudas para la puesta en marcha de experiencias docentes innovadoras 

en el campo de la sostenibilidad, marco en el que ha surgido el Grupo de Innovación Docente 

en Educación para la Paz, Desarrollo Humano y Sostenibilidad (GID-DHS) 

 

Rasgos del GID-DHS 

 

Formado por una decena de profesores de nuestra universidad, El GID-DHS es un 

grupo que se caracteriza por su interdisciplinariedad. Pertenecemos a distintos departamentos 

y áreas de conocimiento, lo que resulta esencial para abordar un campo como el de la 

sostenibilidad, particularmente significado por su carácter multifacético. La Química 

ambiental, la Física, la Sociología, la Historia, la Geografía, la Economía, el Derecho y la 

Educación están representadas en el grupo, confiriéndole un perfil muy plural y 

multidisciplinar, que en nuestra opinión constituye uno de sus valores, porque a la hora de 

perfilar el módulo sobre Desarrollo Humano Sostenible se van a tener en cuenta perspectivas 

muy variadas. 

Todos los miembros del grupo tienen, por otra parte, una larga experiencia personal en 

este campo de la sostenibilidad, por su vinculación con el Aula de Paz y Desarrollo y también 

con el mundo de las ONGS.  

El grupo se crea desde la base de trabajar a partir de una serie de premisas educativas, 

que apuntan a promover un aprendizaje de carácter innovador, que implique no sólo la 

comprensión de los problemas sino la necesidad de involucrarse en su resolución; un 

aprendizaje que haga enfoques de carácter interdisciplinar y holístico de la sostenibilidad; un 

aprendizaje que busque desarrollar las capacidades del alumno en su triple dimensión: de 

conocimiento (saber), de pertenencia (saber ser) y de participación (saber hacer) en los 

procesos de educación para el Desarrollo Sostenible; un aprendizaje, en fin, activo y abierto, 

basado en la participación plena de los estudiantes y que emplee recursos didácticos múltiples.  
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: RETOS DEL SIGLO XXI: 

UN MÓDULO ESPECÍFICO DE SOSTENIBILIDAD PARA LOS ALUMNOS DE LA 

UBU 

 

El trabajo que aquí se presenta esta inmerso en un proyecto, cuyo objetivo final es 

diseñar un módulo específico de sostenibilidad, que hemos denominado Retos del Siglo XXI, 

dirigido a los alumnos de la UBU. A medio plazo, nos gustaría que pudiera ser cursado por 

todos los alumnos de nuestra universidad, convirtiéndose, incluso, en una de las señas de 

identidad que individualizaría a todos los estudiantes que hubiesen pasado por la misma o que, 

al menos, se arbitrasen fórmulas para que la sostenibilidad pudiera tener un reconocimiento 

curricular en forma de Complemento europeo al título. De momento, sin embargo, el módulo 

va a tener reconocimiento en forma de créditos en virtud de lo previsto en el artículo 46.2.i) de 

la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 12.8 del 

RD1393/2007 de 29 de octubre1. 

 

Objetivos 

 

Son varios los objetivos fundamentales de Retos del siglo XXI. Desde luego 

pretendemos  que quienes cursen este módulo se ejerciten en el pensamiento crítico y en la 

reflexión sobre la viabilidad o no de los actuales modelos de desarrollo económico-social y de 

las vigentes estructuras políticas nacionales y supranacionales, sobre la equidad y la justicia 

como elementos fundamentales de los sistemas sociales, sobre los derechos y el respeto que 

les debemos a las futuras generaciones o sobre lo que ha sido, es y debería ser nuestra actitud 

respecto a los recursos naturales y el medio ambiente. Buscamos, asimismo, ahondar en la 

idea misma de sostenibilidad para que los estudiantes puedan percibir que no está 

exclusivamente relacionada con el medio ambiente, sino que es algo mucho más amplio y 

complejo, con importantes implicaciones económicas, sociales, institucionales y pedagógicas. 

                                                 
1 Como es sabido, en esas normas se establece que los estudiantes de Grado podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado en 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
 



 

2479 
 

Queremos, en fin, que a partir de esas reflexiones, nuestros alumnos se acostumbren a visiones 

globales e interdependientes sobre los grandes problemas del mundo de hoy, se familiaricen 

con el trabajo en equipo y que puedan, en último término, conocer el impacto social y 

ambiental de su profesión y ejercerla desde un punto de vista sostenible. 

El módulo se concibe, así mismo, para responder a una necesidad estratégica de 

nuestra universidad, una vez que desde el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la 

misma se han comenzado a impulsar programas para la realización de Proyectos fin de carrera 

en países del Sur, para lo cuales los alumnos demandan y necesitan una formación específica. 

 

Estructura del módulo 

 

Con esos objetivos como horizonte y una vocación de fomentar en todo momento la 

interdisciplinariedad, el módulo se divide en cuatro materias, que abordan aspectos diversos de 

la sostenibilidad. 

 Desde que en el llamado Informe Brundtland de 1987 se usara por primera vez el 

término sostenibilidad, este concepto ha sido asociado con la idea de la equidad, entendiendo 

que un desarrollo humano sostenible pasa por satisfacer las necesidades básicas de todos los 

seres humanos. Una de las materias del módulo, la que lleva por nombre El reto de las 

desigualdades en el mundo actual persigue reflexionar, debatir y sensibilizar a los estudiantes 

respecto a  las desigualdades del mundo actual,  sus causas, consecuencias y valorar las 

propuestas alternativas hoy existentes para corregirlas. 

En una segunda parte del módulo, titulada Ciudadanía y gobernanza democrática en 

un mundo global se analiza el concepto de ciudadanía, ligado a la extensión de los derechos 

humanos y se reflexiona sobre los rasgos de la actual sociedad internacional, estudiando los 

factores que condicionan su desarrollo, los actores que se mueven dentro de ella, los procesos 

de enfrentamiento y cooperación que la atraviesan y las diferentes propuestas existentes para 

alcanzar algún día una gobernanza mundial democrática.  

En Un mundo medioambientalmente sostenible, la tercera parte del módulo, se busca 

analizar y reflexionar sobre la importancia de la dimensión ambiental en la consecución de un 

desarrollo humano sostenible global. En esta materia se abordarán los problemas ambientales 

derivados del modelo actual de desarrollo, discutiendo sus características, magnitud, causas y 
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consecuencias, así como las posibilidades de actuación para su minimización y, finalmente, las 

posibilidades que ofrecen la ciencia y la técnica actuales para contribuir al Desarrollo Humano 

Sostenible. 

Por último, en el apartado Educar para un mundo más justo y sostenible se pretende 

analizar y comparar el estado de la educación en los países del Norte y del Sur; diferenciar el 

modelo educativo neoliberal y el  popular /crítico; describir  las características fundamentales 

de lo que es el Desarrollo y la Educación para el Desarrollo; extender una conciencia solidaria 

con los sectores más vulnerables de la sociedad; analizar propuestas didácticas de Educación 

para el desarrollo para ámbitos formales y no formales y, en definitiva, fomentar una Cultura 

de Paz y de investigación en todos estos temas.   

 

METODOLOGÍA 

 

Pretende, desde luego, tener como horizonte los objetivos generales antes descritos, por 

lo que en todo momento pretende subrayar el carácter poliédrico y complejo de la 

sostenibilidad y fomentar los enfoques interdisciplinares. 

Apostamos, así mismo, por una enseñanza activa, en la que se exige un compromiso y 

una participación de los estudiantes, que deben jugar un papel fundamental en la construcción 

paulatina y en común del curso. 

En fin, en coherencia con esos objetivos, proponemos una enseñanza a la carta, que 

tiene que ver también con lo que sociólogos como Bauman creen que debe ser la educación en 

el mundo actual. Y es que el conocimiento no se libra de la enorme mudanza que se viene 

registrando en nuestras sociedades en las últimas décadas. Hasta hace poco, en un mundo que 

era duradero y aspiraba a hacerse aún más duradero, el conocimiento era visto como algo 

sólido, representación fiel de lo que era ese mundo y algo que cuando se adquiría servía para 

toda la vida. Pero ¿qué ocurre cuándo todo cambia continuamente y nuestras sociedades se 

vuelven erráticas e impredecibles? ¿Qué y cómo enseñar cuando se ha perdido la confianza en 

que existan leyes que gobiernen la marcha de las cosas? ¿Qué y cómo enseñar cuando las 

prácticas y formas de hacer de hoy han agotado sus ventajas pasado mañana, dejando de ser 

válidas? ¿Qué y cómo enseñar cuando los jóvenes evolucionan hacia comportamientos 
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zapping?2 Nuestra propuesta de enseñanza a la carta trata de adaptarse a esta necesidad de 

educar en un mundo líquido, provoca e impulsa el protagonismo de los alumnos en la 

construcción de cada uno de los cursos y tiene presente la necesidad de enfoques desde 

perspectivas diferentes de los retos del mundo actual. Para ello ofreceremos: 

1. Un guión temático amplio y completo, con cuantos apartados y subapartados se 

consideren necesarios para abarcar todos los aspectos que engloba la idea de un desarrollo 

humano sostenible, de forma que el guión pudiera hacer las veces de  mappa mundi de la 

sostenibilidad, al que los alumnos podrían recurrir para situar los diferentes temas en el 

contexto general. 

2. Presentaciones generales sintéticas de todo el módulo y también de cada una de 

las materias o grandes apartados que componen el módulo, en las que se presentarían algunos 

conceptos básicos, líneas principales de debate, etc.  

3. Un pequeño resumen o abstract de media página de cada uno de los grandes 

subapartados que constituyen cada materia, en él que se incluirán  las ideas claves, presentadas 

de la  forma más atractiva posible y tratando de ofrecer una visión global del tema objeto del 

apartado. 

4. Una Selección de documentos para cada uno de esos subapartados, sobre los 

que luego se basará buena parte del trabajo práctico en las clases. Estos documentos pueden 

ser de distinta naturaleza: Fragmentos de textos, secuencias de documentales y películas, 

imágenes, cuadros y datos estadísticos, mapas, etc. 

5. Una indicación de las fuentes de información, bibliográficas y de Internet que 

se consideran adecuadas, brevemente comentadas y con recomendaciones de capítulos o 

páginas especialmente interesantes.  

Por lo que se refiere al desarrollo de las clases, la primera o primeras, intentarían 

motivar a los alumnos, descubrir las ideas preconcebidas con las que se acercan al módulo y 

apuntar ya a que la sostenibilidad es algo complejo y múltiple. Se utilizarían para ello 

encuestas (del tipo En cinco minutos, ¿qué es para ti la sostenibilidad?; Palabras o ideas que 

te vienen a la cabeza si digo…), se podrían hacer experiencias de brain storm y a partir de 

ellas elaborar mapas conceptuales entre todos, que se podrían comparar con otros a elaborar al 

final del curso y con esas actividades se iría creando “grupo” entre todos los participantes en el 
                                                 
2
 BAUMAN, Zygmunt: Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona, Gedisa, 2008, pp. 31-35. 
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curso, aparte de que, con el tiempo, estas experiencias acaban sirviendo para hacer 

exposiciones y estudios de investigación sobre la evolución del alumnado.  

En un segundo momento se haría la sesión de presentación general del módulo, que 

culminaría con la oferta del menú general de la asignatura y la entrega de los materiales de 

trabajo. Se les diría a los alumnos que analizaran todos esos materiales, escogieran sus platos 

preferidos del menú y argumentaran su elección. Esta segunda fase de las clases concluiría con 

un debate de las diferentes propuestas y un ponerse de acuerdo en los platos que se van a 

servir ese año. 

En un tercer momento se pasaría a presentaciones generales breves por el profesor de 

cada uno de los temas elegidos y clases básicamente prácticas de analizar textos, imágenes, 

secuencias de documentales o películas, estudio de casos, etc. combinando las distintas 

técnicas de trabajo en grupo, debates, exposiciones orales, etc. 

Habría una fase final de conclusiones del curso y se terminaría con un examen final, 

que completaría la nota de las actividades prácticas. 

En definitiva, a través de esta metodología en la que intervienen profesores de áreas 

muy diversas y que se plantea activa y abierta, pretendemos que Retos del siglo XXI siembre 

inquietudes, fomente actitudes responsables, críticas y  comprometidas y se configure como 

una asignatura que sugiera marcos amplios, actualizada siempre,  y muy versátil para 

responder a las características de un mundo tan cambiante como el actual. 

Cabe indicar también, que los materiales sobre los que estamos trabajando se han 

diseñado de forma que puedan utilizarse en enseñanza presencial pero también como 

herramientas de apoyo en enseñanza virtual, mediante la realización de las oportunas 

adaptaciones. Se trata de que los recursos generados sirvan, no sólo para el trabajo individual, 

sino también para fomentar el aprendizaje cooperativo, lo que se considera fundamental en las 

materias que pretenden desarrollar competencias transversales interpersonales. 

Una última observación antes de cerrar este apartado tiene que ver con el rol de los 

profesores que se encargarán de la docencia, cuyas maneras, talante y actitudes en las clases 

deberán adecuarse de la forma más exquisita posible a la idea de sostenibilidad que se intenta 

transmitir. 
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Estado actual del proyecto de creación de un módulo específico de sostenibilidad 

 

Iniciado en marzo de este año 2010, una primera parte del proyecto, concluida el siete 

de mayo, se ha consumido en diseñar las grandes líneas del módulo, que se corresponden con 

lo explicado en esta comunicación y en elaborar las guías docentes correspondientes a cada 

una de las cuatro materias arriba indicadas. Dichas guías incluyen: 

 Los objetivos específicos, que más allá de los generales ya comentados y 

compartidos por todos, se persiguen en cada uno de los apartados de Retos del siglo XXI 

 Las competencias que se deberán trabajar y evaluar 

 La metodología a seguir, con una planificación de las actividades que se van a 

desarrollar, contemplando en cada caso:  

o Una relación sucinta de materiales y recursos a emplear 

o Una estimación de la distribución de las horas de trabajo de los estudiantes. 

o La determinación de los criterios y procedimientos de evaluación.  

Las guías se han presentado ya a los Vicerrectorados de Ordenación Académica y de 

Relaciones Internacionales y Cooperación para que, en su caso, el módulo pueda ser ofertado 

ya a partir del próximo curso 2010-2011.  

En una segunda fase, estamos perfilando y desarrollando las distintas materias del 

módulo, adecuándolas a la metodología explicada en el punto anterior. El plazo para terminar 

esta fase concluye el 31 de julio. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Los participantes en el Grupo de Innovación Docente creemos que  con este 

proyecto podemos aprovechar  la oportunidad  que los nuevos  grados ofrecen para el 

desarrollo de las  competencias transversales,  que confluye con los objetivos que desde la 

creación del Aula de Paz y Desarrollo pretendíamos y para los que implementamos una serie 

de actividades, incluyendo asignaturas de Libre Elección,  situadas en esta línea temática. 
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2)  Por otra parte, aunque consideramos que en todo momento  es necesaria la 

formación del alumnado en estos campos relacionados con el  desarrollo de competencias 

transversales,  en el momento actual es, además, una  necesidad estratégica en nuestra 

universidad,  pues se demanda una  preparación básica del alumnado que va a participar en la  

realización de Proyectos de Fin de Carrera y prácticas en  Cooperación al Desarrollo en  países 

de Sur. Es este uno de los  programas que se  ha comenzado a impulsar desde el Centro  de 

Cooperación  y Acción solidaria el curso pasado. 

3) Consideramos también muy positivo el trabajo colaborativo que como Grupo de 

Innovación Docente estamos realizando, ya que no se limita a unos  nuevas formas de 

programar las materias  y asignaturas de acuerdo a las exigencias académico-docentes  del 

EEES sino que va más allá, intentando centrarse  en un análisis  más profundo del mundo en 

que vivimos, desde el compromiso con su transformación  en el que estamos involucrados, no 

sólo como profesores,  sino como ciudadanos pertenecientes a diferentes movimientos sociales 

u ONGDs. Ésta creemos que  constituye  una buena base para promover el trabajo cooperativo 

entre el alumnado. 

4) Desde esa perspectiva estamos convencidos del gran valor formativo que puede 

tener este proyecto para nosotros, como docentes y en dicho convencimiento  sintonizamos 

con grupos de investigación de otras universidades españolas, que llevan bastante  tiempo 

trabajando en esta  esta línea, y difundiendo su trabajo en diferentes congresos, y 

publicaciones. 

5)  Tal como  sugieren autores como Boni y Pérez Foguet,  creemos que en el 

horizonte formativo del profesorado de la universidad deberíamos contemplar cursos de 

formación en valores como el que presentamos, de manera que tanto nuestras asignaturas, 

independientemente del ámbito científico al que pertenezcan, como nuestras prácticas 

profesionales del día a día, estén teñidas de espíritu cooperativo y nos fuésemos distanciando 

del consabido espíritu individualista y competitivo en el que el propio sistema nos sumerge  

cada día más. Deberemos caminar en la dirección que nos lleve a priorizar en la educación 

universitaria la función transformadora de la realidad, lejos de la tradicional función 

transmisora de conocimientos3.  

                                                 
3
 BONI, A. y PÉREZ-FOGUET, A. :  2006 Construir la Ciudadanía global desde la universidad. Barcelona. 
Intermon Oxfam. Ediciones 
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CONCLUSIONES MESA 1: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Coordinadora: Josefa Eugenia Blasco Mira.  

Facultad de Educación 

 

TEMA 1: METODOLOGÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

 

1. INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO 

 

 La implantación del Espacio europeo de Educación Superior (EEES) conlleva un 

importante cambio en la docencia universitaria. Cambio que afecta tanto a la estructura 

como a las metodologías de las titulaciones que implantaran cada universidad. Desde la 

definición de competencias hasta la evaluación de los aprendizajes, existe un largo 

camino por recorrer, en el cual los elementos que integran el proceso de enseñanza-

aprendizaje (E/A), profesores, alumnos, asignaturas, infraestructuras, materiales 

curriculares, tiempo etc…deben estar perfectamente articulados para lograr alcanzar los 

objetivos propuestos en cada una de las respectivas titulaciones.  

 El tema central de las VIII Jornadas de Redes en Docencia Universitaria gira en 

torno a las Nuevas titulaciones y cambio universitario que, distribuidos en núcleos 

temáticos, enfatizan en la metodologías y la evaluación como proceso para conocer los 

resultados de algunas experiencias llevadas a cabo por las diferentes Redes que 

participan en las jornadas.  

 Las conclusiones que a continuación exponemos derivan del meta-análisis 

realizado a partir de las comunicaciones presentadas por los autores de las diferentes 

Redes presentadas en la Mesa de Comunicaciones 1: Metodología en diseño curricular.  

 Dos son los temas sobre los que han girado los trabajos. Por un lado la forma de 

entender y aplicar la evaluación en el EEES (Tarí et al., 2010; Ramos-Feijoo et al., 

2010; Martínez Román et al., 2010; Corbí et al., 2010), y por otro la propuesta de 

metodologías que tienen como principal protagonista al alumno y su papel activo en el 

proceso de E/A (Norman et al., 2010; Tortosa et al., 2010; Lledó et al., 2010; Lorenzo 

et al., 2010). Todos ellos realizan revisiones de la literatura específica tanto del ámbito 

nacional como internacional. Cabría destacar un 50% hace referencia investigaciones 
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realizadas en el marco de las Jornadas de Redes de años anteriores, mientras que el 50% 

restante no lo hacen. Por otro lado, las referencias a estándares y/o documentos oficiales 

en los estudios agrupados en el tema de la evaluación son nulos, mientras que en los que 

tienen tratan de las aplicación de nuevas metodologías el 100% han hecho uso de dichos 

documentos como marco de referencia documental.  

 

2. OBJETIVOS 

 

 A partir de la revisión de los objetivos planteados por cada una de las 

comunicaciones presentadas sintetizamos los siguientes:  

 

 1. Mostrar resultados sobre la aplicación de nuevas metodologías y evaluación 

llevadas a la práctica en diferentes asignaturas.  

 2. Conocer las opiniones de los alumnos acerca de la aplicación de un modelos 

de evaluación formativa para introducir elementos de mejora en este tipo de evaluación. 

 3. Análisis de contenido de diferentes asignaturas y con la intención de elaborar 

un programa idóneo de las correspondientes asignaturas. 

 4. Elaborar indicadores de buenas prácticas y competencias digitales. 

 5. Diseño y planificación de instrumentos de E/A para mejorar la coordinación 

de asignaturas. 

 

 De estos cinco objetivos derivarían dos nuevos objetivos que a su vez 

conducirían a la formulación del objetivo general de la Modalidad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO 3 

OBJETIVO 5 

OBJETIVO 4 

A. Conocer las opiniones de 
los alumnos sobre la 
aplicación de nuevas 
metodologías demandadas 
por EEES y la aplicación de 
la evaluación formativa en 
asignaturas. 

OBJETIVO GENERAL 
MODALIDAD 1 
Aplicar estrategias 
didácticas que 
conduzcan a la mejora 
del proceso de E/A a 
través de la 
implementación de 
diferentes instrumentos 
de análisis. 

B. Identificar indicadores, 
competencias e instrumentos 
que conduzcan a la mejora 
del proceso de E/A a través 
de las buenas prácticas y la 
coordinación entre 
asignaturas. 
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Cuadro 1. Síntesis de los objetivos presentados en la Modalidad 1.  

 

3. RESULTADOS 

 

 Tras la lectura y análisis de cada una de las comunicaciones presentadas hemos 

podido comprobar que los trabajos enmarcados en el objetivo A y B que aglutina los 

respectivos 1, 2, 3, 4 y 5 (Cuadro 1), utilizan indistintamente metodologías cualitativas 

como cuantitativas, dándose el caso de la conjunción de ambas, procedimiento 

recomendable que quedó de manifiesto en el debate que se produjo con posterioridad a 

la exposición de los trabajos. Si bien quedó claro que la temática de cada caso podía 

requerir la aplicación de una u otra.  

 En cuanto a los instrumentos de obtención de información para recopilar datos, 

fueron los cuestionarios estructurados, semiestructurados, encuestas y análisis de 

contenido, los más utilizados. Por lo que respecta al análisis de los resultados, se ha 

empleado mayoritariamente la reducción de la información en el caso del análisis de 

contenidos. Mientras en otros se han presentados los resultados en porcentajes. 

Solamente en un caso se utilizó un programa de análisis estadístico SPSS. 17 para 

obtener los datos de la parte cuantitativa de la investigación, y reducción de la 

información de la cualitativa.   

 Las muestras seleccionadas en cada caso han sido diversas, teniendo como 

criterio de selección el tema y objetivo propio de cada trabajo. De este modo en aquellas 

investigaciones que han utilizados cualquier tipo de cuestionarios o encuestas, fueron 

los propios alumnos de las asignaturas sometidas a estudios, los sujetos a los que se les 

administró el instrumento. En el caso de análisis de contenidos, las informaciones 

sujetas a estudio van desde páginas Web de titulaciones, Estándares, Libro Blanco, y/o 

documentos de estamentos oficiales como el MEC o la UNESCO. 

 

 En cuanto al los resultados de las investigaciones, podemos decir que se han 

detectado puntos fuertes y débiles de la aplicación de la evaluación formativa en 

algunas asignaturas (Martínez Román et al., 2010) no existiendo consenso por parte del 

alumnado en cuanto a la identificación de los mismos, si bien parece que los sujetos no 

“valoran el autoaprendizaje como medio de obtener competencia profesional, su interés 

fundamental es obtener un aprobado”. En cuanto a la investigación de Tarí et al. (2010) 

sobre la opinión de los alumnos en la implementación de nuevas metodologías y 
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evaluación docente en asignaturas de Organización de Empresas, los resultados 

muestran la valoración positiva de la incorporación de estas novedades metodológicas, 

aunque recelan de ellas por cuanto supone un exceso de tiempo y trabajo. En este 

sentido reclaman del profesorado que consideren el trabajo realizado por los alumnos en 

la nota final y prefieren el trabajo individual al grupal.  

 La reflexión de los estudiantes acerca de los tipos de evaluación como parte del 

proceso de E/A arrojan resultados bastantes significativos, destacando que un 65% de 

los encuestados declaran que la evaluación final es un sistema obsoleto y no refleja la 

progresión del estudiante, frente a un 30% que se inclina por ella (Corbí et al., 2010). 

Así mismo, asumen que es la evaluación que mayor presencia tiene en la cultura 

universitaria. En cuanto a la evaluación continua una mayoría muy aceptable (83%) 

afirma haber experimentados otros tipos de evaluación además de la final, si bien no 

parecen tener muy claro en que consiste la evaluación continua. A pesar de ello, este 

último tipo de evaluación es percibida como positiva porque se tiene en cuenta el 

trabajo del estudiante durante todo el curso, evita la acumulación de materia y se 

considera la participación activa del alumnado. Por el contrario consideran que supone 

un exceso de trabajo y la obligatoriedad de asistencia a las clases y prácticas, aspecto en 

el existe coincidencia con los hallazgos de (Martínez Román et al., 2010). A modo de 

conclusiones los autores del estudio (Corbí et al., 2010) se muestran satisfechos por 

haber elegido el método de encuesta “como una primera actividad de E/A”, y en 

segundo lugar por la “gran predisposición y compromiso  [de los estudiantes] para 

involucrarse en todas las vertientes del proceso formativo.  

 Por su parte el trabajo realizado por Ramos-Feijoo et al. (2010) sobre la 

Evaluación por Competencias en la titulación de Trabajo Social, en el que aplicaron una 

Matriz DAFO (EUTSA, 2006/2007) concluyeron que esta evaluación requiere en 

primer lugar, una identificación clara en la conceptualización del termino competencia 

lo cual requerirá necesariamente una “coordinación transversal de todo un plan de 

estudios”, lo que supone un cambio muy importante en el sistema universitario, en 

donde la coordinación entre los equipos docentes garantice la eficacia y la eficiencia del 

sistema de formación por competencias, que tiene en el alumnado el centro del proceso 

de E/A.  

  La identificación de indicadores para unas buenas prácticas, constituyen el 

núcleo central del trabajo presentado por Lledó et al. (2010), en el que a partir de los 

principios que desde su punto de vista representarían una “buenas prácticas”: “la 
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motivación como pieza fundamental en el aprendizaje; metodologías centradas en la 

participación del alumnado en la construcción de sus aprendizaje; la inclusión de las 

TIC como herramienta de aprendizaje, y una orientación diferente cuando hablamos de 

evaluación”, proponen implementar acciones similares como las que se han llevado a 

cabo en el Reino Unido a través de la Learning and teaching Support Network en el que 

se ofrece asesoramiento al profesorado universitario organizado por materias y áreas.  

 Desde la red que coordina Norman et al. (2010), han realizado una estructura de 

“Prácticas” cuyo “diseño y planificación” tiene por objeto mejorar la coordinación de 

las tres asignaturas en las que se ha aplicado, y mejorar así la adquisición del 

conocimiento por parte del alumnado. Este diseño se ha tenido como principales focos 

de interés: “la actitud activa por parte del discente, el trabajo en equipo y la resolución 

de problemas.  

 Los resultados presentados por Lorenzo et al. (2010) sobre el Diseño de un 

modelo de indicadores de competencias TIC en la docencia universitaria, a partir del 

análisis de diferentes documentos y su agrupación por competencias en función de tres 

ámbitos de trabajo: docencia, gestión e investigación, indican que han llegado a 

establecer un modelo propio de indicadores y las acciones a implementar en cada uno de 

ellos, en competencias TIC que  puede servir como modelo base para futuras 

investigaciones.  

 

 El último de los trabajos presentados en esta mesa de comunicaciones, hace 

referencia al análisis realizado por Tortosa et al. (2010) sobre los contenidos de 

asignaturas de Gestión Deportiva del grado de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (CAFD) entre Estados Unidos (EEUU), Francia y España. Los resultados 

indican que existen diferencias significativas en cuanto a: que en unos países la Gestión 

es un título específico, mientras que en otros es una asignatura que forma parte de un 

título más general. Que los contenidos referidos a Marketing no están incluidos en la 

titulación, solo en EEUU. Y, a pesar de que los contenidos de Ética están presentes, por 

ejemplo en España en el Libro Blanco de la titulación de CAFD, no se han encontrado 

en ningún título de universidades españolas. Por todo ello, proponen abordar futuras 

investigaciones sobre metodologías y evaluación con la intención de mejorar la 

docencia universitaria.  
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4. CONCLUSIONES  

 

 En base a la síntesis realizada en párrafos anteriores podemos concluir que:  

 

1. Que los trabajos presentados por las distintas REDES se ajustan a los criterios 

establecidos para trabajos de investigación, que conjugan metodologías cuantitativas y 

cualitativas.  

2. Que la mayoría de los trabajos tienen continuidad en investigaciones realizadas en 

ediciones de REDES de años anteriores, si bien una minoría mantiene el tema pero 

buscan nuevas líneas de investigación.  

3. Y que el fin último de todas ellas es la mejora de la práctica docente universitaria.  
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RESUMEN 

 

Si bien, por una parte, llevamos muchos años hablando de Bolonia y del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y, por otra, el próximo curso académico (2010-

2011) la reforma será ya un hecho con la implantación del primer curso de las nuevas 

titulaciones, todavía nos encontramos incorporando los primeros cambios que nos 

impone el EEES. De todas formas, y a pesar de esto, la reflexión que el proceso 

conlleva, así como los primeros pasos para una reforma efectiva en el sistema 

educativo, nos han permitido conocer problemas, dificultades, inconvenientes pero 

también virtudes, puntos fuertes y, en ocasiones, ser testigos de un alto grado de 

satisfacción por parte del alumnado, circunstancias o hechos de los que damos cuenta en 

el presente artículo.   
 

Palabras clave: evaluación continua, portafolio, aprendizaje integral, aprendizaje 

autónomo 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente las enseñanzas universitarias españolas están viviendo un duro, radical y 

acelerado proceso de cambio y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) “impuesto” por la Declaración de Bolonia. Como es bien sabido, este cambio 

afecta no sólo al proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo sino también a los 

individuos, métodos, actividades y cualquier otro factor o sistema implicado. Podemos 

afirmar, por tanto, que los cambios radicales que conlleva la adaptación al EEES afectan 

al qué, quién, cómo, cuándo, y dónde, es decir, afectan a: (1.) los contenidos, 

concediendo gran importancia a las competencias que el alumno simultáneamente debe 

adquirir; (2.) al profesorado, quien pasa de algún modo a un segundo plano, siendo los 

docentes guías o facilitadores del proceso de aprendizaje, y al alumnado quien es ahora 

el centro y el responsable primero de su propio aprendizaje; (3.) a los métodos de 

enseñanza, a los tipos de aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje autónomo e integral, 
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como veremos, y a las actividades o tareas utilizadas, muchas de las cuales son también 

utilizadas con finalidad evaluadora, primando la evaluación continua y con ello el 

aprendizaje constructivo y significativo; (4.) el aprendizaje ya no se limita a la hora en 

la que el profesor imparte su clase magistral sino que es “atemporal” pues las nuevas 

tecnologías (TIC) permiten al alumno tener acceso al conocimiento en cualquier 

momento, virtualmente; (5.) la enseñanza presencial se alterna ahora con la enseñanza 

virtual, a distancia, a través de la Web, lo que favorece el acceso al conocimiento desde 

cualquier lugar.  

Si bien todos los cambios anteriormente mencionados, que, a pesar de su 

complejidad y número, hemos intentado reducir a cinco, parecen el camino perfecto 

hacia una enseñanza de calidad en la que todos los individuos y factores implicados 

alcancen el máximo grado de satisfacción, el proceso no está exento de dificultades, 

obstáculos, inconvenientes y sinsabores.   

Como veremos a continuación, la introducción de los primeros cambios en el 

aula y en el sistema educativo universitario español no sólo ha generado ya numerosos 

debates sino que ha puesto a prueba las nuevas tecnologías (TIC), y ha suscitado 

críticas, reticencias, e incluso insatisfacción por parte del alumnado.     

 
 

2. PRIMEROS PASOS HACIA LA ADAPTACIÓN AL EEES: VENTAJAS, 
DIFICULTADES E INCONVENIENTES  

 

Uno de los primeros pasos, si no el primero, para la reforma o cambio del sistema de 

educación superior trae consigo una serie de requisitos o exigencias con respecto al 

docente. Por una parte, el docente debe estar abierto a los retos impuestos por el EEES, 

es decir, no sólo debe aceptar el esfuerzo que ello implica sino que debe estar dispuesto 

a asumir un rol secundario, pues el alumno es ahora el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por otra parte, el docente debe estar preparado para realizar las reflexiones 

oportunas con el fin de incorporar en su actividad los cambios necesarios en el diseño 

curricular, prestando especial atención a aquellos que afectan a los contenidos, las 

competencias, las nuevas metodologías docentes, la introducción de las TIC, la 

innovación en las actividades y tareas, la motivación y concenciación del alumnado, y 

los nuevos métodos de evaluación.  
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En lo que sigue prestaremos especial atención a las dificultades que encuentra el 

profesorado a la hora de elaborar las guías docentes, consecuencia de la carencia de 

normativa al respecto, así como a las consecuencias y repercusiones que está teniendo la 

introducción de los primeros cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales 

como cuestiones metodológicas, la introducción de las TIC, el uso del portafolio como 

herramienta de aprendizaje y como herramienta de evaluación y la propia evaluación del 

aprendizaje, la cual permite ahora un seguimiento exhaustivo del progreso del 

alumnado. 

 

2.1. LAS GUÍAS DOCENTES  

En este contexto, y previo a la implantación de las nuevas titulaciones, cobra especial 

relevancia dentro del proceso de adaptación la preparación de las guías docentes de las 

asignaturas, documentos que servirán de guía, como su propio nombre indica, modelo o 

referente a seguir por los docentes que puedan hacerse cargo de las asignaturas en el 

futuro. No es ésta obviamente una tarea fácil, por varios motivos, entre otros: en primer 

lugar, por la imposibilidad de adaptarse al alumnado o, lo que es lo mismo, por el 

desconocimiento de éste (ya que la guía docente se elabora antes de que la asignatura a 

la que va destinada haya empezado a impartirse en el sistema educativo), y, en segundo 

lugar, por la obligatoriedad de conservar un cierto grado de flexibilidad que permita a 

futuros profesores desarrollar su labor con cierta libertad. Además, surgen otras 

dificultades derivadas de la indefinición o carencia de normativa sobre aspectos tan 

fundamentales como puede ser el propio sistema de evaluación.  

De todo esto se deduce la necesidad de trazar tan sólo unas pautas o directrices 

más o menos orientativas, como se ha hecho durante el curso académico 2009-2010 en 

la Universidad de Alicante, gracias a las REDES del ICE. Por ello, se establecen unos 

objetivos (generales, conceptuales, procedimentales y actitudinales), unas competencias, 

una temporización, la modalidad de clases (magistrales, prácticas de problemas, 

seminarios, etc.), así como la organización del trabajo tanto presencial como no 

presencial (virtual o no, individual, colaborativo, cooperativo, etc.), los cuales tendrán 

que modificarse o adaptarse año tras año a las necesidades y exigencias del alumnado y 

de acuerdo con el criterio del profesor-facilitador. Pero, si esto está más o menos claro, 

la sustitución del sistema de evaluación tradicional (mediante examen final) por un 

sistema de seguimiento continuo o progresivo del alumno, conocido como evaluación 
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continua o formativa, así como ciertas normas o recomendaciones incompletas pero 

restrictivas proporcionadas por las universidades, dificultan la tarea del profesorado que 

debe elaborar las guías docentes. Así, surgen problemas cómo la disyuntiva de si un 

alumno que no ha participado en la evaluación continua puede superar una asignatura y 

cuál será el método para evaluarle. Y esto también está, sin duda, ligado o íntimamente 

relacionado a un segundo tema objeto de numerosos debates: la presencialidad. ¿Debe 

ser la asistencia a clase obligatoria? ¿Podemos aceptar alumnos que no puedan asistir? 

Si la respuesta fuese afirmativa, ¿a quién se le va a permitir el absentismo? ¿Cómo se 

hace el seguimiento? ¿Debe obligárseles a realizar una evaluación continua elaborando 

métodos o actividades a distancia o virtuales adaptados a sus circunstancias? 

 

2.2. LA METODOLOGÍA Y LA INTRODUCCIÓN DE LAS TIC 

La adaptación al EEES exige, como ya hemos mencionado, un cambio radical en la 

metodología o métodos de enseñanza-aprendizaje. El nuevo sistema sitúa al alumno 

como centro, como responsable primero y último, y motor principal de su propio 

aprendizaje, siendo el docente el facilitador o guía de ese proceso. De ahí la importancia 

que cobra ahora el aprendizaje autónomo, es decir, un tipo de aprendizaje o metodología 

en que el discente asume gran parte de la responsabilidad de su aprendizaje y de la 

organización de su trabajo, lo que le permite, hasta cierto punto, actuar de acuerdo a su 

capacidad y seguir su propio ritmo.  

Dentro de estos cambios metodológicos y como consecuencia de ellos, se hace 

hincapié también en la importancia de la enseñanza virtual y la introducción de las TIC 

como elementos o herramientas favorecedores de la autonomía del estudiante así como 

de las actividades prácticas en detrimento de las tradicionales clases magistrales y clases 

puramente teóricas. Surge así el blended learning (aprendizaje combinado o enseñanza 

semipresencial) que incorpora, como su propio nombre indica, la enseñanza virtual y la 

presencial, concediendo gran autonomía al alumno. Si bien esta nueva metodología se 

nos presenta como la ideal, conlleva gran esfuerzo de adaptación, reciclaje o incluso de 

lo que algunos han dado en llamar “realfabetización” tanto por parte del alumnado 

como, principalmente, por parte del profesorado universitario; este colectivo, con 

frecuencia, especialmente los de más edad, se muestra reticente a los cambios y mucho 

más a la introducción de las nuevas tecnologías en el aula y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje debido al desconocimiento que de ello posee. Parece pues, en ciertos casos 
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que podríamos calificar como extremos, imprescindible realizar una campaña de 

concienciación y sensibilización respecto a los cambios no sólo en relación a las nuevas 

tecnologías sino también e incluso en relación a los roles de los individuos implicados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien la introducción de las TIC conlleva un 

gran esfuerzo a varios niveles, como hemos visto, así como otras dificultades derivadas 

de los fallos propios del uso de la tecnología, que podrían calificarse como aspectos 

negativos de éstas, no es menos cierto que en ocasiones el uso de las TIC favorece la 

adquisición y el dominio de competencias específicas así como una mejor adaptación de 

docentes y estudiantes al plan de trabajo formativo (véase Pablos 2007), ya que permite 

experimentar dentro y fuera del aula, usar nuevos materiales e innovadoras estrategias 

metodológicas y didácticas, favoreciendo la interacción virtual y la motivación del 

alumnado. 

Además de las metodologías que favorecen la autonomía del estudiante, el nuevo 

modelo educativo fomenta también la interacción y el trabajo colaborativo y 

cooperativo entre docente y discente y de los discentes entre sí. Es ahí donde las 

herramientas y actividades formativas juegan un papel fundamental en la motivación del 

estudiante. Destacan aquellas tareas y proyectos que vinculan el aula y el mundo 

exterior tanto en titulaciones “de letras” como es el caso de la enseñanza de lenguas y 

“de ciencias” como en estudios relacionados con la biología, por citar algún ejemplo. 

 

2.3. LAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE  

2.3.1. EL SOFTWARE ADOBE CAPTIVATE 

En la sección anterior hemos tratado el tema de las metodologías docentes y hemos 

hablado de la introducción de las TIC, las cuales se han usado, hasta la fecha, 

principalmente como herramientas que favorecen la elaboración de materiales y la 

realización de actividades prácticas correspondientes a contenidos que se han 

estudiando en el aula. No es éste más que uno de los múltiples usos que permiten las 

TIC, pues éstas, con la ayuda del software adecuado, pueden incluso ser útiles para que 

el alumnado adquiera los conocimientos básicos para interactuar posteriormente en el 

aula o simplemente para ser capaz de asimilar los conocimientos que le serán 

“impartidos”. Así, por ejemplo, el profesor Cavaliere Giardino de la Universidad de 

Alicante diseñó en el presente curso académico (2009-2010) materiales audiovisuales o 

tutoriales mediante el uso del software Adobe Captivate para que el alumnado pudiera 
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familiarizarse con los conocimientos técnicos específicos previamente a su paso por el 

aula. Esto permitía no sólo una mayor disponibilidad temporal y de localización y un 

mayor aprovechamiento del tiempo en el aula, el cual se destinaba a la realización de las 

prácticas de la asignatura, sino que también proporcionaba información básica para 

aquellos alumnos que no podían asistir a las clases presenciales, y permitía al docente 

realizar su labor de acuerdo con las directrices del EEES, es decir, actuando como 

facilitador, supervisor y observador. 

Como señalaba Cavaliere, a pesar de las aparentes virtudes de este método, esta 

herramienta encontró cierta resistencia por parte del alumnado, además de otros 

problemas derivados del uso de las nuevas tecnologías tales como problemas de límite 

de descarga y de reproducción de los ficheros audiovisuales.  

 

2.3.2. EL PORTAFOLIO 

Como acabamos de ver, la introducción de algunas herramientas educativas innovadoras 

puede provocar cierto rechazo por parte de los discentes, como ha sido el caso del 

software Adobe Captivate para tutoriales (véase sección 2.3.1.), a pesar de proporcionar 

información relevante, favoreciendo el aprendizaje autónomo y significativo, en primer 

lugar, y, en segundo lugar, ser de gran utilidad para interacciones posteriores en el aula. 

No parece ser éste el caso del uso del portafolio como herramienta no sólo de 

aprendizaje en sí mismo sino también como elemento evaluador, pues ha sido 

aparentemente bien recibido por los estudiantes.  

El portafolio discente “no es más que una carpeta de trabajo, en papel o virtual, 

resultado del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto” (Rico Vercher y 

Rico Pérez 2004). El portafolio es, por tanto, una herramienta educativa versátil, que 

permite no sólo un uso tanto virtual como en papel y se usa principalmente con fines 

evaluadores, sino también controlar y fomentar el aprendizaje autónomo, participativo, 

e incluso, transversal e integral, como veremos a continuación.  

 

2.3.2.1. EL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA EN LÍNEA PARA EL 

APRENDIZAJE TRANSVERSAL E INTEGRAL 

Uno de los aspectos menos estudiados o tenidos en cuenta a la hora de elaborar los 

nuevos planes de estudio, especialmente de titulaciones tradicionalmente conocidas 

como “letras”, ha sido la transversalidad. Sin embargo, por el contrario, una de las 
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herramientas más conocidas, potenciadas y valoradas, el portafolio, nos permite no dejar 

de lado esta competencia. Si a esto le sumamos la posibilidad que nos ofrece el 

portafolio virtual, en línea (no en papel), el cual permite la disponibilidad total y el 

entorno de trabajo cooperativo, el portafolio parece la forma perfecta para la aplicación 

de la transversalidad, como señalan Fernández Portero y Alarcón Rubio (2008). 

El portafolio en línea permite incluir, recopilar y guardar documentos que sirven 

para varias o incluso todas las asignaturas. Si además, a esto exigimos que este “espacio 

común” permita interactuar a los usuarios, ser editado, y realizar cualquier tipo de 

trabajo cooperativo y/o colaborativo, “Google Docs”, de acuerdo con el trabajo 

realizado un grupo de profesores de la Universidad de Alicante (Zubcoff Vallejo, Valle 

Pérez, Fernández Fernández,, Jiménez Casalduero, Hernández Hernández, y González 

Correa) en el curso académico 2009-2010, aparece como el entorno o herramienta ideal 

para alojar, gestionar, visualizar, editar y generar los contenidos a formar parte del 

portafolio discente, para el trabajo colaborativo y grupal y para la aplicación de la 

transversalidad entre asignaturas.  

Además de todas las virtudes ya señaladas, como ha demostrado la experiencia 

de los profesores anteriormente mencionados, esta herramienta permite lo que se 

considera hoy por hoy el método de aprendizaje óptimo, ya que permite un aprendizaje 

integral, donde el discente se enfrenta a situaciones de trabajo real y aprende a 

comunicar y “publicar” los resultados de sus análisis y trabajos de acuerdo con los 

cánones establecidos.  

 

2.3.2.2. EL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

SEMIAUTÓNOMO Y PRESENCIAL 

Frente a la escasa aplicación que a día de hoy ha tenido el portafolio como herramienta 

que garantiza la transversalidad y el aprendizaje integral, el portafolio discente (en 

papel) como herramienta motivadora y favorecedora del aprendizaje autónomo y 

semiautónomo y como complemento del aprendizaje presencial es ya, a pesar de su 

reciente introducción, una herramienta muy utilizada y perfectamente integrada en la 

docencia universitaria. Además, según nos informan los profesores Martínez y Crespo, 

de acuerdo con su experiencia llevada a cabo en la Universidad de Alicante, los 

alumnos valoran muy positivamente las experiencias con el portafolio (en concreto, un 
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94’5% frente a un 5% que manifiesta no estar satisfecho) así como la adquisición de 

competencias alcanzada a través de la experiencia con el portafolio.  

Importante sería también poder tener datos recientes de experiencias del uso del 

portafolio como herramienta evaluadora y favorecedora de la evaluación continua y del 

aprendizaje progresivo y significativo. 

 

2.4. LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Como ya hemos indicado, uno de los cambios más importantes con la adaptación de 

nuestros planes de estudio al EEES conlleva la sustitución del examen final como 

método exclusivo de evaluación por una evaluación continua o progresiva que no sólo 

tenga en cuenta el resultado final sino también permita valorar la evolución progresiva 

del alumnado en el proceso de aprendizaje. A pesar de que el objetivo de esta 

evaluación es claro, todavía no se cuenta con una normativa o unas pautas que permitan 

al docente optar por otras vías de evaluación cuando esta no es aplicable. Así, 

retomando el tema de la problemática de establecer unas pautas para la evaluación 

(véase sección 2.1.), y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Universidad de Alicante 

ha establecido un máximo de un 50% de la calificación total para la nota 

correspondiente al examen final, parece difícil que un alumno que no haya seguido la 

evaluación continua pueda superar una asignatura. Como ya hemos indicado, son varios 

los motivos por los que un alumno puede no haber realizado las tareas establecidas para 

la evaluación continua, entre otras, por motivos laborales, como es el caso de discentes 

que trabajan, o los discentes que se encuentran en estancias Erasmus y no han suscrito 

contrato de equivalencia para la asignatura. Por ello, y aunque no se exija presencialidad 

(un criterio todavía por resolver), los docentes sí deben habilitar formas que permitan a 

esos alumnos realizar la evaluación continua a distancia, ya sea a través de las nuevas 

tecnologías o de otras tareas, una cuestión todavía no resuelta en las guías docentes. 

Más allá de esta problemática, el sistema de evaluación continua se nos antoja, 

en primer lugar, como el sistema óptimo de evaluación que conduce a un aprendizaje 

progresivo y de calidad, tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales, pero 

también como elemento motivador del alumnado, a través de tareas tales como el 

portafolio. No son éstas, sin embargo, las únicas virtudes o ventajas de este tipo de 

evaluación, pues este sistema permite un seguimiento más personalizado del discente, 
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aumenta la interacción entre profesor y alumno así como la participación, el 

rendimiento y, al menos aparentemente, la satisfacción del alumnado. 

A pesar de todo esto, la evaluación continua no está exenta de inconvenientes y 

problemas que afectan tanto al docente como al discente. Es significativo el aumento de 

la carga de trabajo que este sistema conlleva para ambos: no sólo exige al profesor una 

cuidadosa labor de planificación, temporización y elaboración de actividades sino 

también una labor de seguimiento continua de corrección (en muchas ocasiones, si las 

pruebas no permiten la autoevaluación), de elaboración de tareas del así llamado 

remedial work. En cuanto al alumno, éste también tiene una mayor carga de trabajo que 

puede llegar a ser excesiva o incluso a producir disfunciones entre asignaturas por la 

imposibilidad de llevar a cabo todas las tareas impuestas o propuestas en las distintas 

asignaturas, lo que también repercute muy negativamente en la propia calidad del 

trabajo (llegando incluso a producirse casos de plagio) y consecuentemente del proceso 

de aprendizaje. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 

Como hemos argumentado a lo largo de las líneas precedentes, la adaptación al EEES 

supone una reforma radical en el sistema educativo universitario actual. Esta reforma 

introduce cambios a todos los niveles pues afecta no sólo a las metodologías, a los 

materiales y a la presencialidad sino también a los individuos implicados o recursos 

humanos, docentes y discentes, quienes pasan por un proceso de concienciación y 

adaptación a sus nuevos roles. El profesorado, por una parte, deja de ser el eje o 

responsable primero del aprendizaje, papel que con la reforma será otorgado al alumno, 

para ser tan sólo facilitador y guía del aprendizaje. Los discentes, por tanto, han dejado 

de ser sujetos pasivos. Además, cobra mayor importancia, por una parte, la 

presencialidad puesto que el absentismo está “penalizado” por la evaluación continua, 

que no lo permite, y, por otra, paradójicamente, la presencialidad ya no es la única 

forma de enseñanza puesto que se incorporan los espacios virtuales y en línea con las 

nuevas tecnologías, que permiten al alumnado trabajar autónomamente pero también 

interactuar y trabajar de un modo colaborativo y cooperativo. Se trata de apostar en todo 

momento por un aprendizaje significativo en el que una red de factores, tecnología, 

métodos e individuos deben interactuar para que el aprendizaje sea efectivo. Quedan 

atrás, por tanto, los tradicionales ejercicios memorísticos y la reproducción al pie de la 
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letra de lo memorizado. Comienza eso sí un nuevo período que exige mucho esfuerzo y 

mucho tiempo y mucha energía por parte de todos los individuos implicados en el 

proceso, principalmente docentes y discentes pero también técnicos y personal de las 

universidades necesario para que la reforma pueda ser efectiva. Desde nuestro punto de 

vista, ya no deberíamos hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje sino del proceso 

de aprendizaje puesto que la enseñanza como tal, como era concebida hasta el 

momento, ha pasado a un segundo plano. Queda, de todas formas, un largo camino por 

recorrer en todos los sentidos: necesitamos no sólo concienciación, esfuerzo y 

entusiasmo sino también normas y pautas a seguir que requieren un periodo de reflexión 

que quizás no hayamos sabido aprovechar.  
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CONCLUSIONES MESA 3: 
 
 

Coordinadora: Rosario Isabel Ferrer Cascales 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

 

Introducción: 

Dentro de los núcleos temáticos de las VIII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante (metodología en diseño curricular, 

diseño de técnicas de evaluación, acciones de coordinación, interacción del alumnado 

en el proceso didáctico, innovaciones en la aplicación de las nuevas titulaciones), la diez 

comunicaciones presentadas en la mesa 3 se ha centrado en el diseño de técnicas de 

evaluación. Las diferentes comunicaciones han sido defendidas por docentes de las 

Universidades de Alicante, Valladolid, Abat Oliba CEU (Barcelona) y San Pablo CEU 

(Madrid).  

 

Las comunicaciones presentadas en esta mesa se han centrado en aspectos como la 

autoevaluación, la motivación, los cambios y tendencias en la evaluación y los 

resultados de aprendizaje, la evaluación formativa y sumativa, la evaluación de 

competencias, la evolución y evaluación de los resultados académicos, el diseño de 

enseñanza basada en proyectos, trabajo colaborativo y técnicas de evaluación, así como 

una experiencia piloto sobre la adaptación y elaboración de un cuestionario de la 

metodología de enseñanza-aprendizaje b-learning y e-learning aplicada a la formación 

universitaria. 

 

A continuación se presentan las comunicaciones defendidas en esta mesa agrupadas en 

función de la temática que abordan:  

 

1.- Cambios y tendencias en los sistemas de evaluación de las titulaciones: 

  

Giménez Bertomeu, V.M; De Alfonseti-Hartmann, N; Lillo Beneyto, A; Lorenzo 

García, J; Mira-Perceval, M.T y Rico-Juan, J.R. “Cambios y tendencias en la evaluación 

y los resultados de aprendizaje en la Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad 
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de Alicante en el Espacio Europeo de Educación Superior”. Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales y Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Universidad de Alicante. 

 

De Juan, M.D; Posadas, J.A; López-Juan, J; Vallés, M.L; Martínez, C; Cuevas, J y 

Peris, J.E. “Evolución y evaluación de los resultados académicos de los estudiantes de 

Empresariales tras la implantación de guías docentes. Un estudio longitudinal. Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante. 

 

Fernández-Pérez, N. “La evaluación de las competencias en el grado de Derecho”. 

Facultad de Derecho. Universidad de Alicante. 

 

2.- La autoevaluación como actividad docente e instrumento de mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Siles González, J; Solano Ruiz, C; Ferrer Hernández, E; Rizo Baeza, M, Fernández 

Molina, M.A; Castell Molina, M; Nuñez Del Castillo, M; Noreña Peña, A.L; Casabona 

Martínez, M.I. y Cantó Brotons, E. “La reflexión en la acción como instrumento de 

autoevaluación y resiliencia en las prácticas clínicas de alumnos de Enfermería”. 

Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Alicante.  

 

Formigós, J; Palmero, M; García-Cabanes, C. y Maneu, V. “Auto e-Valuación en 

farmacología a partir de actividades propuestas por los estudiantes. Resultados 

definitivos tras tres experiencias consecutivas en dos asignaturas diferentes. 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. Facultad de Ciencias. Universidad 

de Alicante.  

 

3. La motivación y los métodos de evaluación. 

De la Torre Díez, I; Díaz Pernas, F.J; Díez Higuera, J.F; Antón Rodríguez, M; Martínez 

Zarzuela, M; González Ortega, D; Boto Giralda, D. y López González, F. “La 

motivación del alumno: clave en las técnicas de evaluación. Caso práctico: Motivando a 

alumnos de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad de 

Valladolid”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Universidad 

de Valladolid. 
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4. Rendimiento y evaluación formativa y sumativa. 

Molina Azorín, J.F; Pereira Moliner, J; Pertusa Ortega, E; Zaragoza Sáez, P.C; Claver 

Cortés, E; López Gamero, M.D. y Marco Lajara, B. “Evaluación formativa y sumativa: 

Comparación de los rendimientos de los estudiantes de Dirección Estratégica de la 

Empresa”. Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Alicante. 

 

5. Metodología de enseñanza-aprendizaje y técnicas de evaluación. 

Sierra Sánchez, J. y Cabezuelo Lorenzo, F. “Una revisión de las metodologías de 

enseñanza aprendizaje y los métodos de evaluación en comunicación: el caso Abat 

Oliba CEU”. Universitat Abat Oliba CEU Barcelona y Universidad San Pablo CEU 

Madrid. 

 

Marcos, C.L. “Diseño de enseñanza basada en proyectos, trabajo colaborativo y técnicas 

de evaluación específicas en el ámbito de la expresión gráfica arquitectónica y el 

E.E.E.S”. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, E.P.S. Universidad de 

Alicante. 

 

6. Elaboración de instrumentos de evaluación en formación universitaria 

Ferrer-Cascales, R; Reig-Ferrer, A; Fernández-Pascual, M.D; Albaladejo-Blázquez, N; 

Herranz-Bellido, J; Vallejo-Muñoz, E; Díez-Jorro, M. y Cerezo-Martínez, A.M. 

“Adaptación y elaboración de un cuestionario de medida de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje b-learning y e-learning aplicada a la formación universitaria”. 

Departamento de Psicología de la Salud. Universidad de Alicante. 

 

Resultados y conclusiones 

 

Estas Jornadas nos han brindado la oportunidad de poder compartir las experiencias e 

iniciativas en Investigación en Docencia Universitaria llevadas a cabo por todos 

nosotros con el objetivo último de mejorar la calidad de nuestra docencia. 

 

Los diferentes trabajos presentados han puesto de manifiesto que estamos preparados 

para afrontar con éxito el reto que se nos planteó hace ya varios años, la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior, y que en este momento estamos inmersos en 

un proceso necesario para poder conseguir ese objetivo último comentado con 
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anterioridad "la calidad docente" mediante la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje de nuestras asignaturas y que las comunicaciones presentadas en esta mesa 

han puesto de relieve.  

La evaluación es uno de los aspectos especialmente relevantes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que determina y condiciona dicho proceso; por este motivo 

debemos considerar la evaluación como una estrategia o elemento impulsor de la 

innovación en docencia universitaria. 

 

Las comunicaciones presentadas en esta área temática, así como las cuestiones que se 

debatieron al acabar las mismas, han puesto de manifiesto la motivación de los docentes 

universitarios participantes en estas jornadas por impulsar la innovación docente 

aplicando las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la importancia de la evaluación dentro de este proceso, 

y que quedan reflejadas en las experiencias llevadas a cabo por todos ellos en las 

asignaturas que coordinan o participan.  No obstante, es necesario seguir avanzando en 

esta línea de investigación en docencia universitaria y poder disponer de instrumentos 

de evaluación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en formación 

universitaria con garantías métricas de calidad. 

 

 

 

 

 



 

2507 

 

CONCLUSIONES MESA 4 

 

Coordinadora: Cristina Cachero Castro  

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Escuela Politécnica Superior, 

Universidad de Alicante  

 

RESUMEN 

Este artículo presenta un resumen de las principales conclusiones extraídas de las ponencias presentadas en la 

Mesa 4 dentro de las VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, celebradas en la 

Universidad de Alicante en Julio 2010. El trabajo en esta mesa se centró en identificar estrategias para hacer 

frente a las dificultades que, tanto a nivel organizativo, como desde el punto de vista de los distintos colectivos 

involucrados (alumnos y profesores) se habían detectado por parte de los miembros de la mesa a la hora de 

implantar los nuevos grados, y que incluían aspectos tan diversos como número de alumnos en las aulas, 

aislamiento de los profesores, falta de motivación de los alumnos, etc. Los participantes de la mesa aportaron sus 

experiencias e iniciativas, particulares o grupales, y se generó un debate en torno a cómo esas soluciones podían 

ser aplicadas en otros contextos.  

Palabras Clave: EEES, Adaptación Curricular 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria tienen como principal 

objetivo el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para el 

desarrollo de un curso completo o de un área de conocimiento de una titulación.  

El número y temática de las ponencias presentadas este año a las jornadas han permitido 

organizar diez mesas vertebradas en torno a cinco líneas principales:  

1. Metodología en diseño curricular 

2. Diseño de técnicas de evaluación 

3. Acciones de coordinación 

4. Interacción del alumnado en el proceso didáctico 

5. Innovaciones en la aplicación de las nuevas titulaciones 

   En cada una de las mesas se han presentado entre 8 y 10 comunicaciones de temática 

relacionada.  

2. OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA MESA Nº 4 

 

Dentro de las VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, las nueve 

ponencias presentadas en la Mesa 4  se han centrado en las temáticas 2 y 3, i.e., Diseño de 

Técnicas de Evaluación y Acciones de coordinación. Con respecto a las técnicas de 

evaluación, se ha discutido uso de rúbricas en forma de fichas como método de evaluación 

transparente y motivador, y se ha reflexionado sobre la formación inicial del profesorado 

universitario. Con respecto a la temática de Acciones de Coordinación, ámbito al que se han 

circunscrito la mayor parte de las ponencias, se han discutido los distintos tipos de 

dificultades con los que alumnos y docentes se están encontrando a la hora de adaptarse a los 

nuevos grados.  

2.1. Ponencias presentadas 

La mesa ha estado formada por las siguientes comunicaciones:  

1. Pastor del Pino M.C., De la Peña  Amorós  M.M. Los equipos docentes multidisciplinares como ensayo 

metodológico del trabajo en Grupo.  
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2. Alvarado Ortega M.B. La ardua tarea del coordinador de red: un intermediario en el diseño de guías 

docentes.  

3. Gómez Manresa M.F., Pardo López M.M.  Del dicho al hecho hay mucho trecho: implantación de los 

grados adaptados al EEES en la facultad de derecho de la Universidad de Murcia.  

4. Herrera Torres L., Mohamed Mohand L., Cremades Andreu R. El apoyo mutuo entre profesores 

asesores y principiantes para mejorar la calidad docente universitaria.  

5. Herrera Torres L., Cremades Andreu R., Mohamed Mohand L. Orientación y tutorías universitarias. Su 

utilidad en el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso.  

6. Aparicio Arias E., Sentana Gadea I., Castejón Costa, J.L., Gutiérrez Diego Y, González Cabezas A., 

Barba Casanova E., Gras Moreno E., Torregrosa Soler R.R. Metodología Estarinca.  

7. Rodríguez Valero D, Ortiz Díaz-Guerra M.J., Cavaliere Giardino S., García Escrivá V. MIAU: una 

experiencia conjunta de aprendizaje basado en proyectos y carpeta de aprendizaje en dos asignaturas de 

publicidad.  

8. García Costa F.M. Consideraciones sobre la evaluación de la formación inicial del profesorado 

universitario en el ámbito de las Ciencias Jurídicas.  

9. Esteve Guillén A. Les fitxes d’avaluació: una eina interactiva 

 

A continuación  presentamos brevemente cada una de ellas.  

2.2. Panorámica General de los puntos tratados en la mesa dentro de la temática de 

Acciones de Coordinación 

En [1] se expone un conjunto de dificultades identificadas durante la creación de un equipo de 

trabajo interdisciplinar formado por profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena. La 

creación de equipos de trabajo requiere integrar diversos aprendizajes: conocimiento de las 

capacidades de cada integrante, refuerzo de la libertad de expresión y respeto mutuo, 

corresponsabilidad en el éxito/fracaso alcanzado, etc. La creación de equipos de trabajo se 

propone, a pesar de sus dificultades, como un paso necesario para conocer de primera mano, a 

través del ensayo metodológico, los problemas que pueden surgir en su posterior 

implementación en el aula con nuestros alumnos. 

En [2] se trata la dificultad y enorme dedicación que supone la elaboración de guías docentes, 

sobre todo cuando se trata de asignaturas transversales en las que objetivos y competencias 

tienen que coincidir.  

En [3] se explicitan algunos imponderables que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

planificar una adaptación metodológica. Elementos como número inesperado de alumnos, 

falta de infraestructuras, una división predefinida y arbitraria entre créditos teóricos y 
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prácticos, la enorme sobrecarga de trabajo para profesores y una carencia generalizada en el 

conocimiento de idiomas pueden dificultar o incluso impedir la implantación de una 

asignatura por lo demás cuidadosamente planificada.  

En [4] se enfatiza la necesidad de facilitar la integración y formación del profesor principiante 

en la cultura universitaria, y para ello se propone la figura del profesor asesor, bajo la premisa 

de que el carácter horizontal de la comunicación entre profesor asesor y profesor principiante 

aumenta su eficacia. El método de formación incluye cuestionarios, entrevistas y grabaciones 

en vídeo tanto para detectar necesidades formativas como para documentar los avances fruto 

de la acción de asesoramiento.  

Este trabajo se ve complementado con [5], donde se presenta una experiencia de acción 

tutorial orientada a la integración y orientación del alumno de nuevo ingreso. Para la 

implantación de la acción tutorial se han desarrollado diversos instrumentos que incluyen 

hojas de seguimiento, cuestionarios y fichas de evaluación final. Resultados de experiencias 

previas de la acción tutorial demuestran que este tipo de acciones mejora la motivación del 

alumno y ayuda a disminuir su tasa de abandono.  

En [6] se presentan los avances de la metodología Estarinca, basada en la psicología 

instruccional y orientada a la mejora de la docencia y al aumento de la motivación tanto del 

profesor como del estudiante. Algunas de las acciones relevantes desarrolladas por el 

profesorado involucrado en esta iniciativa son la creación de una página web para la 

implantación de la metodología, la propuesta de creación de un grupo de trabajo 

multidisciplinar o el desarrollo de una nueva forma de presentar comunicaciones a través de 

paneles en 3D.  

Por último, en [7] se presenta una experiencia de implantación de la estrategia de Aprendizaje 

Basado en Proyectos (APB) en dos asignaturas de manera colaborativa. La ponencia destaca 

la dificultad de poner en marcha metodologías coordinadas en el entorno universitario, donde 

prevalece una cultura muy anclada en el individualismo docente. Además, este tipo de 

metodología requiere un alto grado de trabajo y compromiso tanto por parte de los profesores 

como por parte de los alumnos. Sin embargo, los resultados obtenidos (absentismo 

prácticamente nulo, aumento de la motivación, mejora de la satisfacción por parte de 

profesores y alumnos y altísimo nivel y calidad de los trabajos entregados) son indicadores 

claros de las bondades de esta metodología.  
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2.3. Panorámica General de los puntos tratados en la mesa dentro de la temática 

Diseño de Técnicas de Evaluación 

En [8] se trata la problemática de la evaluación del profesorado novel a través de los nuevos 

sistemas de acreditación y habilitación, evaluación que exige de éste el desempeño excelente 

en áreas tan distintas como la investigadora (dirección de proyectos, coordinación de obras 

colectivas, realización de estancias en centros extranjeros, etc.), docente (dirección de trabajos 

de investigación y tesis doctorales, impartición de docencia diversificada, etc.), de gestión y 

de difusión de los resultados de investigación. El autor realiza una comparativa de las 

legislaciones LRU, LOGSE y LOU, y pone de manifiesto la dificultad creciente de acceso a 

los cuerpos universitarios.  

En [9] se presenta una ficha de evaluación que ha sido refinada durante cuatro años en la 

asignatura de Llengua Catalana (impartida en el grado de Humanidades) como herramienta 

útil para aumentar la eficacia y la implicación del alumno en la evaluación del proceso de 

aprendizaje.  

 

3. RESULTADOS 

Como consecuencia de la exposición de las distintas ponencias, se suscitaron algunas 

discusiones interesantes 

• Con respecto a la problemática de trabajar en equipo [1], se hizo énfasis en la 

dificultad de trabajar en equipo sin haber creado antes un equipo de trabajo. Se 

destacó como principal problema el incumplimiento de tareas, y se dieron como 

posibles motivos la falta de definición de una motivación explícita y de unos objetivos 

de trabajo, la falta de compromiso inicial, la falta de planificación de tareas y la falta 

de definición de unas reglas claras de funcionamiento del grupo.  

• Con respecto a la problemática de implantar una reforma metodológica [3], se hizo 

énfasis en la necesidad de un apoyo mucho mayor por parte de las estructuras 

organizativas de la universidad, que deben ser capaces de reaccionar ante imprevistos 

como un número anormalmente alto o bajo de estudiantes matriculados, en lugar de 

dejar que sean los propios profesores los que tengan que solventar este tipo de 

problemas sobre la marcha. Se discutió la relevancia de crear una figura llamada 
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“Coordinador de grupo”, i.e. un profesor que estuviese al corriente de la carga de 

trabajo de cada asignatura impartida en un mismo grupo, y actuase de mediador para 

la gestión de la carga de trabajo del alumno.  

• Con respecto a la implantación de profesores-asesores (para la orientación de 

profesores de nuevo ingreso) [4] y profesores-tutores (para la orientación de alumnos 

de nuevo ingreso) [5], se discutió sobre la diversidad de los alumnos que acceden 

actualmente a la universidad (algunos incluso con dificultades de idioma) y  la 

necesidad por parte de los profesores de adaptarse a esa nueva realidad. Asimismo, se 

volvió a incidir en la necesidad de mejorar la comunicación tanto entre profesores 

como entre profesores y tutores. Aunque ambos estudios estaban todavía llevándose a 

cabo, y por tanto no había resultados definitivos ni dificultades específicas, hubo 

consenso general con respecto a la necesidad de integración de este tipo de 

experiencias en la práctica diaria universitaria.  

• La presentación de la metodología Estarinca [6] dio lugar a un debate acerca de las 

formas de motivar al alumno en clase, tema que también surgió de manera recurrente 

durante el resto de presentaciones.  

• Por su parte, [7] constituye un nuevo testimonio de la eficacia del aprendizaje basado 

en proyectos como metodología docente. Dada la ingente carga de trabajo que este 

tipo de proyectos suponen para el alumno, la coordinación entre asignaturas se 

presentó como una solución viable, aunque no exenta de dificultades. Se destacó sobre 

todo la enorme calidad del trabajo entregado por los alumnos, muy por encima de las 

expectativas iniciales de los profesores.  

• Por último, con respecto a [8], se abrió un debate respecto a cómo los requisitos 

actuales de estabilización del profesorado universitario son incompatibles con la 

conciliación de la vida laboral y familiar. La exigencia de estancias, ejercicio de 

cargos académicos y una actividad investigadora fructífera, todo esto unido a un 

ejercicio excelente de la función docente, requiere un grado de implicación que sólo 

puede ser alcanzado robando horas a la vida familiar y social. Asimismo, aunque 

algunas disposiciones (como es la exigencia de mínimos para acceder a los distintos 

cuerpos) fueron consideradas en general como positivas, no se detectó en la mesa una 
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conciencia clara entre el profesorado acerca de hasta qué punto estos nuevos requisitos 

ayudan en realidad a mejorar la calidad docente e investigadora en las universidades.  

 

Fruto de este debate se desarrolló un mapa conceptual que ayudó a sintetizar las 

preocupaciones y contribuciones de la mesa, y que puede ser visto en la Figura 1.  

 

 

Figura 1: Mapa conceptual de la Mesa 4 de las VIII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria 

 

El modo en que los distintos puntos se relacionan con las distintas contribuciones se ha 

indicado en el campo de recursos (R) asociado con cada punto.  

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tanto la participación como el grado de implicación de los integrantes de la Mesa 4 denotan 

el enorme compromiso que el profesorado universitario tiene con respecto a la mejora de su 

labor docente. Lamentablemente, es una queja generalizada que las acciones llevadas a cabo 

se está realizando muchas veces de manera unilateral, con muchísimo esfuerzo (en base a 

ensayo y error), y no siempre apoyados de manera decisiva desde las instituciones 

académicas, que siguen centrando la atención y las posibilidades de promoción en la actividad 

investigadora.  Si bien en la mesa se constató que una adaptación metodológica real de la 
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universidad española se percibía todavía como lejana, todas las iniciativas presentadas son sin 

duda muestras de todo lo que se ha avanzado. Encuentros como este contribuyen sin duda a 

crear conciencia de grupo, a motivar al profesorado y a avanzar de manera más segura en este 

proceso de adaptación, al poder contar con las experiencias de primera mano de los 

compañeros.  
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CONCLUSIONES MESA 5: ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN 

A LA EXPSOSICIÓN Y DEBATE DE LAS COMUNICACIONES 

PRESENTADAS 

 

 
Coordinador: Pablo Martí Ciriquián 

Escuela Politécnica Superior 

 

 
Introducción  
 
La oportunidad que ha supuesto el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para 

poner en primera línea de debate la docencia y sus métodos en todas las titulaciones es 

seguramente una de las mejores coyunturas que la universidad española ha podido tener 

en las últimas décadas. No es baladí que España haya sido uno de los estado de la Unión 

Europea que más tarde haya adoptado el nuevo marco europeo, teniendo en cuenta que 

esa adaptación suponía mucho más que un nuevo marco administrativo y nuestras 

universidades no apuestan, en general, por grandes transformaciones estructurales.  

 

Esta puesta en valor de los aspectos docentes impuesta por el nuevo contexto ha sido, 

seguramente, liderada por aquellas titulaciones que tradicionalmente estaban habituadas 

a desarrollar reflexiones sobre la docencia sus métodos e implicaciones. Sin embargo, 

este proceso ha conseguido llevar estas reflexiones y debates a centros, titulaciones y 

profesores  que tradicionalmente eran ajenos a estas preocupaciones por estar 

relacionados con carreras de carácter muy técnico, especializado o vinculadas a 

profesiones reguladas en las que lo aparentemente importante era la formación de índole 

profesional.  

 

Y, de hecho, esta preocupación por los nuevos métodos docentes que conlleva el EEES  

es el punto de partida en casi todas las comunicaciones presentadas en la mesa temática, 

ofreciendo cada uno de los autores una estrecha vinculación entre las necesidades de 

una nueva metodología docente de acuerdo con el nuevo marco universitario. 

 

Además de la variedad de las aproximaciones en lo que se refiere a titulaciones –

abarcando la mayoría de las ramas del conocimiento- destaca, favorecido por parte de la 
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organización de las jornadas,  la participación de diversas universidades de muy 

diferentes ámbitos geográficos.  

 

 

La exposición de las comunicaciones 

 

Durante la sesión correspondiente a la mesa temática se han expuesto la mayoría de las 

comunicaciones presentadas a las Jornadas. Tal y como se ha indicado, destaca la 

diversidad y amplitud de campos docentes ya que existe una representación de casi 

todas las actuales ramas del conocimiento –únicamente una de ellas sin representación- 

y la participación de muy diferentes Universidades, aunque todas ellas sean públicas.  

 

La primera de las comunicaciones presentada por Herminia Provencio Garrigós –

Universidad de Alicante-  “La evaluación discente como herramienta de formación del 

profesorado. Una aproximación a partir del análisis del discurso de los alumnos 

adscritos a un proyecto piloto de enseñanza semipresencial” presenta una experiencia 

desarrollada a lo largo de los últimos tres cursos académicos en un ámbito 

interdepartamental aplicada a diferentes titulaciones y niveles de enseñanza que abarcan 

desde la Licenciatura en Sociología hasta el Máster Universitario en Español e Inglés 

como Segundas Lenguas, Lenguas Extranjeras. La experiencia se centra en la 

modalidad de enseñanza semipresencial en la que la implicación de los discentes en el 

proceso de aprendizaje se convierte en primordial al igual que en el caso del nuevo 

marco europeo.   

 

Destacan, entre otras, tres aportaciones importantes en esta experiencia: la primera de 

las valoraciones se centra en el positivo cambio de actitud de los estudiantes respecto a 

los métodos tradicionales así como su implicación; una segunda consideración 

interesante es la utilización de diversas fuentes de evaluación del proceso adecuadas a 

cada uno de los estudiantes en función del ámbito de estudios - incluyendo blogs, 

diarios porfolios y llegando incluso a la entrevista individual-; y, el tercer aspecto está 

relacionado con la importancia de factores sociodemográficos y eventos bibliográficos 

como elementos determinantes en la actitud y disposición del estudiante en el proceso 

de formación, especialmente cuando este proceso prima, como es este caso, un rol 

activo del discente. 
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La segunda intervención de María Teresa Paliza Monduate con el título “Aplicaciones 

de autoaprendizaje en la Historia del Arte en el marco de la Universidad de Salamanca” 

expuso la experiencia de cinco profesores de la titulación de Historia del Arte aplicado a 

seis asignaturas diferentes en las que el objetivo principal era fomentar la construcción 

del conocimiento de los estudiantes a partir de su propio trabajo. Al tratarse de 

asignaturas orientadas a distintas facetas artísticas, las estrategias didácticas se 

plantearon según una amplia diversidad, recorriendo las visitas a museos, la utilización 

del cine como herramienta docente o, incluso, una aproximación a la praxis de la 

realización y ejecución de una determinada obra artística. Seguramente uno de los 

aspectos más interesante de esta experiencia se sitúe precisamente en esta última 

cuestión, es decir, cómo desde la diversidad de aproximaciones metodológicas se puede 

abordar un objetivo común, el fomento del autoaprendizaje. 

 

Entre otros objetivos específicos perseguidos por las distintas programaciones docentes, 

se puede destacar procesos de autoevalución del alumnado,  desarrollo de competencias 

transversales y la generación de material docente por parte de los estudiantes que 

constituye un fondo documental para posteriores cursos.  

 

La siguiente comunicación presentada por Laila Mohamed Mohand –Universidad de 

Granada- con el título “Implicación del alumnado universitario en su proceso de 

aprendizaje. Consideraciones a tener en cuenta dentro del EEES”, basada en la 

investigación llevada a cabo en el marco de un Contrato Programa de Investigación de 

la Universidad de Granada, centra su estudio en el análisis de las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios. Para la evaluación de dichas estrategias se 

elaboraron una serie de cuestionarios en los que participaron más de mil alumnos 

pertenecientes a las titulaciones de Magisterio, Psicología y Psicopedagogía en cinco 

universidades diferentes –Granada, Alicante, Santiago de Compostela, Vigo y Jaén- 

durante el curso académico 2008-09.  

 

El estudio trata de conocer la organización y condiciones del estudio de los estudiantes 

así como las diferentes estrategias seguidas. Destaca en los resultados los diferentes 

valores obtenidos dependiendo del tipo de carrera de los estudiantes y, sobre todo, del 

curso en el que se encuentran ya que lógicamente se evidencia la mayor madurez de los 

alumnos de cursos más altos. De igual manera, resulta interesante que las estrategias 

más seguida son las más instrumentales frente a otras estrategias más abstractas o 
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complejas, es decir, predomina el subrayado de apuntes o los resúmenes frente a los 

mapas conceptuales o la bibliografía complementaria. 

 

Además de los resultados del cuestionario se explicitan dos cuestiones relativas al 

profesorado universitario español: la apuesta por profesionales expertos en su disciplina 

pero con escasa –o ninguna – formación didáctica y psicopedagógica y la escasa 

valoración de la docencia para la promoción y desarrollo profesional del profesorado 

universitario. 

 

La cuarta comunicación, a cargo de María Ángeles Carnero Fernández de la 

Universidad de Alicante, “Metodología en Econometría I: una experiencia” presenta un 

estudio sobre los efectos producidos en los resultados académicos al introducir cambios 

en la metodología docente durante los cursos 2008-08 y 2009-10 en una asignatura 

común a tres titulaciones -Economía, Administración y Dirección de Empresas y 

Derecho y Administración y Dirección de Empresas- como es Econometría I. Estos 

cambios se centran el establecimiento de una estrategia de estudio continua a lo largo 

del curso frente a la tradicional evaluación final. Aunque la experiencia piloto 

únicamente fue desarrollada en cuatro de los ocho grupos totales en los que se impartía 

dicha asignatura, los resultados demuestran los mejores resultados globales.  

 

Uno de los aspectos más significativos de los datos estadísticos es el hecho de que el 

número de presentados sobre matriculados es inferior en el caso de los grupos piloto o 

experimentales, un dato que vuelve a centrar la reflexión en la adaptación al nuevo 

contexto docente por parte de los alumnos.   

 

Otra de las comunicaciones centradas en la titulación de Economía es la presentada por 

Antonio Fuster Olivares con el título “Metodología docente ene le EEES: una 

aplicación a asignaturas de segundo de Economía de la Universidad de Alicante” en la 

que se expone un trabajo colaborativo entre diferentes asignaturas del segundo curso de 

la licenciatura de Economía. Se trata de una experiencia surgida entre algunos 

profesores participantes en una red docente del curso anterior que apostó por continuar 

trabajando de manera común en metodologías docentes durante el curso 2008-09. El 

trabajo realizado se centra en la consideración de la asistencia a clase y los controles 

voluntarios en relación con los resultados finales. Aunque para cada una de las cuatro 

asignaturas se plantean diferentes fórmulas de valoración del seguimiento del curso 
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durante todo el curso –asistencia, controles, prueba voluntarias, tutorías docentes 

personalizadas, trabajos individuales y en grupo, etc.- 

 

El análisis de los resultados finales para las tres asignaturas evidencian, entre otras 

cuestiones, que el trabajo continuo de los estudiantes se ve reflejado en mejores 

resultados, no sólo por el número de aprobados y presentados sino también por un 

mayor número de notas más altas –notables- respecto a cursos anteriores. Otro de los 

aspectos que se mencionan, y supone un cambio importante en la percepción de las 

asignaturas por parte de los estudiantes, es la constatación de que la participación activa 

y la implicación a lo largo del curso supone una mejora de la actitud de los estudiantes 

respecto a la asignatura.  

 

También se señalan las implicaciones que para el profesorado tienen estos métodos 

docentes que exigen una mayor dedicación, así como las dificultades de que en el actual 

contexto universitario sea posible extender estas experiencias  un mayor número de 

asignaturas y grupos.  

 

La siguiente comunicación, referida al conjunto de asignaturas de un curso en una 

titulación de otra de las ramas del conocimiento, presentada por María Teresa Caballero 

Caballero de la Universidad de Alicante, con el título “Trabajo interdisciplinar para la 

coordinación del primer curso del Grado en Óptica y Optometría” también pone el 

énfasis en las dificultades de coordinación entre todas las asignaturas de un mismo 

curso. El trabajo se centra en la importante labor de coordinación administrativa que 

requiere la  apuesta por el nuevo marco europeo de educación superior al aumentar los 

tipos de actividad docente, con sus respectivos problemas de espacios y horarios, así 

como las diferentes pruebas de evaluación. Destaca la participación del profesorado en 

el desarrollo de la propuesta que ha contado con los profesores responsables de las 

asignaturas que componen el primer curso. 

 

Otra aproximación al nuevo marco universitario, desde otra de las ramas del 

conocimiento diferente a las anteriores, nos la ofrece María García Gadañón en el marco 

de los proyectos de innovación docente de la Universidad de Valladolid con la 

comunicación “Aplicación de las TIC en la planificación y docencia en Ingeniería de 

Telecomunicación: una experiencia en marco de del Espacio Europeo de Educación 

Superior”. En esta ocasión las estrategias de mejora de las metodologías docentes se 
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centran en la coordinación de contenidos y actividades de dos asignaturas similares de 

dos titulaciones.  

Entre otros aspectos relevantes, destaca la apuesta por las nuevas tecnologías 

informáticas aplicadas a la formación, concretamente se utilizó una herramienta de 

teleformación como es la plataforma Moodle, para gestionar tanto materiales de apoyo –

documentación relacionada con los contenidos y adicional- como otras actividades 

complementarias –, cuestionarios foros y webs adicionales-  y medio de comunicación 

entre profesores y estudiantes –calendarios, avisos, etc.-. 

 

Los resultados analizados a través de encuestas al alumnado tras la aplicación de las 

nuevas estrategias docentes deja claro la valoración positiva por parte de los estudiantes 

de este tipo de herramientas, especialmente en un caso como el estudiado en el que se 

trata de estudiantes de carreras técnicas y, por tanto, habituados a un  importante uso de 

herramientas informáticas como las propuestas. 

 

La octava y última comunicación presentada en la mesa, a cargo de Raquel  Casado 

Muñoz de la Universidad de Burgos, “Coordinación docente en el Máster de 

Secundaria” expone la experiencia llevada a cabo por tres profesores para mejorar la 

coordinación entre asignaturas de un mismo curso académico. La coordinación se ha 

centrado en dos asignaturas, a pesar de haber intentado extender esta experiencia a otras 

áreas.  

 

Además de otras cuestiones, uno de los aspectos más interesantes del trabajo 

desarrollado se sitúa en el énfasis puesto en las competencias frente al habitual hincapié 

en los temarios o actividades específicas de cada asignatura. En este sentido se abarca 

una aproximación al desarrollo de competencias a varios niveles.  

 

En lo que concierne a las competencias específicas destaca que es el punto de partida de 

la coordinación entre asignaturas frente a la tradicional coordinación de temarios. Este 

punto de partida permite la adaptación de los trabajos a realizar en función del perfil de 

grupo de estudiantes ofreciendo una flexibilidad en la elección de temas a elaborar muy 

enriquecedora, tanto para el propio estudiante como para el conjunto de la clase.  

 

También esta propuesta incide en las el desarrollo de competencias transversales pues 

pone el énfasis, entre otros aspectos, en el trabajo colaborativo en grupo de carácter 



2521 
 

multidisciplinar en la elaboración de un proyecto y en la expresión oral de los discentes 

al establecer la defensa oral del trabajo como requisito. 

 

Algunas consideraciones a partir de las diferentes conclusiones expuestas y 

debatidas en la mesa temática 

 

Tanto en las diferentes comunicaciones como en el debate posterior es unánime –

profesores y alumnos- la valoración positiva de las experiencias piloto en la mejora de 

las metodologías docentes. En este sentido, son destacables los esfuerzos que están 

realizando las Universidades en la creación de estas experiencias piloto; de hecho la 

mayoría de los trabajos presentados se sitúan en el marco de proyectos específicos de 

las distintas Universidades para la mejora de la calidad docente. Además conviene 

señalar que, al menos en lo que representa esta mesa temática, esos esfuerzos están 

liderados por la Universidad Pública ya que sorprende la escasa presencia de los centros 

privados de enseñanza universitaria en una faceta tan relevante. 

 

Pero también hay que señalar que se trata de una apuesta en la que sólo una pequeña 

parte de la comunidad universitaria está participando. Tanto los grupos de alumnos 

como los profesores que han decidido participar lo han hecho de acuerdo con un cierto 

carácter voluntario y, por tanto, el resto de estudiantes y profesores siguen sin plantearse 

una nueva estrategia docente o de aprendizaje. 

 

En la mayoría de los casos se pone de manifiesto que se trata de actitudes personales y 

minoritarias, en la que son los profesores y profesoras los que apuestan por este tipo de 

experiencias y quienes aceptan los retos de nuevos enfoques metodológicos. Es 

significativo que en muchos casos se ofrece al resto de los profesores la oportunidad de 

adherirse a estas experiencias sin más responsabilidad que la de formar parte del grupo 

que investiga los nuevos métodos y son raros los caso en los se produzcan adhesiones 

importantes. Los datos expuestos lo confirman: en la titulación de Historia del Arte de 

Salamanca únicamente participan 5 profesores y afecta a 6 asignaturas; en el caso de la 

asignatura Econometría solamente se ensaya en 4 de los 8 grupos existentes; en el 

segundo curso de la licenciatura en Economía cuatro  –dos obligatorias y dos troncales- 

de las siete asignaturas que componen el curso participaron en la experiencia; y en 

Máster de Secundaria de Burgos se limita a dos asignaturas sin especificar a cuantas 

podía haber afectado. 
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Aunque en todos los casos expuestos se refleja esa implicación parcial, seguramente las 

razones que convierten en minoritarias estas apuestas para cada uno de los grupos 

implicados sea muy diferente. 

 

En el caso de los alumnos, también ha quedado acreditada, una actitud inicial reacia por 

una parte de un colectivo acostumbrado a una dinámica basada en el examen final y en 

la que la implicación en cada una de las materias no era un requisito para su superación. 

De hecho como la participación en estos procesos ha sido fundamentalmente voluntaria 

es probable que una futura implantación universal de la formación con implicación y 

dedicación activa por parte del alumnado produzca importantes cambios en el colectivo 

de los estudiantes universitarios. 

 

En el caso de los profesores el carácter testimonial de estas experiencias hace difícil 

pensar en una generalización de estas prácticas, más aún cuando está explícitamente 

expresado en varias de las comunicaciones el escaso reconocimiento profesional de las 

mismas. En esta misma línea, durante el debate se puso de manifiesto de manera 

unánime la poca valoración que tienen los esfuerzos docentes, comparados con los de 

investigación y gestión en el ámbito universitario, tanto en lo que se refiere a incentivos 

–económicos, materiales o de cualquier tipo-,  como en el ámbito de la promoción 

universitaria donde estas prácticas no han tenido hasta la fecha ningún tipo de 

reconocimiento explícito.  

 

El otro asunto indispensable para la implantación de estas prácticas está relacionado 

directamente con el número de alumnos por grupo que cada uno de los profesores tiene 

que atender. Esfuerzos puntuales como los expuestos son posibles de manera 

excepcional pero a no ser que cambien las condiciones de la docencia universitaria –

número de alumnos por grupo- difícilmente va a ser posible su implantación 

generalizada. 

 

Además de estos temas de carácter general el debate invito a tratar otras cuestiones más 

puntuales, pero no por ello tan importantes. Entre esos temas, destacan la pluralidad de 

métodos para la consecución de una misma competencia específica, las nuevas 
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actividades docentes incorporadas, la evaluación y una pendiente evaluación global de 

los estudiantes. 

 

 

En estos momentos se asume con naturalidad la diversidad de métodos y fuentes 

documentales para la aplicación de los objetivos comunes; en este sentido empieza a 

vislumbrarse el énfasis en las competencias frente a la tradicional docencia basada en 

temarios cerrados o contenidos específicos. Esta nueva aproximación es fundamental 

para dotar a los docentes y los estudiantes de una importante autonomía en la adopción 

de las mejores estrategias de formación. Así, se explicita la aceptación de que, en 

función de los intereses de cada estudiante, su aportación al curso puede ser diferente o 

que cada uno de los grupos va a aportar un material docente distinto a la asignatura. 

Estas apuestas ayudarán, sin duda, a impulsar –como se manifiesta en alguna 

comunicación- la construcción de un nuevo modelo de aprendizaje basado en la 

madurez y la apuesta personal por la formación. 

 

En relación con la diversidad de actividades, se observa una mayor diversidad de 

actividades docentes en cada una de las materias, sobre todo en comparación con las 

prácticas más habituales hasta la fecha  pero también se detecta, en ocasiones, un exceso 

de actividades diversas para cada una de las asignaturas. Queda pendiente en  el seno de 

las titulaciones una reflexión sobre cómo distribuir las diferentes actividades docentes 

entre todas las asignaturas que componen el curos o cómo integrarlas. En ocasiones 

aparece el peligro de saturación de actividades complementarias perdiendo el objetivo 

de las competencias transversales y específicas asignadas a las materias.  

 

Como ejemplo, una crítica generalizada –y puesta de manifiesto en una de las 

comunicaciones- por parte del alumnado pone de manifiesto ese exceso en algunos 

ámbitos como son las aplicaciones informáticas en actividades complementarias. En 

ocasiones se pide a los estudiantes que participen en plataformas, webs, blogs y foros en 

cada una de las asignaturas que cursan y parece razonable que o esas plataformas deben 

de estar integradas –tanto formalmente como en lo que a contenidos se refiere- para 

varias asignaturas o únicamente se puede pedir esa implicación para alguna asignatura.  

 

Otro de los asuntos importantes puesto de manifiesto es la evaluación, especialmente en 

un contexto como el nuestro en el que quien tutela, evalúa. Todas las experiencias 
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ponen el acento en la mejora de la evaluación continua, sin embargo se echa en falta 

más apuestas por introducir la autoevaluación en el proceso ya que ésta resulta 

importante para concienciar al alumno sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Seguramente existe una falta de tradición en este aspecto pero este camino parece 

necesario para implantar una docencia en la que la implicación participación activa de 

los estudiantes sea imprescindible. Además, supone una importante ayuda para el 

evaluador en un contexto de evaluación continua, teniendo en cuenta el número de 

alumnos por grupo y los límites de dedicación con la que los profesores se encuentran.   

 

En este mismo terreno queda pendiente la evaluación global de los alumnos teniendo en 

cuenta el conjunto de asignaturas y no de manera individual. Algunas Universidades 

han iniciado valoraciones globales –asignaturas compensables- pero parece más 

importante abordar esta cuestión desde la oportunidad de integrar objetivos docentes 

que desde los resultados. Incluso, iniciar experiencias conjuntas en las que se plantean 

estrategias comunes para asignaturas de un  mismo curso puede ayudar a entender la 

necesaria colaboración entre asignaturas que se imparten en los mismos periodos a los 

estudiantes. Seguramente esta visión global e integrada produce fricciones con una 

estructura tan fragmentada como la nuestra en la formación universitaria pero se 

vislumbran las ventajas que esta apuesta puede tener para identificar mejor las puntos 

fuertes y débiles de la formación que el alumno recibe. 

 

Por último creo que hay que felicitar y agradecer enormemente el trabajo de todos 

aquellos que apuestan y dedican su tiempo a que la docencia y la formación el ámbito 

universitario español mejore porque seguramente es la mejor apuesta de futuro, más 

aún, teniendo en cuenta que la población universitaria en nuestro país es superior a la de 

otros países de nuestro entorno y, por ello, alcanza a un mayor porcentaje de la 

sociedad. 

 



 

2525 

 

CONCLUSIONES MESA 6: 

 

Coordinador: José Miguel Sempere Ortells 

Facultad de Ciencias 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de adaptación a un mundo global y a la actual sociedad del 

conocimiento en incesante cambio, justifica la reforma universitaria promovida por el 

Proceso de Bolonia (1999). Con ella, la didáctica universitaria se enfrenta a un cambio 

de paradigma: el cambio de un sistema centrado en el profesor, a un sistema centrado en 

el alumno. Se concibe así la educación en un contexto más amplio: el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de 

ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de 

aprender permanentemente, de entender lo que se aprende y, todo ello de tal forma que 

pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman rápidamente. 

Esta nueva concepción de la educación universitaria afecta necesariamente a 

muchos aspectos, entre otros: la selección de los contenidos de formación, su 

orientación profesionalizadora y su funcionalidad, las formas de proponer su 

asimilación, la proyección social de los mismos, las vías de diálogo entre docentes y 

discentes, y los recursos empleados en la enseñanza y aprendizaje.  

La concepción de una enseñanza basada en el alumno no es nueva. Ortega y 

Gasset (1931) en Misión de la Universidad, argumenta a favor de una reforma de la 

Universidad en este sentido. Es imposible que el buen estudiante medio consiga ni 

remotamente aprender de verdad lo que la Universidad pretende enseñarle. En vez de 

enseñar lo que, según un utópico deseo, debería enseñarse, hay que enseñar sólo lo que 

se puede enseñar, es decir, lo que se puede aprender. La innovación de Rousseau y sus 

sucesores fue simplemente trasladar el fundamento de la ciencia pedagógica del saber y 

del maestro al discípulo y reconocer que son éste y sus condiciones peculiares lo único 

que puede guiarnos para construir un organismo con la enseñanza. La actividad 

científica, el saber, tiene su organización propia, distinta de esta otra actividad en que se 

pretende enseñar el saber. El principio de la Pedagogía es muy diferente del principio de 

la cultura y de la ciencia. 
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La actual reforma consiste, sobre todo, en cambiar la forma de enseñar para 

cambiar el modo de aprender. Pero, ¿cómo transformar la cultura docente universitaria 

basada en la transmisión de conocimientos del profesor al alumno para responder 

adecuadamente a los nuevos retos de la enseñanza basada en el aprendizaje? No 

pretendemos dar una respuesta a una cuestión tan compleja, pero sí nos hemos 

planteado cómo iniciar una aproximación para conseguirlo. 

En el nuevo modelo educativo, el perfil del estudiante viene caracterizado por 

los siguientes elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, 

responsable. Sin embargo, el profesorado se enfrenta a un alumnado cada vez más 

pasivo y desmotivado. Conseguir la motivación de los alumnos es una de las mayores 

dificultades del proceso de enseñanza, pero determinante del éxito, por lo que el 

profesor debe preocuparse por desarrollar las estrategias adecuadas para generar un 

aprendizaje que estimule el interés y el deseo por aprender.  

Por otra parte, el profesor debe plantearse la adquisición del conocimiento como 

un proceso constructivo en el que participe el alumno. La tarea fundamental del profesor 

es enseñar al estudiante a aprender a aprender, ayudar al alumno en la creación de unas 

estructuras cognitivas o esquemas mentales que le permitan manejar la información 

disponible, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla 

pertinentemente. En definitiva, para formar en competencias, el profesor ha de saber 

organizar y gestionar los procesos de aprendizaje. 

Por último, si pasamos de un modelo de enseñanzas conducentes al título basado 

en un modelo acumulativo, a un modelo integrador y constructivo, debemos plantearnos 

la adaptación de los programas antiguos por objetivos en programas por competencias, 

y subordinar los contenidos disciplinares a dichas competencias. Esto implica un modo 

distinto de organizar el currículo y un cambio sustancial en los métodos didácticos que 

garanticen un verdadero aprendizaje activo y participativo. Si nuestra intención es 

formar futuros profesionales reflexivos, críticos, que sepan trabajar en equipo y 

formarse permanentemente, debemos buscar metodologías de enseñanza y aprendizaje 

que les permitan un acercamiento a la realidad profesional.  

Precisamente, en las últimas Jornadas de Redes de Docencia organizadas por el 

ICE durante el curso académico 2009-2010, tuve la oportunidad de poder coordinar la 

Mesa número 6, en la que se presentaron varias comunicaciones orales integradas 

dentro del bloque temático titulado  “Interacción del alumnado en el proceso 
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didáctico”. Durante la misma, los autores de las diferentes ponencias expusieron los 

resultados de sus trabajos, todos ellos relacionados con distintas estrategias y 

herramientas didácticas basadas en el autoaprendizaje y el aprendizaje dirigido o 

guiado, habitualmente llevado a cabo en pequeños grupos. Se ha comprobado que los 

estudiantes aprenden más, establecen mejores relaciones con los demás, aumentan su 

autoestima y aprenden habilidades sociales cuando trabajan en grupo [6]. Dos 

estrategias de enseñanza en las que los estudiantes trabajan divididos en pequeños 

grupos, son el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en problemas. 

- El Aprendizaje Cooperativo (AC) es una estrategia didáctica que parte de la 

organización de la clase en pequeños grupos donde los alumnos trabajan de forma 

coordinada para resolver tareas académicas y desarrollar su propio aprendizaje. En ella, 

los objetivos de los participantes se hallan vinculados, de manera que cada uno de ellos 

sólo puede alcanzar los propios objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los 

suyos. A continuación, los estudiantes de todos los grupos que han estudiado los 

mismos contenidos se reúnen en “grupos de expertos” para discutir sus secciones y 

luego regresan al grupo original. El proceso de aprendizaje se estructura de manera que: 

1) la competitividad individual es incompatible con el éxito. 2) El éxito solo puede 

lograrse si hay cooperación entre los alumnos dentro del grupo. 3) Todo el alumnado, 

sin importar su estatus en la clase, está en condiciones de brindar al resto un obsequio 

único de conocimiento; una información de la que nada más dispone cada estudiante 

dentro de su grupo [8]. 

- El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia didáctica en la que los 

estudiantes, divididos en pequeños grupos, aprenden partiendo de un problema a buscar 

la información que necesitan para comprenderlo y obtener una solución, bajo la 

supervisión de un tutor [3]. De esta manera, se posibilitan oportunidades para el 

compromiso activo y el desarrollo de habilidades específicas para el análisis, la 

comprensión, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo. En realidad, se 

intenta enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición 

activa de nuevos conocimientos y no sólo la memorización [9].  

 Además de las estrategias didácticas mencionadas, durante el desarrollo de la 

Mesa se expusieron los resultados obtenidos por los ponentes mediante el uso de otras 

técnicas didácticas similares, que se exponen más adelante en el apartado de Resultados. 
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II.- OBJETIVOS 

 

1.- Exponer públicamente la experiencia obtenida por Profesores de distintas Areas de 

Conocimiento y Asignaturas, mediante el uso de distintas técnicas y herramientas 

didácticas dirigidas a fomentar la participación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje. 

2.- Compartir experiencias y distintos puntos de vista a través del debate organizado tras 

la conclusión de las ponencias. 

 

III.- RESULTADOS 

El listado de las comunicaciones orales previstas para su exposición fue el 

siguiente: 

 - Comunicación nº 266: EL PRE-TEST Y LA ACCIÓN TUTORIAL. UNA 

APLICACIÓN PRÁCTICA PARA ALUMNOS DE 4º CURSO DE PUBLICIDAD 

Y RELACIONES PÚBLICAS. Campillo Alhama, C. Dpto. de Comunicación y 

Psicología Social. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Alicante. 

- Comunicación nº 269: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA COMO FÓRMULA DE INTERACCIÓN DEL ALUMNADO 

EN EL PROCESO DIDÁCTICO: EL CAMPUS VIRTUAL Y LA TUTORÍA 

ELECTRÓNICA. Fernández Collados, Mª.B.; Sánchez Trigueros, C.; González Díaz, 

F. Dpto. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia. 

- Comunicación nº 283: LA CAZA DEL TESORO EN EL AULA DE 

TRADUCCIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y FINANCIERA: 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE TEXTOS Y FUENTES DE 

DOCUMENTACIÓN. Gallego Hernández, D. Grupo INTRA de la Universidad de 

Alicante. 

- Comunicación nº 290: CLAVES PARA UNA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN 

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: EL USO DE LAS PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS. Roig Vila, R. I.; Alvarez Teruel, J.D.; Gonzalez Gomez, Mª.C.; 



 

2529 

 

Grau Company, S.; Lledo Carreres, A.; Lorenzo Lledó, G.; Martínez Almira, M.; 

Navarro Soria, I.J.; Perandones Gonzalez, T.Mª; Sanchez Marin, F.J.; Tortosa Ybáñez, 

Mª.T. Universidad de Alicante. 

- Comunicación nº 300: EL PROTAGONISMO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL EN LA RELACIÓN ALUMNO-PROFESOR EN EL NUEVO 

ESCENARIO DEL EEES. Viñarás Abad, M.; Cabezuelo Lorenzo, F. Universidad 

Antonio de Nebrija y Universidad CEU San Pablo. Madrid. 

- Comunicación nº 303: INCORPORACIÓN DEL ALUMNO A UNAS NUEVAS 

FORMAS DE IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA: “JUEGOS DE 

ESTRATEGIA” COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Iñiguez 

Ortega, P. Dpto. de Derecho Mercantil y Procesal. Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante. 

Comunicación nº 306: RED PARA LA COLABORACIÓN CON CENTROS DE 

SECUNDARIA PARA LA FORMACIÓN EXPERIMENTAL DE ALUMNOS DE 

BACHILLERATO. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE LABORATORIO. 

Vázquez Ferri, C.; Espinosa Tomas, J.; Hernández Poveda, C.; Mas Candela, D.; Miret 

Mari, J.J.; Illueca Contri, C.; Pérez Rodriguez, J. Dpto. de Óptica, Farmacología y 

Anatomía de la Universidad de Alicante. 

Comunicación nº 329: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN POR 

PARES EN EL TALLER DE MOODLE COMO PARTE DEL BLENDED 

LEARNING O APRENDIZAJE MIXTO. Arcos García, F.; Ortega Gil, P.; Amilburu 

Osinaga, A.; Cogost Maestre, N.; Galipienso Navarro, C. Mª; García López, S.; Casero 

Leal, J.A.; Ruíz Aranda, E. Dpto. de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. 

Comunicación nº 334: INTERACCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DE LAS NUEVAS TITULACIONES. Femenía Millet, O. 

Máster Oficial para la Formación en la Investigación Universitaria. Universidad 

Católica de Valencia. 

De las nueve comunicaciones previstas se expusieron todas salvo la nº 266 y la nº 

300. No obstante, hemos decidido plasmar en este resumen los resultados más 

relevantes o puntos fuertes del total de las comunicaciones inicialmente previstas. 
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La evolución de las necesidades formativas, de apoyo y asesoría que manifiestan 

los estudiantes a lo largo de su trayectoria universitaria, no puede ser ignorada por los 

máximos responsables de las instituciones académicas. En este sentido, la Acción 

Tutorial pretende ofrecer a los alumnos un programa de referencia que les apoye y 

oriente no sólo en su desarrollo académico o en la adaptación de su contexto curricular 

y social universitario, sino también en sus expectativas personales -actuales y futuras-. 

Son programas que se vertebran a través de iniciativas y actuaciones concretas de los 

profesores que intervienen en el proceso didáctico. Poseen una dimensión de carácter 

general dirigida al grupo como colectivo que comparte valores y experiencias comunes, 

así como otra mucho más específica que permite gestionar necesidades concretas a nivel 

individual. Las necesidades de tutorización que los alumnos manifiestan durante los 

diferentes cursos académicos son sumamente heterogéneas, pasando de ser muy 

genéricas y estandarizadas durante los primeros años universitarios, a convertirse en 

consultas mucho más específicas en los cursos superiores. Podemos constatar que la 

tutoría de los alumnos durante los últimos cursos académicos resulta fundamental. Las 

universidades, como centros de formación superior, deben garantizar al alumnado que 

cursa sus estudios en diferentes niveles, la posibilidad de inscribirse en tales programas 

de interacción docente. El desarrollo de esta acción, enmarcada en la planificación 

estratégica y el concepto de calidad, se erige como un valor añadido en el “producto 

formativo” que ofrecerán a los estudiantes las diversas universidades españolas en el 

futuro inmediato. 

En el nuevo sistema universitario, el alumno ha dejado de ser un mero sujeto 

pasivo, tornándose en un agente activo. Las nuevas tecnologías se han convertido en 

una herramienta imprescindible en este nuevo contexto, coadyuvando en la 

transformación metodológica y haciendo factible la interacción del alumnado en el 

proceso didáctico. En este sentido, el Campus Virtual (CV) de la Universidad de 

Murcia (SUMA), es una aplicación basada en las TIC, que integra en una única 

plataforma aplicativos docentes y de gestión y que en los últimos años se ha convertido 

en una herramienta imprescindible no sólo para el alumnado, sino también para el 

profesorado. Para una plena incorporación al EEES, es necesario que los profesores 

utilicen las posibilidades docentes que nos brindan las tecnologías de la información y 
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la comunicación. Y una de estas posibilidades es precisamente la acción tutorial antes 

mencionada, llevada a cabo a través del CV mediante tutoría electrónica. 

La Caza del Tesoro es una estrategia docente que permite la adquisición de una 

serie de conocimientos relacionados con un tema concreto, así como la puesta en 

marcha de habilidades de búsqueda relacionadas con la recuperación de información y 

la navegación por Internet. Se trata de una hoja de trabajo impresa o en HTML, que 

contiene una serie de preguntas acompañadas, por lo general, de un listado de URL o 

direcciones de páginas web a las que los estudiantes acceden para tratar de responder a 

dichas preguntas al tiempo que adquieren los conocimientos previstos en la actividad. 

La estructura de la hoja de trabajo suele contener las siguientes partes: 1) introducción, 

que describe la tarea, así como las instrucciones para llevarla a cabo; 2) preguntas sobre 

el tema escogido, con distintos grados de complejidad, que lleven al estudiante a llevar a 

cabo procesos complejos de comprensión (inferencia, análisis, comparación, etc.); 3) 

enlaces o recursos URL, que contienen la información necesaria para responder a las 

preguntas; 4) una pregunta final (optativa), que lleve al estudiante a integrar en su 

respuesta los conocimientos o informaciones adquiridos a lo largo de la caza. El diseño 

correcto de este tipo de actividad implica identificar claramente el tema, procurar que 

las preguntas provoquen el pensamiento y la reflexión (evitar el «copiar y pegar»), no 

incluir más de diez vínculos de los que extraer las respuestas, fijar un límite de tiempo 

razonable para la actividad o comprobar en cada actividad que los enlaces funcionan 

correctamente. En líneas generales, se trata de un tipo de actividad que los estudiantes 

valoran positivamente. 

Para facilitar la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la educación, deben cumplirse tres condiciones estratégicas: la 

maduración del hardware para hacer los multimedia plenamente accesibles, la 

dedicación de recursos suficientes para crear auténtico software educativo y el 

desarrollo de un mercado amplio para el uso de software. Se trata de que se acerquen 

estos ámbitos y tienda a desaparecer la brecha todavía existente entre los sistemas 

educativos y los informáticos. De este modo, resulta esencial adaptar los aspectos 

cualitativos del sistema educativo a fin de contribuir a una mejor comprensión y 

aprehensión de capacidades de aprendizaje, a tomar una postura definida y crítica con 

respecto a las TIC con las que han de convivir nuestros alumnos. Hay un 
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convencimiento generalizado en la necesidad de la integración de las TIC en la 

educación y, concretamente, en el currículum regular. No obstante, hay que tener en 

cuenta que las TIC no han resuelto ni resolverán per sé los problemas educativos. 

Deben de contribuir a solventarlos con la participación activa de todos los agentes 

participantes en la educación (UNESCO, 2005). Junto con las infraestructuras 

necesarias, se podrán generar materiales y contenidos coherentes y adecuados para las 

materias y alumnado, a fin de que el aprendizaje resulte significativo para ellos. En la 

Universidad de Alicante, dentro de las posibilidades educativas que ofrece Internet está 

el uso del CV para diseñar materiales curriculares electrónicos para el aula en el marco 

de las competencias y utilizar después dichos materiales en los procesos de aprendizaje 

del alumnado de las asignaturas respectivas. Las propuestas de de mejora que plantean 

nuestros alumnos con respecto al uso de CV son las siguientes: Dedicar algunas 

sesiones al inicio del curso para explicar al alumnado las herramientas del CV, un 

mayor conocimiento de la herramienta del CV por parte del alumnado, un mayor uso 

del rincón de apuntes, la utilización del CV para información de otros itinerarios 

formativos: cursos, postgrados, la utilización del CV como herramienta de aprendizaje y 

para resolver dudas al alumnado, y una mayor implicación del profesorado en el uso de 

las herramientas de aprendizaje del CV. 

Las nuevas propuestas de Proyectos de Fin de Grado se presentan como un gran 

reto y una oportunidad para la mejora y la aproximación a la tan deseada excelencia 

académica de la que deben estar dotados los alumnos al finalizar sus estudios, desde la 

puesta en marcha del EEES. En este nuevo contexto, es evidente que la comunicación 

entre profesor y alumno gana protagonismo, ya que nos encontramos en un nuevo 

modelo de docencia basado en la tutorización y guía de aprendizaje. La Comunicación 

Interpersonal en las aulas tiene tres características básicas: es fuente o factor de 

motivación, es base para el análisis y la toma de decisiones y es un instrumento que 

asegura el clima en la comunidad humana que forma la universidad. Bolonia conlleva 

una nueva forma de entender la relación profesor-alumno basada en nuevos recursos y 

nuevos objetivos y estrategias, en los que la clase magistral cede protagonismo a otras 

formas de docencia y el profesor debe aprender y aplicar técnicas de comunicación 

activa y proactiva que conlleven un máximo aprovechamiento de las tutorías, clases y 

conversaciones y es a la vez responsable de que el proceso de comunicación sea eficaz; 
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aunque el alumno deberá hacer también un esfuerzo por adaptarse a los nuevos códigos 

de la materia.  

Es por todos compartido que en la educación tradicional, el profesor ha estado 

destinado a ser el único responsable del aprendizaje de los alumnos, y si bien su labor 

resulta insustituible, cabe manifestar que la mayoría de la investigación gira, hoy en día, 

en torno a los “modelos colaborativos” como mecanismo para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. En esta línea, los llamados Juegos de 

Estrategia podrían definirse como un conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología, así como estrategias para incentivar el 

desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada 

miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los otros del 

grupo. Se trata en definitiva de repartir papeles o funciones profesionales entre los 

integrantes de cada grupo, muy similares a las que se van a encontrar en el mundo 

profesional. Se forman grupos de un máximo de cinco alumnos elegidos de forma 

aleatoria por el docente de la asignatura, lo que inevitablemente obliga a los alumnos a 

integrarse y colaborar con el resto de su equipo. Cada grupo de trabajo resuelve un 

supuesto práctico diferente, adaptado a los conocimientos teóricos impartidos en las 

clases magistrales y a los conocimientos del alumno en la asignatura. Cada componente 

del equipo debe seleccionar previamente información de interés que puede resultar útil a 

sus compañeros. Después, deberá elaborar un pequeño estudio que pondrá en común 

con el resto de los miembros de su equipo, debatiendo las conclusiones parciales a las 

que hayan llegado todos ellos, a fin de consensuar una única resolución compartida por 

todos. Posteriormente se designa a un ponente por cada grupo elegido por consenso 

entre los miembros del mismo y se aborda la segunda fase. En ella, el ponente 

recopilará los informes parciales, estudiará los materiales presentados por sus 

compañeros y a la vista  de los debates celebrados ente los miembros del grupo 

propondrá una solución a sus compañeros. El grupo debatirá y consensuará la solución 

definitiva, que habrá de ser documentada en cualquier caso en un informe articulado 

sobre los antecedentes planteados. Una vez redactado el informe se presenta en el aula 

de forma oral. 

En el nuevo contexto del EEES, resulta también fundamental la interacción con 

el alumnado y el profesorado de Enseñanza Secundaria. En este sentido, estrategias 
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como el diseño, la planificación y la oferta a los alumnos y profesores de los institutos 

de enseñanza secundaria y centros concertados, de sesiones prácticas en los laboratorios 

docentes de distintos Departamentos de la Universidad, se postula como un camino 

francamente interesante para fomentar la relación entre las distintas Universidades y los 

centros de enseñanza secundaria que se encuentran en su demarcación territorial, para 

aumentar el conocimiento que el alumnado, fundamentalmente el perteneciente a 2º 

curso de Bachillerato, tiene de la Universidad y para ayudar en la medida de lo posible a 

fomentar el interés del alumno de secundaria por determinadas asignaturas, 

especialmente las de tipo científico. 

La evaluación es uno de los puntos más complejos en la formación por 

competencias. Una evaluación por competencias implica esencialmente un cambio de 

una evaluación por logros a una evaluación por procesos; por lo tanto, no se evalúa un 

resultado sino todo el proceso de aprendizaje, en el que a su vez interfiere el contexto, la 

motivación y el desarrollo cognitivo. La actividad “Taller” (Workshop) del Entorno 

de Aprendizaje Virtual (EAV), Moodle, nos permite, entre otras muchas cosas, poder 

utilizar la autoevaluación y la evaluación por pares (peer assessment) como herramienta 

de interacción del alumnado en el proceso evaluativo de las actividades y, por ende, en 

el proceso didáctico de las mismas. Con la creación de rúbricas, también criterios o 

matrices de valoración, elaboradas a partir de discusiones, debates, etc., consensuados 

con los alumnos, no sólo estamos sentando las bases para una forma idónea de trabajo, 

sino que estamos permitiendo que el alumno se sienta parte de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde el principio, el cual culmina con la evaluación final, de la 

que también termina siendo partícipe. El punto fuerte, sin embargo, está en el método de 

trabajo, en la manera en que, una vez planteados los objetivos de una “unidad de 

aprendizaje” (Unit of Learning, UL) determinada, iniciamos el proceso cognitivo 

mediante interacciones, iniciativas, intervenciones, etc., que parten del profesor y de los 

propios alumnos y que culminan con una actividad, realizada de forma individual o en 

grupo (por medio de “wikis” “webquests”, etc.), y evaluada mediante el “Taller” del 

EAV, Moodle. 

Al igual que el Aprendizaje Basado en Problemas, el Estudio del Caso 

constituye un vehículo que transporta escenas  de la realidad al aula. De esta forma, las 

discusiones que se generan en el aula se basan en hechos reales, que llegan a formar 
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parte de la vida. En el Estudio del Caso los estudiantes siguen aplicando el 

conocimiento recibido para resolver las situaciones que se les presentan, al mismo 

tiempo que el problema con el que se trabaja aparece estructurado y se presenta como 

un desafío a la capacidad de aplicación y de síntesis. No sólo se potencia la adquisición 

de habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis y evaluación, sino que 

además se desarrolla la habilidad para trabajar en grupo y la interacción con los demás, 

así como la actitud de cooperación, el intercambio y la flexibilidad.  

En definitiva, y para concluir el resumen, la Mesa resultó sumamente interesante 

para que todos pudiésemos aprender un poco más sobre esta nueva etapa incierta pero 

atractiva, que supone el EEES. Se subrayó la necesidad de seguir investigando para 

mejorar las aplicaciones ya existentes e indagar sobre nuevas posibilidades de 

interacción del alumnado en el proceso didáctico, que resulten suficientemente 

atractivas para alumnos y profesores, de modo de que el proceso de aprendizaje alcance 

la excelencia y se consigan los mejores resultados.  
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RESUMEN 

La Mesa de Comunicaciones con referencia 7C de las VII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria ha tenido como principal argumento la 

colaboración y participación del alumno en las actividades relacionadas con algunas 

Licenciaturas así como con algunos Grados de inminente implantación. Se han 

presentado ponencias de diversas Titulaciones que van desde aspectos relacionados con 

asignaturas de cursos iniciales hasta asignaturas pertenecientes a Másteres y de 

Doctorado. Teniendo en cuenta las ponencias incluidas en la sesión, se trataron cuatro 

aspectos fundamentales en relación con el nuevo contexto de enseñanza superior: (i) 

herramientas docentes alternativas a las tradicionales; (ii) el aprendizaje basado en 

problemas; (iii) el trabajo colaborativo e interdisciplinar, y; (iv) la evaluación de 

competencias. El presente documento de conclusiones de dicha mesa se ha articulado 

siguiendo estos cuatro aspectos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La transición de los planes de estudio antiguos, en los que las actividades presenciales 

en el aula e individuales han sido casi en exclusiva los puntos evaluados, a un sistema 

de enseñanza, que debe permitir una evaluación integral de competencias adquiridas por 

el alumnado, ha supuesto y debe suponer un cambio profundo en la concepción de la 

docencia por parte del profesorado. Parte de esta transición se ha ido efectuando a lo 

largo de experiencias como las realizadas en la Universidad de Alicante por medio del 

Programa de Redes de investigación en docencia. Este proceso no ha finalizado, puesto 
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que si bien existen muchos aspectos que se han modificado, las metodologías diseñadas 

y las propuestas elaboradas se deben poner en práctica y optimizar. 

El proceso de adaptación de nuestras enseñanzas no sólo debe tener en cuenta el punto 

de vista del profesor. Los estudiantes pueden conformarse en una fuente de información 

valiosa que ayude a mejorar la calidad de la enseñanza. De hecho muchos de ellos han 

sido los conejillos de indias de algunos de los experimentos docentes puestos en 

práctica en el marco de las Licenciaturas. A lo largo de este documento se van a 

presentar los aspectos más relevantes de trabajos en los que el alumno ha jugado un 

papel activo. 

 

DISCUSIÓN DE LOS ASPECTOS TRATADOS EN LA MESA 

Un examen detenido de las comunicaciones presentadas indica que existen algunos 

aspectos que son comunes a las mismas y están en relación con cuatro pilares 

fundamentales del nuevo sistema educativo superior. Éstos son:  herramientas docentes 

alternativas a las tradicionales con participación de las TICs, el aprendizaje basado en 

problemas, el trabajo colaborativo e interdisciplinar, y la evaluación de competencias. 

Aunque algunos trabajos han evaluado uno de los aspectos, la mayoría de ellos han 

tratado varios.  

 

Herramientas docentes alternativas a las tradicionales 

La preocupación de los docentes por el empleo de nuevas herramientas que faciliten la 

adquisición de competencias transversales se ve reflejada en el trabajo expuesto por 

Cobacho [1]. Se presenta una actividad consistente en la realización de una introducción 

por parte de un ponente invitado sobre los aspectos que se tratan en una película en 

relación con una asignatura dada. Tras la proyección de la película se procede a un 

coloquio entre el ponente y los alumnos. En este caso se aprovecha la capacidad que 

posee el cine para hacer comprender aspectos teóricos de una forma práctica. Por otra 

parte, al representar situaciones de la vida real, se pone de manifiesto la relación de una 

disciplina dada (en este caso Derecho) con otras (Sociología, Psicología, Política, 

Filosofía y Antropología). Con la ayuda del cine, estas interconexiones se pueden 

establecer entre otras muchas disciplinas (Física, Matemáticas, Química, Derecho). Tal 

y como se reconoce en la comunicación realizada por Cobacho, esta herramienta no sólo 

permite contemplar aspectos relacionados con una o varias disciplinas, sino que puede 

potenciar la adquisición de ciertas competencias tales como el manejo de un idioma 
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extranjero. Con una correcta selección de la película que se proyecta y sobre la que se 

discute, se concluye que el cine puede ser una herramienta empleada en los actuales 

Grados. 

Las TIC no han escapado a ser tratadas en el contexto de la presente Mesa de 

Comunicaciones [2]. Así, se ha presentado una actividad basada en el empleo del 

Teletándem para el aprendizaje de lenguas en el contexto de la traducción. En este caso 

concreto la herramienta es muy útil, puesto que se combina un programa de 

videoconferencia con otro que permite la grabación de las conversaciones para poder 

revisarlas posteriormente. Los medios necesarios para desarrollar esta actividad son 

relativamente asequibles hoy en día, ya que se requiere de un ordenador y una conexión 

a Internet aparte de la instalación de un programa que permite la realización de 

videoconferencias y grabaciones audio. Esta herramienta propicia el contacto con 

nativos para la práctica de la expresión oral y de la comprensión de una lengua 

extranjera. La actividad complementa perfectamente la labor realizada en las aulas. 

 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

La utilización de un ABP ha sido uno de los puntos tratados en la presente mesa. Éste es 

un aspecto relevante que permite la adquisición de competencias tales como el sentido 

crítico, búsqueda de información, etc. Por otra parte, se reconoce que se trata de una 

actividad motivadora del trabajo del estudiante, ya que supone la consecución de un 

objetivo: la resolución de un problema. Por otra parte, de esta forma también se 

consigue poner en práctica los conceptos teóricos revisados. Un ejemplo tratado fue el 

presentado por Cuadrado y col. [3]. En este caso se planteó como problema la 

preparación de una exposición fotográfica a alumnos de la asignatura Investigación 

Comercial. Los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) debían 

seleccionar una serie de fotografías relacionadas con una temática determinada (en este 

caso, ciudades). Para la selección de las fotografías se dieron una serie de pautas que 

fueron seguidas por los estudiantes (información a consultar, elaboración de 

cuestionarios propuestos a voluntarios anónimos, análisis estadístico de la información 

conseguida, elaboración de un informe con las fotografías preferidas). Hay que hacer 

constar que en la exposición cada una de las fotografías debía tener asociado un texto. 

Como consecuencia de esto surgen dos aspectos sumamente interesantes de esta 

investigación: (i) por una parte se planteó la participación de estudiantes de la London 

School  of Economics; y, (ii) se propuso exponer las fotografías y textos públicamente 
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en la Atrium Gallery, Old Building, de dicha escuela. De estas dos actividades, sobre 

todo la primera supone el convertir la actividad propuesta en un trabajo 

interuniversitario. Por su parte, los estudiantes de la escuela londinense se encargaron de 

preparar el texto en inglés y español que iba acompaña a las fotografías seleccionadas 

por los estudiantes españoles. Dicho hecho fue posible debido a que los estudiantes 

ingleses cursaban las asignaturas Investigación Comercial y Lengua Española y 

Sociedad.  

La utilización de ABP fue también tratada en el contexto del grado de Química [4]. Se 

trata de una forma de hacer que los alumnos sientan que deben seguir una estrategia 

para la resolución de una situación real. De este modo se transmite también la 

importancia de la búsqueda de información y la organización del trabajo, relegando a un 

segundo plano los conocimientos teóricos adquiridos en las actividades presenciales. 

Esto es debido a que los problemas que deben resolver los alumnos presentan una grado 

de concreción muy elevado. 

 

Aprendizaje colaborativo e interdisciplinar 

Claramente la realización de actividades de carácter grupal y el trabajo colaborativo y 

relacionado con varias disciplinas fueron puntos a los que se les prestó una gran 

importancia en la presente Mesa de Comunicaciones. No en vano en prácticamente 

todos los trabajos presentados o se hace mención a dichos aspectos o se desarrollan 

investigaciones relacionadas con ellos. 

La realización de actividades en las que se ven involucrados simultáneamente varios 

estudiantes y además están relacionadas con varias de las asignaturas de un mismo 

curso [4] o de cursos diferentes [4,5] e incluso que implican a estudiantes de diferentes 

Universidades [2,3] supone un método excelente de consecución de competencias 

transversales. En el caso del aprendizaje colaborativo se potencian aspectos tales como: 

(i) el trabajo en grupo; (ii) capacidad de búsqueda de información; (iii) expresión oral y 

escrita; (iv) sentido crítico. Así, se puede hacer mención a un trabajo que se relaciona 

con las nueve asignaturas del primer curso de la extinta Licenciatura de Química 

(Trabajo Interdisciplinar) que se realiza en grupos de cuatro componentes [4]. En este 

trabajo se establece, por tanto, una relación clara entre asignaturas tan diferentes para 

los alumnos como Matemáticas o Física y Química. La relación entre asignaturas se 

considera por los alumnos como un aspecto de especial relevancia [6], ya que 

probablemente les ayuda a clarificar la función profesional. No hay que olvidar que el 
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ejercicio de muchas profesiones no está desligado de otros aspectos a priori ajenos, por 

ejemplo Derecho y Economía, Sociología o Psicología, etc. [1]. 

En el contexto del trabajo interdisciplinar de Química, a cada miembro del grupo se le 

asigna una función que desempeña de una forma rotatoria. Las funciones asignadas son: 

un coordinador del grupo, dos buscadores de información y un redactor del informe en 

el que se muestran los resultados del trabajo realizado por el equipo. El trabajo finaliza 

con una exposición pública en la que intervienen todos los componentes de cada grupo 

que posteriormente abre un turno de preguntas por parte del comité de profesores de las 

asignaturas tratadas. La temática de cada uno de los trabajos está relacionada con 

problemas de actualidad y relevancia socio-económica (e.g., contaminación atmosférica, 

biodiesel, deporte…). Finalmente, se constata que la actividad planteada se puede 

implantar con éxito en el nuevo grado de Química. 

El trabajo colaborativo puede estar relacionado con alumnos de diferentes cursos. Así se 

puede contar con dos ejemplos. Por una parte, nos encontramos con el trabajo 

interdisciplinar realizado en Química. En este caso, además de involucrar a los alumnos 

de primer curso de dicha Licenciatura, se ha contado con la participación de siete 

alumnos de tercer curso de los mismos estudios. Estos alumnos han actuado como 

tutores de dos grupos de primer curso cada uno. Las funciones del alumno tutor han 

sido fundamentalmente, ayudar al grupo a superar sus diferencias internas, aconsejar al 

grupo en cuanto a la organización del trabajo, facilitar información relacionada con el 

manejo de herramientas informáticas y detectar de una forma eficaz posibles problemas 

que puedan surgir dentro de un grupo. Los alumnos tutores seleccionados ya habían 

realizado el trabajo en el curso 2007-2008. Además, habían mostrado una gran 

implicación y predisposición a la realización de tareas relacionadas con la innovación 

docente.  

Por otra parte, se puede citar el ejemplo del proyecto desarrollado por Mateo y 

Colaboradores [5]. En este caso se plantea un taller vertical en el que se trabaja con 

alumnos de dos asignaturas de cursos diferentes (Construcción III y Construcción IV de 

los estudios de Arquitectura). El método propuesto en este caso se articula en los dos 

cuatrimestres. En el primero de ellos, los alumnos realizan un trabajo práctico individual 

que es tutelado por el profesor. En general, se puede indicar que la realización de 

trabajos prácticos se valora positivamente por los alumnos [6]. Posteriormente, éste se 

expone públicamente estando los alumnos de ambas asignaturas presentes. Esta primera 

fase permite averiguar qué alumnos están interesados por un mismo tema y de esta 
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forma asociarlos para proceder con la segunda fase que consiste en que los alumnos de 

la asignatura Construcción III propongan una alternativa a la propuesta por sus 

compañeros de la asignatura Construcción IV y ambos trabajen sobre la nueva 

propuesta de forma conjunta.  En esta segunda fase, el profesor también está presente e 

interviene aunque la participación del alumno se hace más notable. Mediante esta 

metodología se trata de que el estudiante ponga en práctica aspectos que ha estudiado 

previamente y le ayudarán a la hora de ejercer su profesión. Estas experiencias en las 

que se potencia la participación de alumnos de diferentes cursos han sido valoradas muy 

positivamente ya que fomentan el desarrollo de competencias en los alumnos de los 

cursos superiores que, por ejemplo, tienen que supervisar el funcionamiento de dos 

equipos de trabajo (gestión de recursos humanos) o, en otros casos, deben defender o 

rebatir (o apoyar) las propuestas alternativas realizadas por sus compañeros de cursos 

inferiores. 

En otro trabajo [2], se propone la participación de parejas de alumnos de universidades 

diferentes (Universidad de Alicante y la Universidad S. Orsola de Benincasa en 

Nápoles). Los grupos mixtos formados por un alumno nativo de cada una de las dos 

lenguas se establecen en una videoconferencia inicial. Una vez salvadas las dificultades 

y reticencias iniciales, se procede a la grabación de conversaciones en italiano y 

español. Se trata de un método de aprendizaje autónomo en el que el propio estudiante 

puede actuar como docente. De esta forma, los dos componentes de la pareja ejercen de 

aprendices y tutores simultáneamente. Además, ponen en práctica tanto la expresión 

oral como la comprensión de la lengua. La intervención del profesor se limita a algunas 

correcciones y puntualizaciones concretas. En cuanto a las ventajas argumentadas, se 

puede indicar que los estudiantes consideran satisfactorios los resultados indicando que 

el contacto se va a prolongar más allá del curso académico  

No obstante, es muy importante que comprendamos cómo se debe poner en práctica una 

metodología de trabajo en grupo. Los criterios de este trabajo deben quedar claramente 

expuestos y asimilados por todos los componentes responsables del proceso docente. 

Tal y como se ha dejado entrever [6] la idea que pueden tener los alumnos del trabajo en 

grupo es la repartición del trabajo entre todos los componentes de un equipo de tal 

forma que cada uno trabaje una sección del tema a elaborar y disminuya el volumen de 

trabajo global. Esta concepción tan errónea debe ser evitada, puesto que no se 

corresponde en absoluto con el trabajo colaborativo. Otra postura del alumnado es la 

indicada en otro estudio [7]. En cuanto a la preferencia de los alumnos por el trabajo 
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colaborativo, se observa que algunos alumnos prefieren trabajar en grupo, aunque los 

más competitivos son los que prefieren realizar actividades de forma individual. 

Además, en el mismo estudio se constata que un sector del alumnado es reticente a que 

se le asigne una calificación que venga condicionada por el trabajo realizado por el resto 

del grupo. 

 

Evaluación de competencias 

Actualmente, la evaluación por competencias es uno de los mayores problemas que 

supone la implantación de los grados. Se debe pasar de una evaluación simplemente de 

conocimientos adquiridos a una evaluación integral de las habilidades que el alumno ha 

desarrollado en su paso a través de una asignatura determinada. Este ha sido un punto 

que se ha tratado en diferentes comunicaciones. De hecho, los propios estudiantes 

reconocen que la calificación asignada a una determinada actividad impone la 

importancia que ésta posee y, por consiguiente, el interés que se le prestará [6]. Por otra 

parte, se reconoce que la evaluación debe tener un carácter general y que no debe 

fragmentarse ni siquiera por competencias. 

La evaluación de las diferentes competencias desarrolladas en algunas de las 

exposiciones presentadas se planteó de diferentes formas. Por una parte, se pueden citar 

como ejemplos la asignación de un 10% de la calificación a actividades relacionadas 

con el trabajo interdisciplinar o trabajo colaborativo [3,4]. Otras experiencias plantean 

ofrecer al alumno la posibilidad de realizar una evaluación continua o ceñirse a un 

esquema de evaluación convencional por medio de la realización de exámenes [5]. Para 

potenciar la asistencia del alumno a las actividades de evaluación continua se establecen 

objetivos semanales que deben ser cumplidos por los mismos. Otro punto que también 

se considera como positivo por los propios estudiantes es la adquisición de 

conocimientos (teóricos) como base para la consecución de competencias [6]. 

Por otra parte, se podría indicar la exposición de comunicaciones exclusivamente 

dedicadas al problema de la evaluación. Así, en primer lugar se puede citar el trabajo 

realizado por García-San Pedro y Colaboradores [6] en el que se realiza un estudio 

acerca de la experiencia que poseen los estudiantes sobre la evaluación de sus 

competencias. Dicha experiencia se enmarca en el ámbito de los estudios de Trabajo 

Social y en ella participan cuatro universidades. En este caso, la atención se centra en 

los estudiantes y se plantean cuestiones relacionadas con la impresión de los mismos 

respecto a la evaluación de sus competencias. Si bien la evaluación por competencias ha 
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sido un punto crítico que ha obligado a los profesores a efectuar un esfuerzo por 

modificar la metodología docente, el alumno desconoce completamente este aspecto. 

Este punto de gran importancia quedó patente en dicha investigación, ya que se constató 

que la mayoría de los estudiantes desconocían cómo se efectuaba la evaluación de sus 

competencias, aunque este proceso estuviese claramente definido en las guías docentes 

de sus asignaturas. Este hecho es más flagrante en cursos inferiores y el alumno es 

verdaderamente consciente de la importancia de la adquisición de competencias en 

cursos superiores [6]. En dichos cursos se reconoce por parte del alumno que el 

conocimiento de las competencias de una titulación supone conocer las competencias de 

un profesional. Especialmente interesantes resultan los aspectos que se pueden 

entresacar en relación con la percepción de los estudiantes acerca de la evaluación de 

ciertas competencias. Por ejemplo, la competencia relacionada con el empleo de 

herramientas informáticas es considerada como una competencia que debía ser 

adquirida por el alumno previamente a su ingreso en la Universidad. Igualmente 

interesante resulta la idea que se tiene sobre otras competencias tales como la expresión 

oral o escrita. En este caso se aduce una falta de criterio para la evaluación de las 

mismas. Sorprendentemente, la inclusión de pruebas de evaluación final una vez 

finalizada la evaluación continua se considera como un aspecto positivo por parte de los 

alumnos. Lógicamente, este tipo de pruebas supone la comprobación del grado de 

comprensión de una asignatura globalmente hablando. De esta manera se puede evitar 

que la atomización de la evaluación no suponga la pérdida de la visión global de una 

determinada área. 

Existen aspectos adicionales planteados tales como el seguimiento del trabajo del 

alumno [6]. El profesor debe habilitar los mecanismos que le permitan conocer el grado 

de progreso del trabajo autónomo del alumno, sobre todo en los casos en los que se 

realiza una evaluación continua. Así, se puede por ejemplo recurrir a puestas en común 

semanales de los trabajos que se han realizado en base a los objetivos planteados [5] o 

se pueden celebrar tutorías con el profesor o con los alumnos que actúan como tutores 

de un grupo de trabajo [4]. 

En cuanto a la metodología para la evaluación del aprendizaje, destaca la propuesta por 

de Juan y Colaboradores [7]. En este caso se comparan dos portfolios discentes en un 

Programa Oficial de Postgrado con Doctorado en Biotecnología y Biomedicina. Tal y 

como se plantea, el portfolio es un sistema en el cual el alumno se compromete a 

realizar una serie de tareas en relación con los objetivos de la asignatura. El objetivo 
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fundamental del trabajo es la comparación entre dos tipos diferentes de portfolio 

empleados por alumnos de diferente sexo y nacionalidad. Uno de los portfolios estuvo 

basado en el empleo de una wiki, mientras que el otro tipo fue catalogado como e-

portfolio con un formato libre realizados por los propios alumnos. Las características de 

los mismos se evaluaron por parte de un panel de expertos. Así, por ejemplo, se 

concluyó que el primer tipo de portfolio no favorecía el desarrollo de competencias 

transversales, mientras que el segundo daba preferencia al trabajo colaborativo. Para 

solucionar el problema encontrado a la hora de evaluar el portfolio, se propone la 

celebración de sesiones en las que participan entre 5 y 8 evaluadores que asignan la 

calificación teniendo en cuenta los aspectos más relevantes del portfolio en relación con 

los objetivos planteados en cada una de las asignaturas. 

El empleo de herramientas informáticas para la evaluación y autoevaluación es un 

aspecto que preocupa a los docentes. En la comunicación presentada por Ferrer y 

Colaboradores [8] se plantea un estudio comparativo de tres herramientas: Moodle, 

Campus Virtual y la prueba tradicional en papel. Para completar el estudio, se han 

distribuido los alumnos en cinco grupos. Cada grupo ha empleado al menos dos tipos de 

pruebas diferentes. Posteriormente, se ha recabado información sobre la opinión del 

alumnado y el profesorado con respecto a cada una de las herramientas. El tratamiento 

estadístico de los resultados obtenidos permite alcanzar conclusiones interesantes acerca 

de los aspectos que deben mejorarse en Campus Virtual y Moodle. Un punto expuesto 

en el presente estudio hace referencia a la evaluación continua. En opinión de los 

encuestados acerca de esta metodología de evaluación se encuentran aspectos positivos 

tales como el hecho de que los conceptos se afianzan mejor. Sin embargo, los alumnos 

reconocen inconvenientes serios tales como la necesidad de asistir a las actividades, el 

perjuicio que significa para otras asignaturas el hecho de que en una de ellas la 

evaluación sea continua, el mayor volumen de trabajo y esfuerzo [8]. Este punto tan 

sumamente importante debe hacernos reflexionar sobre cómo poner en práctica la 

evaluación continua. Evidentemente, en un semestre de un grado determinado se deben 

coordinar las pruebas de evaluación de todas las asignaturas para evitar saturación de 

pruebas a los alumnos. Finalmente, en opinión de los profesores, Moddle parece ser la 

herramienta que mayores posibilidades presenta para favorecer el seguimiento del 

trabajo del alumno a lo largo de un semestre. 
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CONCLUSIONES 

En general se detecta que las experiencias mostradas en las ponencias de la presente 

mesa fueron positivas tanto para los profesores participantes como para los alumnos. 

Podemos entresacar algunos puntos positivos que ha tenido la implantación de ABPs 

como un método para aumentar la motivación del alumnado para la realización de una 

determinada tarea [3]. Tal y como lo demuestran las tareas realizadas, el empleo de 

problemas para el aprendizaje en combinación con una metodología en la que se plantea 

la realización de actividades colaborativas y relacionadas con varias disciplinas supone 

una forma adecuada de desarrollar competencias de tipo transversal en los estudiantes 

[4].  

Un aspecto que fue discutido en la sesión fueron las limitaciones que pueden 

encontrarse para implantar actividades como por ejemplo el trabajo en grupo, 

actividades no presenciales, interdisciplinares, etc. en aquellos casos en los que el 

número de alumnos es excesivamente elevado. Es evidente que, para conseguir una 

enseñanza personalizada basada en el desarrollo de múltiples competencias se requiere 

reducir el tamaño de los grupos a no más de 15 alumnos. Si no se produce un 

incremento en los medios disponibles esto no será posible. Tal y como se señaló en la 

discusión, los docentes deberemos hacer frente a un sistema en el que se exige a los 

alumnos que adquieran las competencias establecidas en las fichas de las asignaturas de 

los nuevos grados. Una solución propuesta consiste en el empleo de herramientas 

informáticas que permiten automatizar el proceso de evaluación [8]. Sin embargo, 

existen competencias que no pueden evaluarse a través de este tipo de herramientas. 

Otra propuesta, podría ser modular el número de competencias evaluadas en cada una 

de las asignaturas.  

El papel del alumno en el desarrollo de nuevas metodologías docentes es crucial. 

Afortunadamente, es habitual encontrar un grupo más o menos numeroso de alumnos 

(alumnado investigador) dispuestos a involucrarse en experimentos docentes en aras de 

mejorar su formación. El esfuerzo realizado por este sector del alumnado permite el 

desarrollo de nuevas competencias. De tal forma que se generan competencias 

relacionadas con el mundo de la investigación en el alumnado investigador como 

consecuencia de tratar de desarrollar competencias relacionadas con el mundo laboral 

en sus compañeros. 
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RESUMEN 
 

El método de enseñanza universitaria está cambiando. Las clases magistrales 
tradicionales están dando paso a nuevas formas pedagógicas de aprendizaje donde se 
tiene en cuenta no ya tanto el resultado, como el proceso formativo en sí mismo 
considerado. Estas nuevas técnicas, cuya potencialidad académica no puede negarse, 
como así lo demuestran las muy numerosas experiencias docentes llevadas a cabo por 
los docentes universitarios, se acompañan de un nuevo sistema de evaluación que pone 
el acento en la adquisición de los conocimientos teóricos necesarios para superar la 
materia y de las habilidades y destrezas que los titulados en su carrera profesional 
deberán ser capaces de utilizar adecuadamente. En todo este proceso de renovación, 
tiene un papel fundamental el profesor, pues él, como mentor, como tutor, deberá 
concienciarse de la importante labor que realiza, preocupándose no tanto por impartir la 
totalidad de un programa como por el valor de lo que transmite. En este sentido y sin 
ánimo exhaustivo, se ofrecen algunas claves para lograr la innovación docente y, en su 
caso, la excelencia pedagógica.  
 
Palabras clave: metodología, evaluación, espacio europeo de educación superior, competencias, 
aprendizaje autónomo y gradual, labor docente. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

En los Estados miembros de la Unión Europea y asociados a ella se ha 

propiciado un proceso de convergencia en el ámbito educativo que ha supuesto el 

desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con metas y criterios 

compartidos y que, al tiempo que permitirá el reconocimiento de las Titulaciones, 

facilitará la movilidad de los estudiantes universitarios y su integración en un mercado 

laboral único. 

Las Universidades españolas, acogiéndose positivamente a esta iniciativa, se han 

volcado en adaptar las directrices marcadas por este proyecto común de educación 

superior y por la Declaración de Bolonia. Ello, dejando a un lado las modificaciones 

estructurales, lo que comporta es, fundamentalmente, un cambio de mentalidad en 

nuestro sistema universitario. Y es que, con la definitiva implantación de tales 

directrices, el sistema basado en las clases magistrales dejará paso a un nuevo modelo 

de enseñanza-aprendizaje centrado en la participación activa del estudiante y en un 
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discurso pedagógico basado en la adquisición por parte del alumnado, no sólo de unos 

conocimientos propiamente teóricos, sino también de unas competencias o habilidades. 

Sin duda, la adquisición de las mismas exigirá su ejercicio en múltiples y diversas 

ocasiones, por lo que deviene en fundamental encontrar instrumentos que faciliten tanto 

al profesor como a los estudiantes hacer una clase genuinamente dialogada, centrada en 

la discusión colectiva. 

 En este sentido, la creación de redes y de proyectos de investigación 

colaborativos entre los docentes de una Universidad en concreto o, incluso, de diversas 

Universidades resulta una vía más que idónea para reflexionar y debatir sobre las 

actividades que se realizan en el aula. Y es que, gracias a ello, los profesores 

universitarios han tenido oportunidad de reciclarse y formarse en la metodología que 

requiere el EEES. 

 Fruto de esta labor, además, son las diversas estrategias educativas que se han 

ido programando e implementando a lo largo de estos años en los diversos cursos 

académicos. Todas ellas responden a un mismo objetivo: fomentar la interacción en el 

aula universitaria a fin de lograr una clase participativa en la se de y reciba (feedback) y 

en la que los alumnos aprendan a aprender. 

 

2. ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR UNA CLASE PARTICIPATIVA Y 

LOGRAR LA EXCELENCIA DOCENTE. 

 La implantación del EEES reclama que la oferta educativa universitaria tenga 

muy presente el hecho de que el recién titulado sepa cómo poner en práctica en el 

ámbito profesional todos los conocimientos, habilidades y destrezas que ha ido 

adquiriendo a lo largo de su formación académica. En este sentido, debe prepararse al 

discente para la adquisición de una serie de competencias de índole conceptual, 

procedimental y actitudinal que son, precisamente, las que se utilizan para seleccionar, 

conocer y controlar a los futuros empleados de una empresa. El modo en que se 

transmitan tales habilidades, el modo en que se adquieran y también el modo en que se 

evalúen marcará la mejor preparación de los recién titulados ante las diversas 

situaciones profesionales que se les puedan plantear.  

 Aceptado ello, cabe preguntarse ahora por las posibilidades que existen para 

alcanzar este fin. Ciertamente, estilos de enseñanza hay muchos y cada docente es libre 

para optar por cualquiera de ellos.  No obstante, si se quiere lograr la efectividad, si se 

quiere que el alumno aprenda, comprenda y sea consciente de su propia evolución, la 
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metodología empleada debería crear contextos educativos que faciliten la 

autorregulación del aprendizaje. Debería, por decirlo de otro modo, ser idónea para 

proporcionar la información suficiente para que, al tiempo, el alumno perciba por medio 

del feedback su progresión académica y, en su caso, las carencias de las que adolece, y 

el docente controle constantemente el nivel de eficacia de su método de enseñanza, con 

la posibilidad de modificarlo en cualquier momento si detectase errores en el mismo.  

Y, en este sentido, resulta satisfactorio comprobar que muchas de las estrategias 

docentes que se están planteando en los últimos tiempos giran, precisamente, en torno a 

la idea de que el alumno abandone, de una vez, la posición pasiva en el contexto de la 

enseñanza y adopte, por fin, la actitud contraria.  

 Sin pretender sentar bases categóricas, se podría decir que la implementación 

del EEES en las Universidades españolas debería pasar por desplazar el poder o el 

protagonismo del profesor al alumno, es decir, por considerar al alumno como eje 

central del proceso de enseñanza-aprendizaje y al profesor como tutor o mentor en 

dicho proceso. Sin lugar a dudas, ello supone revisar la práctica profesional actual de los 

docentes universitarios, quienes, por acceder a sus puestos en base a sus conocimientos 

sobre una materia en concreto y no en base a sus habilidades pedagógicas, corren el 

riesgo de seguir utilizando unas técnicas docentes, las tradicionales, cuya eficacia 

académica se encuentra, hoy por hoy, en entredicho. 

 La realidad de este hecho implica, como se puede comprender, una 

consecuencia necesaria: debe procederse a la actualización didáctica del profesorado si 

se quiere alcanzar el objetivo de la renovación de las enseñanzas universitarias. En 

efecto, el profesor es el inductor del proceso de enseñanza y, como tal, debe mostrarse 

comprometido con el aprendizaje del discente. Debe mostrarse creativo, empático, 

concienciado de su importante labor, preocupado no tanto por impartir la totalidad de un 

programa como por el valor de lo que transmite, interesado en saber comunicar y en que 

su alumnado logre aprehender parte o la totalidad de lo que se les explique. No se está 

diciendo que el docente abandone su actualización científica o técnica, ni mucho menos; 

lo que se pretende expresar es que, además de la misma, debe llevar a cabo un proceso 

de autorreflexión pedagógica por medio de la cual sea crítico consigo mismo y se 

pregunte y logre responderse a preguntas como las que siguen: ¿qué se quiere conseguir 

con la docencia?, ¿cuál es la actitud correcta que hay que adoptar hacia esta tarea?, ¿es 

el estilo de enseñanza que se utiliza eficaz para lograr el pleno aprendizaje del 
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discente?, ¿qué se debe tener en cuenta para promover una pedagogía constructivista 

que fomente la creación en el aula de un clima reflexivo y crítico?   

 Teniendo, pues, claro que el punto de partida es la necesidad de la autorevisión 

académica, el siguiente paso ya no es tarea tan difícil de acometer. Porque de lo que se 

trata ahora es de localizar y emplear las metodologías más adecuadas que promuevan el 

desarrollo y la adquisición de las diversas competencias de las que se trate. Y, en este 

sentido, está más que demostrado el potencial pedagógico de las TICs (Wikis, Moddle, 

blogs, foros de discusión), del portfolio, de la tutoría (individuales o en pequeños 

grupos), de los test de autoevaluación, de los debates, de los grupos de trabajo, de las 

audioclases (que facilitan estudiar las materias sobre todo en las universidades a 

distancia), del estudio de caso, del aprendizaje basado en proyectos, etc. De hecho, los 

resultados no pueden ser más esclarecedores: los discentes se muestran más 

participativos y activos, más comprometidos con su proceso de aprendizaje, una 

asignatura con escaso número de matriculados puede convertirse en una de las más 

demandadas, queda solventado el problema del elevado número de suspensos, se le 

ofrece al alumno una atención más personalizada, pronosticando sus posibilidades, 

orientándole debidamente y corrigiendo de inmediato las irregularidades o carencias que 

se hubiesen podido detectar, se facilita el aprendizaje de los conceptos más complicados 

de una materia, se genera una actitud más positiva hacia el descubrimiento, etc. 

 De todos estos métodos de enseñanza, particular relevancia presenta la 

utilización de las TICs y los estudios de caso. En efecto, en las asignaturas en las que se 

han utilizado las herramientas informáticas, los resultados no han podido ser más 

satisfactorios, tanto para el docente como para el discente. Y ello porque la web es un 

instrumento pedagógico que, actuando como suplemento a la enseñanza presencial o en 

sustitución de ésta, permite, entre otras cosas, la mejor interacción entre el docente y el 

alumno y entre éste y sus compañeros (si, por ejemplo, se realizan debates o juegos de 

rol), flexibilizar el proceso de aprendizaje, ya que puede elegirse el momento y lugar en 

los que acceder a la información docente, obtener datos estadísticos para medir el 

progreso académico, descubrir rápidamente los errores en que se hubiera podido incurrir 

al impartir la docencia, concienciar al alumno de cómo trabaja o ha trabajado durante el 

curso, favorecer la cooperación entre el alumnado respetando, para ello, los diferentes 

tiempos de aprendizaje, aumentar la motivación a la hora de realizar las actividades que 

se propongan al ser el entorno virtual más ameno para el alumno, contribuir a la mejor 

comprensión de los contenidos cuando, por ejemplo, la explicación presencial no ha 
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sido suficiente para que el discente captara las ideas o conceptos principales (especial 

relevancia cobran aquí, entonces, las audioclases) y fomentar la búsqueda de materiales 

complementarios a los aportados por el profesor. 

 El estudio de caso, por su parte, es otra herramienta pedagógica cuya utilidad 

no puede ser puesta en duda. Consiste, como se sabe, en plantear a los alumnos un 

supuesto de hecho que haya acontecido en un contexto real y con unas circunstancias 

determinadas para que, aplicando los conocimientos y habilidades que han ido 

adquiriendo, lo analicen, debatan y discutan e intenten, finalmente, aportar una 

resolución al mismo que, posteriormente, contrastarán con las ofrecidas por el resto de 

compañeros o con la que se adoptó en la práctica. Con esta técnica, pues, se acerca la 

realidad cotidiana a los contenidos que se están explicando. Es decir, el discente puede 

comprobar la aplicabilidad práctica de la materia, pues no tendrá que esperar a la 

finalización de sus estudios para enfrentarse a los diversos problemas profesionales que 

se le puedan plantear. Durante todo el tiempo académico, habrá adquirido 

conocimientos teóricos, cierto, pero también se habrá entrenado para descubrir 

problemas derivados del ejercicio profesional, para diagnosticarlos, reflexionar sobre 

ellos y darles una solución. Y si todo ello, además, se ha ido realizando a través de una 

técnica grupal, habrá aprendido, también, a trabajar en equipo, a ser consciente de sus 

posibilidades como miembro del mismo, a liderarlo, en su caso, y a dialogar con otras 

personas que pueden no compartir su punto de vista.  

 Examinada la posición del profesor y los métodos pedagógicos que éste puede 

utilizar, cabe hablar ahora del sistema de evaluación. En el EEES, el tradicional examen 

final como único elemento de calificación debe ir dejando paso a la realización de 

diversas pruebas a lo largo del curso académico que potencien el trabajo autónomo y el 

desarrollo paulatino de competencias al tiempo que permitan conocer el progreso 

académico del estudiante y la retroalimentación. No es que se pretenda la eliminación 

absoluta de la prueba oral o escrita tradicional, sino que lo que se defiende es que ésta 

no sea la única calificación con la que cuente el alumno, es decir, que sea compatible 

con otros mecanismos de evaluación parcial más acordes con el nuevo espacio de 

educación superior.  

 Por lo antedicho, es comprensible que el diseño del sistema evaluativo sea 

fundamental en el programa formativo que implemente en el aula un profesor 

concienciado y comprometido con el nuevo marco europeo de enseñanza.  El profesor 

juzgará no en base a una nota final única que lo más que califica es una mera repetición 
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de las ideas explicadas por el profesor durante el curso; lo hará en base a las 

calificaciones obtenidas en la realización de sucesivas pruebas o ejercicios (que van 

desde la experimentación en los laboratorios hasta el análisis de bibliografía, pasando 

por la realización de textos profesionales, la preparación y presentación de exposiciones 

individuales o grupales, la elaboración de una unidad didáctica) y que le habrán 

permitido comprobar el nivel de aprendizaje del alumno y su grado de conocimientos y 

de desarrollo de habilidades. Porque la evaluación continua, el sistema por excelencia 

que implanta el EEES, es, ante todo, eso, un sistema evaluativo formativo ventajoso 

tanto para el docente como para el discente. Para el primero, porque se facilita no sólo la 

función evaluadora, sino también detectar a tiempo las lagunas de contenido y las 

dificultades de aprendizaje que los alumnos puedan tener, pudiendo entonces ayudarles 

sin tener que esperar a constatarlas en la prueba final. Para el segundo, porque favorece 

una aprehensión progresiva de los conceptos, fomenta la realización del trabajo a diario 

ayudando a preservar el hábito de estudios y la organización diaria, y aporta mayor 

tranquilidad  en caso de enfrentarse a un examen. 

 Pero, para que sea eficaz, la evaluación continua debe estar bien programada. 

Es decir, de nada serviría que se basara en la mera asistencia del alumno a las clases o 

en las preguntas realizadas sin medir el grado de simplicidad o de complejidad de las 

mismas o se construyera sobre la figura exclusiva del profesor (su comodidad, por 

ejemplo) sin tener en cuenta en absoluto la formación del discente. Este sistema 

evaluativo no debe centrarse tanto en el resultado como en el proceso de aprendizaje en 

sí. No se evalúa el final del proceso, sino todo el proceso. Debe planificarse, pues, 

teniendo siempre en mente lo que se quiere conseguir, que no es más que la formación 

de buenos profesionales capaces de solucionar los problemas que se les puedan plantear 

en la práctica forense. Para ello, un buen método del que partir consistiría en detectar la 

competencia o competencias que se quieren fomentar, en elegir, a partir de ahí, la 

actividad evaluativa con la que mejor se logre alcanzar el resultado deseado, en redactar 

de forma clara el enunciado de la actividad en sí, en secuenciar o en programar a la 

largo del curso las diversas actividades de tal modo que vayan ganando en complejidad 

a medida que avance aquél y en informar debidamente a los alumnos de lo que se espera 

de ellos. 

 Ahora bien, no cabe llevarse a engaño. Ciertamente, realizar esta labor 

presenta sus ventajas, pero cuenta también con algunos inconvenientes. Y, de nuevo, 

tanto para el estudiante como para el docente. Por un lado, es evidente que se va a 
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obligar a éste último a invertir un mayor tiempo en la planificación de su enseñanza. El 

enseñante no sólo tendrá que prepararse su discurso pedagógico para proporcionarle al 

estudiantado los conceptos básicos de una materia en concreto; también tendrá que 

planificar las actividades de evaluación continua, seleccionarlas, elaborarlas, buscar la 

información necesaria, decidir su distribución durante todo el semestre o curso 

académico, variarlas si fuera necesario, corregirlas y calificarlas. Una programación ésta 

que, indudablemente, puede ser fatigosa o sometida a cierta dificultad cuanto mayor sea 

el número de alumnos matriculados y mayor las subdivisiones de grupos y por la 

necesidad de coordinarla con todos o con la mayor parte del resto de los docentes. Y a 

todo ello hay que añadir la dedicación a su labor investigadora. El profesor universitario 

no es sólo docente; es también investigador (en ocasiones, hasta gestor) y, como tal, 

debe escribir artículos o libros, participar en conferencias, asistir a congresos o 

seminarios, realizar estancias de investigación en Universidades extranjeras, etc. 

Armonizar ambas facetas de su labor venía siendo, hasta el momento, más o menos 

viable. Con el nuevo escenario que plantea el EEES quizás ello no resulte tan factible. 

 Otro gran problema que se le presenta al profesor es de índole organizativo.   

Evidentemente, implantar un sistema como este requiere tanto de la coordinación de los 

profesores que imparten una asignatura en concreto como de la coordinación de todos 

los profesores de las distintas Áreas de conocimiento que imparten docencia 

simultáneamente para el mismo grupo de alumnos. Armonización que podría 

conseguirse, tal vez, con una adecuada temporización de las actividades a desarrollar a 

fin de que no se solapen unas con las otras por razón de su contenido o de que no se 

programen todas ellas en un momento determinado de un modo tal que al alumno se le 

sobrecargue en exceso de trabajo; pero armonización, al fin y al cabo, que podría ser un 

objetivo un tanto arduo de conseguir si se tienen en cuenta las evidentes disparidades de 

criterios y de intereses existentes entre unas Áreas y otras, la poca disponibilidad que 

posee actualmente el profesor universitario para asistir a reuniones o el problema que 

supone tener ya previstas, en los momentos iniciales del curso (o, incluso, antes), todas 

las actividades evaluativas en cuanto contenido y orden temporal. 

 Por otro lado, este sistema evaluativo también presenta una serie de 

inconvenientes para el discente. Su rol dejará de ser el de oyente pasivo y ello le 

obligará a una mayor entrega. Deberá asumir que su nivel de responsabilidad y de 

constancia tendrá que aumentar en tanto que, de acuerdo con la nueva configuración del 

crédito europeo, a sus horas de trabajo en clase se le adicionarán y también se valorarán 
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las horas de trabajo invertido en casa. Tendrá, en consecuencia, que saber comprender y 

controlar su propio proceso de aprendizaje, tomar la iniciativa en su labor y ser capaz de 

detectar por sí mismo y de corregir sus propios errores. Y esto es algo a lo que quizás el 

alumnado, por no estar habituado, puede responder negativamente abandonando este 

sistema y optando por realizar, si es que lo hubiera, el tradicional examen final.  

 Y, por si no fuera suficiente, el problema organizativo con el que se 

encontraba el profesor puede acabar repercutiendo también en el alumno. Como se ha 

dejado entrever más arriba, la falta de coordinación entre departamentos cuando son 

varias las asignaturas que se cursan por evaluación continua puede acabar por tener sus 

efectos adversos en la eficacia del programa formativo que se haya querido implantar. 

Seguir un sistema de evaluación continua requiere del discente mucho tiempo, en 

ocasiones más del inicialmente previsto, para poder prepararla. Por lo tanto, si son 

varias las asignaturas que tienen prevista seguir un sistema de evaluación continua, o 

bien se toma la decisión de abandonar alguna de ellas, o bien, y en caso de coincidencia 

con materias a estudiar de forma tradicional, se opta por dejar éstas para el final, con los 

riesgos, como se comprenderá, que ello conlleva, entre ellos, dudas e insuficiente 

preparación del temario. 

 Ahora bien, los inconvenientes que se han mencionado no pueden ni deben 

obstaculizar realizar este tipo de evaluación. Se ha demostrado la mayor eficacia que 

posee este sistema en el proceso de aprendizaje del alumno frente a los planteamientos 

tradicionales, por lo que su utilización no debería plantear dudas. En todo caso, lo que 

habría que discutirse es la forma de ponerlo en práctica, porque, dependiendo de cómo 

se conciba y se planifique, de cómo se logre estimular a los discentes, los obstáculos 

antes encontrados podrán superarse por ambos sujetos del programa formativo con una 

mayor o menor dificultad.  

 

3. CONCLUSIONES: LA MEJORA CONTÍNUA DE LA ENSEÑANZA COMO 

OBJETIVO. 

 Como se ha tratado a lo largo de estas páginas, para alcanzar la calidad 

educativa debe comenzarse por realizar una reflexión autocrítica de la manera en que se 

está enseñando. Se trata de una cuestión de actitud, actitud para mejorar, por desear que 

los estudiantes realmente aprendan y por lograr que los éstos consigan ser buenos y 

eficaces profesionales en el futuro. 
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 Al profesor universitario, desde que comienza su carrera universitaria, se le 

valora irremediablemente por los conocimientos específicos que posee sobre la materia 

de la que es experto. Sus aptitudes como docente tienen un escaso peso a nivel 

curricular, lo que hace que, a corto o, como mucho, a medio plazo, se vuelque más en 

conseguir los logros en investigación que se le requieren que en su docencia. Y ese es 

un error que no se puede ni se debe cometer. Si se escoge la carrera universitaria, el 

profesor novel debe ser consciente de que su trabajo tiene un doble componente: el de la 

investigación en su campo específico y el de la docencia. El uno no puede existir sin el 

otro. La investigación permite la actualización y el perfeccionamiento de los 

conocimientos del docente en su campo profesional y ello es evidente que posee un 

impacto significativo en la calidad de la enseñanza. No debe olvidarse que la docencia 

se sustenta del producto de las investigaciones, algo que provoca no sólo que el profesor 

se convierta en un investigador del saber que requieren sus estudiantes, sino que, al 

tiempo, las aulas se conciban como lugares donde obtener una educación más crítica, 

analítica y adaptada a las demandas profesionales. 

 Pero, si sobre ello no se reflexiona (incluso a nivel legislativo), si el docente 

no se siente valorado en su labor con el colectivo de estudiantes, incurrirá en la dejadez, 

en la pérdida de confianza en su labor en el campo de la enseñanza y correrá el riesgo de 

convertirse en un mal profesor (a pesar de poder llegar a ser un buen investigador), en 

un profesor estancado en métodos pedagógicos arcaicos y, lo que es peor, en un 

profesor al que no le interesa en absoluto que sus alumnos reciban la mejor de las 

enseñanzas posibles. Y todo ello porque habrá puesto más ahínco en una faceta, 

precisamente, en aquella que le reporta mayor prestigio profesional, poder económico y 

estabilidad laboral, que en la otra.  

 Lo que se pretende desde estas páginas, en fin, es alentar a lo contrario: el 

buen profesor universitario debe mostrar pasión en ambas facetas de su actividad, 

consiguiendo de este modo el equilibrio necesario para que la docencia no se acabe 

convirtiendo en algo subsidiario, en algo que no hay más remedio que realizar. 

Entendido eso, sólo será cuestión de tiempo imbuirse de las nuevas metodologías 

pedagógicas que impone el EEES y lograr la excelencia docente. 
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CONCLUSIONES MESA 9: 

 
 Coordinador: José Miguel Sansano Gil 

 
Departamento de Química Orgánica 

 
 
TEMA 5: INNOVACIONES EN LA APLICACIÓN DE NUEVAS TITULACIONES 

 
 
Comunicaciones: 

1. (250) NUEVOS MÉTODOS TECNOLÓGICO-EDUCATIVOS EN LA 
ECONOMÍA DEL TURISMO. Lillo Bañuls, A.; Fuentes Pascual, R. 

2. (252) POSIBILIDADES DE MEJORA DEL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE 
APRENDIZAJE: UN ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE CCSS Y DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA. Alonso Alonso, P.; de Juan Vigaray, M. D.; 
Díez Ros, R.; Espinosa Seguí, A.; Cachero Castro, C.; López Rivadulla, J. 

3. (278) METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS EN EL ÁREA DE 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA TITULACIÓN 
DE ARQUITECTURA: LA APORTACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS AL TRABAJO DE EQUIPO. García Mayor, C.; García 
González, M. C.; Martí Ciriquián, P.; Nolasco Cirugeda, A.; Domínguez 
Martínez, L. 

4. (318) LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DERECHO MERCANTIL. Asensi Merás, 
A. 

5. (325) NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS EN LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO. Sánchez Guirao, 
A. J.; Bartoll Arnau, S.; Gómez Collado, Mª C.; Trujillo Guillén, M. 

6. (331) SPECIALIZED PRESS AND JOURNALISM SUBJECTS UNDER THE 
EHEA UMBRELA: STUDY CASES ON MADRID, CATALONIA, 
VALENCIAN REGION AND ANDALUSIA. Cabezuelo Lorenzo, F.; Sierra 
Sánchez, J.; Sotelo González, J. 

7. (339) INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 
COLABORACIÓN E INTERACCIÓN EN UN CONTEXTO B-LEARNING. 
Fernández Verdú, C.; Valls González, J.; Llinares Ciscar, S. 

8. (350) CONTRIBUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR EUROPEO SUPERIOR DE LA DOCENCIA EN INGENIERÍA 
DE LA EDIFICACIÓN. García Vera, V. E.; Barba Casanovas, E.; Roig Vila, R. 

9. (360) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE 
MATERIALES DIDÁCTICOS DE PSICOLOGÍA SOCIAL PARA EL 
GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. López Sánchez, C.; Cancillo Salas, J.; 
Gómez Bernabéu, A.; Duarte Medina, J.; Cuenca Torres, J. M.; Fuentes 
Albertini, J. M.; Amores Solanas, F. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Entre las definiciones de calidad está la mejora continua de la empresa o del 

centro educativo, en su caso, y de las personas que lo integran, que aportan su 

colaboración activa y sus contribuciones individuales y por equipo. Por ello, analizar 

aspectos básicos e imprescindibles para mejorar la calidad de la docencia y del 

aprendizaje de nuestros estudiantes supone el desarrollo de una acción para los alumnos 

y de una investigación para los profesores. Se trata de un cambio referido a los sistemas 

pedagógicos cuyos resultados nos indicarán si el camino elegido es el adecuado en 

función de los criterios de evaluación y las competencias a evaluar. 

 En el caso de nuestras universidades las dos ideas fundamentales en las que se 

basa la adquisición de las competencias delimitadas por un objetivo claro y contundente, 

y que se deben también calificar como prioritarias (Llinares, Callejo, Penalva, Rey, 

Roig, Torregrosa, & Valls, 2009) son: 

 

- Diseño e implementación de metodologías docentes que favorezcan el desarrollo 

de competencias y capacidades de los estudiantes, fomentando asimismo la 

participación activa y el trabajo de equipo en los procesos de aprendizaje. 

- Elaboración y experimentación de los materiales curriculares. 

 

 B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, expresión inglesa que, en 

términos de enseñanza virtual, se traduce como enseñanza mixta. Se trata de una 

modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto formación no presencial como 

formación presencial. Los sistemas b-learning, basados en el uso de las tecnologías Web 

como apoyo a la formación presencial, se adaptan perfectamente al modelo basado en la 

solución de problemas, cuyo fin último no es otro que el del conocimiento 

constructivista. Por ello, se puede considerar que este sistema de formación mediada fija 

su eje central en el aprendizaje por iniciativa del alumno, definiéndose como un proceso 

de indagación, análisis, búsqueda y organización de la información orientado a la 

resolución de las cuestiones y problemas propuestos en la asignatura con el fin de 

demostrar y desarrollar destrezas para dicho fin (Rodríguez-Jaume, 2009). 
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 Los materiales docentes son las herramientas o actividades que usamos los 

profesores para llevar a cabo nuestras propuestas metodológicas como son: trabajar en 

el aula con el alumno o hacer que éste trabaje de forma individual fuera de la misma. 

Entre los materiales se encuentran las actividades que los estudiantes han de realizar 

para superar la asignatura. Ésta es la principal estrategia con la que se cuenta para llevar 

a cabo la metodología propuesta para el aprendizaje de la asignatura, ya que supone un 

modo concreto de trabajo entre alumno y profesor. Cada material puesto por el profesor 

a disposición del estudiante tiene una función específica, pudiendo ser de apoyo a la 

parte teórica o a la parte práctica, o bien ser un complemento para la asignatura, de 

modo que se informa si su realización es evaluable o no. En todo momento, el material 

debe estar claramente especificado con su guía de contenido, su descripción, objetivos y 

competencias que cubren. De esta manera, se asegura que los materiales representan una 

forma de entender y poner en práctica un programa curricular (Marco, Gallego, 

Márquez, Rosa, & Riquelme, 2009). 

  

OBJETIVOS 

 La suma de todas las contribuciones pertenecientes a esta mesa de 

comunicaciones buscan un objetivo muy claro que consiste en disponer todos los 

materiales óptimamente y en adecuar todas las TIC disponibles a cada grupo de 

conceptos fundamentales que garanticen que el alumno adquiera las competencias 

correspondientes. La eficacia y la rapidez para la asimilación de contenidos es 

fundamental para el nuevo marco pedagógico universitario. 

 

RESULTADOS 

 Seguidamente se detallarán los datos más relevantes de cada una de las 

comunicaciones, las cuales todas fueron presentadas impecablemente. He de destacar la 

claridad de las mismas y lo atractivo y ameno que resultó el debate-coloquio final en el 

que se respiraba una gran preocupación y responsabilidad ante el nuevo reto que se nos 

presenta a muy corto plazo. Otro detalle interesante de estas discusiones fue la manera 

en la que cada compañero/a daba su opinión de manera constructiva para intentar 

animar, o incluso ayudar a mejorar la propuesta, de cada uno de los compañeros 

presentes. 
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TEMÁTICA (GRUPO 5): INNOVACIONES EN LA APLICACIÓN DE NUEVAS 

TITULACIONES. 
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(250) NUEVOS MÉTODOS TECNOLÓGICO-EDUCATIVOS EN LA ECONOMÍA DEL TURISMO. Lillo Bañuls, A.; Fuentes Pascual, R. 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• Se ha creado una WikiTur y un BlogTur 

con la finalidad de que los discentes 

mejoren su proceso de aprendizaje en la 

asignatura Economía del Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Han realizado cuestionarios propios en los 

que también se recogen datos acerca de la 

opinión de los alumnos relacionada con la 

facilidad o dificultades que se han 

encontrado al utilizar esos recursos 

tecnológicos. 

• Una gran mayoría de los encuestados 

pensaba que les fue mucho más sencillo 

utilizando este tipo de aprendizaje. 

• Con esta retroalimentación de datos los 

intentos de mejora de los métodos 

tecnológico-educativos planteados serán 

mucho más eficaces. 

  

 

• La memoria presentada tiene algunos 

puntos débiles de formato al no cumplir con 

las normas generales de esta convocatoria 

de Redes, además han repetido los autores 

las conclusiones. 
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(252) POSIBILIDADES DE MEJORA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE: UN ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE CCSS Y DE INGENIERÍA INFORMÁTICA. Alonso Alonso, P.; de Juan Vigaray, M. 

D.; Díez Ros, R.; Espinosa Seguí, A.; Cachero Castro, C.; López Rivadulla, J. 

 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• Conocer mejor al alumno por parte del 

profesorado a través de una mayor 

interacción para conocer el estilo de 

aprendizaje y sus necesidades de cara a 

alcanzarlos. 

• Buena comunicación, con bibliografía y 

con apartados conforme con las directrices 

marcadas. 

 

 

• Estudia pormenorizadamente los estilos de 

aprendizaje. 

• Los alumnos se encuentran mucho más 

participativos en cualquiera de las tareas 

encomendadas. 

• Permite adecuar el estilo de aprendizaje al 

alumno. 

  

 

• Es un serio problema que el alumno no se 

halle perfectamente motivado, en ese caso, 

todo el planteamiento se vendría abajo. 
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(278) METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS EN EL ÁREA DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA 

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA: LA APORTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL TRABAJO DE EQUIPO. García Mayor, 

C.; García González, M. C.; Martí Ciriquián, P.; Nolasco Cirugeda, A.; Domínguez Martínez, L. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• El uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas de trabajo en red como 

FACEBOOK permite una dinámica ágil de 

participación multidireccional. 

• Es un trabajo muy bien estructurado con 

unas conclusiones interesantísimas. 

 

• Ofrece la posibilidad de configurar y/o 

confeccionar un taller virtual con una 

elevada capacidad de publicación. 

• Este proyecto se ha utilizado en la titulación 

de Arquitectura. 

  

 

• El único punto débil de esta comunicación 

es el de todas las plataformas Web con una 

elevada participación, la veracidad de 

contenidos y explicaciones no son reales en 

muchas ocasiones. 
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(318) LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DERECHO MERCANTIL. 

Asensi Merás, A. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• El uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas de trabajo en red como las 

videoconferencias permite una dinámica 

ágil de participación multidireccional y 

corrige las posibles carencias que origina el 

descenso de horas presenciales. 

• Es un trabajo bien estructurado con unas 

ideas y objetivos claros. 

 

• Ofrece la posibilidad de configurar y/o 

confeccionar una videoteca para que el 

alumno aprenda a utilizar el lenguaje como 

herramienta para desarrollar un futuro 

trabajo relacionado con el derecho 

mercantil. 

 

 

• El único punto débil de esta comunicación 

es que todavía no se dispone de un gran 

archivo con este tipo de materiales 

didácticos. 
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(325) NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO. Sánchez 

Guirao, A. J.; Bartoll Arnau, S.; Gómez Collado, Mª C.; Trujillo Guillén, M. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• Se pretende llevar a cabo unas estrategias 

diseñadas para aumentar los aprobados en 

la asignatura de matemáticas con un alto 

grado de motivación del alumno.   

• Es un trabajo bien estructurado con unas 

ideas y objetivos claros y en general uno de 

los mejores de los incluidos en esta mesa. 

 

• Utiliza concursos entre grupos de alumnos 

de manera que hay una interacción muy 

clara entre ellos. El grupo ganador tiene su 

recompensa. 

• De la misma manera otros elementos como 

debates y videoconferencias se encuentran a 

nuestra disposición. 

 

 

• En el sistema de evaluación presentado, la 

contribución a la nota de la calificación 

final es demasiado baja a mi entender. 
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(331) SPECIALIZED PRESS AND JOURNALISM SUBJECTS UNDER THE EHEA UMBRELA: STUDY CASES ON MADRID, 

CATALONIA, VALENCIAN REGION AND ANDALUSIA. Cabezuelo Lorenzo, F.; Sierra Sánchez, J.; Sotelo González, J. 

 

 

 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• Se realiza una comparación del grado de  

periodismo en varias comunidades 

españolas.   

• Es un trabajo que carece de la estructura 

predeterminada por el ICE. 

• No pudieron presentar la comunicación 

oralmente. 

 

• Proporciona una visión generalizada de 

todos los grados de periodismos en distintas 

comunidades poniendo de manifiesto que 

existen muchas diferencias entre las 

competencias exigidas por unos y por otros. 

• Resulta sorprendente que, a pesar de existir 

un consenso generalizado para configurar 

cada grado a nivel nacional, en éste existan 

diferencias tan notables entre unas regiones 

y otras. 

 

• No se ha profundizado en el 

establecimiento de unas conclusiones muy 

claras. 

• Las aportaciones son escasas y los objetivos 

no existen. 
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(339) INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: COLABORACIÓN E INTERACCIÓN EN UN CONTEXTO B-LEARNING. 

Fernández Verdú, C.; Valls González, J.; Llinares Ciscar, S. 

 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• Dar a conocer al futuro profesor de 

enseñanza secundaria todos los elementos, 

instrumentos y metodologías necesarias 

para desarrollar su tarea adecuadamente. 

• Se pretende que sepan usar todos esos 

conocimientos que van a adquirir. 

• Es un trabajo muy bien planteado y se 

ajusta al formato exigido. 

 

 

• El análisis de las dificultades y la manera de 

solucionarlos es uno de los grandes puntos 

fuertes de esta comunicación. De hecho se 

estudian los errores de los alumnos 

empleando recursos tecnológicos, y se 

determina el origen de los mismos para 

actuar inmediatamente. 

• Habilitan debates en campus virtual a los 

que denominan zonas o espacios de trabajo. 

• El uso de sesiones demuestra ser un buen 

complemento. 

 

• No se han encontrado puntos débiles. 

Quizás se olvida ligeramente el aprendizaje 

por competencias. 
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(350) CONTRIBUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR EUROPEO SUPERIOR DE LA DOCENCIA EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN. García Vera, V. E.; Barba 

Casanovas, E.; Roig Vila, R. 

 

 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• Determinación de la validez del empleo de 

TICs en la adquisición de competencias por 

parte del alumno. 

• Es un trabajo muy bien planteado y se 

ajusta al formato exigido con una 

recopilación bibliográfica. 

 

 

• Este proceso de aprendizaje utilizando 

varias TICs presenta una manera de obtener 

resultados muy válidos acerca del interés 

del alumno. 

• Se realiza una prueba previa, luego una 

encuesta y finalmente una prueba posterior. 

En dichas encuestas una alto porcentaje de 

alumnos estaban a favor de este tipo de 

procedimiento didáctico. 

 

• Casi un 30% de los alumnos encuestados 

comunicaron que esta metodología no les 

había servido para alcanzar las 

competencias exigidas en un principio. 
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(360) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE PSICOLOGÍA SOCIAL PARA EL 

GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. López Sánchez, C.; Cancillo Salas, J.; 

Gómez Bernabéu, A.; Duarte Medina, J.; Cuenca Torres, J. M.; Fuentes Albertini, J. M.; Amores Solanas, F 

 

RESULTADOS APORTACIONES (CAMBIOS) DIFICULTADES (PUNTOS DÉBILES) 

 

• Un aspecto muy importante para 

determinadas áreas es el de disponer de un 

gran conjunto de materiales audiovisuales 

clasificados atendiendo a distintas palabras 

clave. 

• Es un trabajo muy bien planteado y se 

ajusta al formato exigido con rigurosidad. 

• El trabajo que se realiza es complejo, 

ambicioso y requiere de una gran 

experiencia en la materia. 

• La presentación resultó se muy amena y 

entretenida. 

 

 

• La base de datos de estos materiales debe 

proporcionarnos en la búsqueda de palabras 

clave, el vídeo, campaña o cualquier otro 

documento con fines publicitarios que se 

pretende poner de ejemplo al alumno para 

la adquisición de competencias. 

• Permite la comunicación de todo el personal 

docente, poniéndolos de acuerdo en las 

palabras clave a introducir. 

 

• El alojamiento de esa base de datos es un 

problema. 

• La revisión, mantenimiento y actualización 

de la base de datos requiere de una gran 

experiencia y dedicación. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 Con todos los resultados analizados, no solo de esta mesa nº 9, sino en todas las 

ponencias pósters, etc., se alcanza a ver un cierto desequilibrio en la evaluación por 

competencias y el nuevo programa establecido para la impartición de los nuevos grados 

en la Universidad de Alicante. El profesor vuelve a ser el elemento imprescindible que 

sea capaz de restaurar ese equilibrio utilizando nuevas tecnologías (impensables hasta 

ahora) que nos facilita la Universidad de Alicante y el mundo de las TICs investigando 

sobre los efectos, adaptación y respuesta de los alumnos. Tarea desafiante que precisa 

de una formación previa en nuevas aplicaciones y tecnologías. 
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CONCLUSIONES MESA 10: INNOVACIONES EN LAS APLICACIONES DE 

LAS NUEVAS TITULACIONES 

 

Coordinadora: Begoña Fuster García 

Departamento Análisis Económico Aplicado 

 

En la mesa 10 de las VIII Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria se han 

presentado un total de nueve comunicaciones, todas ellas bajo la temática de 

Innovaciones en las aplicaciones de las nuevas titulaciones. 

 

Como es bien conocido, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está 

implicando importantes cambios en la universidad española, que han dado lugar a una 

multitud de estudios por parte de los docentes preocupados por la adaptación al nuevo 

marco de enseñanza universitaria basado en nuevos modelos de formación centrados en 

el trabajo del estudiante. Este nuevo escenario exige el diseño de las llamadas guías 

docentes que van mucho más allá que los antiguos programas de las asignaturas, puesto 

que incluyen los objetivos de la asignatura, las actividades de enseñanza-aprendizaje 

con cómputo de horas ECTS, el cronograma del curso académico, los sistemas de 

evaluación y calificación, y los recursos de enseñanza-aprendizaje que se van a utilizar 

en el desarrollo de la asignatura. Son diversos los trabajos de esta mesa cuyo objetivo se 

ha centrado en el análisis de las guías docentes, bien a nivel de titulación completa bien 

a nivel de asignaturas en particular. 

 

Desde la perspectiva de la adaptación de una titulación completa al EEES y su 

plasmación en las correspondientes guías docentes se presenta el trabajo de Joaquín 

Vidal y Luisa Viñedo, La aplicación del Espacio Europeo y su plasmación en las guías 

docentes, que analiza el impacto del EEES en la titulación de Derecho la Universidad 

Católica de Valencia. En el curso 2009-2010 confluyen dos hechos importantes en esta 

universidad: por un lado, es primer año en el que se oferta esta titulación y, por otro 

lado, es el primer curso de implantación de los nuevos grados. Los autores explican 

cómo han llevado a cabo dicha implantación, haciendo especial hincapié en la 

formación recibida por parte del profesorado, en su mayor parte asociados que no se 

dedican en exclusividad a la docencia universitaria, y en la elaboración de las nuevas 
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guías docentes, en las que se diseña un método docente inspirado en el caso práctico, 

reduciendo al mínimo el peso de la tradicional clase magistral.  

 

No sólo es importante centrar la atención en el diseño de las guías docentes sino 

también analizar su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

comprobar su utilidad para el alumno. Este es el objetivo del trabajo La guía docente: 

un instrumento para el aprendizaje del Trabajo Social, de Mª José García San Pedro, 

Clarisa Ramos, Josefa Lorenzo, Miren Ariño, Pilar Munuera, Alicia Suria-Lorenzo y 

Rosa Álvarez. Las autoras han examinado detalladamente las guías docentes de la 

titulación de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, tratando de ver si realmente 

cumplen el objetivo perseguido. Este análisis ha puesto de manifiesto la necesidad de 

revisar y ajustar las competencias para que sean más realistas, al haberse constatado un 

exceso de competencias formuladas, un elevado grado de dificultad para su 

interpretación por parte del alumno al ser muy genéricas, y la falta de garantías para el 

alcance de dichas competencias a través del trabajo planificado para los alumnos. 

Asimismo, dado que las autoras parten de la permisa de que el estudiante tiene algo que 

decir en el proceso de elaboración de las guías docentes, en una segunda fase, llevan a 

cabo encuestas grupales con los alumnos que ya han cursado las asignaturas de las que 

se les entrevista para conocer su opinión de primera mano. Respecto a la utilidad de las 

guías docentes como plan de trabajo, los alumnos entrevistados la valoran 

positivamente, al considerar que el plan de trabajo propuesto se cumplió, la guía estaba 

consolidada y la presentación era adecuada, aunque el lenguaje no era cercano al de los 

estudiantes. Desde el punto de vista del usuario, las entrevistas ponen de manifiesto que 

la guía docente sirve de consulta, pero no se utiliza didácticamente, observándose una 

permanente falta de referencia a la guía por parte de los profesores quienes no la usan 

como referente para el aprendizaje. Otro resultado importante extraído de las entrevistas 

grupales es la necesidad de integrar las tutorías dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, puesto que se usan fundamentalmente como vía de reclamación de 

exámenes. En resumen, las autoras definen la guía docente como la cartografía del 

itinerario formativo, de ahí la necesidad de que esté bien diseñada para que le sirva de 

referencia básica al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La elaboración de las guías docentes implica para el profesor una planificación 

detallada de la asignatura y la introducción de nuevas metodologías docentes que 
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impliquen una participación activa del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo 

que a su vez exigirá la introducción de nuevas formas de evaluación frente al tradicional 

examen final como único criterio. La introducción de nuevos métodos docentes y su 

valoración por parte del alumnado de la asignatura constituye el objeto de los siguientes 

trabajos presentados en esta mesa, algunos de los cuales están estrechamente 

relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito universitario.  

 

La importancia que adquiere el uso de las nuevas tecnologías en la docencia 

universitaria como vía que implique una participación más activa del alumno en el 

proceso enseñanza-aprendizaje es objeto del trabajo presentado por José Sánchez 

Santamaría, Una investigación cualitativa sobre el impacto del e-Portafolio en la 

docencia universitaria. Este trabajo se inscribe dentro de una línea de investigación 

orientada a la innovación docente sobre el uso de las metodologías activas en “blended-

learning”. Tiene como principal objetivo conocer el impacto didáctico del e-Portafolio 

para la adquisición de competencias en el ámbito universitario desde la perspectiva del 

estudiante de la asignatura “Métodos de Investigación en Educación” en Psicopedagogía 

de la Universidad Castilla-La Mancha durante el curso 2009-2010. El trabajo pretende 

recoger las voces de los alumnos sobre una experiencia docente llevada a cabo en un 

entorno de b-learning. En concreto, se recoge la opinión de una muestra formada por un 

total de 56 alumnos matriculados en la asignatura y acogidos a evaluación continua, 

formativa y progresiva dentro de la modalidad de ECTS. Los principales resultados 

obtenidos del estudio son: la valoración positiva que el alumnado otorgó al diseño del e-

portafolio y la combinación con su uso tecnológico; la adecuada organización virtual de 

la herramienta que facilita el trabajo del alumno; el adecuado material de apoyo 

recibido; la ayuda recibida del profesor, que la consideran esencial; el 90% consideran 

que les ha permitido alcanzar las competencias requeridas en la asignatura. Sin 

embargo, los alumnos no valoran adecuadamente las posibilidades de interacción con 

los compañeros y señalan algunos aspectos negativos, como el exceso de carga de 

trabajo y las emociones negativas de estrés, inseguridad y cansancio. En resumen, la 

investigación pone de manifiesto, siguiendo las valoraciones del estudiante, que la 

incorporación del e-portafolio en docencia universitaria, en combinación con otras 

estrategias y entornos de trabajo, presenta muchas posibilidades para favorecer la 

autonomía y la responsabilidad del alumno, incluyendo la validez que muestra esta 

herramienta para tratar competencias y contenidos diversos y de corte metodológico. 
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Otro trabajo que tiene como referente las nuevas tecnologías en la docencia 

universitaria es el titulado Desarrollo de la asignatura virtual “Derechos 

fundamentales y libertades públicas”,  presentado por Francisco Manuel García Costa, 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Este trabajo presenta la guía 

docente de una de las primeras asignaturas de ámbito jurídico que se encuentra en la 

red. En el trabajo el autor analiza el proyecto presentado a la convocatoria de ayudas 

para proyectos de innovación con TIC y la publicación de información en red realizada 

anualmente por el Vicerrectorado de Convergencia Europea e Innovación de la 

Universidad de Murcia. Este proyecto está orientado fundamentalmente a la publicación 

de materiales docentes de la asignatura Derecho Constitucional III. Derechos 

Fundamentales y Libertades Públicas como un Open Course Ware universitario. Por 

tanto, se analizan los recursos digitales de los que dispondrá el alumno en la web y que 

constituirán el desarrollo teórico de cada unidad didáctica, así como la metodología 

aplicada, basada en sesiones virtuales, tanto generales como específicas, y en tutorías 

individuales y grupales en red. 

 

La mayor parte de los trabajos de la mesa que tratan de exponer las nuevas 

innovaciones docentes que están aplicando los profesores universitarios para adaptarse a 

las exigencias del EEES han tratado, asimismo, de escuchar las voces de los alumnos en 

lo que refiere a las nuevas prácticas docentes que de manera progresiva se están 

poniendo en marcha para la adaptación al EEES. Un claro ejemplo de estudio en el que 

se analiza la valoración del alumnado sobre una nueva e interesante experiencia docente 

ha sido el realizado por Carlos Pérez, Mónica Mateo, Antonio Maciá, César D. Sirvent, 

José Ángel Ruiz y Beatriz Piedecausa, Proyecto re-Sahara: Taller cooperativo entre las 

asignaturas de Proyectos I, Estructuras II y Construcción III de la titulación de 

Arquitectura. Este trabajo presenta una nueva metodología docente que tiene como 

principal objetivo la adaptación de un futuro arquitecto a las necesidades sociales de una 

determinada área. Para ello, se ha llevado a cabo una coordinación ente varias 

asignaturas troncales de la titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante. Las 

tres asignaturas integradas plantean a los alumnos un ejercicio común con una temática 

de ámbito social, en concreto el Sahara Occidental y motivan al alumnado para obtener 

una diversidad de respuestas. Se trata de que los alumnos en sus proyectos sean 

respetuosos con las necesidades del Sahara, y que utilicen métodos técnicos del mundo 
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desarrollado en un país en vías de desarrollo, respetando las condiciones autóctonas de 

la zona. En este proyecto han participado 360 alumnos en grupos que oscilan de 2 a 6 

alumnos, evaluando conjuntamente a los alumnos integrantes de cada grupo. Todos los 

proyectos han dado lugar a un proyecto de ciudad con hospitales, guarderías, 

infraestructuras, etc. El alumnado ha valorado muy positivamente la metodología 

docente desarrollada en el taller, destacando que proyectos de este tipo permiten 

adquirir una visión conjunta e imbricada entre diferentes asignaturas de la carrera y les 

aproxima a la realidad de la práctica profesional desde una perspectiva social. 

 

La implantación de los nuevos grados es un momento muy adecuado para 

reflexionar sobre problemas que se detectan en el ámbito universitario y que deben 

abordarse en el nuevo escenario que se abre con el EEES. El trabajo realizado por los 

profesores Antonio Mula, Ramón Llorens, Pilar Pomares, Abel Villaverde y José 

Rovira de la Universidad de Alicante y Rosa Díaz, Berta López y Federico Pastene de la 

Universidad de Bio Bio (Chile), Competencia lectoescritora en la Universidad. 

Espacios de desarrollo e investigación, constituye un claro ejemplo de ello. Estos 

autores son conscientes de que el alumnado de la facultad de educación presenta una 

carencia muy importante: una ineficaz competencia lectora. Este problema se convierte 

en un lastre para el sistema educativo español que se refleja en la falta de competencia 

lectora desde la educación primaria y que se refleja claramente en el informe PISA, 

donde España presenta en 2006 una posición por debajo de la media de la OCDE y 

empeora respecto al informe de 2003. Los autores pretenden abordar este problema 

mediante el diseño de una propuesta de innovación lectora, basada en una investigación 

común de la Universidad de Alicante y la Universidad de Bio-Bio. El desarrollo de este 

trabajo se ha visto obstaculizado como consecuencia del terremoto que azotó Chile y 

que ha provocado un retraso importante en la investigación que no ha permitido obtener 

todavía los resultados de la investigación.  

 

La implantación de los nuevos grados se inicia en la Universidad de Alicante en 

el curso académico 2010-2011, lo que implica el diseño de las guías docentes y la 

consecuente programación temporal de las asignaturas, debiéndose especificar la 

dedicación semanal del estudiante, diferenciando entre actividades presenciales y no 

presenciales. Con el fin de valorar el efecto que la temporalización de todas las 

asignaturas de un semestre académico tiene sobre el volumen de trabajo del estudiante y 
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del profesor, Francisco Martínez Verdú, Salvador Grau, Mª Teresa Tortosa y Cecilia 

Gómez, presentan El diseño de una herramienta de visualización y supervisión para 

centros sobre el control del volumen total semanal de dedicación del alumno y 

profesor. Su objetivo es responder las siguientes cuestiones: ¿Tendrá el alumno medio 

un volumen total de trabajo semanal superior a 37.5 horas? ¿Esto afecta negativamente 

a su rendimiento académico? ¿Cómo deben actuar los centros para limitar el exceso de 

dedicación semanal del estudiante medio, en caso de que lo hubiera? Los autores 

presentan la asignatura ideal de 6 créditos ECTS (150 horas) con una presencialidad del 

33% (50 horas), lo que equivale a 3 horas de clase semanales y 4.5 horas no 

presenciales a la semana y se plantean analizar cómo repercute esta distribución en el 

cruce de cronogramas de las cinco asignaturas que cursarán en un cuatrimestre (30 

créditos ECTS). Cuando se hace el cruce de cronogramas de cinco asignaturas ideales se 

obtiene una dedicación semanal de 37.5 horas. A continuación, los autores realizan el 

mismo ejercicio con 5 asignaturas reales extraídas de un centro de la Universidad de 

Alicante y calculan la desviación del volumen total de dedicación semanal del alumno 

respecto a la considerada ideal. Relacionando estos resultados con la zona de 

rendimiento cognoscitivo óptimo, que es la que permite obtener rendimiento un 

académico satisfactorio, se representa el balance semanal del nivel de estrés del 

estudiante a lo largo del cuatrimestre y para cada una de las asignaturas y, por último, el 

balance semanal global de todo el cuatrimestre. La principal conclusión extraída de este 

ejercicio es lo beneficioso que resulta el uso de una sencilla herramienta de Excel que 

permita supervisar desde los centros la implementación eficaz de las nuevas titulaciones 

EEES para los próximos cursos. Esta herramienta también permite estimar el grado de 

estrés semanal del estudiante a partir del seguimiento semanal del estado emocional del 

estudiante a través de la denominada “zona de eficacia cognoscitiva óptima”, lo que 

facilita la predicción de un rendimiento académico satisfactorio tanto para el estudiante 

como para el centro.  

 

Un aspecto que también ha quedado latente en el desarrollo de esta mesa en las 

Jornadas ha sido la importancia que tiene la sostenibilidad en todos sus ámbitos, socio-

económico, político, cultural, medioambiental,…, y la necesidad de que se recoja en las 

competencias que el alumnado universitario debe adquirir. En este sentido, el grupo de 

Innovación Docente en Educación para la Paz, el Desarrollo Humano y la 

Sostenibilidad de la Universidad de Burgos ha presentado el trabajo Retos del siglo XXI: 
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Un proyecto para impulsar la Educación para el Desarrollo Humano y Sostenible en la 

Universidad. Los autores de este trabajo, ante los problemas del mundo en el que 

vivimos, se plantean responder las siguientes cuestiones: ¿qué puede hacer la 

universidad al respecto? ¿Qué retos nos plantea la sociedad actual? ¿Cómo pueden los 

alumnos responder a estos desafíos desde sus futuras profesiones? En este sentido, se 

argumenta que la universidad debe formar a los estudiantes en los principios del 

desarrollo sostenible y para ello el currículo universitario debe incluir en sus planes de 

estudios estas competencias. La Universidad de Burgos ha creado un módulo con 

materias relacionadas con la sostenibilidad que se caracteriza por la 

multidisciplinariedad del profesorado y la diferente procedencia del alumnado puesto 

que se oferta a todos los alumnos de esta universidad. Se tratada de seis créditos de 

carácter transversal en el que se propone al alumno una enseñanza a la carta, lo que 

impulsa el protagonismo de los alumnos en la construcción de su conocimiento en estos 

campos, combinando diferentes técnicas de trabajo (en grupo, debates, exposiciones 

orales…). El principal objetivo que tiene el grupo de Innovación Docente en Educación 

para la Paz, el Desarrollo Humano y la Sostenibilidad de la Universidad de Burgos es 

que este módulo sea obligatorio para todo el alumnado de la universidad de Burgos, 

convirtiéndose en una seña de identidad de esta universidad. 

 

Otro trabajo que deja constancia de la importancia de la sostenibilidad en el 

ámbito universitario es el presentado por Mª del Pilar Martínez, Mª Angels Ull, Pilar 

Aznar y Albert Piñero, Competencias para la Sostenibilidad en el Master de Educación 

de Secundaria. Análisis y propuestas. Este trabajo pone de manifiesto la necesidad de 

implantar la competencia de “Educación para el Desarrollo Sostenible” en todos los 

masteres de Educación Secundaria y se pregunta qué se está haciendo al respecto en las 

universidades de la Comunidad Valenciana. El objetivo del trabajo es revisar los 

contenidos y verificar si las guías docentes del Master de secundaria de las 

universidades valencianas incluyen la competencia general 5 recogida en el BOE del 29 

de diciembre de 2007 de la educación para el desarrollo sostenible. Se ha comprobado 

que esta competencia se recoge de manera generalizada en las competencias generales 

del título pero que se hace caso omiso de ella en las competencias específicas de 

algunas asignaturas. Asimismo, incluso en casos en los que aparece como competencia 

genérica del título y específica de la asignatura, luego no se hace mención de ella en las 

fichas de las asignaturas. 
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En conclusión, las comunicaciones presentadas en esta mesa han dejado 

constancia de la preocupación del profesorado universitario en su adecuada adaptación 

al EEES. Además de preocuparse del diseño de las guías docentes, los profesores han 

centrado su atención en analizar la utilidad de las mismas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, tratando de subsanar todos los defectos encontrados para que cumplan 

perfectamente el objetivo para el cual han sido diseñadas. Asimismo, el profesorado está 

aplicando nuevas metodologías docentes acordes al nuevo escenario definido por el 

EEES, que otorgan una mayor importancia al trabajo del alumno, así como su 

participación activa en el proceso de aprendizaje. Se constata la preocupación del 

profesorado por la valoración que los estudiantes dan a las nuevas prácticas docentes 

puestas en marcha. Asimismo, el EEES ha sido visto por algunos profesores como una 

excelente ocasión para poner fin a problemas detectados en los egresados de las 

antiguas titulaciones. Desde un punto de vista institucional, se observa una clara 

preocupación por evitar un exceso de carga semanal de trabajo para el alumno medio y 

evitarle situaciones emocionales que puedan afectar negativamente a su rendimiento 

académico. Dado que en los grados todas las asignaturas están programadas 

semanalmente, se puede conocer cuál es el volumen de trabajo total que un alumno 

medio tiene cada una de las semanas del semestre y compararlo con el volumen de 

trabajo considerado “ideal”. A través de diseño de una sencilla herramienta los centros 

podrán medir las divergencias producidas entre el volumen de carga total y el “ideal” y 

adoptar, en su caso, las medidas oportunas. Por último, en la mesa se ha puesto de 

manifiesto la importancia que actualmente tiene la competencia vinculada a la 

sostenibilidad y el desarrollo humano en la formación del alumnado universitario y la 

conveniencia de recogerla en los planes de estudio, como competencia de carácter 

transversal. 

 



Las redes sociales como apoyo a la 

docencia presencial y no presencial

•Las redes sociales representan un mecanismo para que un conjunto de personas puedan potenciar su comunicación, 
cooperar entre ellas en tareas comunes y sentirse parte de una comunidad. 
•Sin embargo, el uso de redes sociales en la docencia tiene como requisito el análisis de la metodología educativa a 
aplicar, para poder sacar el máximo partido de su uso. 
•Además, su utilización plantea diversas cuestiones que es necesario analizar y resolver. 
•Objetivos:

•determinar si el uso de las redes sociales favorece el trabajo colaborativo
•de qué manera interactúan los alumnos
•si la comunicación se mejora tanto entre alumnos como entre alumno y profesor
•si aparecen nuevos roles del profesor y estudiante

Motivación

Experimentación

Conclusiones

Irene Garrigós, Jose-Norberto Mazón, Paloma Moreda, Marcel Puchol, Estela Saquete

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Alicante

{igarrigos, jnmazon,paloma,marcel,stela}@dlsi.ua.es

Resultados
La comunicación entre estudiantes y profesores mejora 

significativamente
A los estudiantes les preocupa utilizar una herramienta de 

ocio para fines educacionales.
Las redes sociales tienen ciertas carencias necesarias para su 

uso en el ambiente universitario.
Las redes sociales:

Aportan un beneficio a la enseñanza
Aportan un beneficio al aprendizaje
Deben ser un complemento pero sin reemplazar el 
trabajo en clase

Trabajo Futuro

Repetir experimento:
Otras áreas
Otras redes sociales

•Contexto:
• Estudiantes de Ingeniería Informática 
• Asignatura: Bases de Datos Avanzadas
• Contenidos: Diseño de Bases de Datos:

• Relacional
• Orientado a objetos

•Experimento:
• Tarea 1: Presentación sobre un tema específico 
relacionado con la asignatura:

• Analizar como comparten la información los 
estudiantes

• Propiciar la discusión entre estudiantes
• Tarea 2: Diseño de un esquema de base de datos a 
partir de un SI:

• Requisitos ambiguos
• Solución única aportada por todos los 

estudiantes





OBJETIVOS
Se pretende con este estudio aplicar un 
nuevo método docente de elaboración de 
prácticas y ver los resultados en cuanto al 
rendimiento, para así, a la hora de 
abordar los nuevos títulos de grado, hacer 
una propuesta para las prácticas de 
seminario orientados a obtener los 
mejores rendimientos académicos de los 
alumnos, retroalimentando de esta 
manera al mercado laboral con mejores 
profesionales

Valoración de un sistema de coordinación y orientación de las prácticas 

presenciales incluidas en los nuevos planes de estudio para la mejora del 

rendimiento académico en el marco universitario

INTRODUCCIÓN
La presente ponencia pretende realizar una valoración sobre la metodología puesta en marcha para las prácticas de la 
asignatura de Expresión Gráfica en primero de la titulación de Ingeniería Química y su efecto en la mejora del conocimiento 
de los alumnos que han cursado de forma presencial esta materia.

MARCO TEÓRICO
En la asignatura de Expresión Gráfica, el número de alumnos matriculados siempre 
ha sido superior al número de alumnos que ha comenzado la carrera debido a dos 
motivos: al número de repetidores, y que es una asignatura puente de otras 
titulaciones.
La asignatura en el nuevo título de grado llamado Ingeniero Químico tiene una 
distribución de 6 créditos ECTS, los contenidos incluyen conocimientos sobre 
geometría, interpretación de planos y perspectivas. [6]
Uno de los problemas principales que han tenido los alumnos a la hora de abordar la 
asignatura, ha sido la falta de conocimientos previos. Esto hace que los alumnos no 
tengan preparación previa. Es frecuente en el 90% [7] de los casos acceder a la 
titulación sin haber cursado Expresión Gráfica.

MÉTODO Y PROCESO DE  
INVESTIGACIÓN SEGUIDO

1. Análisis de la última metodología empleada en la 
asignatura estudiando qué otras metodologías eran 

empleadas en otras asignaturas similares [8].
2- Desarrollo de un plan de actuación para la mejora de 
los rendimientos, programando el temario y su distribución 
temática.
3. Programación de las prácticas y realización de la 
distribución temporal de las mismas.
4. Puesta en marcha del método de control directo de las 
prácticas en el aula. 

El método de control directo de prácticas es de aplicación 
voluntaria :
El alumno se compromete a desarrollar las prácticas 
paulatinamente, y se les valoraría con un mayor 
porcentaje de las notas de prácticas, haciendo una media 
entre las notas puestas en cada sesión y la nota global de 
todas las prácticas entregadas en la fecha del examen. 
En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático del 
método de coordinación de prácticas propuesto.

RESULTADOS

Respecto a la aplicación del método se han encontrado las 
siguientes ventajas:

- El alumno a la hora de hacer los ejercicios tiene tiempo previo a 
estudiar la teoría y completarla.

- El alumno está más motivado a la hora de realizar las prácticas 
porque se le valoran más.

- El alumno mantiene una retroalimentación semanal respecto a la 
realización de las prácticas y además se le corrigen.

- Este método permite llevar al día la asignatura.

En la figura 2, se han presentado los datos estadísticos de los 
últimos años referentes al porcentaje de alumnos que se han 
presentado a los tres parciales que se realizan durante el curso

Valoración:
De los presentados el 91% habían seleccionado la opción B de 
control de prácticas semanal. De los presentados con control 
semanal de prácticas el porcentaje de aprobados fue un 60%. El 
porcentaje de aprobados que no siguieron la metodología B fue 
de un 39%.

CONCLUSIONES
El método de entrega semanal de prácticas ha mejorado el porcentaje de alumnos que se presenta a los exámenes de la asignatura. 
Los alumnos examinados bajo esta opción aprueban en mayor porcentaje que los alumnos que no tuvieron un control de prácticas.
Los alumnos siguen sin realizar una buena corrección personal de las prácticas. 
A pesar de que los resultados obtenidos no han sido el 100% de lo esperado, sí que conviene destacar que se ha mejorado en la 
dinámica de trabajo del grupo, y que por tanto, esta  técnica es un método posible para la organización de los pequeños seminarios 
cuando se implanten los nuevos títulos de grado en esta asignatura. Obviamente hay que mejorar el método y resolver los puntos 
débiles del mismo.
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TEORÍA DIA 3

2ª Parte

EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS

(Correspondientes a la 
teoría del día 2)

Profesor: 

Clase magistral

Alumno: 

Toma de notas

Profesor: 

‐ Devolución de las prácticas 
(día 1)

‐ Comentarios generales

‐ Recoger prácticas hechas 
en clase ese día

Alumno: 

Realización de las prácticas (de 
la teoría del  2º día) y entrega 
al profesorado
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Figura 2. Porcentaje de alumnos 
presentados en cada uno de los 
parciales de los tres últimos años
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Introducción
• El trabajo que presentamos en este póster se desarrolló antes del inicio del curso académico 2009/2010.

• Consistió en preparar e impartir un curso cero gratuito para los alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Granada. 

• Que los nuevos alumnos conocieran la UGR, sus instituciones y su funcionamiento, y, en 
particular, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, centro en el que iban a pasar varios años 
estudiando y aprendiendo.

Metodología
• Cuando los nuevos alumnos fueron a la Escuela de Arquitectura a formalizar su matrícula, se les informó de la existencia de este curso y se les dio la 
opción a registrarse en el mismo de forma gratuita.

Resultados

Conclusiones

• Se ha generado una gran cantidad de recursos docentes de Matemáticas Básicas, escritos y digitales,  que está a disposición de todos los alumnos de la 
Escuela de Arquitectura.

• Hemos homogeneizado  un poco los conocimientos matemáticos de todos los alumnos que comienzan los estudios de Arquitectura, de manera que al 
inicio de las clases ordinarias todos conocían las herramientas matemáticas imprescindibles para sus estudios. 

Curso cero: una nueva bienvenida para los
alumnos de Arquitectura

de la Universidad de Granada

•Dicho curso tuvo una doble 
finalidad: • Repasar los conceptos matemáticos básicos que los alumnos deben conocer para estudiar, no 

solamente las asignaturas de matemáticas que se imparten en la Escuela de Arquitectura, sino 
también otras como física, estructuras, dibujo o geometría. 

• El curso cero se desarrolló en la semana del 21 al 25 de septiembre de 2009, semana anterior al comienzo del periodo lectivo del curso 2009-2010.

• Estuvo dividido en  los siguientes 11 módulos:

ADMINISTRACIÓN
Módulo sobre la estructura 
y funcionamiento de la 
Administración de la 

Escuela de Arquitectura: 
solicitudes, plazos, …

ÁLGEBRA LINEAL
Módulo de repaso y estudio 

de Álgebra Lineal de 
Bachillerato: matrices, 

determinantes, sistemas de 
ecuaciones lineales,…

BIBLIOTECA
Funcionamiento de la 

Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura: procedimiento 
para el préstamo de libros, 
salas de lectura y estudio,…

CÁLCULO
Módulo de repaso y estudio 
de Cálculo Matemático de 
Bachillerato: funciones de 
una variable, derivación e 
integración y aplicaciones.

ESTADÍSTICA
Módulo de repaso de 

Estadística de Bachillerato: 
gráficos y tablas estadísticos, 
medidas de posición central                      
y  no central, de dispersión,...

ESTRUCTURA
Organismos de la UGR: 
Vicerrectorados, Centros, 
Departamentos, Servicio de 
Alumnos,… y funciones de 

cada uno de ellos.

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Repaso y estudio de los 
elementos fundamentales  
del lenguaje matemático 

básico.

LÓGICA 
MATEMÁTICA

Estudio de los elementos 
básicos de la lógica 

proposicional: teoremas, 
demostraciones,…

PLATAFORMAS
Módulo de introducción a 
las distintas plataformas 
informáticas docentes: 
tablón de docencia, 
Moodle, Matarq, etc..

PUERTAS 
ABIERTAS

Módulo de conocimiento 
de las instalaciones de la 
Escuela de Arquitectura: 
visita a las dependencias.

SOFTWARE 
MATEMÁTICO

Introducción al software  
Mathematica, utilizado en la 
docencia de las matemáticas 

en Arquitectura.

• Participación de alumnos:

Contamos en este proyecto con tres alumnos de cursos superiores de la Escuela de Arquitectura, que ya habían cursado las asignaturas     
obligatorias de matemáticas.

Estos alumnos se encargaron de ayudar a  los profesores en la elaboración de material docente utilizado en el curso cero así como de colaborar 
en la docencia de las clases prácticas del curso.

• El curso tuvo muy buena acogida, participaron en él 98 alumnos.

• Al finalizar el curso pasamos a los alumnos una encuesta con preguntas relacionadas con la organización y los contenidos del curso para conocer sus 
opiniones de cara a plantearnos repetir la experiencia en cursos siguientes. Los resultados fueron muy satisfactorios. Destacamos los siguientes:

¿Te ha resultado el curso útil para repasar matemáticas?                                          Sí: 96 No: 2
¿Te ha servido para conocer un poco la UGR y la Escuela de Arquitectura?           Sí: 97 No: 1
¿Te ha servido para conocer a tus nuevos compañeros?   Sí: 96 No: 1 NC: 1 
En general, ¿te ha resultado de interés el curso cero? Sí: 98 No: 0

• En el curso cero los alumnos han adquirido competencias que les han permitido desenvolverse en el mundo universitario. Por ejemplo, han aprendido a 
buscar información en la página web de la UGR, dónde dirigirse para realizar distintos  trámites administrativos, etc.
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INTRODUCCIÓN

•Una preocupación de carácter general nos conduce a la búsqueda de la
motivación del alumnano.

•Se trata que el alumno no realice una elaboración superficial de sus apuntes
o de cualquier referencia bibliográfica.

•Es importante que, desde el principio, el alumno vaya asimilando la
información recibida y adquiera las competencias necesarias para el logro de
sus objetivos.

•Este trabajo se encuadra dentro de los factores académicos e intenta, de
alguna manera, ayudar al alumno de nuevo ingreso en ese proceso de
cambio que supone el paso a la Universidad.

MARCO TEÓRICO

•La red en la cual participamos, denominada “fortalecimiento de los
conceptos matemáticos básicos”, se ha centrado durante el curso 2009/20010
en las asignaturas “Análisis Matemático I” e “Introducción al Cálculo”
impartidas en el primer curso de la titulación de Matemáticas.

•El alumnado de primer curso de universidad se encuentra con un cambio
considerable en la manera en la que los conceptos y las nociones se le
presentan, y fundamentalmente en cómo debe aprenderlos y asentarlos.

•Mientras que en las etapas educativas anteriores, básicamente los
conocimientos matemáticos se aprenden a base de repetición de problemas
muy similares y con el casi único objetivo de obtener un resultado inmediato,
en esta etapa universitaria estas nociones se deben aprender, domesticar y
hacer propios.

•Además, es innegable que un cierto conocimiento de la historia de la
matemática deberı́a formar parte indispensable del bagaje cognitivo del
matemático en general.
•El alumnado también está constantemente bombardeado por técnicas de
comunicación muy atrayentes, con lo que este proceso se ha de llevar a cabo
integrando herramientas como el vı́deo, Internet, la participación directa...

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

•Se pretende incidir en este trabajo en la preparación y realización de
cuestionarios tipo test que recojan los aspectos más básicos, importantes y
novedosos para el alumno, añadiendo además un enfoque histórico, de cada
uno de los apartados en los que está dividida la asignatura objeto de estudio..

•Fases de preparación de cuestionarios (ver Figura 1):

1. Fase inicial: con los alumnos integrantes en el grupo de trabajo.

2. Fase de argumentación: se comentan, se discuten y se argumenta todos
los posibles aspectos académicos a tener en cuenta.

3. Elaboración final: se obtiene una colección numerosa de cuestiones
sobre la cual el profesor encargado de la asignatura realiza la última
selección.

Figura 1

•Tras la elaboración final, se procede a la implementación por parte de los
alumnos.

•Agilización del proceso: Campus Virtual. Implementación reiterada,
informes de autoevaluación y estadı́sticas resultantes (ver a modo de ejemplo
las Figuras 2 y 3).

Figura 2

Figura 3

•El alumno pueda observar sus errores, replantearse el estudio de los
conceptos y resultados donde ha fallado, y finalmente sacar sus propias
conclusiones.
•El profesor vuelve a insistir en los conceptos y resultados en los que se
observa un mayor porcentaje de errores.
•Este trabajo se complementa con posteriores consultas en tutorı́as.
•Se preparó además un cuestionario para valorar la satisfacción del
alumnado con este proyecto.

CONCLUSIONES

•Las nociones fundamentales quedan reforzadas a través de este
procedimiento, con lo que se mejoran las condiciones para poder seguir
construyendo nuevos conceptos más generales.
•Estos cuestionarios arrojan debates que incluso pueden tener una
orientación histórica sobre los conceptos, o autores, tratados.
•La interrelación alumno-profesor se ve reforzada.
•Se genera un gran dinamismo derivado de los cuestionarios elaborados a
través de la interacción con los alumnos.
•Se produce una mayor participación activa del alumnado y una motivación
complementada hacia los conceptos trabajados en cada uno de los test
planteados.
•A partir de los resultados extraı́dos de la encuesta de satisfacción del
alumnado, la mayor parte de los estudiantes encuentra estas pruebas
bastante útiles y manifiesta su alto grado de satisfacción con la tarea
realizada.
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OBJETIVOS

1) Medir el grado de adecuación del concepto b-learning en una
carrera y asignatura en las que no se ha implantado previamente (en
la Universidad de Alicante [UA]);

2) Conocer el alcance del concepto de b-learning ;

3) Valorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes , en función del b-
learning .

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

RESULTADOS

UN CAMBIO EN LA METODOLOGÍA DOCENTE IMPLEMENTANDO EL 
B-LEARNING A ESTUDIANTES DE MARKETING

De Juan, Maria D.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante.

González-Gascón, E.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Universidad Miguel Hernández

¿Conocen los estudiantes la metodología b-learning?; 
¿Aprenden mejor los estudiantes con la metodología b-learning?

MARCO TEÓRICO

b-learning es la combinación de experiencias de
aprendizaje presencial con experiencias fuera del aula
(on-line).

Si se utiliza adecuadamente el b-learning supone una mejora
cualitativa frente a la enseñanza completamente a distancia o
completamente presencial, porque puede reunir las ventajas de
ambas modalidades.

Esta aparente simplicidad esconde una compleja implementación, al
tener en cuenta las posibilidades del diseño virtual y presencial, y
todos los contextos donde aplicarse.

Cuestionario “Encuesta de opinión, actitud y valoración de los
alumnos sobre la introducción del entorno de enseñanza-aprendizaje
semipresencial” de Rodríguez (2009). Preguntas dicotómicas, abiertas
y sobre la percepción general de la asignatura, el ambiente de
aprendizaje, y si tenían experiencia en b-learning .

Escalas con ítems que puntúan aditivamente, Likert de 7 puntos

INTRODUCCIÓN

Escala de ADECUACIÓN del concepto b-learning

La fiabilidad (α Cronbach=0,756) puede considerarse buena.

La media muestral (6,24) es muy elevada (valor máximo 7), que indica
que los alumnos están en su mayoría “muy de acuerdo” con la
adecuación de la asignatura.

Escala de ALCANCE del concepto b-learning

La fiabilidad (α Cronbach=0,882) puede considerarse muy buena.

(1) “Total desacuerdo” … (7) “Total acuerdo”].

Universo poblacional = 18 alumnos (los matriculados).

Tamaño muestral = 14 alumnos, índice de respuesta 77,77% [50%
hombres y mujeres; de edades entre 20 y 32 años y edad media 23].
Selección voluntaria, muestreo no probabilístico. Resultados referidos
sólo a la muestra, aunque pueden utilizarse, con las adecuadas
precauciones metodológicas, como guía orientativa para la mejora
docente en entornos b-learning .

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El proceso de adecuación a la semipresencialidad ha tenido VENTAJAS (un número maneja ble de estudiantes, y su interés desde el primer día de
clase, los objetivos se han alcanzado) e INCONVENIENTES (minuciosa preparación de las sesiones presenciales, no presenciales y de las
actividades extra: visita a empresa, charlas de profesionales) con un enorme esfuerzo para la docente que ha superado con creces el número de
horas que se debían dedicar “oficialmente” a la asignatura, así como para los estudiantes. El alcance del b-learning ha sido relevante: Ninguno de
los estudiantes lo conocía y todos han concluido que les ha gustado y han quedado satisfechos. El nivel de aprendizaje ha sido superior al de años
anteriores, quedando patente en los resultados académicos.

CONCLUSIONES

La media muestral (5,80) supera para cinco de los seis ítems de la
escala el 5, lo que indica que es positiva (“algo de acuerdo”), mientras
que para el ítem b-l10 (mejora de la habilidad para buscar y analizar
información) el valor supera al 6 (“muy de acuerdo”).

Estos resultados implican que los alumnos están en su mayoría entre
“algo de acuerdo” y “muy de acuerdo” con el alcance de la asignatura.

Escala de APRENDIZAJE de “Distribución Comercial” (b -learning )

La fiabilidad (α Cronbach=0,717) puede considerarse buena.

La media muestral (3,12) obtiene valores bajos oscilando entre “algo
en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” y teniendo en cuenta la
redacción de las frases (reverse ), expresa que los alumnos están en su
mayoría a favor de la metodología b-learning , indicando que han
mejorado su capacidad de búsqueda y análisis de la información al
utilizarse dicha metodología en lugar de la totalmente presencial.

La respuesta con la media más baja (2,64) se obtiene con el ítem “b-
l16. Hubiera aprendido más si todas las clases hubieran sido
presenciales” lo que refuerza la idea de que el b-learning mejora la
capacidad de aprendizaje de los alumnos.

Resultados ACADÉMICOS

MH = 1, SB = 1, NT = 9, AP = 6, NP = 1, SS = 0. 

Resultados CUALITATIVOS

Los resultados muestran que el 85,7% de la muestra desconocía
previamente a cursar “Dis Co” en qué consistía esta metodología y el
100% de la muestra contesta negativamente a la pregunta de
“¿Escogiste “Distribución Comercial” por el hecho de ser b-learning?

Impartir “Distribución Comercial” en modalidad semi-
presencial bajo los siguientes parámetros:

Act. presenciales (4,5 cr). Aula tradicional (2h/semana): a) clase
magistral participativa, con presentaciones de PowerPoint sobre la
teoría de la asignatura; b) actividades: ejercicios, juegos de rol, vídeos,
casos y charlas de profesionales del sector de la distribución (véase la
Foto). Aplicación práctica con ejemplos fotográficos de comercios de
todo el mundo y visitas a superficies comerciales. El alumno cuenta
con un manual de la asignatura, teniendo la oportunidad de revisar los
temas desde el primer día.

Act. semipresenciales (1,5 cr)

Charla D. J. Sánchez. Sacha London Calzado

A través de la asignatura “Distribución Comercial” (Dis Co) de la
Licenciatura en ADE de la UA; optativa 1º cuatrimestre, itinerario
Marketing, 4º año, 1,5 créditos no presenciales y 4,5 presenciales (total
6 créditos, 8 ECTS) que forma parte del Proyecto Piloto del
Vicerrectorado de Tecnología en Innovación Educativa de la
Universidad de Alicante, para la Impartición de Asignaturas en
Modalidad Semipresencial (26/09/2007).

1) sesiones virtuales con
Wimba Create a través del
campus virtual (cv), con
secuencia de las actividades,
los objetivos y el plazo para
realizarlas; 2) tutorías virtuales;
3) entrega de los documentos
elaborados por los alumnos a
través de “controles” del cv.
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REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS

La tutorización de las prácticas en nuestro centro se realizaba de forma presencial, la incorporación de un programa de tutoría virtual 
complementario aporta ventajas y además puede servir de nexo de unión válido para facilitar el paso de la Universidad al mundo 
profesional.      

Actualmente entre las tareas universitarias de docencia e investigación irradia con luz propia la de formación, y es en esta donde se enmarca  
la tutoría como herramienta privilegiada de gran eficacia. (Michavila, 2003) 
Cuando la tutoría se desarrolla y gestiona mediante un entorno virtual de aprendizaje (EVA), hablamos de tutoría electrónica. (Montserrat,  
2007)
Hay que señalar diferencias entre la tutoría de un sistema presencial y la tutoría en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA), 
aunque las dos modalidades se pueden complementar. 
La revisión bibliográfica sobre la existencia, diseño y/o funcionamiento de programas virtuales de tutoría en enfermería aporta una visión 
positiva y alentadora, ya que existen diferentes experiencias tanto en el ámbito docente como asistencial sobre la utilización de comunidades 
virtuales para implantar programas de tutorización en la profesión. (Pallof, 1999; Scott, 2005; Vizcaya, 2006; Effken 2008; Lleixá, 2008). 

El proyecto de innovación docente del que presentamos resultados de satisfacción consistía en acompañar y dar un soporte y apoyo adicional 
al alumnado durante las prácticas de una asignatura del último curso. 
Posteriormente este proyecto se alargará los primeros meses de inserción laboral de aquellos profesionales de enfermería que se incorporen 
a alguno de los centros del Institut Català de la Salut de la región territorial Terres de l'Ebre. 
Objetivos: Identificar el grado de satisfacción del estudiante en relación al empleo del programa de tutoría virtual
Ámbito: Escuela Enfermería de la URV Campus Terres de l'Ebre .
Diseño: El estudio observacional, descriptivo y transversal, basado en una metodología cuantitativa. 
Participantes: Alumnado que realizaba prácticas de la asignatura de Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental de tercer curso de  la 
diplomatura  (48 alumnos), curso académico 2009-10 
Instrumento: Cuestionario web diseñado para el estudio, disponible en el EVT del Moodle de la URV.

De los 48 alumnos que realizaron prácticas de la asignatura han contestado el cuestionario web 47 es que corresponde a un 98% de la 
población.
Los resultados más destacados son:
lTodos los participantes están de acuerdo o muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “EVT ha sido un entorno de uso fácil”, “con la 

calidad del soporte recibido por parte del tutor/a”, “el tutor les ha hecho sentir bien”, “se ha establecido una relación de confianza con el 
tutor” y  “la interacción ha sido tan frecuente como necesitaba” .

lA las afirmaciones: “se han sentido cómodos usando el EVT”,  “estoy satisfecho con mi participación en el programa de tutorización”, “con 
las tutorías se mejora la calidad de las prácticas”, “la información proporcionada en el EVT le ha sido útil”: sólo 1 participante (2%) está en 
desacuerdo.

lSobre la afirmación “los programas de tutorización son imprescindibles para un correcto desarrollo de las prácticas”: 2 estudiantes (4%) 
manifiestan desacuerdo.

lA 36 alumnos (77%) el EVT le ha ayudado a afrontar mejor las demandas del mundo profesional, mientras que al 23% restante no le ha 
ayudado.

lA 33 alumnos (71%) el EVT les ha motivado y a 34 alumnos (73%) les ha ayudado a aumentar el  grado de seguridad personal percibido.
l A 34 alumnos (73%) les ha ayudado a aumentar el nivel competencial percibido.
lA 32 alumnos (68%) están de acuerdo o muy de acuerdo en que el EVT  les ha ayudado a disminuir el estrés producido por la realización 

de las prácticas aunque a los 15 alumnos restantes  (32%) no les ha ayudado.
lLa puntuación media con que los participantes valoran la tutoría virtual como soporte de la tutoría presencial es un 7.9.

Los participantes están satisfechoscon el programa de tutoría virtual implantado como sistema complementario a latutoría presencial y 
también están muy satisfechos con el apoyo recibido porparte del tutor.
Debido a que el proyecto deinnovación es bianual, los resultados analizados van a permitir mejorar elprograma ya que ahora se debe iniciar 
un proceso reflexivo que permita proponernuevas acciones de mejora para el próximo curso académico y mejorar diferentesaspectos como: 
el afrontamiento de las demandas del mundo profesional, ayudar aaumentar el nivel competencial, aumentar el grado de seguridad, 
disminuir elestrés durante las prácticas…
El programase podría incluir en el último curso del Grado en el pràcticum y ampliar aotros centros de la escuela de Enfermería de la URV: 
Tarragona y Vendrell  así como en otros estudios de la URV.
En un futuro se podría realizar un estudio longitudinal añadiendo uncódigo al cuestionario y así verificar el impacto del programa de 
tutoríavirtual a largo plazo.

lEffken, JA., Boyle, JS., Isenberg, MA. (2008) Creating a virtual research community: the University of Arizona PhD  program. Journal of professional nursing, 24(4); 246-53.
lLleixà, M. (2008). La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'Infermeria. Tesis Doctoral. Departamento de Pedagogía, Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Universidad 

Rovira y Virgili. Tarragona.
lMichavila, F., García Delgado, J. (2003).  La tutoría y los nuevos modo de aprendizaje en la universidad. Madrid: Javier García Delgado.
lMontserrat, S., Gisbert, M., Isús, S. (2007). E-tutoria: uso de las tecnologías  de la información y de la comunicación para la tutoria académica universitaria. Revista Electrónica Teoria de la Educación. 

Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 8(2). [Consultado: 18 abril 2010] < >
lPallof,  RM., Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace. Effective strategies for the “on line” classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
lVizcaya Moreno, MF., Pérez Cañaveras, RM., Jurado Moyano, JL., Cibanal Juan, L., Domínguez Santamaría, JM., Gabaldón Bravo, EM. et al. (2006). Experiencia de Acción Tutorial Virtual en la 

Docencia Práctica Clínica en los Estudios de Enfermería. En: IV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària. Alicante:  Universitat d'Alacant. [Consultado: 2 mayo 2010 
< >
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CREENCIAS DEL ALUMNADO SOBRE CÓMO “HACER 
CARRERA” EN SU FUTURA PROFESIÓN

► Los libros blancos de Ciencias Laborales y 

Recursos Humanos y de Publicidad y 
Relaciones Públicas proponen como 
competencias personales a desarrollar las 
referidas al compromiso ético, el trabajo en 
equipo o el razonamiento crítico que fomenten 
una orientación ética en su futura práctica 
profesional. 

► Uno de los factores determinantes del 

comportamiento ético en el ámbito laboral son 
las creencias acerca de cómo avanzar y 
prosperar en el trabajo.

► La adquisición de estas competencias 

personales se puede realizar de manera 
transversal a lo largo de los contenidos de 
materias del grado mediante actividades 
prácticas como debates, casos o solución de 
dilemas morales. Como paso previo se plantea 
el presente trabajo.

► El objetivo principal de este trabajo 

es evaluar las creencias de los 
alumnos/as sobre cómo “hacer 
carrera” profesional (“careerism”)

Introducción y Objetivo

Resultados

Conclusiones

Método

► Encuesta sobre datos sociodemográficos: sexo, edad y situación 
laboral.

► Versión española de la Careerism Scale de Feldman y Weitz 

(1991). 20 ítems que hacen referencia a las actitudes relativas a “hacer 
carrera”. Incluye cuestiones relativas a creencias sobre: posturas poco 
éticas para avanzar en el trabajo, uso de las relaciones como medio 
para progresar o la importancia de ciertas estrategias de manejo de 
impresiones. Puntuaciones más altas indican una tendencia más alta a 
pensar que el avance profesional depende de otros medios distintos al 
mérito o la competencia (escala Likert, 1 = totalmente en desacuerdo a 
5 = totalmente de acuerdo). La consistencia interna de la escala fue de  
.80 (alpha de Cronbach). 

Participantes

Medidas

► Los resultados están de acuerdo con la creencia extendida 

sobre el papel fundamental que cada persona tiene en la 
planificación y promoción de su propia carrera profesional y en 
la línea del escepticismo imperante sobre lo que las 
organizaciones y empresas pueden ofrecer al respecto. 
► Este trabajo nos permite obtener información acerca de las 

creencias de nuestros estudiantes que puede resultar valiosa a 
la hora de plantear actividades formativas. En este sentido, 
simplemente el proporcionarles a los estudiantes feedback
sobre sus resultados puede ser en sí misma una actividad 
formativa al promover la discusión sobre las puntuaciones 
obtenidas.

► El análisis de varianza de las puntuaciones medias en la 

escala de creencias sobre la carrera laboral con dos factores 
(sexo y titulación) mostró diferencias significativas en función 
del sexo, F(1,270) = 15.48, p =  .000, pero no en función de la 
titulación, F(1,270) = .18, p =  .66. Los estudiantes varones 
comparten en mayor medida este tipo de creencias que las 
estudiantes (ver Tabla 2).

Feldman, D.C. y Weitz, B.A. (1991). From the invisible hand to the 
gladhand: understanding a careerist orientation to work. Human 
Resource Management, 30, 237-257.

Twenge, (2010). A review of the empirical evidence on generational 
differences in work attitudes. Journal of Business and Psychology, 
25, 201-210. 

Referencias

274 estudiantes 

UA

Relaciones 

Laborales

(N = 140)

Publicidad y 

RRPP

(N = 134)

Sexo (%)

Mujer

Varón

69.3

30.7

75.4 %

24.6 %

Edad

M (DT)

Rango

24.15 (8.08)

17-54

22.98 (2.53)

20-35

Situación laboral (%)

No trabajo

Trabajo en el pasado

Trabajo a TC

Trabajo a TP

Trabajo temporada

26.1 %

23.2 %

18.8 %

10.1 %

21.7 %

47.3 %

0 % 

6.2 %

19.4 %

27.1 %

Tabla 1. Características socio-demográficas de la muestra (N = 274)

Mujeres Varones

Relaciones Laborales
(N = 140)

3.09 ( .33) 3.20 ( .38) 3.13 ( .35)

Publicidad y RRPP
(N = 134)

3.04 ( .32) 3.29 ( .33) 3.10 ( .34)

3.07 ( .32) 3.24 ( .36)

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones de “careerism” 
por sexo y por titulación 

1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo

Tabla 3. Items de la Escala de Creencias sobre 

la orientación hacia la carrera 

(Careerism Scale)

% 

acuerdo/

muy de 

acuerdo

MUJERES

Media

VARONES

Media

Algunas veces hay que usar las relaciones sociales 
con los compañeros y los jefes para prosperar en 
una empresa

83.8 % 3.97 4.03

Algunas veces, se tiene que actuar de manera 
poco ética para obtener las promociones que 
uno/a cree que se merece

34 % 2.76 3.22

De vez en cuando, tienes que distorsionar la 
información que das a tu jefe para prosperar en tu 
propio interés

33.3 % 2.81 3.16

En términos de prosperar en una empresa, 
parecer y actuar como un/a “ganador/a” puede 
contribuir más decisivamente que ser 
simplemente muy competente

35 % 3.01 3.36

No puedes ser totalmente honesto cuando tratas 
con tu jefe

23.5 % 2.63 2.83

Parecer bueno/a a ojos del jefe es más importante 
para prosperar que ser bueno/a en el trabajo

30.7 % 2.79 3.12

En la mayoría de las empresas, tienes que
cuidarte de que no se aprovechen de ti

77.2 % 3.94 3.97

► En la tabla 3 se recoge el porcentaje de acuerdo (opciones de 

acuerdo/muy de acuerdo) para algunos de los ítems de la Careerism
Scale, y las puntuaciones medias y desviaciones típicas para mujeres y 
varones. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 2. OBJETIVOS

COMUNICACIÓN VERBAL: Eficacia en la comunicación de

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 2. OBJETIVOS

COMUNICACIÓN VERBAL: Eficacia en la comunicación de

ideas, conocimientos y sentimientos a través de la palabra adaptando

el discurso a las características de la audiencia.

� Evaluar la eficacia del entrenamiento de destrezas y habilidades

para realizar exposiciones ante el público en estudiantes

universitarios con grandes niveles de miedo a hablar en público.

MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO (MHP): Subtipo de fobia

social, considerado uno de los miedos sociales más comunes debido a

diversos factores: falta de experiencia y habilidades

universitarios con grandes niveles de miedo a hablar en público.

� Valorar la eficacia del entrenamiento para el aprendizaje de la

competencia transversal de expresión verbal en estudiantesdiversos factores: falta de experiencia y habilidades

oratorias, experiencias negativas previas, cogniciones

negativas, conductas de evitación, ...etc. (Bados, 1991, 2001, 2009).

competencia transversal de expresión verbal en estudiantes

universitarios.

� Diseñar un procedimiento estandarizado de entrenamiento y

TRATAMIENTO MHP: a) Instrucciones, b) Modelado, c) Práctica

secuencial, d) Retroalimentación y reforzamiento, e) Práctica en

ambiente natural.

� Diseñar un procedimiento estandarizado de entrenamiento y

evaluación de dicha competencia con eficacia probada.

ambiente natural.

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

CONSTITUCIÓN DE 
CUESTIONARIOS

CONSTITUCIÓN DE 
LOS GRUPOS

PRE-TRATAMIENTO ENTRENAMIENTO POST-TRATAMIENTO

ENTRENAMIENTO DE 
�Autoinforme de 
Confianza del Orador 
(PRCS)

TRATAMIENTO
TAREA DE DISCURSO

ENTRENAMIENTO DE 
HABILIDADES PARA 
HABLAR EN PÚBLICO 

(4 Sesiones)
TAREA DE DISCURSO
IMPROVISADO (TDI)(PRCS)

� Inventario de  Ansiedad 
y Fobia Social

IMPROVISADO (TDI)
(5-10 minutos)

(4 Sesiones) IMPROVISADO (TDI)
(5-10 minutos)

CONTROL ------y Fobia Social CONTROL ------

4. RESULTADOS 5.  CONCLUSIONES

� La estrategia de entrenamiento ha sido eficaz mejorando la 
4
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� La estrategia de entrenamiento ha sido eficaz mejorando la 
habilidad de hablar en público en estudiantes.

� Demostración experimental de la adecuación del 
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� Demostración experimental de la adecuación del 
entrenamiento de la competencia de la expresión oral.

� Desarrollo de un procedimiento estandarizado de 2
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� Desarrollo de un procedimiento estandarizado de 
entrenamiento y evaluación de la expresión oral:

� Tarea de discurso improvisado.
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� Tarea de discurso improvisado.

� Rúbrica o escala de evaluación de la expresión oral.
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American  Psychiatric Association (APA) (2002). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4ª ed. Rev), Washington, DC, APA 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American  Psychiatric Association (APA) (2002). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4ª ed. Rev), Washington, DC, APA 

(Barcelona, Masson, 2002).

Bados, A. (1991). Hablar en público: Guía práctica para lograr habilidad y confianza. Madrid: Pirámide.

Bados, A. (2001). Habilidades de afrontamiento al estrés: Intervención para hablar en público. En J.M. Buceta, A.M. Bueno y B. Más (Eds), Intervención Bados, A. (2001). Habilidades de afrontamiento al estrés: Intervención para hablar en público. En J.M. Buceta, A.M. Bueno y B. Más (Eds), Intervención 

psicológica y salud: Control del estrés y conductas de riesgo (pp. 167-214). Madrid: Dykinson.

Bados, A. (2009). Miedo a hablar en público: Naturaleza, evaluación y tratamiento. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Beidel, D. C., Turner, S. M., Jacob, R. G. y Cooley, M. R. (1989). Assessment of social phobia: Reliability of an impromoptu speech task. Journal of Anxiety Beidel, D. C., Turner, S. M., Jacob, R. G. y Cooley, M. R. (1989). Assessment of social phobia: Reliability of an impromoptu speech task. Journal of Anxiety 

Disorders, 3, 149-158.

Paul, G. L. (1966). Insight vs. desensitization in psychotherapy. Standford, CA.: Standford University Press

Turner, S.M., Beidel, D.C., Dancu, C.V. y Stanley, M.A. (1989). An empirically derived inventory to measure social fears and anxiety: The Social Phobia Turner, S.M., Beidel, D.C., Dancu, C.V. y Stanley, M.A. (1989). An empirically derived inventory to measure social fears and anxiety: The Social Phobia 

and Anxiety Inventory. Psychological Assessment, 1, 35-40.

Villa, A. y Poblete, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la evaluación de competencias genéricas. Bilbao. Mensajero





Resumen Plataforma PGDnet
PGDnet se ha creado esencialmente como una herramienta de apoyo 
a los alumnos en la resolución de ejercicios numéricos de los 
habitualmente propuestos en las materias de ingeniería. La plataforma 
ha sido concebida de forma que la evaluación y corrección de los 
ejercicios se realiza automáticamente, de manera que los alumnos 
tienen acceso no solamente a la calificación final, sino también a las 
calificaciones parciales y a las soluciones de los diferentes ejercicios. 

Este trabajo muestra las características del entorno PGDnet una
plataforma de gestión docente desarrollada por el grupo de innovación 
educativa de la Universidad Politécnica de Madrid “Nuevas 
metodologías docentes en ingeniería mecánica y fabricación” y los 
resultados formativos obtenidos por un grupo piloto de alumnos. Se 
compara su estructura y funcionalidades con otras plataformas 
educativas de propósito generalista, como Moodle o aLF, esta última 
desarrollada por la UNED.

Conclusiones Referencias principales
a) La aplicación se ha implementado de manera que es posible 

transmitir toda la información habitualmente necesaria para la 
resolución de problemas de ingeniería: figuras, gráficas, tablas...

b) La aplicación cuenta con un sistema estocástico que selecciona 
actividades y ejercicios de manera aleatoria, de entre todos los
existentes en la base de datos, realizando la corrección “on-line” de 
forma inmediata.

c) La aplicación se ha utilizado por primera vez durante el segundo 
cuatrimestre del curso 2009-2010, con una asignatura de acceso al 
Máster Universitario en Ingeniería de Producción de la UPM. El 
nivel de aprobados por actividad ha sido del 95,5 %
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Evaluation. International Journal of Engineering Education
(Dublin), 24(3), 509–520.
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Engineering Technology. International Journal of Engineering 
Education (Dublin), 24(5), 1018–1030. 
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EMPLEO DE PLATAFORMAS DE
GESTIÓN DOCENTE
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Pantalla de edición: Web privada Pantalla de resolución: Web pública

Matriz de datos de un ejercicio numérico

Realización de 
ejercicios en modo 
“prueba”. Objetivo: 
entrenamiento del 
alumno

Realización de 
ejercicios en modo 
“entrega”. Objetivo: 
evaluación del 
alumno

Los archivos 
asociados a cada 
ejercicio resultan 
imprescindibles 
para la 
comprensión de 
los enunciados de 
buena parte de los 
problemas de 
ingeniería

Estructura de la aplicación
Un sistema estocástico selecciona los datos de entrada de cada uno de los ejercicios pertenecientes a una actividad. Cada ejercicio puede tener 
diferentes apartados, con respuestas múltiples. Actividades, ejercicios y apartados tienen un peso prefijado sobre la nota final. La aplicación 
califica de manera automática cada actividad, con una nota entre 0 y 10 puntos, permitiendo su resolución en modo “prueba” (entrenamiento) o en 
modo “entrega” (evaluación). En ambos casos la ejecución se realiza “on-line” y la calificación es inmediata.





Autores:

La calidad, junto con la empleabilidad y la capacidad de atracción, se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos del
Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- (Reichert y Tauch, 2003). En España esta preocupación por la eficacia se refleja
en la creación de la ANECA y de las agencias de calidad de las diversas comunidades autónomas, junto con la promulgación de

las Leyes Orgánicas 6/2001 de Universidades –LOU- y 4/2007 de modificación de la LOU. En ellas se incide en la evaluación de
las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado como un medio para conseguir un sistema universitario
competitivo y que se adecúe EEES.

El interés por la docencia como factor que influye de manera directa en la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje (De
Miguel, Pascual, San Fabián, Santiago, 1996; De la Orden, 1995; García y Congosto, 2000; Cantón, 2001), se basa en las
correlaciones directas entre ambos factores, lo que ha provocado que sea un elemento esencial para conocer el sistema educativo
(Mateo, Escudero, De Miguel, Mora y Rodríguez, 1996).
La evaluación ha sido definida como un proceso cuya misión es determinar el mérito, la capacidad y el valor de forma objetiva y
sistemática (Scriven ,1991), o como el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de un objeto (Stufflebeam y Shinkfield,
1993). En el ámbito del profesorado, el Programa Docentia (ANECA, 2006) considera que se debe tener en cuenta las diferentes
actuaciones de los docentes dentro de su rol profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la titulación en la que
está implicado. En este marco, se puede decir que la evaluación del profesorado tiene dos claros objetivos: asegurar la calidad de
las instituciones universitarias y sus titulaciones, y el desarrollo profesional de los docentes (Tejedor y García-Valcárcel, 1996).
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 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) Las opiniones de los discentes permanecen estables con el paso de los años.
Para llevar a término la investigación se utilizaron encuestas cuantitativas procedentes del modelo de evaluación del docente
universitario propuesto por Tejedor (2003b) y cuestionarios cualitativos diseñados a partir de éste. La fecha de aplicación fueron
los meses de junio y septiembre de 2008 y los participantes fueron 190 alumnos/as 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 y que habían o
estaban cursando la asignatura de Lenguaje Musical con los mismos docentes que llevaban a término la guía docente publicada en
Música y Educación (Esteve et al., 2006), 35 maestros tutores de las prácticas docentes de los estudiantes, 2 conserjes y 2
profesores de la asignatura. Por otro lado, la encuesta institucional fue realizada por personal de la unidad de calidad de la
Universidad de Alicante.
En el tratamiento de la información se utilizaron los programas SPSS.17 y AQUAD6. Para el análisis estadístico de los indicadores
con respecto a los datos se empleó el coeficiente r de Pearson, estadísticos descriptivos y ANOVA de un factor.

CUALITATIVA CUANTITATIVA

Categorías Frecuencias por curso Total n (%) Ítems Media Desv.Tip.

1º 2º 3º

1. Desarrollo del programa Desarrollo del
programa

3,1996 ,32455

1.1. Desarrollo correcto 66 62 57 185 (61,3)

1.2. Desarrollo incorrecto 57 34 26 117 (38,7)

Total categoría 1 123 96 83 302 (100)

2. Motivación Motivación
positiva

2,8927 ,22182

2.1. Motivación correcta 97 80 70 247 (94,6)

2.2. Motivación incorrecta 11 3 0 14 (5,4)

Total categoría 2 108 83 70 261 (100)

3. Recursos didácticos Recursos
didácticos

2,9007 ,40523

3.1. Correctos recursos didácticos 67 57 56 180 (74,7)

3.2. Incorrectos 33 20 8 61 (25,3)

Total categoría 3 100 77 64 241 (100)

4. Actividades prácticas Actividades
prácticas

2,9254 ,43529

4.1. Adecuadas 41 40 42 123 (62,7)

4.2. Inadecuadas 32 22 19 73 (37,3)

Total categoría 4 73 62 61 196 (100)

5. Evaluación Evaluación 2,9335 ,68815

5.1. Evaluación adecuada 50 50 53 153 (71,8)

5.2. Evaluación inadecuada 28 20 12 60 (28,2)

Total categoría 5 78 70 65 213 (100)

6. Acción tutorial Acción tutorial 3,0233 ,36189

6.1. Buena disposición profesorado y orientaciones 61 57 50 168 (58,5)

6.2. Problemas desplazamientos 32 24 22 78 (27,2)

6.3. Problemas horarios 18 13 10 41 (14,3)

Total categoría 6 111 94 82 287 (100)

7. Valoración de la asignatura Valoración global 2,8593 ,31880

7.1. Satisfacción 77 70 62 209 (71,3)

7.2. Insatisfacción 32 28 24 84 (28,7)

Total categoría 7 103 98 88 293 (100) Total 2,9636 ,22742

CUALITATIVA

Categorías Conocimientos previos Total n (%)

Conservatorio Esc.Música Sin conocimientos previos

1. Desarrollo del programa

1.1. Desarrollo correcto 99 63 23 185 (61,3)

1.2. Desarrollo incorrecto 8 32 77 117 (38,7)

2. Motivación

2.1. Motivación correcta 112 81 54 247 (94,6)

2.2. Motivación incorrecta 0 2 12 14 (5,4)

3. Recursos didácticos

3.1. Correctos recursos didácticos 101 63 16 180 (74,7)

3.2. Incorrectos 0 25 36 61 (25,3)

4. Actividades prácticas

4.1. Adecuadas 67 45 11 123 (62,7)

4.2. Inadecuadas 22 24 27 73 (37,3)

5. Evaluación

5.1. Evaluación adecuada 86 42 25 153 (71,8)

5.2. Evaluación inadecuada 13 25 22 60 (28,2)

6. Acción tutorial

6.1. Buena disposición profesorado y orientaciones 86 52 30 168 (58,5)

6.2. Problemas desplazamientos 6 43 29 78 (27,2)

6.3. Problemas horarios 10 19 12 41 (14,3)

7. Valoración de la asignatura

7.1. Satisfacción 103 58 48 209 (71,3)

7.2. Insatisfacción 13 34 37 84 (28,7)

CUANTITATIVA

Conocimientos previos Total aspectos a valorar

Conocimientos previos Correlación de Pearson
1 ,724(**)

Sig. (bilateral) ,000

N 190 190

Total aspectos a valorar Correlación de Pearson
,724(**) 1

Sig. (bilateral) ,000

N 190 190
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 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 Sugundo -,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

CUANTITATIVA PROFESORADO

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

CUALITATIVA PROFESORADO

Categorías Frecuencias % Categorías Frecuencias %

1. Preparación programa 2. Coordinación

1.1. Adecuada 3 100 2.1. Adecuada 2 50

1.2. No adecuada 0 0 2.2. No adecuada otras asignaturas otros departamentos 2 50

3. Evaluación 4. Recursos

3.1. Adecuada 0 100 4.1. Necesidad 5 100

3.2. Inadecuada 0 0 4.2. No necesidad

CUANTITATIVA TUTORES PRÁCTICAS

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Valoración de la formación de los alumnos en Lenguaje Musical 35 2 4 3,51 ,562

N válido (según lista) 35

CUALITATIVA TUTORES EN PRÁCTICAS

Categorías
Frecuencias % Categorías

Frecuenci
as

%

1. Formación

1.1. Adecuada Lenguaje Musical 37 78,7 1.2. Inadecuada otras asignaturas 10 21,3

CUANTITATIVA PERSONAL CENTRO

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Asistencia regular a clase 2 4 4 4,00 ,000

Puntualidad en la entrada y en la salida de clase 2 4 4 4,00 ,000

Cumplimiento del horario de tutorías 2 4 4 4,00 ,000

N válido (según lista) 2

La investigación ha confirmado la valoración positiva de la
docencia en la asignatura de Lenguaje Musical por parte de los
estudiantes, de manera independiente a sus conocimientos
previos. Aunque refleja que éstos influyen en su opinión de
manera significativa pero sin variar la tendencia general y
cómo permanece estable con el paso de los cursos.
Los otros participantes en el estudio se han expresado en la
misma dirección de los alumnos, destacando cómo los
profesores de la materia cumplen de manera escrupulosa con
sus obligaciones y que el nivel que se alcanza es el óptimo para
afrontar los retos de Primaria.
Por su parte, los profesores de la materia, como sujetos que
reflexionan sobre su propia práctica,han mostrado su
conformidad con su labor docente aunque reflejan ciertas
dificultades en la coordinación de programas y la previsión de
espacios, recursos y materiales.Los resultados demuestran que
las opiniones de los discentes son uno de los mejores criterios
para establecer la calidad (Molero, 2005; Tejedor, 2000), pese a
que la subjetividad derivada de los intereses de cada sujeto
puede influir de manera negativa en los resultados (Tejedor y
García-Valcárcel, 1996; García y Congosto, 2000), ya que los
datos suministrados por ellos se acercan mucho en líneas
generales a los procedentes de otras fuentes como el

profesorado u otros profesionales o estudios externos.
También ha confirmado que en el ámbito de la docencia en
Lenguaje Musical, al igual que en otras materias, las opiniones
del alumnado permanece estables a lo largo del tiempo (Centra,
1974; Marsh, 1984, 1987), siendo capaces de identificar los
factores que se deben corregir y reforzar los puntos fuertes para
conseguir una docencia de calidad.
Por otro lado, reafirma la importancia de las variables
académicas en el aprendizaje del Lenguaje Musical (Esteve et
al. 2006), al igual que con el resto de estudios universitarios
(Apodaka, Grao,Martínez y Romo, 1991; Tejedor, 2003a), y
reafirma la importancia de atender a esta diversidad
estableciendo medidas de compensación formativa y de ajuste
de ratios (Esteve et al., 2006) junto con el aumento de los
medios disponibles para acercarse a un modelo educativo de
calidad. Si esto no fuera posible y se sigue pretendiendo
conseguir un docente con una alta preparación musical y
generalista en el tiempo disponible, la única solución posible
sería el establecimiento de pruebas o filtros de acceso a la
especialidad (Oriol, 2004; Esteve et al., 2006).
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Frecuencias de las categorías utilizadas por curso en  la investigación cualitativa y media de los ítems de la parte cuantitativa en los estudiantes

Descripción total bloques de cuestiones de los estudiantes y el curso.

Frecuencias de las categorías utilizadas en la investigación cualitativa por conocimientos previos y correlación entre conocimientos previos y el total de
los ítems de la encuesta cuantitativa en los estudiantes

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Frecuencias de las categorías y media de los ítems de la parte cuantitativa en los profesores de la asignatura, los maestros tutores de prácticas y
el personal del centro
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INGENIERÍA QUÍMICA

ED. SECUNDARIA UNIVERSIDAD

INTRODUCCIÓN

1 TUTOR         10 ALUMNOS (3º ó 4º ESO) 

La Ingeniería Química y el medio ambiente 

MARCO TEÓRICO

Desalinización de agua salobre mediante 

energía solar

MÉTODOS DE DESALINIZACIÓN

-Intercambio iónico: es un proceso rápido y
reversible en el cual los iones impuros
presentes en el agua son reemplazados por
iones que despiden una resina de
intercambio de iones.
-Ósmosis inversa: consiste en separar un
componente de otro en una disolución,
mediante las fuerzas ejercidas sobre una
membrana semipermeable.
-Destilación: La destilación solar contribuye
al aumento de la sostenibilidad de los
sistemas de aprovechamiento de las
fuentes renovables de energía.

Muchos filósofos griegos de la antigüedad (Tales de Mileto, 
Aristóteles, etc.) hablaban en algunos de sus escritos sobre la 

posibilidad de convertir el agua del mar en agua dulce, llegando incluso 
a describir dispositivos para destilar agua, pero sólo desde un punto de 

vista teórico. 

En los albores del Renacimiento algunos alquimistas árabes 
desalinizaban el agua del mar haciendo uso de energía solar. Para ello 

utilizaban vasijas de vidrio dentro de las cuales ponían el agua 
calentándola mediante espejos, que reflejaban la radiación solar sobre 

las vasijas. De este modo se aportaba el calor necesario para la 
vaporación del agua. En 1675 se registró la primera patente sobre 

desalinización. 

En 1872 el ingeniero sueco Carlos Wilson construyó la primera planta 
desalinizadora de tamaño industrial. En los comienzos del siglo XX se 

construyeron algunas pequeñas plantas desalinizadoras portátiles, 
especialmente diseñadas para ser utilizadas en la guerra y asegurar el 

abastecimiento de agua a los soldados.

Los destiladores solares

Mediante los destiladores solares es posible obtener agua dulce

del agua del mar. Es de especial utilidad en zonas desérticas
próximas al mar ya que cuenta con los dos elementos
fundamentales: abundancia de agua salada y de radiación solar.

Se estima que los 

ELABORACIÓN DE BOMBONES DE CHOCOLATE

Relleno : dulce de leche

Se obtiene poniendo al baño maría 
un bote de leche condensada 
cerrado, éste se carameliza, 
mediante la reacción de Maillard.

Cristina García, Lara Gisbert, Carmen Gómez
Tutor: Sergio Menargues

Colegio: Sagrado Corazón HH.MaristasII CERTAMEN DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS 
DE INGENIERÍA QUÍMICA

1. INTRODUCCIÓN
Los biocombustibles son aquellos combustibles producidos a
partir de la biomasa y que son considerados una energía
renovable.

La elaboración de biocombustible
a partir de microalgas es una de
las vías de producción de energías
renovables que más expectativas
está levantando, ya que no
interfiere en los cultivos para la
alimentación.

2. OBJETIVOS

3. MÉTODO EXPERIMENTAL
1. Se introduce el catalizador (hidróxido de sodio y

metanol) y el aceite, del que se ha comprobado
previamente su acidez. Se coloca el conjunto en la
placa calefactora a 75ºC y a 400 rpm durante 45
minutos, tal como se muestra en la figura 1.

2. Pasado este tiempo, se deja reposar hasta que las dos
capas, biodiésel y glicerina, se diferencien claramente,
tal como se observa en la figura 2.

3. Finalmente, se separan las dos fases con un embudo de
decantación, como se puede observar en la figura 3.

triglicérido                      metanol              glicerina                   éster metílico

DESARROLLO INVESTIGACIÓN

1 PROYECTO DEL ÁREA TEMÁTICA PROPUESTA

La Ingeniería Química y el medio ambiente 

La Ingeniería Química y la industria alimentaria 
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Entrega de premios

y diplomas

Diploma de participación a todos los grupos

Diploma acreditativo a los 5 grupos finalistas

Premios a 3 trabajos ganadores y a 2 finalistas

Premios a los 3 mejores pósteres

CONCLUSIONES

ALUMNOS: Al 96% les gustó participar en el certamen. El 89% recomendarían a sus compañeros la participación en el mismo. El 86%

manifestaron haber realizado actividades complementarias, como prácticas de laboratorio, vídeos, maquetas, etc. y prácticamente todos ellos

(el 98% que realizaron actividades) señalaba que ello le había ayudado para entender la parte teórica del trabajo desarrollado. Finalmente, el

93% considera que su participación en el certamen ha sido provechosa y que ha aprendido cosas que no hubiera llegado a conocer de otra

manera.

PROFESORES: Todos manifestaron su intención de volver a participar en nuevas ediciones del certamen y recomendar la participación a los

colegas de sus centros. También era unánime la opinión de que los alumnos se habían implicado de manera satisfactoria en el trabajo

realizado y sobre el hecho de que su participación había aumentado su interés por las ciencias.
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Como fuente de calor, la energía solar
puede emplearse para destilar, ya sea
concentrándola y alcanzando altas
temperaturas o bien, a temperaturas bajas.
En la Naturaleza se produce la destilación a
gran escala en el ciclo del agua.

Por este proceso el agua del mar, que está
mezclada con una gran cantidad de sales y
otras sustancias, se separa quedando en un
estado prácticamente puro que es como cae
en la lluvia. Toda el agua dulce que se
encuentra en las zonas continentales de la
tierra es producto de la destilación
atmosférica que se produce en el ciclo del
agua.

La destilación solar

Existen factores que justifican el uso de las energías
renovables para la desalinización de agua de mar: la
simultaneidad estacional entre la demanda de agua potable
y la disponibilidad de dichas energías. Muchas zonas con
escasez de agua desalinizada, poseen un buen potencial de
las mismas.

fundamentales: abundancia de agua salada y de radiación solar.

Modelos de destiladores:

Existen múltiples modelos y tamaños, aunque en todos el
mecanismo de funcionamiento es semejante.

El modelo de 
destilador más 

sencillo de 
estructura. Se trata 
de una caja cubierta 

por un cristal 
inclinado.

Las gotas de agua, 
que se han 

condensado en el 
panel transparente, 
se deslizan por los 

lados y precipitan a 
un depósito, situado 

bajo la bandeja, 
donde se dispone el 
agua para destilar.

Se trata de 
estructuras de 

invernaderos que en 
su interior albergan 

un estanque de agua 
de poca profundidad 

y con el fondo de 
color negro.

Destilador solar 

de una vertiente

Destilador solar de 

dos vertientes

Destilador solar 

de invernadero

Se estima que los 
porcentajes de 

aprovechamiento útil de la 
energía solar para destilar 

agua se encuentran entre el 
25 y el 50%. El uso de agua 

destilada solar  puede 
utilizarse para beber y para 

fines sanitarios en pequeñas 
instalaciones y para fines 

industriales en instalaciones 
de suficiente tamaño. 

Bondades del chocolate.

Teobromina-Estimula el 
sistema nervioso.
Feniletilamina- Combate la 
depresión.
Serotonina- Reduce el enfado.
Polifenoles- Protegen contra 
los infartos.
Al consumirlo se liberan 
endorfinas que producen 
alegría, felicidad y amor.
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2. OBJETIVOS
El objetivo de esta práctica consiste en la obtención del
biodiésel a partir de diferentes aceites vegetales, con el fin
de observar las diferencias y el rendimiento con los distintos
aceites empleados.

5. CONCLUSIONES
- En la obtención de biodiésel a partir de aceites vegetales
se obtienen dos fases diferentes, el biodiésel y la glicerina.
Todos los productos son útiles ya que a partir de la
glicerina se puede obtener jabones, cremas champús…

- Debido a los resultados obtenidos en las dos pruebas
realizadas, se podría utilizar en lugar de aceite de girasol
sin usar, el usado, ya que se aprovecharía y se evitaría la
contaminación que produce.

6. BIBLIOGRAFÍA
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4. RESULTADOS
Según los valores de tabla 1 y teniendo en cuenta que se
emplearon 0,20 g para determinar el índice de iodo, nos
planteamos que, utilizando aceite de girasol, tanto usado
como sin usar, se obtienen resultados relativamente
parecidos, tal como se observa en la tabla 2, por lo que
empleando cualquiera de los dos estaría bien para la
obtención de biodiésel de semejante calidad.

Tabla1

Tabla 2

ÍNDICE DE IODO PESO DE LA MUESTRA (g)
Menos de 5 3,00

5 – 20 1,00
21 – 50 0,40
51 – 100 0,20
101 – 150 0,13
151 - 200 0,10

RESULTADOS OBTENIDOS
PRUEBAS RESULTADOS

Aceite de girasol 66,6
Aceite de girasol usado 97,1

Figura 1. Montaje 
experimental

Figura 2. Mezcla de 
biodiésel y glicerina

Figura 3. Separación 
por decantación
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� Todos los profesores del GITE imparten docencia en el Máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión, 
siendo el número total de asignaturas impartidas de 13, distribuidas entre primer y segundo curso. 

� Se persigue conseguir una mayor interacción profesor-alumno que nos permita facilitar y aplicar entre otros 
aspectos la evaluación continua. 

� Entre otras consecuencias se obtendrá una mayor virtualización de la enseñanza y una mejor gestión de los 
recursos disponibles tanto materiales como humanos. 

� Sin embargo, la clave para la aceptación de estas nuevas herramientas tecnológicas de innovación docente es 
evitar la pérdida de la calidad docente. De este modo, se tratará de determinar aquellas herramientas, de las que 
disponemos actualmente en la UA. 

� El GITE ha analizado líneas de trabajo que permiten incorporar la tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje, 
generar contenidos didácticos digitales o generar recursos digitales interactivos. 

El grupo de Innovación Tecnológico Educativa de Ciencias Aplicadas a la Visión (GITE-09002-UA), se ha propuesto 

adaptar el máster de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión a la nueva metodología de enseñanza propuesta 

tras la aprobación de los nuevos planes de estudio. Para ello se han analizado y utilizado diferentes herramientas 

disponibles a través del Campus Virtual de la UA (sesiones, pruebas objetivas, encuestas, debates, etc) y se ha 

buscado unificar criterios docentes, formatos didácticos comunes, incluso crear criterios de evaluación comunes. 

REFLEXIONES SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA

� Es necesario seguir trabajando en la búsqueda de un equilibrio entre el uso de las nuevas tecnologías de innovación 
educativa y la adquisición de las habilidades y competencias por parte del alumno, que muchas veces van ligadas a 
un equilibrio entre presencialidad y virtualidad docente.

� Es necesaria la adecuación de este tipo de herramientas según el perfil de la asignatura y del alumno.

� La excesiva dependencia de la conexión a Internet y la falta de control sobre el alumno, hace menos útiles ciertas 
herramientas como las pruebas de evaluación.

� Las nuevas tecnologías pueden facilitar la labor de acceder a una gran cantidad de información (esto a su vez puede 
ser contraproducente si no se sabe discernir), aunque bien empleadas pueden potenciar la comunicación profesor-
alumno, así como el auto-aprendizaje.

� El conjunto de acciones realizadas han conseguido homogeneizar el método docente utilizado en el Máster por parte 
de todo el profesorado y se ha conseguido crear una imagen más corporativa y estructurada del Máster.

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO DEL TRABAJO

RESULTADOS

sesiones virtuales pruebas evaluaciónencuesta docenteformatos comunes criterios evaluación

1.-INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

1- Sexo  �H    �M 

2- Mi grado de asistencia a clase de teoría de esta 

asignatura   

�<25% �25-50% �51-75% 

�>75% 

3- Mi grado de interés inicial por esta asignatura  �Bajo �Medio �Alto 

4- Nº de veces que me he matriculado en esta asignatura  �1 �2 �3 o más 

5- Nº de veces que me he presentado al examen  �0 �1 �2 �3 �4 �>4 

6- Horas de estudio dedicadas a esta asignatura a la 

semana (sin contar las horas lectivas de clase ni prácticas)  

�0-1 �2-3 �4-5 �6-7 �>7 

7- ¿Cuántas veces has asistido a tutorías presenciales en 

esta asignatura con este profesor?  

�Ninguna �1 �2-3 �>3 

8- ¿Utilizas el Campus Virtual para realizar tutorías? 

¿Cuántas veces?  

�Ninguna �1 �2-3 �>3 

2.- ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y PLANIFICACIÓN 

 1  2 3 4 5 

9- Desde el principio del curso se exponen con precisión los objetivos de 

aprendizaje de esta asignatura 

� � � � � 

10- Al inicio del curso están disponibles el programa y otros recursos 

necesarios para el desarrollo de la asignatura 

� � � � � 

11-El programa impartido en la asignatura se corresponde con el 

programa publicado 

� � � � � 

12-Antes de las clases está disponible el material con la suficiente 

antelación 

� � � � � 

13-La carga lectiva está adecuadamente distribuida a lo largo del curso � � � � � 

14-Los tiempos de duración de las clases están bien diseñados � � � � � 

15-La coordinación de esta asignatura con asignaturas del mismo curso 

es adecuada 

� � � � � 

CONCLUSIONES
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Las nuevas metodologías docentes como camino hacia 
el EEES: la utilización de una WebQuest y de Sistemas 
de Respuesta Interactiva en Investigación de Mercados
Blanca Hernández Ortega*, Mª Dolores Delso Aranaz, Ana Garrido Rubio y Teresa Montaner Gutiérrez 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza (* bhernand@unizar.es)

En este trabajo se muestra la experiencia de la asignatura “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS” de la Diplomatura en 
Ciencias Empresariales donde se han incorporado nuevas metodologías docentes para potenciar la participación del 
estudiante y mejorar sus resultados de aprendizaje. 

Los profesores combinaron metodologías tradicionales con nuevas formas apoyadas en el uso de las TIC’s. 
Concretamente, dentro de las nuevas metodologías se diseñó una WebQuest para recordar los conocimientos de 
estadística adquiridos en cursos anteriores y se utilizó un Sistema de Respuesta Interactiva (SRI) para facilitar la 
interacción en el aula, la motivación de los estudiantes, y el incremento de su nivel de atención.

A través de la aplicación de estas metodologías activas, hemos podido comprobar cómo se mejora la motivación y 
los resultados de aprendizaje del estudiante.

Las WebQuest pretenden fomentar el trabajo 
autónomo del estudiante mediante el uso de la 
información recogida en Internet. 

Los Sistemas de Respuesta Interactiva (SRI) integran a 
una familia de sistemas que utilizan equipos electrónicos 
conectados en red para permitir que los miembros de una 
audiencia puedan expresar su opinión

Las WebQuest son una nueva manera de enseñar y una 
nueva forma de que los alumnos aprendan

Los SRI hacen que el aprendizaje sea mas activo y que 
la adquisición y retención de conocimientos sea más 

eficiente

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y CONCLUSIONES

MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

PROFESOR: EXPOSICIÓN TEÓRICA

ALUMNOS: REALIZACIÓN DE UN TEST
(Por grupos)

RANKING DE RESPUESTAS CORRECTAS

BIBLIOGRAFÍA

ALUMNOS REFORZAR 
CONOCIMIENTOS

PROFESOR AVANZAR NUEVA 
MATERIA

EXPERIENCIA POSITIVA

VALORACIÓN METODOLOGÍA: ENCUESTA
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LAS HERRAMIENTAS INTERACTIVAS EN LA 
DOCENCIA VIRTUAL

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Zaragoza     (* bhernand@unizar.es)

Blanca Hernández*, Isabel Buil, F. Javier Sesé y Pilar Urquizu

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta pedagógica para la docencia virtual de cara a fomentar el trabajo 

en equipo y la comunicación mediante la introducción de herramientas interactivas de aprendizaje basadas en TIC. 

De entre las diferentes herramientas metodológicas interactivas existentes, la presente propuesta se centra en los 

foros, y más concretamente en aquellos destinados al fomento del trabajo en equipo (foros grupales). 

La aplicación práctica se lleva a cabo en la asignatura Comunicación Comercial, perteneciente a la diplomatura de 

Ciencias Empresariales de la Universidad de Zaragoza, y los resultados obtenidos reflejan una mejoría notable en las 

capacidades descritas y en el rendimiento académico de aquellos estudiantes cuyo uso de las herramientas interactivas 

basadas en TIC ha sido más intensivo.

OBJETIVOSOBJETIVOS

1. Analizar el uso de los foros restringidos a un grupo 

limitado de estudiantes con un interés común 

(elaboración de un trabajo en equipo)

2. Demostrar los beneficios para los integrantes del foro 

(alumnos) y para los profesores responsables

3. Derivar implicaciones para el diseño óptimo de 

asignaturas virtuales

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

La docencia virtual presenta numerosas ventajas: 

autonomía del alumno, conciliación con otras obligaciones, 

...

Pero también presenta inconvenientes, por lo que es 

necesario potenciar las siguientes competencias:

Trabajo en equipo Gestión del 

tiempo

Comunicación
Aplicación a la 

práctica

En consecuencia, con la experiencia que se describe en este trabajo se pretende fomentar estas capacidades

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOSDESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS

APLICACIÓN PRÁCTICA                  PLAN DE COMUNICACIÓN       GESTIÓN DEL TIEMPO           ENTREGA POR PARTES

TRABAJO EN EQUIPO                     GRUPOS DE 2/3 PERSONAS    COMUNICACIÓN                               FORO GRUPAL

ESTUDIANTES

- canal de comunicación

- genera interacción 

- facilita el trabajo en equipo

PROFESORES

- canal de comunicación

- seguimiento y apoyo

- evaluación y control

FOROS 

GRUPALES

41LimitadoTinglao Aragonés

47LimitadoNH Hoteles

57IntensivoEl Corte Inglés

58IntensivoThermolympic

61IntensivoCAF

63IntensivoBalay

CALIFICACIÓN 

(sobre 70 

puntos)

USO DEL FORO 

GRUPAL

GRUPO

CONCLUSIÓN: A MAYOR USO DEL FORO GRUPAL, MEJORES RESULTADOS
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CoordinaciCoordinacióónn entre entre asignaturasasignaturas bbáásicassicas

CONCLUSIONES

Este tipo de experiencias de cooperación entre asignaturas son enriquecedoras y educativas para los alumnos, ya que 
además de afianzar los conocimientos, entendemos que los preparan para la aplicación de los éstos en contextos de 
trabajo realistas.

ACCIONES CONJUNTAS

Durante las reuniones de coordinación y 
aprovechando la relación existente entre 
la complejidad computacional de los 
algoritmos recursivos (PRG)  y los 
métodos de resolución de relaciones de 
recurrencia (AM), los profesores de 
ambas asignaturas nos planteamos 
realizar una experiencia de trabajo 
conjunto para integrar los 
conocimientos de ambas materias.

En el curso 2009-2010, esta iniciativa se 
ha llevado a cabo con los alumnos de 1B 
de la Ingeniería Informática que se han 
interesado voluntariamente en la 
actividad.

En la que planteamos  resolver 
problemas habituales del cálculo de 
costes de algoritmos recursivos, 
utilizando ecuaciones de recurrencia. 

RESUMEN

Describimos la experiencia de una actividad conjunta desarrollada 
entre las asignaturas de Análisis Matemático y Programación, ambas 
materias obligatorias de primer curso en la titulación de Ingeniero en 
Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
(ETSINF) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Los alumnos realizan un trabajo en grupo donde se relacionan los
contenidos de Programación con las herramientas propias del Análisis 
Matemático.

Nuestro objetivo es fomentar el trabajo cooperativo y el aprendizaje 
activo de los contenidos de dos asignaturas básicas de la titulación.

Inicialmente surgieron ocho grupos, 
compuestos por tres alumnos cada 
uno, interesados en realizar el 
trabajo, aunque finalmente sólo lo 
realizaron cinco de los ocho. 

Los trabajos fueron entregados a los 
alumnos a través de la plataforma 
educativa de la UPV: PoliformaT, 
donde se iba realizando un 
seguimiento de la evolución de los 
progresos realizados por los 
profesores implicados.

En la mayoría de los casos, la 
transición entre la ambas 
metodologías necesitó asistencia de 
los profesores, pues era necesario 
realizar un cambio de variable que 
para la mayoría de los alumnos no 
resultó muy natural. 

APOYO INSTITUCIONAL

Esta iniciativa surgió de los esfuerzos de coordinación horizontal y 
vertical entre asignaturas de la titulación de Ingeniería Informática,
que durante los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009 se realizó
en la ETSINF dentro del Plan de acciones para la Convergencia 
Europea (PACE).

PRG

Trabajo
en 
Grupo

Trabajo
en 
Grupo

Objetivos 
Formativos

AM

Las opiniones expresadas por los alumnos al preguntarles sobre la  
experiencia son positivas, puesto que reconocen que la aplicación 
práctica de los conceptos teóricos les motiva a estudiar las 
asignaturas. Al preguntarles concretamente por este trabajo un 67% 
de los alumnos lo consideró interesante para relacionar conceptos de 
ambas asignaturas, frente a un 33% que no lo hizo. 

¿Piensas que el trabajo AM-PRG te ha ayudado a 
relacionar conocimientos de ambas asignaturas?

33%
67%

Si

No



NUEVA TITULACIÓN DE GRADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 
(UPM): COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LAS ASIGNATURAS DE LOS 

DOS PRIMEROS SEMESTRES.

VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 8-9 julio de  2010.

A. San José, T. Montoro, A. Vivar, V. Gómez, C. Pérez, J.M. Rodríguez, C. Molleda, G. Martín, M. Génova, A. Castellanos, A. Monsó, E. Sadornil, A. Martínez, E. 
Manrique, C. Soldevilla, J. Martínez, S. Pérez, P. Galán, J.E. Saa, G. Dorado, *C. López Leiva, A. Gastón

Escuela Universitaria de IngenierEscuela Universitaria de Ingenieríía Ta Téécnica Forestal. cnica Forestal. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (U.P.M.). Ciudad Universitaria s/n. Madrid 28040. España
*cesar.lopez@upm.es

1. Introducción

2. Marco teórico y objetivos

3. Métodos y proceso de investigación

4. Resultados

� Aspectos más importantes de la coordinación que ha tenido lugar en la EUIT Forestal (UPM) para planificar los 2 primeros semestres del nuevo Grado en 

Ingeniería del Medio Natural (curso 2010-11).
� Participación de 22 profesores, pertenecientes a 5 departamentos distintos. 
� Se ha coordinado el contenido curricular, las metodologías docentes, los métodos de evaluación y la secuenciación de las actividades a lo largo de los semestres, 

presenciales y no presenciales, obligatorias y voluntarias. 
� Todo ello se ha concretado en la elaboración de las guías de aprendizaje y en la preparación de un programa de apoyo y nivelación.

� Elaborar las guías docentes de las asignaturas y el programa de apoyo para los nuevos grados a impartir en al EUIT Forestal, colaborando con el programa de 
acogida y mentorías del Centro.

� Proporcionar a los directores de los grados y a la Comisión de Ordenación Académica información y documentación sobre los contenidos, las metodologías 
docentes y de evaluación y las condiciones necesarias para el desarrollo de las asignaturas, con una planificación que facilite la organización académica del 
curso 2010/11.

� Continuar con la colaboración entre asignaturas de 1º curso de la titulación actual: nuevas metodologías, seguimiento personalizado de los alumnos, 
coordinación en la planificación de las actividades académicas y desarrollo de material docente para la red.

Grupo de trabajo con al menos un profesor especialista de cada una de las asignaturas. Reuniones quincenales para analizar:
� Los contenidos de las asignaturas, metodologías docentes y de evaluación y otras actividades a realizar por los alumnos. Carencias y solapamientos entre 

las materias, a fin de establecer temarios mejor estructurados y más coordinados.

� Las condiciones necesarias para el desarrollo de las asignaturas: duración de las sesiones de prácticas, capacidad de los laboratorios, división de grupos 
para seminarios, utilización de aulas de informática, etc.

� La distribución horaria de las actividades, en lo que se refiere a la distribución de materias, controles de evaluación y entregas o presentación de trabajos.

� El diseño de un programa de apoyo para los alumnos que puedan acceder procedentes de las pruebas de acceso de Septiembre. También habrá que tener 
en cuenta la situación especial de los alumnos trabajadores.
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Figura 1. Número de Departamentos, asignaturas y profesores participantes en actividades de innovación educativa en 1er curso (antigua titulación y nuevo grado) de la EUIT Forestal
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Figura 2. Número de alumnos participantes en actividades de innovación educativa en 1er curso (antigua titulación) de la EUIT Forestal

Nº de alumnos participantes en actividades de innovación educativa en 1er

curso de la EUIT Forestal

Como solución al problema que se planteará para integrar a los alumnos que 

llegan a la escuela tras aprobar selectividad en septiembre (y otros casos que 

se incorporan al curso más tarde), ¿qué prefieres?

- Limitar el número de asignaturas en que se matriculan: 46,7%

- Formar un grupo especial con una carga lectiva mayor: 40%

¿Crees que se debe establecer un número máximo de horas presenciales por 

asignatura, límite que ninguna asignatura debe sobrepasar?

- Sí 73,3%

- No 26,7%

Para la organización del horario de clases presenciales ¿qué prefieres?

(posible elección de respuesta múltiple)

- Bloques horarios de ¾ de hora 6,7%

- Bloques horarios de ¾ de hora, agrupados en 2; o 

bloques de 1½.  

20,0%

- Bloques horarios de 1 hora.              13,3%

- Bloques horarios de 1 hora, agrupados en 2; o bloques 

de 2 horas.

80,0%

- Bloques horarios de 1½, agrupados en 2; o bloques de 

3 horas

20,0%

Para la organización global del horario, ¿qué prefieres?

- Que todas las actividades se desarrollen sólo en 

horario de mañana

33,3%

- Que las actividades se desarrollen preferentemente en 

horario de mañana, con algunas actividades 

específicas (laboratorios, etc.) en horario de tarde.

53,3%

CUESTIONARIO 08/09 y 09/10  (valores medios) 2008/09 2009/10

Nº encuestados por grupo 13,0 14,1

Nº de asignaturas en las que se realiza la encuesta 10 9

¿Realizas algún tipo de trabajo remunerado? (S/N) 26,1% 28,1%

Si la respuesta es SI, nº de horas 7,8 15,0

Porcentaje de horas que has asistido a las clases de cada asignatura sobre 
el total de horas impartidas (en %). 74,1% 69,7%

Nº de horas a la semana (sin contar las horas oficiales de clase) que has 
dedicado (de media) a estudiar cada asignatura: 2,4 2,3

¿Cuál es tu grado de satisfacción en particular con la metodología con la que 
se imparte esta asignatura? (0 - 5) 4,0 3,6

¿Cuál ha sido tu grado de cumplimiento en las entregas y demás trabajos 
que te han pedido en esta asignatura? (0 - 5) 3,8 3,2

Si falto a clase me preocupo de ponerme al día de la siguiente clase a la que 

vaya a a asistir (0 es nunca y 5 es siempre) 3,7 3,4

Encuestas a profesores y alumnos
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MARCO TEÓRICO

(documentos-base para la elaboración

de las guías docentes)

EEES: competencias genéricas

comunes a todas las titulaciones +

Competencias específicas Grado

Memoria Grado en Historia (2010)

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante 

(verificado por la ANECA)

Fichas asignaturas de 
Historia Contemporánea del
Grado en Historia de la UA

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 6 asignaturas de Historia Contemporánea

OPEuropa y el mundo mediterráneo contemporáneos: 
estructuras y dinámicas de cambio

Itinerario C. El mundo europeo y mediterráneo

4

OPHistoria actual de Europa y de la integración 
europea

Itinerario C. El mundo europeo y mediterráneo

4

OPHistoria y cultura contemporánea

Itinerario B. Cultura y construcciones históricas

4

OPTATIVAS DE ITINERARIO

OBDemocracias y dictaduras en la España del siglo 
XX

4

OBDe las guerras mundiales a la globalización3

OBLa construcción del liberalismo español3

OBLIGATORIAS GRADO

TIPASIGNATURACURSO

METODOLOGÍA: reflexión y trabajo individual y colectivo sobre la práctica docente, la planificación de la 

docencia, contenidos y materiales de las guías docentes objeto de la investigación. Modelo de guía docente común 
(propia del Centro de Filosofía y Letras). Reuniones semanales y grupo de trabajo en Campus Virtual.

RESULTADOS

1. Consecución de los apartados de la guía docente: 1. Identificación (título, tipo asignatura, 

módulo, curso, créditos ECTS, horas de trabajo, semestre, idioma). 2. Contextualización/presentación (objetivo 
general de cada asignatura, aportación al perfil profesional del Grado y relación con otras asignaturas de la 

titulación). 3. Competencias y objetivos. 4. Contenidos (bloques temáticos y temas; 1 bloque = 2 temas; 1 
asignatura = 12 temas). 5. Metodología docente y plan de aprendizaje (tipos de trabajos, recursos y 

cronograma)

2. Criterios de evaluación de las guías docentes de asignaturas de Historia 

Contemporánea (consensuados por el grupo): 1. Conocer y manejar los conceptos, categorías y temas 

historiográficos con corrección. 2. Conocer y analizar los cambios y permanencias más importantes, 

situándolos en el tiempo para comprender la Historia como proceso. 3. Compilar y sintetizar información 

diversa en torno a temas específicos de cada asignatura. 4. Contextualizar y aplicar las metodologías y 

procedimientos de las actividades profesionales de la licenciatura. 5. Elaborar un discurso histórico escrito 

y/u oral coherente y sin errores ortográficos. 6. Participar activamente en las lecciones en el aula, 

seminarios y tutorías en grupo.



PATRONES DE EVALUACIÓN CONTINUA 

EN EL APRENDIZAJE ONLINE 

TAREAS Y PLAZOS DE ENTREGA 

- El curso modular está formado por 6 
tareas cuyos plazos de entrega se reparten 
uniformemente en los 36 días del curso. 
- Sin embargo, estas fechas son 
orientativas y no obligatorias, de modo que 
los estudiantes pueden entregar las tareas 
antes o después sin ninguna penalización.  
- De este modo, se puede comparar los 
patrones de entregas uniformes en el 
tiempo con los patrones irregulares, puesto 
que cada estudiante elige su cadencia de 
entrega 

OBJETIVO Y MUESTRA 

Este trabajo analiza las características que 
explican la distribución óptima de las entregas 
de tareas, entendiendo como óptima aquella 
que lleva a maximizar el rendimiento de los 
estudiantes. 

La aplicación empírica se basa en una muestra 
de 59 estudiantes matriculados en el Máster de 
Dirección y Gestión Turística del Instituto 
Universitario de Posgrado (IUP) en la 
asignatura modular Marketing e Investigación 
de Mercados Turísticos. 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje online representa un entorno en 
el que los principios del EEES tienen una 
aplicación inmediata, con un gran potencia tanto 
en grado como post-grado. Este hecho queda 
patente por la facilidad de aplicación de la 
evaluación continua en este contexto. 

Sin embargo, un tema que requiere especial 
atención es la distribución óptima de las tareas 
a la hora de realizar dicha evaluación continua: 
la literatura sugiere que, es cierto que cuanto 
más se retrase la entrega de las tareas, a priori, 
más conocimientos se deben adquirido y 
madurado, y se debe tener una visión global de 
conjunto mayor; pero el estudiante va a perder 
tanto el feedback del profesor como la 
progresión ideal de aprendizaje.  

METODOLOGÍA 

 

SGi: calificación de estudiante i 
PSki:  medida de “pseudo-skewness” 
 
 
 

 
 
 
 
 
donde dit es una variable que refleja los días que quedan  

hasta el último día del curso para el estudiantei y la tarea t. 
PDi: número de días con retraso de entrega de las tareas (promedio) 
IADi: días anticipados de entrega (promedio) 
i: término de error con distribución Normal 
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Equation 
1 
Equation 

2 
Skewness -1.537a 

(0.143) 
-1.510a 
(0.139) 

Skewness2 0.001a 
(0.0001) 

0.001a 
(0.0001) 

Media de días de retraso 0.208d 
(0.120) 

1.018c 
(0.438) 

Media2 de días de retraso -0.135d 
(0.070) 

Media de días anticipados -0.612 
(0.533) 

-0.318 
(0.538) 

Constante 18.74a 
(0.381) 

17.90a 
(0.572) 

R2 0.765 0.785 
R2-Ajustado 0.741 0.757 
Estadístico F 32.55a 28.52a 
Función de Verosimilitud -71.44 -69.41 

a=prob<0.1%; b=prob<1%; c=prob<5%; d=prob<10%.  

Efecto de la skewness y los días de retraso/adelanto sobre las notas 

Efecto de la skewness en las notas
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-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

0 2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8

3
0

3
2

Días con retraso

E
fe

c
to

 m
a

rg
in

a
l 

d
e

 l
o

s
 d

ía
s

 

c
o

n
 r

e
tr

a
s

o

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que una evaluación 
continua basada en entregas repartidas 
uniformemente a lo largo del curso (plazos 
equidistantes) conduce a mejores resultados 
académicos que si se concentran en la segunda 
mitad o en los dos últimos tercios del curso. 

Sin embargo, esta distribución uniforme es 
subóptima, ya que un ligero retraso se puede 
tolerar: en particular, para un período de 36 
días, un retraso global de 4 días mejora los 
resultados 

Dado que hay 6 tareas, estos 4 días equivalen a 
menos de un día por tarea (16 horas). 

Juan Luis Nicolau 

Ricardo Sellers  

Francisco Merino 

Universidad de Alicante 

Alejandro Orgilés 

Máster IUP 

RESULTADOS 

RESULTADOS 



Interacción del alumnado en el aprendizaje interdisciplinar de la expresión gráfica, las matemáticas y el arte 

Interaction of the students in the interdisciplinary learning of the graphic expression, the mathematics and the art 

Palabras clave: Aprendizaje, Docencia, Interdisciplinaridad, Interacción  

Dr. Juan Carlos Olmo García, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería 

Dr. Ángel Delgado Olmos, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería 

Dr. Ignacio Henares Cuéllar, Departamento de Historia del Arte y Música 

Dra. María Luisa Márquez García, Departamento de Matemática Aplicada 

Dr. Ángel Isac Martínez de Carvajal, Departamento de Historia del Arte y Música 

Dr. Miguel Pasadas Fernández, Departamento de Matemática Aplicada 

Dra. Silvia Segarra Lagunes, M. Paisajismo, Jardinería y Espacio Público 

Dr. Antonio Burgos Núñez, Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica 

Junto al avance en el conocimiento, propio y referente de la Universidad, una de las funciones más importantes de 

las instituciones de enseñanza superior es adaptar con éxito la transferencia de los resultados de la investigación a 

la docencia ordinaria en sus aulas. 

Unos ejemplos claros de esto lo tenemos en los proyectos de innovación docente “Seminario Interdisciplinar de Pa-

trimonio y Expresión Gráfica Computacional: Adquisición de Nuevas Competencias en el Espacio Europeo de Educa-

ción Superior (E.E.E.S.)” el cual se desarrolló durante el 2º cuatrimestre del curso 2008/2009, con una matricula-

ción de 353 estudiantes, y el PID “Diseño, Modelización y Geometría de Tipologías y Formas Computacionales de la 

Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Docencia y Aprendizaje para la Adquisición de nuevas Competencias en el Es-

pacio Europeo de Formación Superior (E.E.E.S.)” realizado durante el curso 2009/2010, con un total de 578 alum-

nos y alumnas; ambos se realizaron en la Universidad de Granada.  

 

Los proyectos de innovación, estructurados en seminarios teóricos y prácticos, así como en visitas urbanas guiadas 

por profesorado experto, tienen por finalidad aplicar los resultados de las investigaciones realizadas por profesores 

y profesoras interdisciplinares de distintas universidades europeas y americanas en materia de Patrimonio y Expre-

sión Gráfica, las cuales han sido expuestas en el primer Congreso Internacional de Patrimonio y Expresión Gráfica 

celebrado en noviembre de 2008, y en el International Scientific Meeting on Heritage and Design of Geometrical 

Forms celebrado en 2010. 

 

Bajo la consideración de la expresión gráfica computacional se ha creado una planificación docente a desarrollar en 

un cuatrimestre, dirigida a todos aquellos alumnos y alumnas que deseen inscribirse en estos seminarios global-

mente, siendo el alumnado junto con el cuerpo docente los pilares básicos de un proyecto de innovación que no 

busca crear una metodología sino aplicar la ya existente en el área de investigación mediante la adaptación a los 

términos de docencia óptima y de calidad propios de la universidad europea del siglo XXI.  

Formular conceptos claros sobre el estudio interdisciplinar del Patrimonio arquitectónico e ingenieril, así como de sus elementos relacio-

nados. 

 

Interpretar el sistema laboral europeo abierto a la diversidad y el trabajo en equipo. 

 

Adoptar como necesaria una formación continua a lo largo de su vida laboral. 

 

Adquirid las capacidades y habilidades definidas.  

Desarrollo interdisciplinar del análisis, la síntesis y la crítica individual y colectiva, como método de estudio. 

Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares. 

Desarrollar su participación y habilidad para el diálogo. 

Mejorar su habilidad para la expresión oral y escrita. 

Aplicación de los conocimientos adquiridos a la realidad circundante de su futura profesión. 

Desarrollar las habilidades de los participantes para buscar información por medios TIC. 

 

  A) COGNITIVAS (saber): 

Conocer y comprender los conceptos básicos de la defensa del Patrimonio. 

Desarrollar una  visión global y estructurante del Patrimonio y la Expresión Gráfica. 

Conocer y utilizar la Expresión Gráfica computacional como herramienta propia para la interpretación del Patrimonio, en el 

nivel propio de su trabajo profesional. 

Desarrollar la capacidad de interpretación y compresión de los diversos materiales docentes elaborados para la interpreta-

ción del Patrimonio urbano. 

Comprender la labor que desarrollan cada uno de los profesionales que intervienen en un equipo interdisciplinar. 

C) ACTITUDINALES (ser): 

Responsabilidad e implicación en el proceso de aprendizaje. 

Desarrollo de la capacidad de crítica. 

Desarrollo de la capacidad para la valoración y la cooperación en el aprendizaje. 

Colaboración en el proceso de aprendizaje. 

Desarrollo de un pensamiento crítico sosegado. 

Saber exponer ideas propias respetando las de los otros. 

Inquietud para descubrir perspectivas nuevas sobre el Patrimonio y su relación y valor en la Sociedad. 

Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo 

B) PROCEDIMENTALES/INSTRUMENTALES (saber hacer): 

Manejar correctamente la bibliografía propia de su titulación en relación al Patrimonio. 

Manejar correctamente las bases de datos informatizadas y en papel que permitan su integración en un equipo interdiscipli-

nar. 

Abstraer conceptos generales de Patrimonio sobre una pluralidad de casos concretos. 

Aplicar conceptos generales al trabajo realizado en equipos profesionales interdisciplinares. 

Comprender la Expresión Gráfica de la Arquitectura y de la Ingeniería como lenguaje propio de Patrimonio. 

Desarrollo de la habilidad de resolución de casos prácticos. 

Utilizar la Expresión Gráfica en su nivel profesional para desarrollar su actividad laboral individual y en equipos multidisci-

plinares. 

Para lograr los objetivos expuestos se utilizaron los siguientes instrumentos metodológicos: 

A) Realización de seminarios teóricos, en la que se aportó al alumnado una visión real y global del tema a tratar. 

B) Realización de seminarios prácticos, en los que se fijaron los conceptos teóricos y se trabajó de manera interdiscipli-

nar sobre casos propuestos, reales  y ficticios. 

C) La utilización de otros métodos participativos como la discusión dirigida, el estudio de documentos técnicos (reales y 

ficticios) y el estudio autónomo por equipos. 

D) Empleo de tutorías individuales y colectivas para orientar a los alumnos y alumnas respecto a las dudas científicas 

que surjan, ampliación de temas y realización de trabajos, así como para el asesoramiento bibliográfico y la búsqueda 

de recursos de información y TIC, sin olvidar el asesoramiento para la realización de sus tareas individuales y colectivas 

y la orientación actitudinal. 
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a) Seminarios académicos teóricos. 

b) Seminarios académicos prácticos. 

c) Exposiciones y debates. 

d) Tutorías especializadas (individuales y por grupos). 

e) Visitas y excursiones. 
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SATISFACCIÓN GLOBAL DE LA DOCENCIA

VIII JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

NUEVAS TITULACIONES Y CAMBIO UNIVERSITARIO 

Universidad de Alicante, 8 y 9 de julio de 2010 

 

Durante los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010 se implementaron dos experiencias de innovación docente 

de carácter interdisciplinar dirigidas al alumnado matriculado en la Universidad de Granada de los primeros cursos 

de las titulaciones de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Historia del Arte, Bellas Artes e Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos. En estas actividades docentes se pretendía que los estudiantes que participaban fueran protago-

nistas de su aprendizaje que de forma abierta tenían que ir adquiriendo en grupos constituidos por alumnos y alum-

nas que cursaran, de forma heterogénea, las titulaciones mencionadas; de este modo se desarrollaron sesiones 

teóricas y prácticas en las que el alumnado se introducía y se consolidaba, respectivamente, en el concepto de tra-

bajo transdisciplinar en equipo, para posteriormente aplicarlos en trabajos de campo que realizaban por grupos, cu-

yos resultados se discutían en foros y debates. La evaluación global de las experiencias se hizo mediante encuestas 

al alumnado, así como por la presentación realizada por los estudiantes de sus proyectos finales grupales, que de 

forma interdisciplinar intentan asemejarse lo máximo posible a las condiciones laborales a las que se enfrentarán en 

un futuro no muy lejano, siendo valorados por tribunales independientes constituidos por profesorado que no fue 

docente en las experiencias.  

M
a

r
c

o
 
t
e

ó
r
i
c

o
 

D
e

s
a

r
r
o

l
l
o

 
d

e
 
l
o

s
 
P

r
o
y
e

c
t
o

s
 
d

e
 
I
n

n
o
v
a

c
i
ó

n
 
D

o
c

e
n

t
e
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� - Ministerio de Educación (2003). “La Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Educación 
Superior”. Documento marco de 10 de febrero.
� - Irtel, H. (2007). PXLab: The Psychological Experiments Laboratory [online]. Versión 2.1.11. Mannheim (Germany): University 

of Mannheim. [citado Mayo 2010]. Disponible en <http://www.pxlab.de>.
� - Página web del Grupo de Percepción Visual [citado Mayo 2010]: http://www.ua.es/personal/dolores.fez/index.html

Aprovechando la gran disponibilidad de software libre para la presentación y manejo de estímulos visuales en pantalla, se 
han desarrollado multitud de experimentos que permiten poner de manifiesto algunas de las características más 
relevantes y más curiosas del sistema visual humano en cuanto a su principal tarea: reconocer los objetos que nos 
rodean.

De acuerdo a las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior hemos intentado desarrollar un laboratorio que 
facilite al alumno la realización de experimentos a distancia, sin necesidad de realizar desplazamientos para acceder a 
nuestro material.

EL SOFTWARE LIBRE COMO APOYO A LA DOCENCIA VIRTUAL

Elisabet Chorro, Esther Perales, Valentín Viqueira, M. Dolores de Fez 
Facultad de Ciencias

Universidad de Alicante

� En base a nuestra experiencia, este tipo de laboratorios virtuales tiene una gran aceptación por parte del alumnado, 
sobre todo en una titulación con tan alto contenido en créditos de tipo práctico como es Óptica y Optometría. Para 
nuestros alumnos, la mayoría de los créditos prácticos de la titulación han de ser realizados de forma presencial, lo 
que a veces puede entrar en contradicción con el perfil del estudiante actual.  
� El software libre desarrollado por los grandes grupos de investigación en visión nos ha ayudado a fomentar el 

aprendizaje a la carta, sin limitaciones de horarios, ubicaciones o instrumentos.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Figura 1: Capturas de un guión de prácticas virtual, basado en el software libre PXLab

MARCO TEÓRICO

Para llevar a cabo nuestro laboratorio virtual nos hemos basado en diversas direcciones web que ofrecen diseños de 
estímulos visuales y que en muchos casos permiten la variación de los parámetros característicos de dichos estímulos.
El alumno aprende que no siempre es necesario el uso de materiales costosos o hardware sofisticado, que para poner de 
manifiesto muchas propiedades del sistema visual es suficiente con materiales comunes o habituales. De hecho, las 
escenas naturales o simplemente su reproducción en formato vídeo, son en muchas ocasiones una fuente de fenómenos 
visuales curiosos. 
Se puede optar por adaptar el experimento a las condiciones normales de observación que generalmente tendrá el 
estudiante en su casa, o que puedan ser fácilmente reproducidas mediante el uso de luz artificial o natural (mayor o 
menor iluminación, luz apagada, iluminación de un color determinado etc). 
Por otra parte, se anima al estudiante a investigar por su cuenta el resto de posibilidades del software no explotadas en el 
laboratorio virtual, lo que puede dar pie a trabajos de investigación tutelados, que forman parte de su itinerario de 
aprendizaje.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN



LA MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE HACIA 

LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Juan Luis Nicolau 

Raúl Ruiz 

Universidad de Alicante 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los cambios más relevantes en la relación 
profesor-alumno del EEES será el método de 

evaluación: el paso de una evaluación estática 
concentrada en un único punto en el tiempo (examen 
final) a una evaluación dinámica, requerirá de un cambio 
de pensamiento y pautas de conducta, tanto por parte del 
profesorado como del alumnado.  

La evaluación, en este caso, va más allá de la medición 
de la asimilación de conocimientos para adentrarse en el 
campo de la valoración de la adquisición de una serie de 
competencias definidas previamente por el docente 
responsable de la materia de estudio.  

En este contexto, la motivación del profesorado 
universitario es básica y, por tanto, también lo es conocer 
de qué depende la misma de una forma empírica.  

2. DISEO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. Método 

MODELO LOGIT CON COEFICIENTES 
ALEATORIOS 
Trata la heterogeneidad no observada de los 
profesores 
 
 
 
 
 
 
xn=característica del profesor n 
n=parámetro de la característica del 
profesor n 
in=término aleatorio distribuido iid~valor 
extremo 
 

innnin XU   '

2. DISEO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. Método 

Si n fuera observable 
 
 
 
 

 
Dado que n no es observable 

 

 
Procedimientos bayesianos con Cadenas 

de Markov de Montecarlo para la 
simulación. 
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2. DISEO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.2. Muestra y variables 

Muestra 

34 profesores de la Universidad de Alicante en el marco 
del proyecto “REDES de investigación y formación en 
docencia universitaria”, impulsado desde el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) y la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales durante el curso académico 
2007/2008  

2. DISEO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.2. Muestra y variables 

Variables 

 Variable dependiente. Tipo de método de evaluación. El método 
de evaluación se recoge mediante una variable categórica: 1= 
método tradicional de “examen final”, 2= “evaluación continua” y 
3= “evaluación continua más examen final”. La categoría 1 de 
“examen final” se toma como referencia en la estimación de los 
modelos.  

Variables independientes.  

a) Tipo de metodología docente: Tanto las modalidades “clase 
magistral” como “aprendizaje cooperativo” se recogen mediante 
una variable dummy que toman el valor 1 si el encuestado ha 
seguido dichos procedimientos y 0 en caso contrario.  

b) Categoría del profesor/a: Se utilizan variables dicotómicas para 
representar la categoría profesional del encuestado: Asociado, 
Titular de Universidad, Titular de Escuela Universitaria, 
Colaborador, Contratado Doctor y Ayudante. Para la estimación 
de los modelos se utiliza como categoría de referencia la de 
Titular de Universidad.  

c) Sexo. Variable dummy que toma el valor 1 si el encuestado es 
mujer y 0 hombre.  

d) Tipo de asignatura. Se utilizan tres variables dicotómicas para 
reflejar el carácter troncal, obligatorio y optativo de la asignatura 
impartida. El carácter optativo se toma como referencia en la 
estimación de los modelos.  

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Efecto de 

la 

metodolo

gía sobre 

el método 

de 

evaluac. 

C. Magistral -7.959ª 
(0.625) 

3.837 
(2.785) 

Aprend. Coop. 165.22d 
(97.85) 

91412 
(62303.6) 

C. Magistral  
(Eval. Cont.) 

-7.734b 
(2.455) 

44.807 
(29.73) 

C. Magistral  
(Eval. Cont. + Ex. Final) 

-6.664 
(5.305) 

8.184 
(36.92) 

Aprend. Coop.  
(Eval. Cont.) 

10.661ª 
(2.574) 

1.371 
(2.032) 

Aprend. Coop.  
(Eval. Cont. + Ex. Final) 

8.881d 
(4.654) 

84.925 
(139.0) 

Efecto 

categoría 

profesor 

Asociado -4.337ª 
(0.907) 

3.200d 
(1.823) 

TEU 0.961b 
(0.364) 

1.119 
(1.182) 

Colaborador -5.201ª 
(1.252) 

1.625 
(4.743) 

Contratado Doctor 8.550ª 
(0.535) 

1.913 
(1.356) 

Ayudante 10.419ª 
(0.662) 

2.300 
(1.495) 

Sexo Sexo -100.68 
(114.3) 

97703.05 
(73902.1) 

Efecto 

tipo 

asignat. 

Obligatoria -2.803ª 
(0.735) 

3.455 
(2.548) 

Troncal -13.430c 
(6.375) 

451.282 
(304.00) 

Consts. Constante 2 -6.143ª 
(0.346) 

1.138 
(0.955) 

-12.032ª 
(3.453) 

3.371 
(2.568) 

-9.473c 
(4.217) 

176.36d 
(106.35) 

Constante 3 -5.281c 
(2.397) 

98.252c 
(46.80) 

-81.131 
(75.103) 

97820.065 
(69324.7) 

3.479ª 
(0.875) 

2.650d 
(1.537) 

a=prob<0.1%; b=prob<1%; c=prob<5%; d=prob<10%.  

3. RESULTADOS 

La aplicación empírica realizada sobre una muestra de 
profesores/as en la Universidad de Alicante ha permitido 
observar, como principales resultados, que:  

i) el “aprendizaje cooperativo” es un determinante tanto de 
la “evaluación continua” como de la “evaluación continua 
combinada con examen final” 

ii)  la categoría del profesor/a influyen en su grado de 
implicación, de modo tal que, con las perspectivas de 
estabilidad favorecen el desempeño de los principios 
surgidos del EEES.  

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

CONCLUSIONES 

Como implicación fundamental, cabe citar que, las 
instituciones docentes deben establecer unas 
motivaciones a su profesorado que, de acuerdo con lo 
obtenido en este trabajo, deben ser estimuladoras para 
cada tipo de profesor/a.  

 
Dado que la respuesta las pautas del EEES parece ser 

heterogénea, también deberán serlo los programas de 
incentivos, bien en tipo o bien en intensidad. 

IMPLICACIONNES 



� Biblioteca de funciones colorimétricas Colorlab: Recuperado el 1 de mayo de 2010, de: 
http://www.uv.es/vista/vistavalencia/software/colorlab.html
� -Página web del Grupo de Percepción Visual GPV. Recuperado el 1 de mayo de 2010, de: 

http://www.ua.es/personal/dolores.fez/index.html
� - Ministerio de Educación (2003). “La Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Educación 

Superior”. Documento marco de 10 de febrero.

La posibilidad de mostrar estímulos, precalculados o incluso generados en tiempo real en el aula, a medida de las 
necesidades del momento, o realizar pequeñas simulaciones de experimentos, está reduciendo en gran medida parte de 
las dificultades que encontraban los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
En el caso particular del investigador/docente de visión, el planteamiento de un experimento suele ser un caso tan 
particular que el software comercial no es capaz de llevarlo a cabo. Suele ser necesario que por propia iniciativa sea 
necesario aprender algún lenguaje de programación, con el que llevar a cabo esos diseños a la carta. 
Nuestro objetivo ha sido que este profesional pueda tener una ayuda para el desarrollo de su labor, poniendo a su 
disposición una serie de experimentos visuales, diseñados y programados por nuestro grupo, en entorno Matlab, y que 
puede ser usado libremente. 

El gran auge de los laboratorios virtuales frente a los presenciales nos impulsa como docentes a plantearnos su 
aplicación en el desarrollo de nuestras asignaturas, con los correspondientes problemas a la hora de realizar el diseño. 

LABORATORIO VIRTUAL DE USO LIBRE PARA EXPERIMENTOS 
VISUALES

Esther Perales, Elisabet Chorro, M. Dolores de Fez, M. José Luque*
Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante
* Facultad de Físicas, Universidad de Valencia

� Hemos puesto a disposición de lo quien lo solicite el software necesario para llevar a cabo algunos experimentos 
visuales. Estos experimentos pueden ser mostrados al estudiante de forma cualitativa (sin ningún proceso de 
calibración/caracterización del dispositivo donde se visualicen) o de forma cuantitativa en un laboratorio, donde se 
pueden caracterizar perfectamente los dispositivos de visualización, en ambos casos contando previamente con 
licencia Matlab. 
� Pretendemos también aprender de otros profesionales que puedan necesitar nuestro software o que lleven a cabo 

iniciativas similares a la nuestra, por lo que animamos a todos a ponerlas en marcha junto a nosotros.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Figura 1: Ejemplos de tests implementados

MARCO TEÓRICO

Hemos procedido al diseño de un paquete de software pensado para explorar las propiedades del sistema visual (SV) en 
tareas de procesado espacial de la información, incluyendo la estereopsis, con apartados que pueden constituir prácticas 
de laboratorio independientes, pero también una herramienta de estudio para el alumno.
En la medida de lo posible, al diseñar cada programa se ha intentado que sus opciones de configuración permitan 
mostrar que el resultado de un experimento psicofísico depende de una serie de factores importantes.
Una circunstancia adicional hace recomendable el uso de este software abierto frente a posibles –aunque escasos-
dispositivos comerciales, y es el hecho de que hay poca información oculta al usuario.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN



� - Ministerio de Educación, portal web sobre el EEES: http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-
universitaria/eees.html [citado Mayo 2010]

� - http://www.wimba.com [citado Mayo 2010]

Ante la proximidad de este nuevo marco académico, y aprovechando que la Universidad de Alicante mantiene un 
programa de actuación en esta línea desde el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación educativa, en el año 2006 un 
grupo de profesores del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, decidimos ofertar en modalidad 
semipresencial las asignaturas de Óptica Fisiológica III y Ergonomía Visual (Diplomatura en Óptica y Optometría).

Para el curso 2010/2011 todas las Titulaciones de primer ciclo de la Universidad de Alicante se convertirán en Grados y 

comenzarán a impartirse de acuerdo a los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre estos criterios, 

cabe destacar la incorporación del crédito ECTS y  la evaluación continua como sistema de seguimiento del aprendizaje 

del alumno.

DOCENCIA SEMIPRESENCIAL Y EVALUACIÓN LLEVADA A CABO 

POR EL GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICO EDUCATIVA EN 

PERCEPCIÓN Y ÓPTICA VISUAL (GITEPOV)

Dolores de Fez, Valentín Viqueira, FMM Verdú, Pilar Coloma, Vicente Camps, 

Esther Perales, Elisabeth Chorro, Verónica Marchante, Elena Marchante, Javier Díaz-Alejo

Facultad de Ciencias

Universidad de Alicante

� Hay un ligero aumento en el porcentaje de alumnos presentados a examen.

� Hay un claro aumento en el porcentaje de alumnos aptos (aprobado, notable o sobresaliente).

� No hay ascenso en el porcentaje de buenas calificaciones (notable o aprobado), aunque tampoco se puede decir lo 
contrario debido a la variabilidad de este porcentaje en diferentes cursos académicos.

� Con este sistema estamos obteniendo mejores resultados académicos, aunque como contrapartida nos encontramos 
con que el volumen de trabajo para el profesor está siendo mucho mayor, especialmente en el apartado de 
evaluación. 
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Figura 1: Ejemplos de Materiales, Cuestionarios de autoevaluación y Actividades

MARCO TEÓRICO

Al acceder a la intranet de la asignatura, el alumno encuentra el temario organizado en sesiones, cada una conteniendo 
una serie de ficheros entre los que se encuentra el tema propiamente dicho (generado en .html e incluyendo el 
Cuestionario de autoevaluación), un acceso al debate que se plantea sobre algún contenido del tema, las FAQ del tema y 
el acceso a la entrega de las actividades propuestas.

La Evaluación valora: actividades - individuales y de trabajo en equipo (50 %), participación en debates (10%), entrega de 
las actividades a lo largo del curso (40%, 1/3 corresponde a trabajo grupal y 2/3 a trabajo individual), prácticas de 
laboratorio (20 %) y un examen final escrito y realizado de forma presencial (30 %). 

En estas condiciones, el alumno que trabaja de manera continua y ordenada a lo largo del cuatrimestre se presenta al 
examen final con más confianza, pues sabe que gran parte de su esfuerzo y dedicación ya ha sido evaluado.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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FORMACIÓN DE MAESTROS: EVALUACIÓN DE ENTORNOS MULTIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA

M.C. PENALVA, F.J. RODRÍGUEZ, M.L. CALLEJO, G. TORREGROSA Y C. FERNÁNDEZ

Dpt. Innovación y Formación Didáctica

INTRODUCCIÓN/ MARCO TEÓRICO

� Propuesta de innovación e investigación de la Red TICEM de la Universidad de Alicante.

� El trabajo de investigación se focaliza en el análisis de entornos de aprendizaje tecnológicos que los 

estudiantes usan para promover el aprendizaje de la geometría en los primeros años escolares.

� Principio tecnológico para las matemáticas escolares: Los profesores deben de utilizar la tecnología para 
enriquecer las oportunidades de aprendizaje de sus alumnos, seleccionando o creando entornos de 

aprendizaje de la geometría, resaltando las posibilidades de la geometría dinámica.

� Marqués (1999) propone diferentes dimensiones para evaluar los entornos multimedia formativos y 

plantillas para su catalogación y evaluación atendiendo a diferentes criterios de calidad. Los criterios 
utilizados se muestran de forma gráfica por  medio de una plantilla (Tabla 1).

RESULTADOS/ CONCLUSIONES

� Los entornos multimedia poseen implícitos planteamientos de aprendizaje significativo.

� Los entornos se focalizan hacia un alumno estándar.

� Los entornos cumplen una correcta adecuación a sus destinatarios.

� La mayoría de las actividades se basan en objetivos más descriptivos y superficiales 

dejando a menor proporción el análisis, predicción e investigación de los elementos 
geométricos que suponen objetivos de mayor nivel de complejidad y practicidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

� Marqués, P. (1999). Entornos formativos multimedia: Elementos, plantillas de evaluación/ 

criterios de calidad, http://www.peremarques.net (consulta: 01-06-10).

� Nacional Council of Teachers of Mathematics- Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática Thales (2003). Principios y estándares para la Educación Matemática. Granada: 

Proyecto Sur.

� Parcerisa, A. (1999). Libros de texto y otros materiales curriculares. Barcelona: Graó.

� Penalva, M.C.; Callejo, M.L.;Roig, A.I.; Torregrosa,G.; Llinares,S.;Valls,J.; Moncho,A.; 

Martínez,C. (2009). Matemáticas y su Didáctica. En A. Lledó y A. Giner (Coords), Un 
proyecto colaborativo en la Facultad de Educación. Guías docentes de la titulación de 

Maestro, (pp. 357-376),  Editorial Marfil: Alcoy.

� Penalva, M.C.; Roig y A.I.; Río, M. del (2009).  Experimento de enseñanza: tareas de 

aprendizaje de la geometría en la formación de maestros de educación infantil.  En M.T. 
Tortosa, J.D. Álvarez y N. Pellín, (Coords), VII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario 
desde la perspectiva del cambio, (pp. 130-136), Universidad de Alicante: Alicante.

(PÁGINA WEB) 
ENTORNO DE INTERNET 

Título del programa 
Tipología 
Temática 
Objetivos específicos 
Destinatarios 
Requisitos técnicos  

Descripción 

Aspectos pedagógicos  (marcar con x) 

 Excelente Alta Correcta Baja 

Motivación     

Relevancia elementos multimedia     

Guías didácticas y ayudas     

Flexibilización del aprendizaje     

Tutorización de los itinerarios     

Recursos didácticos     

Múltiples actividades     

Corrección de las actividades     

Enfoque crítico/ aplicativo/ creativo     

Adecuación destinatarios     

Aspectos funcionales  (marcar con x) 

Facilidad de uso     

Consideración de NEE     

Versatilidad didáctica     

 

Objetivo general Sub-objetivos Nº 

entor-

nos 

Nº total 

entorn. 

≠ 

Reconocer, nombrar, dibujar, comparar, construir y 
clasificar formas de dos dimensiones 

 
18 

Describir las partes que componen las formas de 
dos dimensiones 

 
8 

1. Identificar 

características 

de las formas 

geométricas de 

dos dimensiones 

Investigar, predecir y razonar sobre los resultados 
de la división, transformación y composición de 
formas de dos dimensiones 

 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 

Reconocer, nombrar, dibujar, comparar, construir y 
clasificar formas de tres dimensiones 

 
12 

Describir las partes que componen las formas de 
tres dimensiones 

 
1 

2. Identificar 

características 

de las formas 

geométricas de 

tres dimensiones 

Investigar, predecir y razonar sobre los resultados 
de la división y composición de formas de tres 
dimensiones 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 

 

12 

Describir, nombrar e interpretar posiciones relativas 
en el espacio 

 
9 

Describir, nombrar e interpretar direcciones y 
distancias en el espacio, a través de instrucciones 
sencillas 

 
 
 
 
8 

3. Describir 

relaciones 

espaciales 

utilizando 

sistemas de 

representación 

Situar la posición de objetos a través de 
instrucciones sencillas 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Describir y nombrar los distintos tipos de 
transformaciones isométricas 

 
7 

Describir y realizar desplazamientos utilizando 
traslaciones y giros 

 
7 

Componer formas geométricas de dos dimensiones 
y mosaicos utilizando transformaciones isométricas 

 
7 

 

4. Describir 

transformaciones 

isométricas en el 

plano y en el 

espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar, predecir y razonar sobre los resultados 
de aplicar transformaciones isométricas a un objeto 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

TABLA 1. Plantilla de evaluación de los entornos formativos multimedia

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

� En el estudio han participado 228 alumnos y alumnas de la asignatura Aprendizaje de la 

Geometría de tercer curso de Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Alicante, 
durante el curso 2009- 2010.

� El trabajo práctico se desenvolvió de forma colaborativa.

� El experimento de enseñanza consistió en el diseño de una unidad didáctica que favoreciera el 
desarrollo de competencias geométricas e integrara el uso de las TIC para el alumnado de 

educación infantil y/o primer  ciclo de educación primaria. Como primer nivel de organización 
curricular de las unidades didácticas se consideraron objetivos específicos de aprendizaje 

geométrico (NCTM, 2001).

� Los datos de la investigación son los recursos tecnológicos que los grupos participantes han 

utilizado como entornos de aprendizaje de la geometría escolar.

� Se ha llevado a cabo el análisis retrospectivo de los entornos formativos multimedia por parte 
del equipo investigador. La metodología empleada es de base cualitativa apoyada por 

instrumentos que cuantifican los datos obtenidos.

� Se ha seguido un método de discusión- interpretación a la hora de seleccionar los 

instrumentos de análisis y de analizar los entornos formativos- multimedia.

TABLA 2. Número de entornos seleccionados por objetivos de aprendizaje

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y FUNCIONALES (%) 

 Excelente Alta Correcta Baja 

Aspectos 

pedagógicos 

    

Motivación 1,78% 53,58% 35,71% 8,93% 

Relevancia elementos 
multimedia 

0% 46,43% 44,64% 8,93% 

Guías didácticas  y 
ayudas 

0% 7,14% 37,5% 55,36% 

Flexibilización del 
aprendizaje 

0% 50% 41,071% 8,93% 

Tutorización de los 
itinerarios 

0% 0% 1,79% 98,21% 

Recurso didácticos 1,79% 21,43% 66,071% 10,709% 

Múltiples actividades 0% 42,86% 33,93% 23,21% 

Corrección de las 
actividades 

0% 10,71% 66,071% 23,219% 

Enfoque 
crítico/aplicativo/creativo 

0% 55,36% 42,86% 1,78% 

Adecuación a los 
destinatarios 

0% 76,78% 23,22% 0% 

Aspectos funcionales 
    

Facilidad de uso 0% 89,28% 10,72% 0% 

Consideración de las 
NEE 

0% 0% 100% 0% 

Versatilidad didáctica 0% 16,071% 10,71% 73,21% 

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html  (recuperado 22-0-10) 

Título del programa: Geoplano 

Tipología: Material multimedia on-line 

Temática: Subdivisión, transformación y combinación de figuras usando modelos y 
representaciones 

Objetivos específicos: 1 

Destinatarios: Educación Infantil y Educación Primaria 

Requisitos técnicos: Ningún programa adicional 

Descripción: Recurso interesante y muy fácil de manipular donde trabajamos figuras 
como cuadrado, triángulo y rectángulo. Admite infinidad de posibilidades 

Aspectos pedagógicos  (marcar con x) 

 Excelente Alta Correcta Baja 

Motivación  X   

Relevancia elementos 
multimedia 

 X   

Guías didácticas y ayudas   X  

Flexibilización del aprendizaje  X   

Tutorización de los itinerarios    X 

Recursos didácticos   X  

Múltiples actividades   X  

Corrección de las actividades    X 

Enfoque crítico/ aplicativo/ 
creativo 

  X  

Adecuación destinatarios  X   

Aspectos funcionales  (marcar con x) 

Facilidad de uso  X   

Consideración de NEE   X  

Versatilidad didáctica    X 

Frecuencia uso de página... 

 

TABLA 3. Evaluación de entorno multimedia

TABLA 4. Evaluación de entorno multimedia

VIII JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

JULIO 2010



EVALUACIÓN CONEVALUACIÓN CON--CURSO NO PICACURSO NO PICA
Carlos J. Villagrá Arnedo, María Jesús Castel De Haro, Francisco Gallego Durán, Santiago Cortés VaílloCarlos J. Villagrá Arnedo, María Jesús Castel De Haro, Francisco Gallego Durán, Santiago Cortés Vaíllo

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN
ENTORNO DOCENTE Prácticas de la asignatura LÓGICA COMPUTACIONAL, obligatoria de 
primer curso de las Ingenierías Informáticas

MARCO TEÓRICO

Los concursos como herramientas eficaces en el aprendizaje y evaluación aportan

primer curso de las Ingenierías Informáticas

Mayor motivación e interés

Esfuerzo de superación

Trabajo en equipo y 

Saber hacer

Disciplina en el trabajo

Habilidades

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Trabajo en equipo y 
compañerismo

Los estudiantes consiguen 
una evaluación centrada en

Valores

Actitudes

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
MODO Sistema de gestión automática de concursos de 
Programación Lógica mediante la web PLMAN. Características:

Noticias

DescargasDescargas

Login

RankingRanking

Gestión de torneos

CONCLUSIONES
Aumento de la participación de los estudiantes en cada edición

Fomento del trabajo colaborativo
Alto grado de satisfacción

Sistema y concurso aplicados a la teoría en un futuro próximoSistema y concurso aplicados a la teoría en un futuro próximo
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• Castel, M.J., Gallego, F., Pomares, C., Villagrá, C., y otros. Adecuación del primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de
Educación Superior. Marfil, 2005.
• Castel, M.J., Gallego, F., Pomares, C., Villagrá, C., y otros. Implementación de las metodologías ECTS en primer curso de las titulaciones de
informática. ICE, 2006.



Utilización de la videoconferencia en la docencia de postgradoUtilización de la videoconferencia en la docencia de postgrado

Caballero, Mª Teresa; Illueca, Carlos; de Fez, Mª Dolores; Camps, Vicente; Mas, David; Caballero, Mª Teresa; Illueca, Carlos; de Fez, Mª Dolores; Camps, Vicente; Mas, David; 

Trottini, Mario, García, Angel; Morales, Andrés, Piñero, David; Cabezos, Inmaculada; 

Bellot, Juan; Miret, Juan.Bellot, Juan; Miret, Juan.

(GITE: Ciencias Aplicadas a la Visión (GITE-09002-UA)

Facultad de CienciasFacultad de Ciencias

Universidad de Alicante

1.  Introducción

Desde el curso 2006/07 las Universidades de Alicante y Valencia imparten el Máster Oficial de Optometría Avanzada yDesde el curso 2006/07 las Universidades de Alicante y Valencia imparten el Máster Oficial de Optometría Avanzada y
Ciencias de la Visión. La justificación de este máster reside en responder a una serie de necesidades formativas que han

ido surgiendo en el desarrollo profesional del Óptico-Optometrista. Entre las distintas posibilidades existentes para laido surgiendo en el desarrollo profesional del Óptico-Optometrista. Entre las distintas posibilidades existentes para la
organización de la docencia se intentó, desde un principio, que el número de desplazamientos a realizar fuese el mínimo

posible tanto para el alumnado como para el profesorado. Aunque en un principio se plantearon diferentes posibilidadesposible tanto para el alumnado como para el profesorado. Aunque en un principio se plantearon diferentes posibilidades
de desplazamiento tanto de los estudiantes como de los profesores estas alternativas aparecían como poco operativas y

muy pesadas desde el punto de vista de darle una continuación a la titulación.muy pesadas desde el punto de vista de darle una continuación a la titulación.
La solución que se adoptó fue el uso de videoconferencia para la realización de las clases teóricas mientras que las

prácticas, al tratarse de una materia eminentemente experimental, se realizan de modo presencial desplazándose losprácticas, al tratarse de una materia eminentemente experimental, se realizan de modo presencial desplazándose los

alumnos a la Universidad correspondiente, que es donde se dispone del material adecuado para su desarrollo.

3.  Descripción del trabajo

• Emisión vía IP, que permite la proyección simultánea de materiales

2.  Objetivos

Los objetivos que se plantean en esta • Emisión vía IP, que permite la proyección simultánea de materiales
docentes en ambas Universidades

• Uso de una tableta digitalizadora, muy útil ya que hace las veces de

Los objetivos que se plantean en esta
comunicación vienen ligados al hecho de

impartir una titulación altamente • Uso de una tableta digitalizadora, muy útil ya que hace las veces de
pizarra.

• Utilización de un monitor adicional, que facilita la interactividad entre el

impartir una titulación altamente
especializada para un número no muy

elevado de estudiantes para la que se • Utilización de un monitor adicional, que facilita la interactividad entre el

profesor y los estudiantes, siendo prácticamente la misma que en las

condiciones de una sesión físicamente presencial.

elevado de estudiantes para la que se

quieren optimizar los recursos existentes

tanto materiales (laboratorios) como condiciones de una sesión físicamente presencial.tanto materiales (laboratorios) como
humanos (profesorado) sin tener que

desplazar constantemente tanto a los Además de las encuestas dedesplazar constantemente tanto a los
estudiantes como a los profesores. Por

este motivo se planteó la utilización de

satisfacción del alumnado desde el

comienzo de esta titulación en el

curso 2006/07, se plantea un análisis
este motivo se planteó la utilización de
emisión de las actividades docentes por

videoconferencia en todos los casos en

curso 2006/07, se plantea un análisis
de los resultados académicos obte-

nidos, buscando diferencias entre los
videoconferencia en todos los casos en
que fuera posible desde el punto de vista

académico con la inquietud de saber si la

calidad docente y el rendimiento de los

nidos, buscando diferencias entre los
estudiantes que recibían las clases en

el aula en la que se encontraba el

cámara
micrófono

calidad docente y el rendimiento de los
estudiantes se verían afectados por este

hecho.

el aula en la que se encontraba el
profesor y los que recibían las clases
por videoconferencia.hecho. por videoconferencia.

4. Resultados

Se ha realizado un estudio sobre las calificaciones obtenidas en varias asignaturas significativas por los estudiantesSe ha realizado un estudio sobre las calificaciones obtenidas en varias asignaturas significativas por los estudiantes

teniendo en cuenta si en la asignatura en cuestión, el estudiante estaba presente físicamente en el aula o si las clases

eran recibidas por videoconferencia y no se ha obtenido una diferencia estadísticamente significativa, es decir que laseran recibidas por videoconferencia y no se ha obtenido una diferencia estadísticamente significativa, es decir que las

calificaciones obtenidas no muestran diferencias entre estos dos supuestos por lo cabe inferir que el hecho de estar

físicamente en la misma dependencia que el profesor o en la sala donde se recibe la videoconferencia no implica unafísicamente en la misma dependencia que el profesor o en la sala donde se recibe la videoconferencia no implica una

diferencia en la comprensión de la materia impartida.

En las encuestas de satisfacción realizadas en las distintas asignaturas el hecho de recibir la docencia presencialmente

o a través de videoconferencia tampoco se ha mostrado relevante.o a través de videoconferencia tampoco se ha mostrado relevante.

4.  Conclusiones

A raíz de nuestra experiencia de casi cuatro cursos desde que pusimos en marcha la utilización de este tipo de
sistemas para la docencia, podemos concluir que su utilización permite una optimización de recursos tanto humanos
como materiales sin, al parecer, un coste en la calidad docente al menos en las materias propias relativas al campo decomo materiales sin, al parecer, un coste en la calidad docente al menos en las materias propias relativas al campo de
la Óptica y la Optometría, es posible que en otro tipo de materias se encuentre algún inconveniente adicional que no ha
sido detectado en este estudio. Desde nuestro punto de vista si se quieren impartir cursos altamente especializadossido detectado en este estudio. Desde nuestro punto de vista si se quieren impartir cursos altamente especializados
tanto a nivel de máster como de doctorado la utilización de la videoconferencia permite la optimización de recursos
humanos y la posibilidad de acceder a especialistas para los que siempre será más fácil impartir una sesión de estehumanos y la posibilidad de acceder a especialistas para los que siempre será más fácil impartir una sesión de este
tipo que realizar los desplazamientos correspondientes que en muchos casos conllevan una gran cantidad de tiempo y
esfuerzo.
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Las prácticas pre-profesionales externas en Empresa o Instituciones público/privadas, constituyen una alternativa para la obtención de créditos de libre elección u optativos 
que se oferta al alumnado de segundo ciclo de la Facultad de Ciencias. En sus inicios, el programa de prácticas contó con la colaboración de empresas e instituciones 
principalmente ubicadas en la provincia de Alicante. Con el paso de los años, la bolsa de entidades colaboradoras se ha ampliado considerablemente, contando en estos 
momentos con la inestimable participación de entidades distribuidos por todo el país, y en algunos casos incluso en países Europeos (Alemania, Francia, Grecia, Italia) o 
Latinoamericanos (Brasil, Costa Rica). La coordinación y supervisión general de este proceso formativo se desarrolla desde la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e 
Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad de Ciencias, dependiente del Decanato de la Facultad, en estrecha colaboración con el grupo de tutores académicos y de empresa, 
grupo que se ha consolidado con el paso de los años.

Debido a la creciente participación de alumnos acogidos en programas de movilidad en la actividad académico/formativa de la Universidad de Alicante, en la Facultad de 
Ciencias se ha observado que dichos alumnos solicitan cada vez más, participar en el programa de prácticas externas, lo que ha contribuido a aumentar y diversificar el tipo de 
alumnado que opta a este tipo de actividad. 

La justificación de este estudio, se sustenta en la necesidad de solventar algunas dificultades detectadas en el proceso de seguimiento y evaluación de las prácticas externas 
por parte de los tutores de empresas, y en particular por parte de los tutores académicos. 

Figura 1. Datos de participación en el 
programa de prácticas en empresa en las 
titulaciones de Biología, Ciencias del Mar, 
Ingeniería Geológica, Ingeniería Química, 
Matemáticas, Óptica y Optometría y Química.

Marco teMarco teóóricorico:  
Asignatura “Prácticas en Empresa” de las titulaciones impartidas en la Facultad de 
Ciencias.

Objetivos: Objetivos: 
1.Analizar problemáticas relacionadas con los sistemas de evaluación y 
seguimiento de esta actividad. 
2.Proponer un sistema de evaluación y seguimiento objetivo y preciso que elimine 
la gran variedad existente en los mecanismos y criterios de evaluación actuales; 
heterogeneidad en gran medida fomentada por la diversidad de titulaciones y 
especializaciones. 
3.Elaborar documentos normalizados de apoyo al proceso de evaluación.

• Entrevistas con alumnos y empresarios que han participados en los últimos 3 
cursos académicos en esta actividad docente.

• Entrevistas con tutores académicos implicados en el programa en los últimos 3 
cursos académicos.

• Evaluación de las encuestas presentadas por los alumnos, empresarios y 
tutores académicos (3 últimos cursos académicos).

• Entrevistas con coordinadores del programa de prácticas externas en otros 
centros de la Universidad de Alicante.

• Intercambio de opiniones, ideas, etc. en foros, congresos, jornadas 
relacionadas con la calidad en la enseñanza universitaria que contaban con 
sesiones específicas para este tipo de actividades formativas.

Figura 1: Problemas detectados (en negrita) y medidas preventivas propuestas para garantizar la homogeneidad y calidad en el proceso 
de seguimiento y evaluación de las prácticas pre-profesionales externas en la Facultad de Ciencias.

IMPRESOS PARA ESTUDIANTES IMPRESOS PARA TUTORES ACADÉMICOS IMPRESOS PARA LA EMPRESA

Solicitud para la realización de prácticas Hoja de evaluación final del alumno Alta de la empresa. Solicitud de convenio. 

Solicitud de matrícula Encuesta de valoración de la actividad supervisada y del programa 
de prácticas en general (gestión, administración, etc.)

Encuesta de valoración de la actividad supervisada y del 
programa de prácticas en general (gestión, administración, etc.)

Anexo al convenio Universidad - Empresa Plantilla de seguimiento semanal Hoja de evaluación del alumno por parte de la empresa 

Encuesta de valoración de la actividad realizada Guía de evaluación Solicitud de alumnos en prácticas por parte de empresas

Guía de evaluación Guía de evaluación

Anexo horario*

Problemas vinculados a la supervisión de las prácticas por parte del tutor académico.
Prácticas en verano: minimizar al máximo posible el desarrollo de prácticas en el mes de agosto. Entrega de  informes semanales vía telemática.
Prácticas fuera de la provincia de Alicante: asignación de tutores que tengan o hayan tenido contacto con la empresa/institución a la que se incorpora  el 

alumno, siempre que sea posible (incluidas las prácticas desarrolladas dentro de acuerdos de aprendizaje de movilidad). Entrega de informes 
semanales vía telemática. 

Heterogeneidad en los criterios de evaluación.
Establecimiento de criterios homogéneos de evaluación mediante las “Guías de evaluación” de prácticas en empresa. 
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html

Escasez de flujo de información entre ambos tutores de prácticas (tutor de empresa y tutor académico).
Asignar tutores académicos a empresas según idoneidad del perfil. Siempre que sea posible los tutores académicos deberán tener o haber tenido contacto con 

la empresa a la que se dirige el  alumno como garantía de éxito en la comunicación posterior entre tutores.
Alumnos acogidos en programas de movilidad sin exigencia de requisito lingüístico.

Exigencia del nivel B1 de castellano para la realización de las prácticas junto con el visto bueno del  coordinador académico de origen y el de destino.
Problemas relacionados con la información al alumnado cuando se realizan prácticas consideradas de “riesgo”.

Diseñar e implantar sesiones informativas adicionales en la OPEMIL para aquellos alumnos que realizarán actividades de cierto riesgo durante el 
desarrollo de las prácticas externas (buceo,  navegación,  explotación de canteras, etc.). Elaborar guías de prevención de riesgos específicos según 
actividad a realizar.

Problemas vinculados a la supervisión de las prácticas por parte del tutor académico.
Prácticas en verano: minimizar al máximo posible el desarrollo de prácticas en el mes de agosto. Entrega de  informes semanales vía telemática.
Prácticas fuera de la provincia de Alicante: asignación de tutores que tengan o hayan tenido contacto con la empresa/institución a la que se incorpora  el 

alumno, siempre que sea posible (incluidas las prácticas desarrolladas dentro de acuerdos de aprendizaje de movilidad). Entrega de informes 
semanales vía telemática. 

Heterogeneidad en los criterios de evaluación.
Establecimiento de criterios homogéneos de evaluación mediante las “Guías de evaluación” de prácticas en empresa. 
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html

Escasez de flujo de información entre ambos tutores de prácticas (tutor de empresa y tutor académico).
Asignar tutores académicos a empresas según idoneidad del perfil. Siempre que sea posible los tutores académicos deberán tener o haber tenido contacto con 

la empresa a la que se dirige el  alumno como garantía de éxito en la comunicación posterior entre tutores.
Alumnos acogidos en programas de movilidad sin exigencia de requisito lingüístico.

Exigencia del nivel B1 de castellano para la realización de las prácticas junto con el visto bueno del  coordinador académico de origen y el de destino.
Problemas relacionados con la información al alumnado cuando se realizan prácticas consideradas de “riesgo”.

Diseñar e implantar sesiones informativas adicionales en la OPEMIL para aquellos alumnos que realizarán actividades de cierto riesgo durante el 
desarrollo de las prácticas externas (buceo,  navegación,  explotación de canteras, etc.). Elaborar guías de prevención de riesgos específicos según 
actividad a realizar.

Figura 2: Tabla general resumen de la documentación general relacionada con las prácticas en empresas. Los documentos con asteriscos son específicos 
para la titulación de Óptica y Optometría. Para más detalle consultar la web de programa de prácticas en empresa de la Facultad de Ciencias.  

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html

Reglamento Convenio

Rosa María Martínez-Espinosa, Balbino Mancheño Magán, Nuria Olga Grané Teruel, Luis Gras García, Juana Dolores Jordá
Guijarro, Juan Antonio Reyes-Labarta, María Cecilia Gómez Lucas y Francisco Miguel Martínez Verdú.

Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. Carretera San Vicente del Raspeig s/n 03690 San Vicente del Raspeig – Alicante                           
e-mail: programa.empresa@ua.es Web prácticas en empresa http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/pe/index.html



EVIDENCIA DE UNA CIERTA DESCONEXIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS ESTUDIOS 
DE LA LICENCIATURA DE QUÍMICAS CON EL DE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO

Juan Alcañiz Monge 
Departamento de Química Inorgánica; Universidad de Alicante

jalcaniz@ua.es   

El diseño curricular puede circunscribirse al “Plan de construcción y formación, que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía, y otras ciencias sociales
afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza”. Un buen diseño curricular se ha de considerar como un proyecto a largo plazo, del mismo modo
que la evolución del aprendizaje del alumno así lo es. Por ello, cuanto más avanzado sea el nivel de estudios, el currículo diseñado para éstos debe tener presente, integrar y/o
interrelacionar previos currículos, ie. estudios medios (bachillerato) en estudios superiores (Licenciatura).
El presente estudio surge de la percepción de una considerable deficiencia por parte de los alumnos en ciertos conocimientos básicos referentes al área de conocimiento de Química.
Por ello, a fin de profundizar en el nivel que presentan los alumnos en estos conocimientos se realizó una evaluación de los mismos, cuyos resultados y discusión de los mismos se
presentan en esta comunicación.

1. Introducción.

 1. Nomenclatura. 

Nombre   Fórmula  Fórmula Nombre

2. Metodología.

Los alumnos (41) objeto del presente estudio se encuentran matriculados en la asignatura “Experimentación en Química Inorgánica“ (5 Créditos Prácticos), de 4º curso de la
Licenciatura de Químicas. Por tanto son alumnos con un elevado bagaje de asignaturas cursadas. Con el fin de medir los conocimientos básicos adquiridos por los alumnos y
conocer el nivel alcanzado por los mismos, se requiere de la realización de una evaluación de los mismos mediante un examen de tales conocimientos específicos. Los
conocimientos a analizar son conocimientos básicos que un químico debe saber: Conocer la nomenclatura y saber formular; Saber ajustar reacciones químicas; Saber realizar
cálculos de concentración de especies en disolución. Se ha de resaltar que el nivel de conocimientos expuestos en el examen es de nivel de 1º bachillerato, mientras que los alumnos
durante la licenciatura han cursado asignaturas donde se ha impartido un mayor nivel de tales conocimientos. A modo de ejemplo, en la Figura 1 se muestran algunos ejemplos de
las cuestiones incluidas en el examen. Como se puede observar, las cuestiones son muy básicas, cuyos contenidos han sido muy frecuentemente utilizados durante toda la
Licenciatura.

La primera pregunta del test se evaluaba el conocimiento de los alumnos en nomenclatura y formulación, conteniendo 10 fórmulas y 10 nombres de compuestos químicos,
En la segunda pregunta del test se evaluaba el conocimiento de los alumnos en escribir y asignar reacciones químicas, conteniendo 7 reacciones a completar y asignar.
En la tercera pregunta del test se evaluó el conocimiento de los alumnos en calcular concentraciones de especies químicas en disolución, ampliamente usado en síntesis química.
En la cuarta y quinta pregunta del test se evaluó el conocimiento que posee los alumnos del material de laboratorio Se analizó el significado del etiquetado de productos

Cromato de bario     NaHCO3 
Nitrógeno      PbO 
Hidróxido de sodio     Fe(NO3)2  

2. Reacciones químicas. Dar resultado, ajustar e indicar el tipo de reacción. 
HCl + NaOH 
H2 SO4 + MgCO3 

3. Cálculo de concentraciones 
Calcula la molaridad y molalidad de una botella de ácido clorhídrico comercial del 35% en peso y
densidad 1,116 g/cm3. 

4. Etiquetas de productos químicos 5. Material de laboratorio. Nombrar e indicar su utilidad.

En la cuarta y quinta pregunta del test se evaluó el conocimiento que posee los alumnos del material de laboratorio. Se analizó el significado del etiquetado de productos
químicos (7 etiquetas) y nombre del material de vidrio, ambos de uso común en síntesis química (9). Asimismo, en la sexta pregunta se les evaluó su conocimiento para la
realización de un montaje con el material de vidrio para realizar un simple proceso de destilación

 

6. Montajes experimentales. Dibujar y describir un motaje para realizar una destilación. 

70
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Formular Nombrar
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Escribir

Asignar

Como se puede apreciar en la figura, el
resultado obtenido es bastante llamativo. Así, aun
siendo ambos aspectos las dos caras de una misma

El conocimiento que poseen los alumnos sobre este
tipo de conocimiento básico es de muy bajo. Un 60 % del
alumnado tuvo 3 o más fallos (sobre 7). Por fallo se entiende
que el resultado estaba mal, pero hay que indicar que muchos ni
si quiera llegaron a desarrollarlas, y otros presentaban graves
fallos en los ajustes Respecto a la simple pregunta de asignar a

3.1. Conocimientos en nomenclatura y formulación. 3.2. Conocimientos en reacciones químicas.

3. Resultados. Figura 1. Ejemplo de las cuestiones incluidas en el examen
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gsiendo ambos aspectos las dos caras de una misma
moneda, el conocimiento de las mismas por parte de
los alumnos no es el mismo: i) Los alumnos saben
perfectamente descifrar las fórmulas, la
simbología química (70 % sin fallos, 27 % con un
sólo fallo); ii) A los alumnos les resulta más difícil
desarrollarlas (sólo un 17 % sin un fallo, y un 37 %
con más de tres fallos). Estos resultados muestran un
claro ejemplo del proceso del aprendizaje seguido
por los alumnos. Así, los alumnos desde bachillerato
continuamente están manejando la simbología
química. Conocen en su mayoría los símbolos de los
elementos químicos sabiendo asociarlos con el
nombre del elemento. Por tanto, este es un
Aprendizaje de Representaciones (dentro del

fallos en los ajustes. Respecto a la simple pregunta de asignar a
qué tipo de reacción química corresponde un 70 % no supo o
contesto mal a todas.

La escritura y ajuste de las reacciones químicas se
trata durante el bachillerato (ie. método del ion-electrón). Sin
embargo, este aspecto, tan fundamental como básico en un
químico, como tal, apenas se desarrolla en este sentido en la
Licenciatura. El desarrollo y asignación de las reacciones
químicas sólo se suele tratar en las clases prácticas. En el plano
de la Teoría, si se tratan los conceptos de ácido-base y
oxidante-reductor. Se analizan en profundidad las distintas
teorías relacionada con estos conceptos, sus fundamentos
físicos y químicos, relacionándolos finalmente con la
estructura electrónica de la materia, y el alumno posee muchos
conocimientos sobre las propiedades químicas de los
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Bien
29%Mal

34%

contexto del Aprendizaje Significativo propuesto
por Ausubel), el cual produce una retención más
duradera de la información.

p p q
compuestos químicos más representativos. Por tanto, poseen
los conocimientos necesarios, pero no los saben aplicar para
razonar cuál será una reacción química específica con otro
compuesto. En definitiva, este aspecto, como básico que es, se
deja trabajar durante la licenciatura.

El conocimiento que presentan los alumnos respecto
a la capacidad de poder calcular la concentración de
una especie en disolución es bajo: Sólo un 29 % lo
hacen bien, mientras que un 50 % lo hace mal. Esta
materia es ampliamente tratada en el bachillerato

3.3. Conocimientos en cálculo. 3.4. Conocimientos en material de laboratorio.

Figura 3. Resultados sobre el conocimiento
reacciones químicas.

Figura 2. Resultados sobre el conocimiento
en nomenclatura y formulación.
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materia es ampliamente tratada en el bachillerato.
En muchos exámenes de selectividad sale con
frecuencia algún problema de estas características.
Es por tanto un aspecto básico de la Química que
está bien desarrollado en el diseño curricular de
bachillerato.

En el caso de la Licenciatura, este conocimiento se
da ya por sabido.

Figura 4. Resultados sobre el sobre el conocimiento
cálculos de concentraciones en disoluciones
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Figura 5. Resultados sobre el conocimiento
del material de laboratorio.

Figura 6. Resultado sobre el conocimiento de
realización de un montaje de un sistema de
destilación.
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Calificaciones

Un 80 % de los alumnos caen dentro de la horquilla de 0 a 2 fallos en el reconocimiento visual del material de laboratorio,
destacando el elevado conocimiento en cuando a la interpretación de las etiquetas de los productos (95 % dentro de 0-2
fallos). Estos buenos resultados están en consonancia con el hecho de este aspecto si se desarrolla en las asignaturas
experimentales del la licenciatura, por tanto, están incluidas en el diseño curricular de la licenciatura. Ahora bien, los alumnos
también están familiarizados con el montaje de distintos sistemas experimentales con el material de laboratorio, y sin embargo,
como se ve reflejado en la figura 6, los resultados en este punto son malos. Son un 30 % supieron contestar correctamente a la
pregunta de realizar un montaje de un sistema de destilación.
Por tanto, estos resultados vuelven a incidir sobre el proceso de aprendizaje. En este sentido, al igual que vimos con la formulación
química, parece claro que los conocimientos adquiridos por los alumnos les resulta más fácil de recordar mediante un proceso de
asociación visual de los mismos (una fórmula, una imagen). Por tanto, los alumnos saben designar material de laboratorio pero
muchas veces no saben para qué sirve y qué aplicación desarrollan.

La calificación global obtenida por los alumnos
en esta prueba se muestra en la siguiente figura.
Considerando el nivel exigido, el nivel es muy
bajo. Así, el 50 % de los alumnos de 2º ciclo de
la Licenciatura no superan esta prueba,
resaltando el hecho que un 12 % muestran un
nivel deficiente (nota inferior a 2), impensable
en este nivel de estudios. Sólo un 20 % de los
alumnos superan esta prueba con una
calificación aceptable.

3.6. Resultado general

Fi 7 C lifi i l b l d l l d

El análisis de los conocimientos elementales en química que poseen alumnos de segundo ciclo en la Licenciatura de Químicas ha puesto en evidencia una clara desconexión en el
diseño curricular de los estudios superiores con los estudios bachillerato. Esta desconexión afecta al grado de conocimiento alcanzado en dos de las competencias básicas que debe
adquirir un Químico: “Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades” y “Conocer los tipos principales de reacción química”. En este
sentido, los resultados de este estudio muestran el escaso nivel que presentan los alumnos a este nivel de la Licenciatura. La razón de este bajo rendimiento es consecuencia del
hecho de que estos conocimientos que se adquieren durante el bachillerato, como fundamentales que son, se cae en el error de dotarles de una elevada pervivencia en la memoria
del alumnado, por lo que no se trabajan de forma adecuada durante la Licenciatura.

Figura 7. Calificaciones globales del alumnado

4. Conclusiones  
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Introducción

Dentro del nuevo marco diseñado para la implantación de los 

nuevos grados en la Universidad de Alicante, las asignaturas 

experimentales pertenecientes al área de Química Orgánica deben 

reestructurarse de manera adecuada y apoyarse en diseños didácticos 

y otro tipo de tecnologías para evaluar finalmente todas las 

competencias adquiridas por los alumnos.

La evaluación es un aspecto primordial dentro de esta enseñanza 

que ha de manejarse con habilidad y destreza por parte del profesor. 

Lo que se persigue con la evaluación continua es proporcionar al 

estudiante herramientas de seguimiento y valoración de su progreso 

con la asignatura. 

Resultados

Prácticas de Laboratorio: La seguridad es primordial. A la charla 

habitual, se le añadirá un documento que le sirva de guía al alumno 

para adquirir las competencias correspondientes para poder ser 
evaluadas al finalizar todas las sesiones. La rotación periódica de los 
instructores de las prácticas del laboratorio, se va a realizar de manera 
que puedan evaluar todos ellos a cada uno de los alumnos presentes. 
De esta manera, se compensarían las pequeñas oscilaciones que 
pudiesen existir como consecuencia de apreciaciones o puntos de 
vista diferentes.

-ACTITUD.
-ELABORACIÓN DEL CUADERNO DE PRÁCTICAS.

-RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES FORMULADAS
-CUMPLIMIENTO DE LASNORMAS DE SEGURIDAD.
-ESQUEMA DEL CUADERNO.
-REALIZACIÓN DE UN EXAMEN PRÁCTICO INDIVIDUAL.
-PRESENTACIÓN.
-APTITUD.

Evaluación en horas de Tutoría: Con la debida antelación se 
suministrará a los alumnos, una hoja de 9 cuestiones-problemas que 
tendrá el siguiente formato 

Hoja de cuestiones-problemas del 

Bloque N

Problema A1

Problema B1

Problema C1

Problema A2

Problema B2

Problema C2

Problema A3

Problema B3

Problema C3

En esta hoja, se intentará

que las cuestiones-problemas 

de tipo A1, A2, A3 sean 

similares en cuanto a 

dificultad y versen sobre los 
mismos contenidos teóricos. 

Lo mismo se aplicará a las 

cuestiones-problemas de tipo 
B1, B2, B3 y C1, C2, C3. A su 

vez cada grupo de tutorías 

grupales (15 alumnos) será

dividido en 5 subgrupos.

Grupo de tutoría M Subgrupo

Alumno1 I

Alumno2

Alumno3

Alumno4 II

Alumno5

Alumno6

Alumno7 III

Alumno8

Alumno9

Alumno10 IV

Alumno 11

Alumno 12

Alumno13 V

Alumno14

Alumno15

Software para autoevaluación: el Chemdraw plus y el Chembio-

Office plus son dos de los programas más importantes y usados 

alrededor del mundo para estudiar las moléculas orgánicas. A 

continuación se muestra un ejemplo de nomenclatura y otro de 

determinación estructural. 

Subgrupo Grupo de tutoría M Distribución de problemas

I

Alumno1 Problema A1, Problema B2, Problema C3

Alumno2 Problema B1, Problema C2, Problema A3

Alumno3 Problema C1, Problema A2, Problema B3
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� Investigación realizada a través de una encuesta de opinión anónima

� Cumplimentada por alumnos de los dos grupos de la asignatura Ciencia de Materiales (5º de 

la Licenciatura en Química en La Universidad de Alicante). Cumplimentada por 36 de los 49 

alumnos que conforman los dos grupos 

� Encuesta realizada a través del Campus Virtual. Cumplimentada, con tiempo ilimitado, 

durante las dos últimas semanas de docencia de la asignatura (1º C).

Figura 1. Conocimiento y opinión de los alumnos de 5º curso de la Licenciatura en Química 

sobre los nuevos grados e importancia de la Ciencia de Materiales.

En los últimos años las universidades se han visto inmersas en el proceso de preparación de los 

nuevos títulos de grado, que han comenzado a impartirse en el curso académico 2009-2010. 

Como consecuencia del nacimiento de estos nuevos grados, el proceso de planificación ha 

centrado la atención de un buen número de docentes. Este proceso se ha visto enriquecido por 

la experiencia previa de los docentes en las distintas licenciaturas y diplomaturas. Sin embargo, 

la opinión los alumnos, especialmente la de los alumnos de los últimos cursos, parece 

especialmente valiosa a la hora de encaminarnos a la docencia de los nuevos títulos de grado. 

Valoración de los alumnos de la asignatura Ciencia de Materiales de 

cara a la programación 

de la asignatura en el Grado en Química.

María Ángeles Lillo Ródenas, Manuel Martínez Escandell. 

Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Alicante, Ap. Correos 99. 
E-03080, Alicante, España.

� Respecto a los futuros grados, los alumnos dicen conocer algo, siendo en general su opinión neutra o negativa. En relación a su licenciatura, los alumnos consideran que se deberían haber 

potenciado el aprendizaje de idiomas, el conocimiento del entorno laboral y oportunidades de trabajo, el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades de comunicación. 

� Dentro de la formación de un químico, la mayor parte de los alumnos consideran que la Ciencia de Materiales es una asignatura básica o muy importante, encontrando interesante el estudio de 

las propiedades mecánicas, de los materiales compuestos y de los polímeros. En esta asignatura, a los alumnos les hubiera gustado que se potenciara, en este orden, la enseñanza práctica, la visita a 

empresas/sectores, el aprendizaje basado en problemas, la evaluación continua, el uso de herramientas audiovisuales innovadoras y la asistencia a conferencias. De forma minoritaria, algunos 

alumnos indicaron que les hubiera gustado se potenciara el autoaprendizaje, la enseñanza no presencial/virtual y la enseñanza teórica.

� Respecto a los contenidos que los alumnos hubieran deseado abordar, destacan fundamentalmente el estudio de los biomateriales, nanomateriales y el reciclado de materiales. 

� Estos resultados se pueden emplear como punto de partida para programar la asignatura Ciencia de los Materiales del Grado en Química, dando mayor peso a la parte práctica, como demandan 

los alumnos, intensificando la realización de visitas a empresas y la asistencia a congresos y seminarios, y potenciando el aprendizaje basado en problemas, el uso de herramientas audiovisuales 

innovadoras y la evaluación continua, aspectos básicos en los que se soporta el Espacio Europeo de Educación Superior.  

1. Introducción.

2. Marco teórico.

3. Desarrollo de la investigación (cont.).

4. Conclusiones.
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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) surgió tras la declaración de la Sorbona, en 

1998. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaboró, en 2003, un documento marco 

denominado “La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior” [1], en el que se abordan los retos relacionados con la integración en el 

EEES. Es necesario adaptar las titulaciones a una estructura en cuyo primer nivel se encuentran 

los títulos de grado [1]. Se ha realizado un gran esfuerzo por llevar a cabo esta adaptación, 

teniendo en cuenta los aspectos en los que se basa el EEES (uso de medios audiovisuales y 

nuevas herramientas [2], nuevas tecnologías de información y comunicación, conocidas como 

TICs [3], enseñanza no presencial [4]…). No obstante, la experiencia de los alumnos, 

especialmente de los de últimos cursos, resulta enriquecedora de cara a conocer las 

herramientas y metodologías docentes más útiles, los métodos de evaluación más interesantes y 

los contenidos más valorados. Así, desde hace varios años distintas universidades han venido 

elaborando programas en lo que se tiene en cuenta la opinión de los alumnos, en base a 

encuestas de opinión de alumnos [5,6].
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muy 

interesante

41.67%

interés medio

55.56%

nulo interés

2.78%

no contesta

0.00%

Valora el interés que ha tenido para tí la realización de 

una práctica sobre aleaciones y microestructura

muy 

interesante

33.33%

interés medio

52.78%

nulo interés

8.33%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre preparación y caracterización de un 

material cerámico

muy 

interesante

50.00%

interés medio

38.89%

nulo interés

5.56%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre preparación y caracterización de un 

material con propiedades magnéticas

muy 

interesante

22.22%

interés medio

55.56%

nulo interés

16.67%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre metales: ensayo de Jomini

muy 

interesante

41.67%

interés medio

47.22%

nulo interés

5.56%

no contesta

5.56%

Valora el interés que tiene para tí la realización de una 

práctica sobre preparación y caracterización de 

materiales compuestos

3. Desarrollo de la investigación.

básica

38.89%

muy 

importante

30.56%

importancia 

media

25.00%

poco 

importante

5.56%

¿ Consideras que la Ciencia de los Materiales es….?

Figura 2. Interés que despiertan en los alumnos los temas estudiados. 

Figura 3. Opinión de los alumnos sobre nuevos temas relacionados con la Ciencia de los 

Materiales. 

Figura 4. Valoración de los alumnos sobre el interés de distintas prácticas. 

Respecto a su Licenciatura, los alumnos valoraron la formación práctica, seguida de la 

integral. Solo 3 de los 36 alumnos valoraron la formación teórica recibida. Este resultado 

pone de manifiesto la “excesiva” formación teórica en las actuales titulaciones [7]. Respecto 

a los aspectos que se deberían hacer potenciado en la licenciatura son, en este orden, el 

aprendizaje de idiomas, el conocimiento del entorno laboral y oportunidades de trabajo, el 

aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades de comunicación. Otros aspectos 

(conocimientos transversales, trabajo en grupo o aprendizaje de teoría) fueron señalados 

como aspectos a potenciar por un número muy pequeño de alumnos. Se debe recordar que 

todos estos aspectos se han tenido en cuenta en la elaboración del Grado en Química [8]. 

En relación con Ciencia de Materiales:

� La mayoría de los estudiantes consideran que es una asignatura básica ó muy importante

� A los alumnos les hubiera gustado que se potenciaran, en este orden, la enseñanza 

práctica, las visitas a empresas/sectores, el aprendizaje basado en problemas, la evaluación 

continua, el uso de herramientas audiovisuales innovadoras y la asistencia a conferencias, 

aspectos todos tenidos en cuenta en el EEES [8]. 

� De forma minoritaria, a algunos alumnos les hubiera gustado que se potenciara el 

autoaprendizaje, la enseñanza no presencial/virtual y la enseñanza teórica.
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CUESTIONARIOS DE EVALUACION Y/O AUTOEVALUACION

METODOLOGIA EDUCATIVA PARA UN APRENDIZAJE AUTONOMO

Quiz Module of Moodle

• Moodle permite definir 10 tipos diferentes de preguntas. Sólo 3 de estos tipos
se han empleado en este trabajo: respuesta corta, elección múltiple y

Moodle y Guías Web-SCORM

Se ha escogido como plataforma de aprendizaje LCMS-
Moodle, porque:

• Es libre, abierto y está en constante actualización.

• Un curso Moodle se puede diseñar a partir de listas de recursos 

y materiales disponibles (foros, chats, web, documentos, 

cuestionarios-quiz, etc.).

• Permite evaluar, administrar calificaciones y revisar procesos de 

evaluación.

Se ha escogido Wimba Create, porque:

• Genera potentes guías web interactivas de manera sencilla a 

partir de documentos Word y éstas son fácilmente exportables 

como paquetes SCORM a  Moodle.

EVALUACION CUALITATIVA

30%
35%
40%
45%
50%

25%

30%

35%

40%

45%

CLASICA vs MOODLE

• Moodle: En los dos últimos años académicos (08/09
y 09/10), “Redes de computadores” se ha
estructurado en 75 horas de las cuales 45 (créditos
prácticos) han sido evaluadas con la ayuda de
Moodle y con la elaboración de Guías Web-SCORM
creadas con Wimba Create. Estas guías potencian
la autonomía en el proceso de aprendizaje, porque
están dotadas de ejercicios, cuestiones
autoevaluables, ejemplos interactivos en diversos
formatos como animaciones, videos multimedia,
ficheros de audio, imágenes, tablas, etc.

• Modelo clásico: Enseñanza basada en clases
magistrales apoyada en pizarra y powerpoint.
Además, el profesor facilita una unidad didáctica en
papel para guiar al alumno en el desarrollo de los
experimentos prácticos. Finalmente, la evaluación
incluye test y ejercicios en papel sin ayuda de
Moodle al finalizar cada experimento.

Guía  Web-CORM

Experimento 1 Experimento 2

Curso de Moodle con recursos

https://moodle.ua.es/moodle

En este trabajo se expone el resultado de poner en práctica acciones y estrategias de enseñanza b-learning para adecuar el

proceso de enseñanza-aprendizaje al sistema EEES. Para ello, se ha contado con la plataforma de aprendizaje Moodle y
con la herramienta Wimba Create, que permite crear unidades didácticas interactivas de fácil integración en Moodle. El

objetivo buscado se centra en incentivar el aprendizaje autónomo potenciando los sistemas de autocorrección,

autoevaluación y flexibilización del estudio.

ENCUESTA DE OPINIÓN ENTRE ESTUDIANTES

EVALUACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

VIII Jornadas de Redes 

en Docencia 

Universitaria 2009/10
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En esta parte de la encuesta se ha determinado el grado de satisfacción de 115 estudiantes en relación

a la metodología de enseñanza en 2008/2009 en la titulación de Ing. Téc. Informática de Sistemas.

• Opinión sobre el grado de utilidad de los recursos educativos proporcionados para entender y aprender

conceptos, adquirir destrezas y habilidades para superar el cuestionario de evaluación de Redes de

Computadores (ver preguntas 1-2): 73% de los estudiantes considera que el profesor proporciona buenas guías
de trabajo y documentación para el autoaprendizaje. Sin embargo, un grupo considerable de estudiantes piensa
que estos mismos recursos son insuficientes o muy justos para superar la evaluación final.

• Opinión sobre Moodle como plataforma educativa (ver preguntas 3-6): 65% de los estudiantes considera
Moodle la plataforma más adecuada. Por otro lado, como repositorio de documentos Moodle (55%) es mejor
valorado que campus virtual (25%), valorándose muy positivamente los recursos que Moodle facilita (48%).

se han empleado en este trabajo: respuesta corta, elección múltiple y
respuestas embedidas (también llamadas cloze test).

• Para evaluar los experimentos prácticos (8h de aprendizaje y entrenamiento +
1 hora de evaluación) se han diseñado 4 cuestionarios. Cada cuestionario se
ha compuesto de 10 preguntas y/o ejercicios.

• Las preguntas de los cuestionarios se escogen aleatoriamente de entre un
conjunto de preguntas agrupadas en categorías de acuerdo a temática. Más
de 100 preguntas han sido implementadas para la evaluación y calificación.

• Se tiene un control de acceso, se dispone de un sistema de autocorrección
automático para la evaluación en tiempo real.

RECURSOS EDUCACIONALES Y MOODLE

Respecto a la opinión sobre la evaluación

en 2008/2009:

• Opinión sobre los exámenes usando el

modulo quiz de Moodle (pregunta 7): 85%
de los estudiantes considera bueno el
diseño de los cuestionarios de evaluación.

De entre el 85% de los estudiantes, hay un
44% que considera como muy buena la
solución y 19% como excelente.

• Opinión sobre la evaluación (preguntas 8-
9): Cerca del 80% de los estudiantes piensa
que el cuestionario hecho con quiz es útil

para evaluar el conocimiento de Redes de
Computadores, mientras que un grupo por
debajo del 10% piensa lo contrario.

• Opinión sobre qué tipo de cuestiones han

sido más aceptadas (preguntas 10-12): Los
tres tipos de preguntas escogidas del
módulo quiz han sido bien consideradas.
Sólo el 3% de los estudiantes piensa que el

test y las preguntas embedidas con
elección múltiple son menos adecuadas.

CONCLUSIONES

• En el curso 2008/2009 se realizó una encuesta entre los estudiantes para determinar el 
grado de satisfacción referente a la metodología de enseñanza y al proceso de 
aprendizaje. Además, los últimos tres cursos académicos, se ha realizado una 
comparativa en las calificaciones obtenidas usando diferentes metodologías

Preguntas: Nº

Los recursos facilitados por el profesor en Moodle para superar la asignatura son: Q1

El formato más adecuado para el estudi es: Q2

El grado de satisfacción en el manejo de los recursos usando Moodle desde casa es (Q3) 
y desde el laboratorio e la Universidad es (Q4) :

Q3,
Q4

Qué LMS como repositorio de documentos se prefiere para interactuar en el proceso 
educatvo:

Q5

Cuál es la opinión de los estudiantes sobre foros, documentos, cuestionarios y otros 
recursos proporcionados por el profesor en Moodle para la enseñanza de Redes de 

Computadores

Q6
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Experiment 3 Experimento 4

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Preguntas: Nº

La metodología de evaluación usando cuestionarios vía quiz-Moodle ha sido: Q7

El entendimiento y claridad de exposición de los exámenes  ha sido: Q8

El entendimiento y claridad de exposición en los esquemas y figuras 
mostradas en los cuestionarios de evaluación ha sido:

Q9

La opinión sobre la evaluación con cuestiones tipo test es: Q10

La opinión sobre la evaluación con cuestiones de respuesta corta es: Q11

La opinión sobre la evaluación con cuestiones de múltiple elección y 

respuestas embedidas es:

Q12
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INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICOINTRODUCCIÓN

La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación

MARCO TEÓRICO

El modelo universitario que se propone desde el EEES impulsa laLa Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación
Docente (Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE), cuyo objetivo es conseguir una mejora de la calidad docente, así como la
adaptación al EEES.

El modelo universitario que se propone desde el EEES impulsa la
reorganización del sistema de enseñanza superior para adaptarse a un sistema
común europeo. El proceso de convergencia del EEES se articula en torno al
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), que se halla vigente enadaptación al EEES.

El plan de trabajo seguido ha consistido en reuniones (presenciales y no
presenciales) entre los miembros de la red para analizar y elaborar el
documento definitivo.

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), que se halla vigente en
un buen número de países de la Unión Europea y constituye el punto de
referencia básico para lograr la armonización de las enseñanzas.

Dos de los pilares fundamentales del EEES son:documento definitivo.
Se ha diseñado la Guía Docente de la asignatura “Bioquímica I” para el

Grado de Biología, que incluye objetivos y competencias, temas y

Dos de los pilares fundamentales del EEES son:

Crédito europeo Unidad del haber académico que valora el volumen

global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horasGrado de Biología, que incluye objetivos y competencias, temas y
contenidos, metodología docente y estrategias de aprendizaje, y el proceso de
evaluación. Esta asignatura se impartirá en el segundo semestre del primer
curso y su docencia la va a llevar a cabo profesorado del área de Bioquímica y

global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas

de clase.

Suplemento europeo al título Pretende ayudar al reconocimiento más
curso y su docencia la va a llevar a cabo profesorado del área de Bioquímica y
Biología Molecular del Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la
Facultad de Ciencias.

fácil y transparente por parte de otras universidades y organismos

europeos de la formación adquirida.

La guía docente, herramienta básica del ECTS, debe:La guía docente, herramienta básica del ECTS, debe:

Guiar el aprendizaje del alumno.

Ser comparable entre universidades.

Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia.

Ser un elemento básico en la ayuda al profesor en su docencia.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

• Nombre: Bioquímica I
Metodología docente y Plan de aprendizaje:

• Nombre: Bioquímica I

• Código: 26514

• Tipo: Básico

• Curso: 1ºIdentificación de la 

Tutorías grupales
0,12 ECTS

• Curso: 1º

• Periodo: Segundo semestre

• Número de créditos ECTS: 6 

• Departamento responsable: Agroquímica y Bioquímica

Identificación de la 
asignatura

Sesiones 
presenciales 

Prácticas de 
problemas

Prácticas de 
laboratorio• Departamento responsable: Agroquímica y Bioquímica

• Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular
presenciales 

teóricas
1,32 ECTS

problemas
0,16 ECTS

laboratorio
0,8 ECTS

• La Bioquímica I es una asignatura de formación básica en el Grado
en Biología cuyo objetivo principal es el de proporcionar una
visión general de las principales biomoléculas presentes en la
naturaleza, así como establecer las bases químicas, moleculares yContextualización de la Sesiones no naturaleza, así como establecer las bases químicas, moleculares y
genéticas de los procesos biológicos.

• Esta asignatura proporciona las bases tanto para la comprensión
de otras asignaturas del Grado como para el desarrollo de la

Contextualización de la 
asignatura

Sesiones no 
presenciales

3,6 ECTS

de otras asignaturas del Grado como para el desarrollo de la
futura actividad profesional del graduado en Biología.

Observaciones del 
profesor

5%

Exposiciones orales

15%

Prueba final

50%

Contenido de la asignatura:

Portafolios o 
cuaderno de 

prácticas

15%

Realización de 
trabajos dirigidos o 

casos prácticos

15%

B1.- INTRODUCCIÓN

• El mundo vivo.• El mundo vivo.

B2.- BIOMOLÉCULAS

• Estructura y función de • Estructura y función de 

B3.- BIOLOGÍA 
MOLECULAR

• Estructura y función de • Estructura y función de 15%15% • El mundo vivo.

• Introducción a la 
Bioquímica.

• El agua como medio de 
la Vida.

• El mundo vivo.

• Introducción a la 
Bioquímica.

• El agua como medio de 
la Vida.

• Estructura y función de 
proteínas.

• Enzimas. Catálisis y 
cinética enzimática.

• Hidratos de carbono. 

• Estructura y función de 
proteínas.

• Enzimas. Catálisis y 
cinética enzimática.

• Hidratos de carbono. 

• Estructura y función de 
ácidos nucleicos.

• Replicación, reparación 
y recombinación del 
DNA.

• Estructura y función de 
ácidos nucleicos.

• Replicación, reparación 
y recombinación del 
DNA.la Vida.

• Bioenergética.

la Vida.

• Bioenergética.

• Hidratos de carbono. 
Lípidos, biomembranas 
y transporte.

• Hidratos de carbono. 
Lípidos, biomembranas 
y transporte.

DNA.

• Transcripción del DNA y 
maduración del RNA.

• Traducción.

DNA.

• Transcripción del DNA y 
maduración del RNA.

• Traducción.• Traducción.

• Regulación de la 
expresión génica.

• Tecnología del DNA 
recombinante.

• Traducción.

• Regulación de la 
expresión génica.

• Tecnología del DNA 
recombinante.recombinante.recombinante.

CONCLUSIONES REFERENCIASCONCLUSIONES

Hemos realizado una primera aproximación a la elaboración de una guía
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Prácticas de ordenador, con 
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informáticos adecuados y de 
laboratorio, aproximación 
experimental a la disciplina y 
funcionamiento básico de un 
laboratorio.  
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE 

QUÍMICA INORGÁNICA EN EL PRIMER CURSO DE LOS NUEVOS GRADOS

Mª José Illán Gómez, Mª Carmen Román Martínez, Mª Salvadora Sánchez Adsuar, Avelina García García, 

Juan Alcañiz Monge
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

La implantación en el próximo curso académico del 

nuevo sistema educativo superior (grados) lleva 

implícito, no sólo una reestructuración de los 

contenidos, sino un aspecto mucho más importante 

como es el establecimiento de una metodología docente

y de evaluación formativa acorde con la participación 

del alumno en el proceso de aprendizaje. Con objeto de 

coordinar estos dos aspectos fundamentales de la 

docencia, los profesores del departamento de Química 

Inorgánica han formado una red docente. En esta 

comunicación, se presentan los resultados del subgrupo 

que ha trabajado en el análisis del marco metodológico 

y de evaluación de las tres asignaturas de primer curso 

de los nuevos grados: Química II (grado de Química y 

Geología), Química (grado de Matemáticas) y Química 

Inorgánica Aplicada (grado de Ingeniería Química).

INTRODUCCIÓN
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MARCO  TEÓRICO 

ASIGNATURAS ANALIZADASASIGNATURAS ANALIZADAS

QUÍMICA

(grado en Matemáticas)

QUÍMICA II

(grado en Química)

QUÍMICA INORGÁNICA 

APLICADA

(grado en Ingeniería Química)

ASPECTOS COMUNES

* Asignaturas del primer curso de grado de  6 ECTS impartidas por 

el departamento de Química Inorgánica. 

* Adquisición de conocimientos sobre elementos químicos y sus 

compuestos. 

METODOLOGÍA 

DOCENTE

Distribución de las horas presenciales de cada actividad establecidas 

en función de las competencias previstas y del contexto de cada 

asignatura en su grado.

Menor dedicación a tutorías grupales (5%) 

y problemas (1%) por una mayor 

contribución de prácticas (con ordenador, 

fundamentalmente) para alcanzar las 

competencias descritas.

Porcentajes de los instrumentos de evaluación

utilizados para la calificación del alumno en cada asignatura.

ANÁLISIS DE LOS PORCENTAJES ASIGNADOS

2
0

0
9

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

Menor contribución de horas dedicadas a 

clases expositivas (25%) frente a una mayor 

dedicación a clases prácticas de laboratorio 

de Química Inorgánica, porque es la única 

asignatura en el grado donde se trabajan 

estas competencias.

Menor dedicación a prácticas de 

laboratorio, puesto que en el grado de 

Química existen otras asignaturas de 

carácter práctico en las que también se 

trabajan dichas competencias

CONCLUSIONES

El trabajo realizado por el subgrupo de la red de Química Inorgánica en el 

desarrollo de las tres asignaturas del primer curso de los nuevos grados (Química, 

Química II y Química Inorgánica Aplicada) ha permitido establecer unos criterios 

metodológicos y de evaluación generales que presentan puntos comunes, a la par 

que respetan las características propias de cada uno de los grados. En términos 

generales, en las tres asignaturas se realizan las mismas actividades, si bien con 

distinta proporción respecto a los créditos totales. La evaluación continua de 

carácter formativo contribuye de manera significativa a la calificación en las tres 

asignaturas, aunque varía la contribución de estas actividades a la calificación 

final. 

1. Pagani, R. (2002). El Crédito Europeo y el Sistema Educativo Español. Informe 

técnico.

2. de Miguel, M. (Coord.). (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 

desarrollo de competencias. Madrid: Alianza.

3. Bloom. D.S. y Krathwohl, D.R. (1979). Taxonomía de los objetivos. Alcoy: Marfil.

4. López, V.M. (Coord.). (2009). Evaluación formativa y compartida en educación 

superior. Propuestas técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid: Nancea.

5. Sanmarti, N. (2007). Evaluar para aprender: diez ideas clave. Barcelona: Graó.

 Examen 
final 

 
Controles 

Tutorías- 
problemas 

 
Prácticas 

Química II 40% 20% (3)* 20% 20% 

Química 50% 20% (2)* 20% 10% 

Química 
Inorgánica 
Aplicada 

 
50% 

 
NO 

 
20% 

 
30% 

 

*De acuerdo a los bloques temáticos en 

que se dividen las asignaturas

METODOLOGÍA 

Lección magistral: con 
fomento de la 
interactividad y el 
debate (profesor y 
alumnos formulan 
preguntas y 
comentarios)  

RECURSOS  

 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 

Actividades que requieren 
de mayor seguimiento 
y/o guía por parte del 
profesor: construcción de 
diagramas, exposición de 
trabajo monográfico, etc.  

RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

Acorde con la dedicación en el 

contexto de cada asignatura

ASPECTOS DIFERENCIADORES

*Asignaturas impartidas en diferentes grados (Química, Ingeniería 

Química y Matemáticas).

* QUÍMICA:

Relacionar el campo de la Química con los métodos matemáticos 

mediante la resolución de problemas, utilizando las aplicaciones

informáticas que puedan ser necesarias.

* QUÍMICA II Y QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA:

Adquisición de destrezas relacionadas con el trabajo experimental 

en el laboratorio: manipulación, operaciones básicas e 

interpretación de resultados experimentales.

Acorde con el concepto de evaluación formativa: seguimiento y 

valoración del trabajo del alumnado en diversas actividades
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MMÉÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACITODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓÓNN

En el curso 2010-2011 se llevará a cabo la implementación 
del primer curso de los nuevos grados. Hasta llegar a este 
punto se ha debido realizar una importante labor de 
preparación de contenidos, metodología, criterios de 
evaluación y coordinación de las nuevas asignaturas que se 
impartirán a partir de septiembre de 2010. En el caso 
particular de los grados de Ciencias, con notable contenido 
experimental, es fundamental que el aprendizaje que los 
alumnos adquieren a través de las prácticas de laboratorio 
se encuentre muy bien coordinado entre asignaturas de 
manera que se eviten repeticiones, se asegure la 
consecución de las competencias previstas y que la carga 
de los alumnos se encuentre bien distribuida durante el 
curso.

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

2008

2008

MARCO  TEMARCO  TEÓÓRICO Y OBJETIVOS RICO Y OBJETIVOS 

ASIGNATURAS PRASIGNATURAS PRÁÁCTICAS O CTICAS O 
CON CRCON CRÉÉDITOS PRDITOS PRÁÁCTICOSCTICOS
Química I (2,4 ECTS prácticos)

Química II (1,5 ECTS prácticos)

Operaciones Básicas de Laboratorio I 
(6 ECTS)

Operaciones Básicas de Laboratorio II 
(6 ECTS)

RED DE TRABAJORED DE TRABAJO

“Prácticas de laboratorio de Química. Primer curso del grado en Química”

2009

REFERENCIAS BIBLIOGRREFERENCIAS BIBLIOGRÁÁFICASFICASCONCLUSIONESCONCLUSIONES
El trabajo realizado por la red de “Prácticas de laboratorio de Química. Primer 
curso del grado en Química” ha permitido establecer no sólo las prácticas que 
se llevarán a cabo durante el primer curso del grado de Química y Geología, 
sino, además, un cronograma consensuado. De este modo, se considera por 
parte de todo el profesorado involucrado, que las prácticas seleccionadas 
obedecen a los objetivos a alcanzar en cada asignatura, que, a su vez, están 
directamente vinculados a las competencias genéricas y específicas que 
adquirirán en este ámbito los alumnos. Cabe destacar que se ha logrado 
realizar una ubicación temporal de las prácticas que responde a las 
necesidades de cada asignatura y distribuye bien la carga de prácticas del 
alumno.

1. de Miguel, M. (Coord.). (2006). Metodologías de enseñanza y 
aprendizaje para el desarrollo de competencias. Madrid: Alianza.

2. Bloom. D.S. y Krathwohl, D.R. (1979). Taxonomía de los objetivos. 
Alcoy: Marfil.

3. López, V.M. (Coord.). (2009). Evaluación formativa y compartida en 
educación superior. Propuestas técnicas, instrumentos y experiencias. 
Madrid: Nancea. 

OBJETIVOSOBJETIVOS
• Establecer los contenidos 

prácticos de las asignaturas

• Definir metodologías de 
enseñanza y de evaluación

• Coordinar los contenidos 

• Coordinar la ubicación temporal 
de las prácticas en el horario 
del alumno

Trabajo particular 
de los profesores2

Reunión de la Red1

Se discuten y coordinan las distintas 
propuestas de distribución de créditos y 

ubicación temporal

Se realizan, para cada asignatura, propuestas sobre: contenido, 
distribución de créditos y ubicación en el calendario

Se debate sobre la metodología de evaluación con el 
fin de incorporar la evaluación continua

Se elaboran propuestas de 
evaluación

Se discuten las 
propuestas de contenidos 

Se ha logrado desarrollar un currículo de 
prácticas coordinado, en el que no hay 

repeticiones y que permite que el alumno 
adquiera las competencias requeridas

Se elabora la distribución y ubicación 
temporal de las horas de prácticas 

Se ha conseguido realizar una distribución de las 
horas prácticas, de acuerdo con el criterio de cada 

profesor, y que permite que las prácticas se 
encuentren combinadas con las clases expositivas

Se ha logrado elaborar un horario coordinado, 
satisfactorio para todos los profesores implicados

Reunión de la Red

Trabajo particular 
de los profesores

RESULTADOSRESULTADOS

…

Planificación de las clases prácticas del primer curso del grado de Química durante el curso 2010-11.

1 Reuniones periódicas quincenales, 2 Organizados en grupos según las asignaturas en las que están involucrados
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SOME TEACHING INNOVATION ATTEMPTS
IN THE SUBJECT “PRINCIPLES OF CHEMISTRY”

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias and Instituto de Síntesis 
Orgánica (ISO), Universidad de Alicante, Apdo. 99, 03080 Alicante (Spain)

e-mails: dguijarro@ua.es, ipastor@ua.es, yus@ua.es
INTRODUCTION

“Principles of Chemistry” is a compulsory subject that belongs to the 
first course of the Degree in “Optics and Optometry” in the University of 
Alicante (UA). With this subject the students have to learn the basic 
principles of general chemistry for understanding the chemical behaviour 
of optical materials.

The number of students that failed the exams has been very high 
(Figure 1), in spite of the fact that most of the matter should be already 
known by the students since they studied it at the high school. 
Additionally, the number of students that got good marks (> 7 over 10, 
Figure 1) and the average marks (Figure 2) continuously decreased. 
Moreover, the absenteeism in the final exam had been to high (Figure 3).

From the academic year 2007/2008, we introduced some changes 
with the aim of trying to improve the academic results.
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INNOVATIONS AND RESULTS

2007/2008

We implemented the following changes, in order to give more 
importance to the “solving of problems” and to encourage the students 
to do it on their own:

•Reduction of the hours for theoretical classes.

•Increase of the hours for problem classes.

•Realization of some tests at the Virtual Campus (VC), with the possibility 
of gaining up to 1 extra point in the final mark.

With these simple changes we observed interesting improvements in 
the final results:

•Only 36% of the students did not pass the exam (Figure 1).

•The average mark increased to 6.0 (Figure 2).

•The exam was passed by 86% of the students who worked >80% of the 
problems during the course (Figure 4).

•Most of the students passing the exam had worked the problems during 
the course (Figure 5).

2008/2009

We tried to improve the number of students attending the classes
and the final exam. For that, we introduced the following innovations:

•Increase a bit the number of hours fof solving problems, suggesting the 
students to previously read the theory contents.

•Realization of different tests in the classroom about the theoretical 
contents.

•Solving of different problems (as homework).

•Only those students attending the classes could get up to 2 extra points 
for the tests and problems.

We did not get better results than in the previous course (Figures 1-
5).

2009/2010

For the present academic course we introduced the following 
modifications:

•Removal of the theory tests.

•Introduction of some problem seminars, instead of sending problems as 
homework.

•The formulation and nomenclature of organic compounds has been 
taught employing working sessions in the VC and workshops.

The classroom attendance has increased considerably, and the 
problem seminars showed to be useful for the students to pass the exam 
and to improve the marks (Figures 1 to 5). The actions taken for the 
organic part were very satisfactory: the number of students who passed 
this part of the exam increased from 8 % to 19%.

Figure 1. Distribution of marks obtained by the students. 

Figure 2. Average mark (0-10 points). Figure 3. Students (%) that did not do 
the exam.

Figure 4. Students who solved >80% of 
the problems and passed (P) or did not 
pass (NP) the exam.

Figure 5. Students who passed the exam 
and the percentage of problems solved.

CONCLUSIONS
•Activities that force the students to work have beneficial effects in the 
final marks. These activities can be used as part of the evaluation.

•New information technologies seem to be attractive for the students.

•The experience acquired has been very helpful in designing the subject 
for the new Degree.



METODOLOGIA SMETODOLOGIA SMETODOLOGIA S
EN EL TITULO PROPIO DEN EL TITULO PROPIO D

Rosser A ; Mondragón J Bueno ARosser, A.; Mondragón, J., Bueno, A.,
UniversidUniversid

Ó Ó ÓINTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La metodología semi-presencial se ha erigido en los últimos años como unag p g

herramienta docente que, a través del uso combinado de las nuevas tecnologías y laherramienta docente que, a través del uso combinado de las nuevas tecnologías y la
docencia presencial facilita el acceso al aprendizaje a todo tipo de alumnadodocencia presencial, facilita el acceso al aprendizaje a todo tipo de alumnado,
independientemente de sus circunstancias personales familiares y laborales y permiteindependientemente de sus circunstancias personales, familiares y laborales y permite
d ll f d di j Si b f ti id ddesarrollar una nueva forma de aprendizaje. Sin embargo, su efectividad va a
depender de que se logre pasar de una actitud pasiva a activa, de que el profesor
pierda su estatus de transmisor de la información, y por ende, de una transformaciónp , y p ,
de la metodología de trabajo (Cabero et als., 2002). Es importante, por tanto,de la metodología de trabajo (Cabero et als., 2002). Es importante, por tanto,
reflexionar sobre qué hacer cómo hacerlo para quién y por qué hacerlo O dicho enreflexionar sobre qué hacer, cómo hacerlo, para quién y por qué hacerlo. O dicho en
otros términos cómo ponemos a disposición de los contextos de aprendizaje y delotros términos cómo ponemos a disposición de los contextos de aprendizaje y del
l d l ibilid d f t t l íalumnado las posibilidades que ofrece esta nueva tecnología.

Con esta pretensión se ha realizado un estudio con el alumnado del Curso deCon esta pretensión se ha realizado un estudio con el alumnado del Curso de
Especialista en Mediación que se imparte en la Universidad de Alicante en el queEspecialista en Mediación que se imparte en la Universidad de Alicante, en el que,
d d t 2009 2010 tá i l t d l t d l í i i l d ldesde este curso 2009-2010 se está implantando la metodología semi-presencial y del
que ahora presentamos los resultados.

ÑDISEÑO DE LADISEÑO DE LA
El estudio se ha realizado a partir de las respuestas dadas por el alumnado del Curs
construido ad-hoc y el análisis estadístico de estas (frecuencias, porcentajes y relación

El grupo ha estado constituido por 34 personas 3 varones y el resto mujeres todosEl grupo ha estado constituido por 34 personas, 3 varones y el resto mujeres, todos
actividad laboralactividad laboral.

La evaluación se ha realizado en base a un cuestionario tipo likert. La prueba recogep p g
contenidos, la metodología, la organización, la actitud personal del alumno/a, el desarrocontenidos, la metodología, la organización, la actitud personal del alumno/a, el desarro

f óFinalmente se llega a conclusiones sobre el grado de satisfacción del alumnado de
formación .

Valoración del tipo de metodología
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RESULTADOS Y CONRESULTADOS Y CON
Los datos indican, en general, una valoración por encima de la media de las diferentesLos datos indican, en general, una valoración por encima de la media de las diferentes

presenciales y los talleres Un análisis más detallado nos indica una valoración algo inferipresenciales y los talleres. Un análisis más detallado nos indica una valoración algo inferi
E t d t ti d d l i l d d d l l d it iEstos datos se ven matizados cuando se relacionan con la edad del alumnado, su situaci
presencial es mejor valorada por los alumnos/as de más edad y los que trabajan o están en
su valoración. Por otra parte, comprobamos que para casi la mitad del grupo la adaptacg
aspecto. Los resultados parecen indicar una mejor adaptación en el alumnado de más easpecto os esu tados pa ece d ca u a ejo adaptac ó e e a u ado de ás e
significativas: r=- 010 p= 020**) y que tienen acceso a internet en sus hogares Finalmentesignificativas: r ,010, p .020 ) y que tienen acceso a internet en sus hogares. Finalmente
adec ado por la ma oría de la m estra (71%) apareciendo diferencias significati as según ladecuado por la mayoría de la muestra (71%), apareciendo diferencias significativas según l

A la vista de estos resultados podemos concluir que el grado de satisfacción del alumnp q g
sabido adaptarse a las exigencias de la misma. Sin embargo, también constatamos que elsabido adaptarse a las exigencias de la misma. Sin embargo, también constatamos que el
(25-35 años) y con otras responsabilidades laborales que a aquellos que acaban de termin(25-35 años) y con otras responsabilidades laborales que a aquellos que acaban de termin
cuales no parecen atribuirle ventajas respecto a la metodología tradicional Estas diferenciacuales no parecen atribuirle ventajas respecto a la metodología tradicional. Estas diferencia

lt á t ti t d ti d l /que resulte más atractivo a todo tipo de alumnos/as.
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n paro. El hecho de tener o no tener acceso a internet en casa no parece ser un obstáculo para
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Adaptación de la materia de Análisis Numérico a la docencia
de ingenierı́a informática en el Espacio Europeo de Educación

Superior
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Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingenierı́a de Software
Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid

Abstract
El objetivo de este trabajo es analizar las deficiencias actuales en la docencia de la materia de Análisis Numérico, ası́ como

avanzar en la propuesta de una metodologı́a adecuada a los nuevos retos docentes impuestos por la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior. Se pretende lograr la estructura requerida, al tiempo que aumentar la participación activa del alumno en
su formación. El estudio, realizado sobre la base proporcionada por la docencia de la materia en la Facultad de Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid, es extrapolable a otros centros docentes y titulaciones de similares caracterı́sticas.

1 Introducción

En la Declaración de Bolonia [1] se propone la creación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) [2] con el fin de fomentar la cohesión
social a través de la educación y la formación de sus ciudadanos y aumentar
la competitividad internacional mediante un sistema educativo único eu-
ropeo. La implantación del EEES implica una reforma del mundo univer-
sitario en todos sus niveles [4]. La enseñanza pierde peso a favor de los re-
sultados del aprendizaje y el protagonista pasa a ser el alumno. El profesor
pasará de ser un mero transmisor de conocimientos a ser un tutor en la con-
strucción del conocimiento del alumno. Esta adecuación al nuevo espacio
docente requiere un esfuerzo colectivo para adaptar el paradigma docente
actual y crear nuevos medios de expresión y difusión del conocimiento en
las distintas disciplinas.

Las TIC permiten el acceso inmediato a la información y una enseñanza
más personal [7] ayudando al alumno a adentrarse con mayor motivación
en el aprendizaje y compresión de las materias [8]. Algunas aplicaciones
TIC como los sistemas informáticos para la ayuda de resolución de proble-
mas matemáticos (Derive, Maple, Mathematica, Matlab, etc), conocidos
como Computer Algebra Systems (CAS), permiten dar a la docencia en el
área de las matemáticas un enfoque mucho más práctico [9], aumentando
la motivación y mejorando los resultados finales de los alumnos [10].

2 Marco teórico

El Análisis Numérico es una disciplina esencial para los estudiantes de In-
genierı́a Informática, tanto por sus aplicaciones como por su relación con
el resto de la formación que reciben. Sin embargo, a la vista de los resulta-
dos obtenidos, el planteamiento actual no parece el adecuado para motivar
el estudio de dicha materia. Como muestra observamos la gráfica siguien-
te, correspondiente a los resultados de los exámenes de la convocatoria de
Septiembre de 2009 de Cálculo Numérico, donde se muestra la gran canti-
dad de alumnos que no se presentan.

Nos encontramos, por tanto, con la necesidad de adaptar métodos y obje-
tivos, que fueron satisfactorios en otros tiempos, a la realidad actual, de
modo que podamos presentar la nueva asignatura de forma más atractiva y
que produzca mayor entusiasmo entre el alumnado. El cambio de planes
de estudio y la adaptación al EEES subraya esta necesidad de cambio y
revisión.

En el curso 2009/10 se ha empezado a implantar en la Facultad de In-
formática el nuevo Plan de Estudios 2009 para la obtención del Grado en
Informática, al tiempo que ha empezado la extinción del actual Plan 96 de
la titulación de Ingenierı́a Informática. La asignatura de Cálculo Numérico
se imparte en el Plan 96 en el tercer curso, mientras que en el nuevo grado
ha de adaptarse a la asignatura de Algorı́tmica Numérica, que se imparte
en el tercer semestre. Para la nueva asignatura nos planteamos un cambio
de metodologı́a que implica mayor actividad del alumno en el aula.

3 Desarrollo de la investigación

Para la adaptación de la materia de Cálculo Numérico al EEES hemos em-
prendido una serie de acciones con el fin de lograr la estructura adecuada
en la asignatura de Algorı́tmica Numérica, de forma que los objetivos do-
centes y los métodos utilizados permitan:

1. Conseguir una mayor implicación del alumno en su proceso de apren-
dizaje, aumentando el rendimiento académico en la disciplina de
Análisis Numérico.

2. Desarrollar un método de trabajo coordinado para el equipo de profe-
sores implicados en la tarea, aplicable a futuros equipos dedicados a la
asignatura de Algorı́tmica Numérica, y extensible a otras asignaturas con

caracterı́sticas similares, que permita un mayor rendimiento del esfuerzo
realizado.

La antigua asignatura de Cálculo Numérico contaba con 3’5 horas sema-
nales de docencia tradicional, en la que se combinaban clases de teorı́a
con clases de problemas y sesiones de laboratorio. Salvo en éstas últimas,
el alumno desarrollaba una actividad fundamentalmente pasiva en el aula,
siendo su labor, en la mayor parte de las ocasiones, de recopilación de in-
formación que posteriormente asimilaba y trabajaba fuera del aula. Este
hecho permitı́a contar con tiempo suficiente para impartir temas que en la
nueva asignatura han sido eliminados (algunos de ellos se trabajarán en
otras asignaturas afines). Para la nueva asignatura nos planteamos un cam-
bio de metodologı́a que implica mayor actividad del alumno en el aula. De
este modo, ha sido necesario un compromiso previo entre la información
que pretendemos hacer llegar al alumno y la formación en aspectos rela-
cionados con la materia que esperamos conseguir por su parte.

Las tareas que nos planteamos son:

• Revisión de los objetivos y métodos docentes, con la intención de
analizar su cumplimiento durante los próximos cursos.

• Creación de un modelo de laboratorio que acerque al alumno a la parte
práctica y de aplicación de la nueva asignatura, facilitando ası́ su com-
prensión.

• Preparación de material docente para la nueva asignatura, utilizando
herramientas que permitan un seguimiento continuo del desempeño del
estudiante.

Los recursos de los que disponemos son:

a) Reuniones periódicas del grupo de profesores implicados en esta tarea.

b) Apoyo de un alumno becario en el mantenimiento informático de los
medios de difusión del material docente.

c) Reuniones con profesores de otros centros de la Universidad Politécnica
de Madrid, ası́ como de otras universidades, implicados en la misma
materia o en otras relacionadas, con el fin de intercambiar opiniones y
experiencias.

d) Utilización de la plataforma web Moodle junto con CAS.

Una vez establecida la materia a impartir en una fase previa, la puesta
en marcha durante este curso académico 2009/10 nos brinda la oportu-
nidad de realizar una revisión en tiempo real, permitiendo decidir acerca
de cuestiones tales como la interacción de la asignatura con otras materias,
dificultades encontradas por los alumnos en los métodos empleados y en el
alcance de los logros planteados.

En cuanto al material docente, se están elaborando prácticas de laborato-
rio y se perfeccionarán las ya confeccionadas. La plataforma Moodle se
muestra como una potente herramienta que permite acercar al alumno las
actividades de la asignatura. Desde comienzo del actual curso está siendo
utilizado este entorno para difundir prácticas de laboratorio, ejercicios de
clase, resúmenes y exposición de objetivos docentes, todo ello clasificado
por temas, como se puede ver en la siguiente figura.

Subrayamos la ventaja que supone para el alumno poder constatar en cada
momento el progreso de sus resultados. En la siguiente figura se recoge el
formato de este tipo de información en el Aula Virtual.

4 Conclusiones

Una vez finalizado el curso, se pretende evaluar los resultados obtenidos
con la nueva propuesta. Para este fin, se utilizarán los siguientes indi-
cadores:

• Rendimiento académico de los alumnos. En la guı́a de aprendizaje se
detalla el modelo de evaluación que se sigue. Se tiene en cuenta todo el
trabajo realizado por el alumno, valorándose sus logros en el laborato-
rio, resolución de problemas, ası́ como exámenes periódicos, tanto de la
parte teórica como de ejercicios de prácticas. Se espera que la evaluación
continua contribuya a estimular la actividad del alumno. Se compararán
los resultados obtenidos, en porcentajes, con los correspondientes a la
asignatura de Cálculo Numérico en cursos previos.

• Opinión de los alumnos. Se confeccionará una encuesta, para que, al
final de cada semestre, los alumnos puedan manifestar su satisfacción o
descontento acerca de la relación entre los contenidos especı́ficos y su
imparticicón, con vistas a detectar posibles inconvenientes subsanables
en cursos académicos posteriores.

• Material docente elaborado. Se tendrá en cuenta la opinión de los alum-
nos y de los profesores que imparten la asignatura acerca de la calidad y
utilidad del material generado, ası́ como sobre los medios utilizados para
su difusión. Se evaluará la frecuencia de uso, por parte de los alumnos,
de dicho material.
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Introducción
Los cambios en el sistema universitario español precisan de 
un proceso de reflexión. La Administración debe asumir esa 
tarea, informar, concienciar y formar al profesorado. 
La Universidad de Alicante, diseñó el Programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria, gestionado por el 
ICE, que pasa de 22 Redes y 176 participantes del curso 
2001-02, a 76 Redes y 774 participantes el curso 2008-09.
Podemos estar generando, un incremento cuantitativo de 
grupos de trabajo que no se corresponda con la evolución 
cualitativa del trabajo colaborativo que se pretende.

Marco Teórico
a)El trabajo en equipo: creencia. Grupo de 
personas que ejecutan un proyecto de forma 
coordinada, especializadas y responsables de un 
cometido del proyecto.
b)El trabajo en red:  trabajo colaborativo. Una 
articulación colectiva, una colaboración estable y 
sistemática que potencia el trabajo en equipo. No 
existen espectadores, y quien no intervienen no 
tienen cabida. Surge de la incorporación de las 
nuevas tecnologías al mundo laboral.

Desarrollo de la Investigación
Objetos de trabajo:
a) Constitución de la red:
1.- Motivación inicial:  ideas claras de los miembros. 
2.- Constitución de un equipo multidisciplinar: con 
una buena selección, organización de elementos 
personales y materiales, coordinación, y medios 
tecnológicos. 
3.- Estructura institucional: que aporte recursos, 
información, formación y comunicación y relación con 
otros equipos. Programa de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria 2009-2010 (BOUA, 6/10/2009).
4.- Proyecto de trabajo: originado en una necesidad y 
compartido por todos los integrantes del equipo.

b) Funcionamiento de la Red:
1.- Planificación específica de actividades:
delegación de responsabilidades y organización de 
elementos delimitando funciones y tareas según su rol en 
la red: coordinador/a y miembros con distinta 
especialización. 
2.- Puesta en práctica: medio de comunicación virtual 
(GRUPOS de Google); bibliografía; y buscar el máximo 
rendimiento al trabajo realizado: formación, difusión y 
promoción.
3.- Evaluación formativa: inicial, continua, final.

Conclusiones
1.Un proyecto de trabajo en red debe basarse  en la 
convicción de que trabajar en equipo es una 
necesidad, y la mejor forma de trabajar.
2.Hay que contar con un equipo multidisciplinar.
3.No acotar la vida del proyecto de trabajo a un 
curso académico. La renovación metodológica no 
tiene final predeterminado, y exige un esfuerzo 
continuado y un proceso de revisión y evaluación.
4.La responsabilidad inicial corresponde a las 
Administraciones públicas y a las universidades, 
dotando de medios formativos e informativos 
adecuados para facilitar la tarea colaborativa.
5. La renovación pedagógica y metodológica debe 
ser un esfuerzo institucional y colectivo.
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Introducción
El alumnado sufre al cambiar de institución. 
La transición tiene varias fases: previa (toma de decisiones); 
intermedia (medios para el cambio); y final (evaluar lo 
decidido).
Para que estudie debe sentirse “uno de los nuestros”, y eso se 
hace con un Programa de Acogida. 
La transición implica tres momentos diferentes: 
1.Durante 2º de Bachillerato: orientación para la toma de 
decisiones vocacional y académica (IES y Universidad).
2.La acogida, de junio a los primeros exámenes. (Universidad).
3.Revisión y evaluación de todo el proceso. (Universidad).

Marco Teórico
Hemos de preocuparnos:
a)Por la calidad y cantidad del soporte social del alumnado: 
quién y cómo le facilita sus necesidades básicas y de seguridad. 
(La familia).
b)De establecer una continuidad con el trabajo realizado en los 
institutos, que habrá que conocer. (Los institutos).
c)Por conocer y estimular aspectos motivacionales y 
emocionales en este momento. (Las personas).

El nuevo alumnado y la institución, quieren conseguir éxito 
académico. La acción tutorial es la estructura en la que se 
integra la transición y, dentro de ella, las Jornadas de Acogida.

Desarrollo de la Investigación
Objeto de trabajo: conseguir un documento para practicar 
un modelo de transición, definiendo varios planes de 
intervención, desarrollados en múltiples actividades, por los 
agentes necesarios, con una temporalización detallada.
Criterios previos:
1.Utilizar los medios de la Universidad (optimizar recursos).
2.Utilizar alumnado voluntario o becados (si existen).
3.Generar un modelo comunicativo anual y de intercambio.
Estructura del programa:
Plan 1.- “Te ayudo con los papeles”.
Plan 2.- “Bienvenida y conocimiento mutuo”.
Plan 3.- “Cómo resolver problemas”. 

Conclusiones
1.Iniciar un proceso coordinado de transición Bachillerato -
Universidad con una evaluación cualitativa e indicadores de 
rendimiento y abandono.
2.Un Programa de transición y acogida del nuevo alumnado 
mejora la calidad de la atención educativa que imparte la 
universidad.
3.A los nuevos estudiantes, en la última sesión con sus tutores, 
les diríamos: “Ha finalizado el proceso de acogida, que ha tratado 
de satisfacer algunas de las necesidades más imperiosas de la 
nueva situación y ahora podemos decir con sano orgullo: "ya eres 
de los nuestros". Perteneces a nuestra comunidad, a Universidad 
de Alicante; eres diferente a todos pero, como ellos, uno de los
que participarán en agrandar y mejorar el conocimiento. Sólo te 
queda estudiar. Estudiar para forjarte un camino, una carrera 
personal y profesional en estos maravillosos años de estudio. 
(ACCIÓN TUTORIAL)

PLAN 1.- TE AYUDO CON LOS PAPELES
Acción Temporalización Descripción Recursos y procedimiento

1 Durante la 

PAU

Resolver dudas, crear un 
ambiente relajado y con 

buen clima, derivar 
problemas a otras 

instancias.

Alumnado voluntario 
animador. Algún profesor 

coordinador con ordenador y 
teléfono por aula.

Auxilios de primera 
necesidad: agua, caramelos, 

pañuelos, bolígrafos,…

2 Durante la 

matriculación

Ayudar en cumplimentar 
formularios, dudas, 

atender a las familias, 
crear un buen clima y 

derivar problemas. 
Comprobar  decisiones 
vocacionales para evitar 
matrícula “por simpatía”

Alumnado voluntario 
animador. Algún 

administrativo coordinador 
con acceso a los recursos de la 

Universidad. 
Un orientador vocacional-
profesional-académico con 

acceso a historiales del 
alumnado

PLAN 2- BIENVENIDA Y CONOCIMIENTO MUTUO
Acción Temporalización Descripción Recursos/procedimiento 

1 Día 1, sesión 1

En la escuela o facultad, reunir a 
todos los nuevos alumnos para 

darles la bienvenida con un 
audiovisual. A continuación el 

decano o quien le sustituya presenta 
al profesorado y hace un breve 
recorrido por las asignaturas del 
primer cuatrimestre. Por último 
explica en qué van a consistir las 

jornadas de acogida

Alumnado voluntario (o 
becado), con profesores 

tutores, interactúan libremente 
entre el nuevo alumnado, con 

distintivos fácilmente 
reconocibles.

2 Día 1, sesión 2

Almuerzo de trabajo. Establecer un 
grupo de ayuda mutua entre 

alumnos con un horario parecido y 
que, con la guía de los tutores, 

realicen una visita por los distintos 
espacios de la escuela o facultad y 
se les facilite una guía “quién es 

quién” y otra de “recursos útiles de 
la facultad”

El nuevo alumnado se divide 
en grupos de entre 5 y 10 

personas al que se le asigna un 
alumno voluntario tutor. Cada 
profesor tutor tendrá bajo su 
cargo a dos o tres de estos 

grupos.

3 Día 1, sesión 3

Con los tutores, volver a una sala 
donde realizar algunos 

cuestionarios sobre sus decisiones 
vocacionales y académicas, 

necesidades, intereses, 
motivaciones, y otras informaciones 

que sirvan para facilitar la vida 
universitaria.

Cuestionarios llevados a cabo 
por los tutores (profesores y 

alumnos)

4 Día 2, sesión 1

Segunda charla con las autoridades 
académicas sobre normas de 

funcionamiento y organización: 
horarios, prácti-cas, quejas, 

evaluación, movili-dad, idiomas, 
participación.…

Apoyo de los tutores 
(profesores y alumnos) durante 

la actividad

5 Día 2, sesión 2

Almuerzo y visita al campus con los 
tutores (profesores y alumnos), 

igual que la sesión del día anterior 
(conocer recursos personales, 
materiales e institucionales: 

bibliotecas, cafeterías, 
comunicaciones, …)

Cada alumno tutor irá con su 
grupo siguiendo distintos 

itinerarios elaborados para no ir 
todos juntos

6 Día 2, sesión 3

Ayudar al alumnado a utilizar la 
web de la universidad y darles a 
conocer todas o muchas de sus 
posibilidades: buscar apuntes o 

prácticas, hacer preguntas, reservar 
pistas deportivas…

Por otro lado, entregar una guía de 
“facilities” del estudiante: carnets 

para transporte o compras, 
empresas con descuentos, becas, 

ocio, deporte, fiestas universitarias, 
cultura…

Sala de ordenadores con los 
tutores

PLAN 3.- COMO RESOLVER PROBLEMAS
Acción Temporalización Descripción Recursos y procedimiento

1 Un mes 

después de la 

Jornada de 

Acogida, 

durante una 

sesión de 2-3 

horas.

Analizar distintos problemas 
y buscar, para cada uno, qué
recursos de la Universidad 
(psicológicos, orientación, 

idiomas, bibliográficos, 
sexual y otros temas de 

salud, ganar algún dinero-
becas…) podrían solicitarse 

y de qué manera. 
Trataríamos de establecer 
dónde y a quién acudir en 
según qué circunstancias.

Mediante la técnica de análisis 
de casos en grupo si no hay 

nadie dispuesto a contar qué le 
ocurre.

Los grupos de ayuda mutua, 
con su alumno tutor en un 
aula, junto a otro grupo del 

mismo profesor tutor, que está
pendiente de cómo va 

desarrollándose la actividad y 
luego evalúa con los alumnos 

tutores.
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El proyecto está diseñado 
para promover el 
conocimiento y las 
habilidades necesarias en las 
microfinanzas a nivel 
europeo.  

El modelo didáctico se basa 
en la integración de 
tecnología de inteligencia 
artificial con un curso de 
aprendizaje mixto. El contenido de la formación 

está disponible en Inglés, 
francés, italiano y polaco y 
entregados en dos sesiones. 
 

Curso en línea con 
evaluación de un agente 
inteligente 

 
Sesiones presenciales de 
formación basadas en los 
resultados de la evaluación 
inteligente 

 

Destinatarios: profesionales 
de las instituciones de 

microfinanzas.

Tecnologías

Plataforma 

Presentaciones con voz 

Agente inteligente 



     

 

 
 
 

Sonia Mª Santoveña Casal y Tiberio Feliz Murias - Facultad de Educación (UNED) 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                 

 
 
 

 

 

Proceso formativo 

Formación teórica 
 

Metodología para enseñar en un mundo virtual 
Plataformas virtuales 

Formación Práctica 
 

Desarrollo competencias construcción objetos mundo 
virtual

Experimentación 
 

Profesores realizarán y experimentarán el proyecto con sus estudiantes en 
Second Life y en la Web 2.0

Grupos de trabajo 
(WP) 

WP 7 
Explotación 

 

WP 6 
Calidad y 

evaluación 

WP 5 
Difusión 

 

WP 4 
Experimentación

 

WP 3 
Diseño y 

producción 
tecnológica

WP2 
Investigación y 

Didáctica 

 
WP 1 Gestión 

 

El proyecto AVATAR: 
Promoción del uso educativo de los 

mundos virtuales 

 
Italy (Coordinator)   

Austria 
 

Burgas Free 
University 
Bulgaria 

Dinamarca  
Spain 

 
England 

 

 
Italy

Objetivo: Integración TIC Educación Secundaria Europea (Mundos virtuales) 
− Estudiar el uso de las TIC en diversos países europeos.  

− Diseñar una estrategia de formación en y con los mundos virtuales. 

− Experimentar la formación con grupos de docentes de Secundaria europeos.  

− Evaluar la calidad e impacto del curso.  

Duración: Diciembre 2009 a noviembre 2011 

Financiación: 300.000 euros de la Unión Europea 

Coordinación y gestión: Consorzio FOR.COM. 

Socios: 7 países europeos 

Conclusiones http://www.avatarproject.eu/avatar/ 

El proyecto proporciona un diseño experimentado del curso en mundos virtuales 

Desarrollo de competencias que faciliten la práctica docente en un entorno virtual 3D completamente innovador 

Fases desarrollo 

 

[1]Investigación 

Selección de la plataforma de V-learning (Second Life) 

[2] Experimentación: 
 

a) Selección Profesorado Secundaria para curso. 

b) Curso de formación  

V-learning (Second Life)  

e-learning (Moodle)  

Actividades el curso 

Desarrollo de la investigación 

Se impartirá a través de dos plataformas – E-Learning y V-Learning 

Introducción 

Introducción al e-learning 

Introducción al v-learning 

Módulo Intermedio de v-learning: Búsqueda, grupos y comunicación 

Módulo avanzado de v-learning: Creación básica de objetos 

Módulo avanzado de v-learning: Creación avanzada de objetos 

Módulo de Didáctica en v-learning 

Seminario de v-learning 





LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL ALUMNADO QUE ACCEDE A LA 
UNIVERSIDAD: 

ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

María Teresa Tortosa Ybáñez. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Facultad de Educación. Universidad de Alicante
Marina Moliner Timoneda. Facultad de Educación. Universidad de Alicante
Raquel María López López. Facultad de Educación. Universidad de Alicante
Alexander López Padrón. Universidad Agraria de La Habana. Cuba

INTRODUCCIÓN
Una de las claves para contribuir a elevar el nivel de apoyo al 
estudiante es identificar qué necesidades de orientación y 
apoyo son básicas y fundamentales en su entrada a la 
Universidad para que, desde el inicio, acceda a ellas sin 
dificultad.
Nuestro trabajo presenta el análisis y las conclusiones del 
estudio realizado al PAT ofrecido al estudiante en las páginas 
web de las distintas Facultades y Centros de la Universidad 
de Alicante, así como su accesibilidad. 
El objetivo fundamental de este trabajo es la comprensión de 
la información  que, a través de la página web de los distintos 
Centros y Facultades, se transmite.

MARCO TEÓRICO
LOU en su artículo 46 señala: “Los estudiantes 
tienen derecho al asesoramiento y la asistencia por 
parte de profesores y tutores en el modo en que se 
determine”.

Acuerdos del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) 

Fases del estudio

Recogida de información
Fuentes de consulta
PAT en la Universidad de Alicante
Análisis de la información obtenida

Pautas del estudio

Análisis de la información referida al Plan de 
Acción Tutorial en la web de las distintas  
Facultades: 
Contenido
Utilidad y funcionalidad 
Diseño e importancia en cuanto a 
motivación para el alumnado

Acceso al PAT

Estructuración 
Diferencias y similitudes de los diferentes 
PATs

CONCLUSIONES
El PAT es un instrumento de ayuda y debe estar al alcance del estudiante. Tras el estudio realizado en relación a la 
accesibilidad a la información ofrecida en la página web de la Universidad y de las distintas Facultades, consideramos 
que:
Es necesario mejorar su accesibilidad para facilitar al estudiante la información. 
Requiere de un esfuerzo institucional y de las distintas Facultades para conseguir una mayor presencia del mismo y un 
mejor acceso. 
El futuro en la Universidad es conseguir que la orientación y el asesoramiento no tengan limitaciones y que el servicio 
ofrecido sea un recurso funcional, operativo y cercano que se adapte a las necesidades de los estudiantes. 

DESARROLLO INVESTIGACIÓN

Accesibilidad al PAT (%)

20%

80%

acceso directo
acceso indirecto

Accesibilidad al PAT





CONCLUSIONES 

o Para llevar a cabo la totalidad de la docencia del curso de forma online se ha 
empleado la plataforma abierta de Blog como método de interacción docente 
profesor - alumnos.  

o Los resultados han sido ampliamente satisfactorios, con una participación del 
alumno muy activa durante todo el desarrollo del curso. Los objetivos planteados 
al inicio del curso se han cumplido y todo ello gracias al sistema elegido para 
seguir las clases. 

o Un aspecto importante que se puede considerar para mejorar la docencia del 
curso en ediciones posteriores sería la inclusión de videos en las entradas, con 
una explicación más cercana de los algoritmos o métodos que tiene que 
implementar el alumno. 

 EXPERIENCIA DE METODOLOGÍA ONLINE  
 EN CURSO CECLEC DE LA UNIVERSIDAD 
 DE ALICANTE 

FRANCISCO ORTIZ ZAMORA (fortiz@ua.es) 

  MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

El contenido del curso, así como los blogs de los 
alumnos aparecen en las primeras posiciones de los 
buscadores de Internet: 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y T. Señal 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta la experiencia de la metodología 
online puesta en práctica en el curso de Ceclec de la 
Universidad de Alicante "Curso de Blogs y Posicionamiento 
en Internet". Para llevar a cabo la totalidad de la docencia del 
curso de forma online se emplea la plataforma abierta de Blog 
como método de interacción docente profesor - alumnos. Los 
alumnos del curso intervienen con comentarios, lo que 
permite una participación activa .  

Los alumnos desarrollan sus Blogs con la misma 
empleada en la aplicación de docencia online. 

  El objetivo del Curso de Blogs y Posicionamiento en Internet es 
doble, pues consiste en adquirir la destreza suficiente para 
escribir correctamente en Blogs, teniendo en cuenta en todo 
momento las recomendaciones para el posicionamiento 
correcto. En este sentido, no basta únicamente con escribir 
entradas sino en escribirlas de forma que escalen posiciones en 
los buscadores. Para ello, se impartirán una serie de normas 
para elegir correctamente el nombre o URL del blog, insertar el 
título de las entradas, las fotografías, enlaces, videos, etc.  MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Se elige una plataforma online gratuita para realizar la 
docencia: BLOGGER. 

Posicionar el contenido en los principales 
buscadores de Internet y, ademas, permitir la 
interactividad con el alumnado. 

Objetivo: 

Interactividad 

Aplicando el temario del curso, la web www.cursoblogsua.es 
aparece en primera posición para la busqueda en Google de “curso 
de blogs” 

1º 



Blanca Luisa Delgado Márquez 
bdelgado@ugr.es

Departamento de Economía Internacional y de España
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Granada

• Implantación del crédito ECTS.
• Alcanzar mayor nivel de implicación 
y participación
• Adaptabilidad al variado perfil 
de alumnado.

Objetivos

�Gran diversidad en perfil del alumnado que cursa la 
asignatura.
•Reducida implantación del crédito ECTS.
•Poca asistencia a clase.
•Escaso nivel participativo y de implicación.
•Experiencia casi nula en hablar en público.
•Reducido dominio de la búsqueda en bases de datos.

Situación de partida

IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  EN LA 
ASIGNATURA DE ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA

Introducción

Alumnos de la asignatura
Estructura Económica de 
España de la Diplomatura 
de Relaciones Laborales 

Destinatarios

Marco teórico

Desarrollo de la investigación

Conclusiones

3 sistemas de evaluación 
con distintos grados de 

evaluación continua 

Referencias bibliográficas

Potenciación
Competencias específicas

Competencias genéricas

Cognitivas (Saber)

Instrumentales (Saber hacer)

Actitudinales (Ser)

Elaboración guía docente
Desglose: conversión de créditos LRU a créditos ECTS, objetivos, requisitos de conocimientos 

previos, descriptores de los contenidos, bibliografía recomendada, 
metodología docente, distribución en horas de trabajo, criterios de evaluación, etc.

Figura 1. Porcentaje de alumnos en cada sistema de evaluación

66%

14%

20%

Primer sistema evaluaciónSegundo sistema evaluaciónTercer sistema evaluación

Alonso Tapia, J. (2001). Motivación y estrategias de aprendizaje. Principios para su mejora en alumnos universitarios. En A. García Valcárcel (Coord.), Didáctica universitaria (pp. 79-
111). Madrid: La Muralla.

Benito, A.; Cruz, A. (2005). Nuevas claves para la docencia universitaria en el espacio europeo de educación superior. Madrid: Narcea Ediciones.

Delgado García, A. M. (coord.); Borge Bravo, R.; García Alberto, J.; Oliver Cuello, R. y Salomón Sancho, L. (2005). Competencias y diseño de la evaluación continua y final en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: Dirección general de Universidades. MEC.

Marín García, J. (2006). Alumnos y profesores como evaluadores de presentaciones orales. En F. Watts y A. García Carbonell. (Eds.), La evaluación compartida: investigación 
multidisciplinar. IEMA (pp. 11-31). Valencia: UPV.

Contexto actual

Convergencia hacia un 
Espacio Europeo de 
Educación Superior

Propuesta Resultados

Nueva metodología de evaluación 
que posibilite una mayor 
adaptabilidad al crédito ECTS y 
flexibilidad al variado 
perfil del alumnado

Aumento en asistencia
Alto grado de implicación con la asignatura
Elevada participación en prácticas voluntarias
Mayor adaptabilidad al crédito ECTS





APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INSTRUMENTOS 

ÓPTICOS
García Llopis, Celia; Fernández Varo, Elena; Fuentes Rosillo, Rosa; González Pérez, Mª

Concepción y Pascual Villalobos, Inmaculada. 
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. Universidad de Alicante

c.garcia@ua.es

La inclusión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje se está
convirtiendo en un estándar debido al gran potencial que 
presentan como agente educador, puesto que favorecen la 
motivación, el interés por la materia, la creatividad, la 
comunicación y el trabajo en grupo, entre otros aspectos. La 
resolución de problemas es sin duda el marco ideal para 
incorporar técnicas que permitan un aprendizaje activo por 
parte del alumno. En este contexto la idea principal de este 
trabajo es valorar la utilización del ordenador, a través de 
programas específicos, en la resolución de problemas 
(MARQUÉS, 2000). 

IntroducciIntroduccióónn

Esta experiencia se ha llevado a cabo en una asignatura 
optativa que se imparte en la Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad Imagen y Sonido de la 
Universidad de Alicante. Esta asignatura tiene un 
número reducido de alumnos, lo cual facilita el desarrollo 
de esta nueva metodología. El procedimiento llevado a 
cabo ha sido el siguiente:

Realización de dos sesiones de dos horas cada una 
destinadas  a la explicación del programa 
informático. 
Tras cada unidad temática se asignaba a cada 
grupo de dos alumnos un problema que debían 
resolver.
Resolución del problema con asesoramiento del 
profesor en una sesión de dos horas dividida en dos 
partes:

Realización con el programa OSLO del 
esquema y planteamiento.
Resolución numérica y conclusiones.

Sesión destinada a la exposición, por parte de los 
alumnos, de la resolución de los problemas.

Desarrollo de la InvestigaciDesarrollo de la Investigacióónn

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del “Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa’ de la Universidad de Alicante, (GITE-09006-UA)

MARQUÉS, P. (2000): La informática como medio didáctico: software educativo, posibilidades e integración curricular. En “Medios Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías para la formación en el S. XXI” (Cabero et al.). Murcia. Segunda edición.
OSLO (2001). Optics Reference, Lambda Research Corporation. Consultado en http://www.lambdares.com/software_products/oslo/

Tanto los alumnos como el profesorado han valorado muy positivamente esta experiencia ya que ha permitido:
Mejorar la comprensión de los conceptos teóricos de la asignatura.
Que el alumno realice el esquema de los problemas planteados, lo cual se hace extensible a la resolución del  examen.
Aumentar la motivación hacia la asignatura.

Dado que una de los comentarios de los alumnos era que el programa resultaba complejo de utilizar, en el futuro se plantea 
desarrollar un manual en castellano de utilización del programa OSLO, la creación de un foro de la asignatura que permita a los 
alumnos compartir sus dudas y experiencias y el desarrollo de un tutorial.

ConclusionesConclusiones

RESOLUCIRESOLUCIÓÓN N 
DE DE 

PROBLEMASPROBLEMAS

ESQUEMA

PROGRAMAS 
DE DISEÑO DE 

I.O.

PLANTEAMIENTOCONCLUSIONES

RESOLUCIÓN 
NUMÉRICA

Marco TeMarco Teóóricorico

El programa utilizado para el desarrollo de la experiencia fue 
el OSLO EDUCATION (OSLO, 2001). Este programa 
(Figura 1) proporciona un entorno informático para el diseño 
de sistemas ópticos que permite, además de las funciones 
habituales de optimización y evaluación de sistemas ópticos, 
trabajar de forma interactiva para investigar los detalles del 
sistema óptico durante el proceso de diseño. MENÚ PRINCIPAL

VENTANA DE 
GRÁFICOS

VENTANA DE 
DATOS DE LA 
SUPERFICIE

Figura 1: Captura de pantalla del programa OSLO.

Referencias BibliogrReferencias Bibliográáficasficas



TRABAJO CONJUNTO DE PROFESORES Y ESTUDIANTES EN LA OBTENCIÓN DE UNA 

ESTRATEGIA 

DE MEJORA EN LA ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Salvador Grau Company. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Facultad de 
Educación. Universidad de Alicante. 
María Teresa Tortosa Ybáñez. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Facultad de 
Educación. Universidad de Alicante.
Marina Moliner Timoneda. Facultad de Educación. Universidad de Alicante
Raquel María López López. Facultad de Educación. Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca dentro de las acciones de

investigación realizadas en el Proyecto de la red: “Acceso

al alumnado de secundaria a la Universidad. Coordinación

de tareas de adaptación”. Para ello, el grupo de trabajo se

ha constituido en un equipo de docentes universitarios, de

docentes del Cuerpo de Secundaria, entre los que hay un

orientador educativo y un asesor del CEFIRE, y dos

estudiantes de Magisterio.

El máximo interés del equipo es indagar en cómo el

estudiante recibe apoyo al entrar en la Universidad y cómo

desde ésta, a través del PAT, se plantea la acción

orientadora. Pretendemos corregir aspectos deficitarios y

profundizar en aquellos que fomentan la orientación y el

apoyo del alumnado.

MARCO TEÓRICO

• LOU en su artículo 46 señala: “Los

estudiantes tienen derecho al

asesoramiento y la asistencia por parte de

profesores y tutores en el modo en que se

determine”.

• Propuestas para la renovación de las

Metodologías Educativas en la Universidad

planteadas por el Ministerio de Educación,

nos orientan que la tutoría sea una práctica

que es preciso potenciar.

• El Espacio Europeo de Educación

Superior (EEES) nos ofrece la oportunidad

de impulsar la interacción de profesores y

estudiantes, así como los servicios de

orientación.

•El Plan de Acción Tutorial (PAT), pretende

orientar al alumnado y ofrecerle la

información que precise para poder

desenvolverse.

CONCLUSIONES 

Este documento se ha elaborado con el objetivo de descubrir

en qué aspectos los alumnos necesitan una orientación

mayor en el momento de acceso a la Universidad. La

información aportada nos permitirá orientar nuestras

acciones de apoyo y contribuir al desarrollo de acciones de

innovación y cambio.

El PAT es un plan institucional en el que los docentes

universitarios y estudiantes se apoyan para prevenir

dificultades, superando la visión tradicional en la que la

orientación tiene límites en el tiempo.

DESARROLLO 

Para recabar la información necesaria referente a las

necesidades y expectativas del alumnado, se ha

realizado el diseño de cuestiones que faciliten el

estudio y el análisis de datos. El método de trabajo

ha partido de la metodología colaborativa y ha

seguido las fases de:

1.- Recogida de información

2.- Fuentes de consulta.

3.- Análisis de la información obtenida.

El cuestionario de contacto Instituto y Universidad,

se ha planteado contemplando los siguientes

aspectos:

• Transcurso del primer día en la Universidad.

•Orientación que se ofrece a través del PAT.

•Transición del Instituto a la Universidad

•Conocer las expectativas que el alumnado tiene en

la Universidad.
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En este trabajo se plantea un nuevo enfoque para tratar, mediante el uso de nuevas tecnologías, parte de los contenidos de la asignaturaEn este trabajo se plantea un nuevo enfoque para tratar, mediante el uso de nuevas tecnologías, parte de los contenidos de la asignatura

de Acústica, la cual se imparte en segundo curso del Título de Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen. La metodología propuesta se basa
en tratar algunos de los contenidos de la asignatura a través de trabajos tutorizados, que fomenten la cooperación y la discusión entreen tratar algunos de los contenidos de la asignatura a través de trabajos tutorizados, que fomenten la cooperación y la discusión entre

estudiantes a través de grupos de trabajo y foros de debate, cuyo desarrollo y evolución será supervisado por el docente. Para obtener una
adecuada valoración de la actividad se propone la realización de memorias en grupo y su posterior defensa oral individual por el estudiante,

la cual permitirá al docente obtener información sobre del proceso de aprendizaje de forma continua e individualizada.la cual permitirá al docente obtener información sobre del proceso de aprendizaje de forma continua e individualizada.
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Ante la implantación del Título de

Grado en Ingeniería de Sonido e
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• Desarrollo del temario de la asignatura de Acústica por parte del docente en clases

Grado en Ingeniería de Sonido e
Imagen se hace necesaria una

reestructuración de los contenidos

• Desarrollo del temario de la asignatura de Acústica por parte del docente en clases
interactivas fomentando la participación del alumnado en las mismas.

reestructuración de los contenidos
de las asignaturas de Ingeniería

Técnica de Sonido e Imagen, entre
las que se encuentra la asignatura

Clases de teoríaClases de teoría

las que se encuentra la asignatura

de Acústica, para su adaptación al
Espacio Europeo de Educación Clases de Clases deClases de Clases deEspacio Europeo de Educación

Superior. El objetivo de este trabajo
consiste en dar un nuevo enfoque a

la hora de impartir algunos de los

Clases de
problemas

Clases de
laboratorio

Clases de
problemas

Clases de
laboratorio

la hora de impartir algunos de los
contenidos de la asignatura de

Acústica de segundo curso del

• Creación de grupos de trabajo para fomentar el trabajo en equipo, la discusión y
cooperación en la realización de trabajos de investigación y en la resolución de cuestiones

Acústica de segundo curso del
Título de Grado en Ingeniería de

Sonido e Imagen mediante el uso
de nuevas tecnologías.

sencillas.

de nuevas tecnologías. Grupos de trabajoGrupos de trabajo

2. MARCO TE2. MARCO TE2. MARCO TE2. MARCO TEÓRICORICORICORICO
En la actualidad el proceso de

Trabajos de
investigación

Cuestiones y
problemas

Problemas
complejos

Cuestiones
“idea feliz”

Trabajos de
investigación

Cuestiones y
problemas

Problemas
complejos

Cuestiones
“idea feliz”

En la actualidad el proceso de

enseñanza se ha orientado a
involucrar al alumnado en su

proceso de aprendizaje, lo que
Foros de debateForos de debate

proceso de aprendizaje, lo que
conlleva a concebir la enseñanza

de forma diferente a lo establecido

Foros de debateForos de debate

• Evaluación y seguimiento del trabajo realizado por el alumnado a través de los grupos de de forma diferente a lo establecido
hasta ahora, de manera que la

tendencia es concebir el proceso de

• Evaluación y seguimiento del trabajo realizado por el alumnado a través de los grupos de 
trabajo.

tendencia es concebir el proceso de
aprendizaje como algo continuo y

retroalimentado donde la forma de
evaluación común sería la

Herramientas de seguimiento y evaluaciónHerramientas de seguimiento y evaluación
evaluación común sería la

evaluación continua.1

La utilización de grupos de trabajoLa utilización de grupos de trabajo

es una metodología común dentro
de las técnicas “grupo de discusión”

Tutorías
presenciales

Tutorías
virtuales

Control al
final del tema

Tutorías
presenciales

Tutorías
virtuales

Control al
final del temade las técnicas “grupo de discusión”

utilizadas para fomentar la
participación del alumnado en su

proceso de aprendizaje.2

presenciales virtuales final del temapresenciales virtuales final del tema

proceso de aprendizaje.2

4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES
Con este nuevo planteamiento de la asignatura de Acústica se pretende fomentar la participación del alumnado en su proceso de

aprendizaje mediante la realización de actividades a través de grupos de trabajo y utilizando las nuevas tecnologías. De esta manera, es elaprendizaje mediante la realización de actividades a través de grupos de trabajo y utilizando las nuevas tecnologías. De esta manera, es el
alumno el que adquiere mayor protagonismo a lo largo de su formación, aunque el proceso siempre será supervisado por el docente. Así se

fomenta la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo de forma notable, respecto a cómo estaba concebida la asignatura hasta elfomenta la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo de forma notable, respecto a cómo estaba concebida la asignatura hasta el
momento. Esta nueva metodología con la que pretendemos mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado, se utilizará en los próximos

cursos académicos.
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LA WIKI COMO ESCENARIO PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA  

DE “TRABAJO EN EQUIPO” EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Raquel Borrero López  y Rocío Yuste Tosina 

Facultad de Educación 

Universidad de  Extremadura 
 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra intención a través de este panel es  presentar algunas de las peculiaridades del 

desarrollo de una tarea colaborativa desarrollada con estudiantes de 5º de Psicopedagogía de la 

Facultad de Educación de la UEx, concretamente estudiantes de la asignatura adaptada al EEES 

“Formación y Desarrollo Profesional del Profesorado”. A través de esta tarea, diseñada y 

desarrollada mediante el espacio wiki Googlesites pretendemos analizar la pertinencia de este 

tipo de espacios para desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, imprescindible para los 

docentes, así como observar la utilidad de los espacios de comunicación que ofrece para el 

desarrollo de un verdadero trabajo cooperativo.  

 

MARCO TEÓRICO 

En primer lugar, nos gustaría definir qué entendemos por aprendizaje cooperativo. Seguimos a  

Johnson y Johnson (1999), para quienes cooperar significaría “…trabajar juntos para alcanzar 

objetivos compartidos…” y el aprendizaje cooperativo sería “… el uso en la educación de grupos 

pequeños en los que los alumnos trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los 

demás. Los alumnos sienten que pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje sólo si los demás 

integrantes de su grupo también los alcanzan”. 

Es necesario realizar una delimitación conceptual que nos permita entender que “cooperar 

significa trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos…”, mientras que aprendizaje 

cooperativo implica que “… los alumnos sienten que pueden alcanzar sus objetivos de 

aprendizaje sólo si los demás integrantes de su grupo también los alcanzan”. Lo cual iría, por su 

parte, más allá del “trabajo de grupo”, entre otros motivos, por albergar entres sus objetivos 

últimos el consguir que todos los miembros aprendan lo máximo posible. 
 

Por otra parte, una wiki es entendida por Palomo, Palmero y Sánchez (2008)  como un espacio 

virtual donde cualquier usuario puede aportar su conocimiento personal. La tecnología wiki 

permite que páginas web alojadas en un servidor público (las páginas wiki) sean escritas de forma 

colaborativa a través de un navegador. En este marco, escogemos Googlesites, que quedaría 

definida como web colaborativa más que como wiki por ser la colaboración el objetivo 

fundamental que promueve.  
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se pretende que  los estudiantes discutan y busquen soluciones a problemas complejos en una 

combinación de interacciones sociales que pueda contribuir a la consecución de un aprendizaje 

personal y grupal efectivo. Para ello: 

 La plataforma escogida ha sido el wiki Googlesites, por ser una herramienta libre, de 

grandes posibilidades y fácil manejo, pero que permite el desarrollo de tareas e 

interacciones complejas.  

 La tarea planteada para su desarrollo colaborativo ha sido la lectura de uno de los 

monográficos planteados dentro del programa de la asignatura.  

 El grupo-clase se ha organizado en 10 grupos formales de trabajo cooperativo, de entre 5 y 

9 componentes, los cuales debían de de trabajar para conseguir el objetivo último durante 

todo el cuatrimestre a través de la metodología que describiremos un poco más adelante.  
 

A. Instrumentos 

Para el desarrollo de este trabajo se han diseñado dos instrumentos de recogida de datos: 

 Cuestionario: Hemos construido un cuestionario ad hoc para que los estudiantes pudieran 

evaluar la wiki tras concluir la tarea colaborativa. Para su edición se ha utilizado Google Docs 

y puede consultarse en: 

https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dFROT2FLVHhKOTNDMEdwWFUzbmhwNWc6MQ  

Consta de 25 ítems graduados según una escala tipo Likert a partir de los cuales hemos creado la 

categoría Ayudas que la herramienta ofrece para desarrollar un trabajo cooperativo, de la que 

hemos extraído los estadísticos de este estudio.  

 Focus Group: Hemos diseñado una sesión de discusión en grupo para que los estudiantes 

pudieran realizar una puesta en común sobre sus wikis y los resultados de cara a la 

evaluación de la tarea, la pertinencia de la herramienta utilizada y el potencial del trabajo 

en su conjunto para desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo.  

 

Figura 1. Preguntas realizadas en el F.G. (Elaboración propia). 

B. Metodología 

La actividad propuesta a los estudiantes consiste en la creación de una wiki grupal para el 

desarrollo de una tarea colaborativa (una lectura obligatoria) a través de la que poder gestionar y 

autorregular el desarrollo de la competencia trabajo cooperativo. La distribución de 

responsabilidades a través de roles para el desarrollo de la tarea y la autoevaluación de la misma 

a través de rúbricas individuales/grupales han constituido nuestras principales estrategias 

metodológicas.   

 

Figura 2. Metodologia para el desarrollo de trabajo cooperativo. (Elaboración propia). 
 

 

C. Resultados 

Partiendo de la aplicación de los instrumentos a la muestra (grupo clase), se han obtenido dos 

tipos de resultados: 

 Cuatintativos. Para este análisis hemos contado con 33 registros válidos.  

  

  
Figura 3. Resultados del análisis cuantitativo de los ítems 2,3,4 y 5 del cuestionario. (Elaboración propia). 

 

 Cualitativos. Para este análisis hemos contado con la participación de 6 grupos y un 

total de 23 estudiantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados apoyoan la necesidad de potenciar el trabajo cooperativo como una de las claves 

metodológicas en los espacios de Educación Superior. Aunque no están acostumbrados a 

trabajar de este modo, nuestros estudiantes concluyen que la experiencia ha sido satisfactoria y 

enriquecedora, y el trabajo cooperativo, útil para su desarrollo personal y profesional. 
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Si tuvieras que expliar a 
alquien esta 

experiencia, ¿cómo la 
describiríais? 

En cuanto a vuestro 
aprendizaje, ¿esta experiencia 
ha contribuido de algún modo? 

(¿qué habéis aprendido?) 

Puntos fuertes de la experiencia de 
trabajo (lo mejor) 

Puntos débiles de la experiencia de 
trabajo (lo peor) 

- Tarea grupal (lectura colaboarativa) 

- Resolución de la tarea (Producción de 
capítulos en "anuncios" de la wiki) 

- Recursos del grupo para desarollar la 
actividad (TICs: wiki) 

 

(Requisitos trabajo cooperativo según Echeita, 
1995; Johnson y  Johnson (1989) y Slavin (1990) 

 

Supervisor/a 

Investigador/a 

Analista Productor/a 

Moderador/a 

Responsabilidad 
individual 

 

Conocimiento 
mutuo 

Liderazgo 
compartido 

Importancia de 
los 

aprendizajes 
adquiridos 

Metas comunes 

“(…) He aprendido que el trabajo de 
‘una’ repercute en el de las ocho, y que 
el trabajo de las ocho persigue ‘un’ 
solo fin común, y creo que eso es, en 
esencia, lo que quieren enseñarnos 
cuando nos hablan de ‘trabajo 
colaborativo” (María). 

“Para mí lo más importante es el 
hecho de que no tienes ningún tipo de 
horario… La libertad de horario es 
importante para poder hacer bien tu 
trabajo" (Ismael).  

“Me ha permitido conocer aspectos de 
mis compañeras que no conocía como: 
la dedicación, el esfuerzo, la 
comprensión, la motivación (…), la 
creatividad (…) y sobre todo el ánimo 
para seguir adelante, llegando 
finalmente a encontrar esa ‘salida’ 
entre todas” (Mercedes). 

 

“La wiki para mí es un como un puzzle, en que cada una de nosotras ha sido una 
pieza que cada semana dependía de las demás piezas para completar el puzzle 
final; y si fallaba una, fallábamos todas” (Patricia). 

“(…) ha primado el compañerismo, la 
cohesión grupal, la comunicación, la 
creatividad y toda una serie de 
cualidades no tan académicas (…) pero 
tan importantes como éstas” (Alicia). 

https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dFROT2FLVHhKOTNDMEdwWFUzbmhwNWc6MQ
http://www.buenaspracticas-elearning.com/capitulo-9-e-learning-2-0.html


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

IDONEIDAD DE DOS ESPACIOS VIRTUALES PARA LA INTERACCIÓN  

Y EL TRABAJO COOPERATIVO DE LOS ESTUDIANTES EN EL EEES 

Rocío Yuste Tosina y Raquel Borrero López 

Facultad de Educación 

Universidad de  Extremadura 
 

INTRODUCCIÓN 

 El trabajo que presentamos describe dos experiencias didácticas desarrolladas en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Extremadura, concretamente en 1º de Primaria de la titulación de 

Grado de Maestro y en 5º de la titulación de Psicopedagogía.  

 En ambas titulaciones hemos puesto en marcha la misma experiencia: desarrollar un trabajo de corte 

cooperativo a través de la red, siendo la principal diferencia entre ambas  la herramienta que hemos 

utilizado en cada uno de los casos.  

MARCO TEÓRICO 

Las dos herramientas que hemos utilizado vamos a compararlas a través de una tabla en función de unos 

criterios que  consideramos de interés para el desarrollo de los trabajos colaborativos. 

WIKISPACES CRITERIOS GOOGLE SITE 

Wikispaces.com Autor Google 

www.wikispaces.com URL sites.google.com 

Públicos (public), protegidos 
(protected), y privados 

(private) 

Tipos de espacios que se pueden 
crear 

Públicos (public) y privados 
(private) 

8 idiomas, entre ellos el 
español 

Idiomas Inglés 

Sí 
Notificaión por correo 

electrónico de los cambios 
Sí 

Páginas de discusión Comentarios 
Permite comentarios en cada 

página. 

Sí Agregar miembros al espacio Sí 

Cambiar el color de fondo, 
cambiar el logotipo 

 
Estilos personalizados 

Cambiar las plantillas, colores, 
fondo… 

Crear páginas, editarlas, 
enlazarlas,  imprimirlas y 

revertirlas 
Páginas 

Crear páginas de diferente 
naturaleza, editarlas, enlazarlas y 

revertirlas. 

Sí Permite ver cambios recientes Sí 

Sí Permite crear enlaces externos Sí 

Sí Permite adjuntar ficheros Sí 

Sí, pero en otra pestaña Foros Sí, en la misma página 

No, excepto que el espacio 
de discusión se use con esta 

función 

Espacios para comentarios y 
observaciones. 

Sí, hay modelos de páginas que te 
permiten realizarlo. 

Galería de imágenes, 
incrustar vídeo,… 

Extras 
Todas las herramientas de Google: 
GoogleAnalytics, Docs, Calendar, 

Youtube,… 

Cuando el perfil es público Sí 
Permite que cualquier persona 

pueda editar la página 

No, para editarla hay que tener un 
usuario y una contraseña y estar 

dado de alta. 

Sí 
Procesador de texto con todas 

las potencialidades: alinear 
texto, sangría, listas con viñetas. 

Sí 

Por tanto podemos decir que, desde nuestro punto de vista, ambas herramientas tienen muchos puntos 

fuertes y quizás la elección de una u otra ha venido condicionada por el nivel de conocimiento de los 

estudiantes y las demandas de la tarea. Por este motivo decidimos que en 1º debíamos usar una 

herramienta más intuitiva y sencilla, como Wikispaces, reservando Googelsite para los estudiantes de 5º, 

pues permitía enlazar con otras herramientas más complejas y con mayores posibilidades para construir 

significados. Veamos qué han opinado los estudiantes. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Participantes: 58 registros válidos. 

Metodología: Cuantitativa. Análisis descriptivo a partir de las tablas de frecuencias y de contingencia 

generadas con el paquete de análisis estadístico SPSS 18.0.  

Diseño del instrumento de evaluación: Creamos el cuestionario a partir de diferentes fuentes estudiadas, la 

mayoría de estas coinciden en, al menos, cinco indicadores que hay que tener en cuenta para el desarrollo 

del aprendizaje cooperativo. 

De Domingo (2008) hemos extraído cinco categorías en torno a las que hemos construido una serie de 

ítems para el cuestionario, obteniendo el resultado siguiente: 

Categorías Ítems cuestionario 

Interde-

pendencia “+” 

He cumplido con las funciones de mi rol para no entorpecer el trabajo del resto de 
mis compañeros. 

Estoy satisfecho con el trabajo desarrollado por mis compañeros. 

Interacción 

positiva 

He ayudado a mis compañeros a través de los espacios de comunicación 
disponibles ofreciendo consejos, estrategias, ideas, conocimientos, ánimos…, a 
través de la wiki. 

He recibido, por parte de mis compañeros, consejos, estrategias, ideas, 
conocimientos, ánimos…, a través de la wiki. 

Exigencia 

individual 

He cumplido con las funciones de cada rol asignado de manera óptima. 

La wiki me ha permitido conocer el nivel de trabajo individual de cada uno de los 
componentes del grupo. 

Funcionamiento 

efectivo 

Han surgido conflictos y/o durante el desarrollo del trabajo y hemos sabido 
solucionarlos y negociar, para que no se vieran afectados, ni el trabajo, ni la 
constitución del grupo. 

La wiki posee espacios en los que poder registrar el avance efectivo con respecto a 
las diferentes tareas que se van desarrollando 

Autoanálisis 

Hemos realizado en grupo valoraciones acerca del trabajo realizado, así como 
propuestas de mejora. 

La wiki ofrece espacios y/o herramientas para discutir en grupo acerca de la 
consecución de los objetivos, de los avances, de los temas pendientes, etc.   

Estas categorías se han visto  reforzadas con el artículo de Casanova  Álvarez y Gómez (2009).  

También hemos contemplado investigar a través de este estudio las posibilidades de las dos herramientas 

para la creación de contenidos. Para ello hemos incorporado al instrumento una nueva categoría 

basándonos en Jiménez, Llitjós y Puigcerver (2007) quienes en un análisis sobre la plataforma Synergeia 

definen la categoría manejo y ayuda con varios ítems que hemos adaptado así: 

- La valoración general que hago sobre mi manejo de la wiki es… 

- Ha sido fácil dominar el manejo de la wiki. 

- Recibí orientaciones suficientes por parte de la profesora antes y durante el desarrollo del proyecto. 

- La edición de texto resulta sencilla. 

- Permite insertar diferentes tipos de objetos: imágenes, vídeos, diapositivas, tablas, índices, etc. 

Resultados: Con respecto a las categorías para el desarrollo del aprendizaje cooperativo vamos a reflejar 

las mejor y peor valoradas por los alumnos con el siguiente gráfico: 

 

Para comprobar las diferencias encontradas en el uso de las distintas plataformas incluimos el gráfico que 

refleja la valoración general que hacen los alumnos sobre el manejo del wiki del 1 al 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, los estudiantes se muestran muy de acuerdo en que se trata de una herramienta que 

potencia el trabajo en equipo, pues facilita el reparto corresponsable de tareas, las habilidades de 

regulación del trabajo y la planificación del mismo, además de potenciar el compromiso con la tarea y con 

los compañeros. 

CONCLUSIONES 

- Experiencia docente innovadora muy positiva.  

- Las dos herramientas descritas son muy válidas para el desarrollo de la experiencia que hemos 

implantado en nuestras asignaturas. No obstante, mantenemos como línea de trabajo abierta la 

necesidad de intercambiar las herramientas en los diferentes grupos. 

- Muy útil para desarrollar competencias relevantes en el EEES. 

- Satisfactorios resultados obtenidos en este primer estudio de carácter exploratorio. 
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Interdepencia positiva.

Responsabilidad personal.

Funcionamiento efectivo.

Autoanálisis.

Interacción positiva.

Nos llama la atención la utilización de medios 

alternativos de comunicación pues ha sido notoria, 

aunque ha ido disminuyendo a medida que se iban 

desarrollando estrategias y habilidades específicas 

para la utilización y rentabilización de las wikis. 

No diferencias significativas entre 
ambos grupos 

En las peor valoradas encontramos más 
diferencias entre los grupo, los alumnos 
de 5º han valorado más positivamente 
los ítems relacionados con el 
autoanálsis. 

Cuando concretamos esta pregunta con los ítems 

siguientes, comprobamos que tal y cómo 

adelantamos, los estudiantes de 1º piensan que ha 

sido fácil dominar el wiki en Wikispaces, mientras 

que los de de 5º han encontrado más dificultades 

para alcanzar este dominio.  
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Ilustración 1. Valoración categorias trabajo cooperativo. (Elaboración propia) 

Gráfico 1. Ítem 1. (Elaboración propia) 

Gráfico 2. Ítem 2. (Elaboración propia) 
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http://www.ua.es/dpto/dofa/masteraudiologia/Con el aval y reconocimiento de la Asociación Española de Audiología (AEDA) www.aedaweb.com
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EVOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE AUDIOLOGÍA Y AUDIOPRÓTESIS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FECHA TIPO DE ESTUDIO 
HORAS DE 

DURACIÓN 

Nº ALUMNOS 

MATRICULADOS 
MARCO LEGAL 

1989-2010 
Cursillo de Fin de Diplomatura y Asignatura optativa de Audiología en estudio 
universitario oficial de Diplomatura en Óptica y Optometría (presencial) 

20 a 45 1661 
Ministerio de Educación: Planes 
de estudios universitarios 
oficiales de 1982, 1993 y 2000 

Curso de especialización en Audioprótesis (presencial) 50 
1992-2004 Título propio de Experto universitario en Audioprótesis (presencial) 

(Libro de texto “Audioprótesis: Teoría y Práctica” Angulo et al. Ed. Masson, 1997) 
200 

438 

* Programa de Estudios Propios de Posgrado y Especialización en AUDIOLOGÍA 
GENERAL (Con el reconocimiento y aval de AEDA Asociación Española de 
Audiología):  

50 a 600 

Título de Máster en audiología general (semipresencial) 600 
Título de Experto universitario en audiología clínica (semipresencial) 
Título de Experto universitario en audiología protésica(semipresencial) 
Título de Experto universitario en audiología práctica (semipresencial) 

250 a 350 

2006-2010 Certificado de estudios en ciencias básicas (a distancia) 
Certificado de estudios en practicas básicas (semipresencial) 
Certificado de estudios en audiología médica (a distancia) 
Certificado de estudios en audiología diagnóstica (a distancia) 
Certificado de estudios en seminarios de casos clínicos audiológicos 
(semipresencial)  
Certificado de estudios en audiología técnica y ambiental (a distancia) 
Certificado de estudios en audiología psicosocial y educativa (a distancia) 

50 

40 

Artículo 28.3 de la Ley de 
Reforma Universitaria (Ley 
Orgánica II/1983 de 25 de 
Agosto) 
 
Artículo 34.3 de la L.O.U. (Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de 
Diciembre, de Universidades) 
 
Normativa de la Universidad de 
Alicante sobre Títulos Propios de 
Postgrado y Especialización 
 
EFAS: Perfil formativo del 
“audiólogo general” 
(http://medi.uni-
oldenburg.de/euea/) 

(*) http://www.ua.es/dpto/dofa/masteraudiologia/ 
 

 

Total = 2139 
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TICs. Hoy en día, la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las
aulas tanto de teoría como de prácticas dentro de la enseñanza universitaria se consideraaulas, tanto de teoría como de prácticas, dentro de la enseñanza universitaria se considera
una tarea esencial y, como tal, se ha constituido en competencia básica dentro de los nuevos
tít lo de g do En el o de lo e t dio té ni o t le omo Ingenie í Info máti o

En la parte práctica de la asignatura, se han desarrollado ejercicios de programación
basados en una plataforma de la simulación que permite comprender y aplicar eltítulos de grado. En el caso de los estudios técnicos, tales como Ingeniería Informática o

Ingeniería de Telecomunicación, las TIC ayudan al desarrollo de sesiones en línea y a la
j d l ñ di j t d l i l E t t b j

basados en una plataforma de la simulación que permite comprender y aplicar el
conocimiento teórico por medio de la programación en ensamblador de un ejemplo sobre
una estructura de computador ejemplo que se ha denominado Manotas (máquina no tanmejora del proceso enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. En este trabajo, vamos a

mostrar los resultados que desde nuestro grupo de investigación hemos obtenido hasta ahora
ó ó

una estructura de computador ejemplo que se ha denominado Manotas (máquina no tan
simple) [6], [7].

en relación con la aplicación del Campus Virtual de la Universidad de Alicante y todas sus
herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza en las titulaciones técnicas en las que
impartimos docencia.

áEn nuestro caso, vamos a tener en cuenta los recursos disponibles en la página web de la
Universidad de Alicante (UA). A lo largo de los últimos años, se han realizado grandes
esfuerzos para desarrollar enfoques y métodos innovadores en cuanto a la introducción de las
nuevas tecnologías aplicadas a la docencia en la Universidad de Alicante. Así, la UA cuentag p ,
con un sistema corporativo de información que permite, entre otras cosas, una integración
completa de alumnos y profesores en un mismo entorno de trabajo, el denominado “Campusp y p j , p
Virtual” [1]. Este sistema se adapta a todas las titulaciones impartidas en nuestra universidad
e incorpora, para cada asignatura, numerosos detalles, tales como: información generale incorpora, para cada asignatura, numerosos detalles, tales como: información general
(código, departamento, etc.), el número de alumnos matriculados, el calendario y los grupos,
objetivos de las materias y horarios de clase información del profesorado recursosobjetivos de las materias y horarios de clase, información del profesorado, recursos
bibliográficos y los métodos de evaluación.
En este trabajo vamos a mostrar los resultados de la investigación que hemos realizado hastaEn este trabajo, vamos a mostrar los resultados de la investigación que hemos realizado hasta
la fecha en relación con la aplicación de Campus Virtual y sus herramientas para el proceso de
enseñanza en informática Entre otras cuestiones hemos empleado la utilidad de las sesionesenseñanza en informática. Entre otras cuestiones, hemos empleado la utilidad de las sesiones
en línea, lo que garantiza que nuestros alumnos hayan leído la documentación que se adjunta
correspondiente a cada sesión (presentaciones de PowerPoint lecturas pruebas a realizarcorrespondiente a cada sesión (presentaciones de PowerPoint, lecturas, pruebas a realizar,
etc.) y, por tanto, puedan completar determinadas tareas en el tiempo indicado y adquieran
p og e i mente l ompeten i en n m te i on et p o e h ndo l má imo e te

Esta actividad aprovecha diferentes tecnologías de comunicación ya existentes con el
objetivo de mostrar al alumno las posibilidades de desarrollar servicios de valor añadido.

progresivamente las competencias en una materia concreta, aprovechando al máximo este
tipo de aprendizaje no presencial.

Se trata de una práctica experimental con tecnologías de posicionamiento GPS [9],
comunicación Buetooth [10] y diseño de servicios web sobre el API de GooGle Maps [11].[ ] y p [ ]
Las etapas de la práctica son las siguientes:
Etapa 1: Los alumnos reciben un receptor GPS que se comunica por bluetooth con un PC yEtapa 1: Los alumnos reciben un receptor GPS que se comunica por bluetooth con un PC y
realizan una primera experiencia de toma de datos en el Campus de la Universidad de
Alicante. Deben capturar en diferentes puntos del campus la posición marcada por al GPS.

Campus Virtual el uso de Campus Virtual permite al profesorado la interacción con sus
alumnos prácticamente en tiempo real, utilizando todas las herramientas de trabajo

Alicante. Deben capturar en diferentes puntos del campus la posición marcada por al GPS.
Etapa 2: Con los datos almacenados diseñan y crean una interfaz que filtre la información y
que muestre los datos de interés :fecha hora velocidad de movimiento posición etcalumnos prácticamente en tiempo real, utilizando todas las herramientas de trabajo

disponibles: programas de las asignaturas, información general, materiales, ejercicios
resueltos laboratorios virtuales exámenes on-line foros ejercicios de autoevaluación etc A

que muestre los datos de interés :fecha, hora, velocidad de movimiento, posición, etc..
Etapa 3: Los datos de la posición se utilizan para programar un servicio web que utilice el
API de Google Maps como soporteresueltos, laboratorios virtuales, exámenes on line, foros, ejercicios de autoevaluación, etc. A

través de Campus Virtual los profesores tienen la posibilidad de obtener listas de clase, ver los
registros de sus alumnos responder a preguntas de los estudiantes etc y también se puede

API de Google Maps como soporte.

registros de sus alumnos, responder a preguntas de los estudiantes, etc., y también se puede
incorporar la bibliografía recomendada de cada asignatura, proponer y moderar debates en
línea o insertar nuevos materiales a los estudiantes entre otras muchas opcioneslínea, o insertar nuevos materiales a los estudiantes, entre otras muchas opciones.

La Tabla 1 muestra el número de usuarios de Campus Virtual en diciembre de 2009; en esep ;
momento, había casi 100.000 usuarios de este servicio on-line

Perfil
Usuarios (número)

ESTUDIANTES 92681

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
1492

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
40814081

Este servicio es muy utilizado por casi todos los miembros de la Universidad de Alicante loEste servicio es muy utilizado por casi todos los miembros de la Universidad de Alicante, lo
cual resulta especialmente útil en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una materia
universitaria La figura 1 muestra el número de conexiones de los estudiantes a Campusuniversitaria. La figura 1 muestra el número de conexiones de los estudiantes a Campus
Virtual en los últimos 10 años, alcanzando más de 9 millones de conexiones en 2009

Se ha presentado un resumen del trabajo de investigación que desde nuestro grupo de investigación
se está realizando en la implantación de nuevas tecnologías a la docencia. En concreto, se hap g ,
trabajado con el servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa de
la Universidad de Alicante (Campus Virtual), presentado diferentes casos de utilización en algunas( p ), p g
de las asignaturas en las que nuestro grupo de profesores imparte docencia dentro de la titulación
de Ingeniería Informática. Se han presentado ejemplos tanto de docencia en clase de teoría comode Ingeniería Informática. Se han presentado ejemplos tanto de docencia en clase de teoría como
en prácticas.

Como conclusión a las tareas completadas por nuestro equipo investigador, consideramos que se
han cumplido los objetivos planteados inicialmente y en trabajos futuros con la experienciahan cumplido los objetivos planteados inicialmente, y en trabajos futuros, con la experiencia
adquirida, pretendemos continuar mejorando y formándonos para extender la aplicación de nuevas
herramientas tecnológicas de tal manera que participemos en nuevas líneas de actuación talesherramientas tecnológicas, de tal manera que participemos en nuevas líneas de actuación, tales
como el OpenCourseWare de la Universidad de Alicante o la generación de contenidos didácticos
digitalesdigitales.

[1]- Virtual Campus: https://cv1.cpd.ua.es/webcv/default.asp?p1=C
[2] M C P l C R d S Lli “Vi t l l i i t d i i i t h ’

La utilización del Campus Virtual se ha basado en proporcionar a los alumnos una plataforma de
ayuda para asimilar los contenidos de la asignatura y preparar el examen: [2]- M.C. Penalva, C. Rey, and S. Llinares, “Virtual learning environments and in-service primary teachers’

conceptions”, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Information &

ayuda para asimilar los contenidos de la asignatura y preparar el examen:

• Se han colocado más de 500 ejercicios ordenados por las unidades temáticas de la asignatura Communication Technologies in Education. Badajoz, Spain, 2003, pp.1165-1169.
[3]- G. Torregrosa, M.J. Haro, and S. Llinares, “Conceptions regarding the notion of Proof. The influence

Se han colocado más de 500 ejercicios ordenados por las unidades temáticas de la asignatura.
Cada ejercicio consiste en un enunciado y la solución correspondiente, propuesta por el profesor.
Esta solución puede ser correcta o parcialmente / totalmente correcta Los estudiantes pueden of virtual debates” Proceedings of the International Conference on Multimedia and Information &

Communication Technologies in Education. Badajoz, Spain, 2003, pp.1601-1605.

Esta solución puede ser correcta o parcialmente / totalmente correcta. Los estudiantes pueden
descargar los ejercicios. Se les pide revisar la solución del profesor de cualquiera de los ejercicios. Si
un estudiante encuentra la solución a uno de los enunciados incorrecta tiene que indicar cuál es el g j , p , , pp

[4]- J. Valls, A. Cos, and S. Llinares, “Virtual debate vs in-public debate as learning environments for
mathematics education”, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Information &

un estudiante encuentra la solución a uno de los enunciados incorrecta, tiene que indicar cuál es el
error en la solución y, después, ha de proponer una solución totalmente correcta. El estudiante sube
su revisión al Campus Virtual de manera que cualquier otro estudiante puede acceder a ella Cuando , g

Communication Technologies in Education. Badajoz, Spain, 2003, pp. 1386-1390.
[5]- A. Cos, J. Valls, and S. Llinares, “Interaction in Learning Environments and Learning to Teach

su revisión al Campus Virtual de manera que cualquier otro estudiante puede acceder a ella. Cuando
el profesor comprueba que la revisión que ha realizado el estudiante es correcta, éste recibe como
“ i ” t ió ñ di á l t d t í d fi l D d b [5] A. Cos, J. Valls, and S. Llinares, Interaction in Learning Environments and Learning to Teach

Mathematics”, Proceedings of the 3rd International Conference on Multimedia and Information &
Communication Technologies in Education, Cáceres, Spain, 2005, pp. 7-10.

“premio” una puntuación que se añadirá a la nota de teoría de examen final. Dado que no se sabe
de antemano qué ejercicios están resueltos correctamente y cuáles no, los estudiantes han de

i i l l l i d ll l á i li Communication Technologies in Education, Cáceres, Spain, 2005, pp. 7 10.
[6]- Estructuras de computadores. Un computador ejemplo, MaNoTaS. Angel Grediaga Olivo, Lluisa Rico
Soliveres Antonio Soriano Payá Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante ISBN: 84-7908-

revisar e incluso volver a resolver varios de ellos y, por tanto, la práctica que realizan se ve
incrementada y mantienen una evaluación continua con respecto a los contenidos teóricos. Soliveres, Antonio Soriano Payá. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. ISBN: 84 7908

478-2
[7]- Simulador de la máquina no tan sencilla (MaNoTas) Angel Grediaga Olivo A P Párraga Navarro• Se ha hecho uso de las herramientas de evaluación para crear exámenes tipo test de opción [7]- Simulador de la máquina no tan sencilla (MaNoTas). Angel Grediaga Olivo, A.P Párraga Navarro,
Antonio Soriano Payá. En Actas de las IV Jornadas de Enseñnanza Universitaria de Informática, Jenui 98,
pp 41 46 Sant Juliá de Lória Andorra Julio 1998

múltiple. En primero lugar, los estudiantes en su casa descargan un archivo “pdf” con las preguntas.
A continuación, encontrarán en el Campus Virtual una plantilla de tipo test que deben rellenar pp 41- 46, Sant Juliá de Lória, Andorra, Julio 1998.

[8]- http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=71
[9] P ch Ramí e C GPS Aplicaciones P ácticas Ed Desni el Mad id 2005

, p p p q
seleccionando, entre cuatro posibles respuestas, la que consideren correcta. Cuando terminan y
envían sus respuestas, automáticamente se les informa sobre el número de errores que han [9]- Puch Ramírez, C. GPS Aplicaciones Prácticas. Ed. Desnivel. Madrid 2005.

[10]- Nathau J. Muller, Vuelapluma, Tecnología Bluetooth, McGRAW-HILL,1ª edición, 2002.
[11] G l M API htt // l /i tl/ ALL/ t i / th / ht l

p , q
cometido. El profesor decide sobre diversos aspectos, tales como si los estudiantes pueden acceder
a las respuestas correctas, si pueden volver a realizar el examen, y otras. [11]- Google Maps API: http://www.google.com/intl/es_ALL/enterprise/earthmaps/maps.htmla las respuestas correctas, si pueden volver a realizar el examen, y otras.



Los Grados de la Facultad de Ciencias de Burgos. La 
Experiencia de una Realidad

M.D. Busto, J.M. García, S. Ibeas, I. Jaime, S. Palmero
Equipo de Dirección - Facultad de Ciencias

Universidad de BurgosUniversidad de Burgos

Inicio del ProcesoInicio del Proceso

Desarrollo e Implantación de los Grados de Ciencia y Tecnología Desarrollo e Implantación de los Grados de Ciencia y Tecnología de los de los 
Alimentos y Química en la Facultad de CienciasAlimentos y Química en la Facultad de Ciencias

» Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria - implantación del “Plan de Tutoría Plan de Tutoría 
de Apoyo y Seguimiento de la universidad de Burgosde Apoyo y Seguimiento de la universidad de Burgos” (aprobado en Consejo de Gobierno el 29/10 
del 2009) y puesto en marcha en la Facultad de Ciencias  ya en el curso 2009-10

A.-

 

Memorias de los Grados de Química

 

y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

A.-Calendario de Implantación B.-

 

Procedimiento y Medidas de Implantación -

 

UBU

1ECTS  =  9 h presenciales + 16 h no presenciales  = 25 h de trabajo total del alumno

B.-Conclusiones

•Implantación de manera escalonada según el siguiente calendario

Curso 4º (2011-12)

Curso 3º (2010-11)Curso 4º (2010-11)

Curso 1º y 2º (2009-10)Curso 1º, 2º y 3º (2009-10)

Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos

Grado en Química

C.-

 

Procedimiento y Medidas de Implantación –

 

Facultad de Ciencias

Acciones de MejoraSistema de Garantía Interno de 
Calidad -

 

SGIC

- Implantación y desarrollo de la Plataforma UBUVirtual (moodle) 
Junio de 2009. Cursos de formación a profesores y alumnos 
realizados de manera continuada.

- Plan de Organización Docente para la Implantación de Títulos  
oficiales adaptados al EEES en la UBU” (31 de marzo de 2009).

» Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria -

A) COORDINACIÓN DE CONTENIDOS Y PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

C.-

 

Seguimiento de la Calidad de los Grados

Comunicación individual de los problemas observados - excesos de temario y de carga de trabajo.
Comunicación general al PDI de que la asistencia a clase no es obligatoria y no puede ser calificada.
Incidir en la coordinación horizontal y vertical de los títulos
Ampliación para el curso 2010-11 de una a dos semanas el intervalo entre el fin de la primera y de 

la segunda convocatoria.

B) ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA PRESENCIAL Y DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

• Elaboración de Guías Docentes

• Estimación de la dedicación semanal no presencial del alumno: Elaboración de 
encuestas y distribución a los alumnos – Coordinador de curso

• Grupos de trabajo para elaboración de Rúbricas para las competencias transversales.

COORDINACIÓN INTEGRADA Y 
PARALELA de los GRADOS

Diseño de Planes Desarrollo e implantación

Mayor efectividad y 
operatividad del proceso

Por último, el cambio de mentalidad que requiere la adaptación, 
cuyos resultados se verán a más largo plazo, la coordinación entre 

profesores para desarrollo de las materias, lo que implica una 
mejora en la comunicación, la respuesta de los estudiantes y del
PAS, que están adaptándose progresivamente a los cambios y la 

evaluación de la calidad, son los elementos clave de la 
implantación de los nuevos Grados en el curso 2009-10.

Fig. 1. Procedimiento de elaboración de la Memoria de Solicitud de Verificación de los nuevos Títulos de 
Grado de    la Facultad de Ciencias.

Fig2. Estructura Básica común de los Grados en Química y en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos con indicación de los créditos ECTS y el curso.

•

 

29 de enero de 2008 - Aprobación en Junta de Facultad del 
“Procedimiento de elaboración de la memoria de solicitud de 
verificación de los nuevos títulos de grado”.

•

 

3 de junio  de 2008 – Aprobación en Consejo de Gobierno de 
las ”Directrices generales para el diseño de los Títulos oficiales 
adaptados al EEES”

•

 

30 de septiembre de 2008- Aprobación de las Memorias  
Técnicas de Verificación por la Junta de Facultad.

•

 

10 de octubre de 2008– Aprobación de las Memorias Técnicas 
de Verificación en Consejo de Gobierno de la UBU

•

 

2 de febrero de 2009- Informe favorable de Evaluación de la 
Memoria Técnica de Verificación del Grado  en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de la ANECA

•

 

13 de febrero de 2009. Informe favorable de Evaluación de la 
Memoria Técnica de Verificación del Grado en Química de la 
ANECA.

•

 

1 de abril de 2009. Informe favorable del Consejo de  
Universidades para el Grado en  Química.

•13 de mayo de 2009. Informe favorable del Consejo de  
Universidades para el Grado en CyTA.

A) CRONOGRAMA DEL DISEÑO Y APROBACION

B.-

 

Estructura de los Grados

GRADOS Facultad de Ciencias- UBU

Estructura ECTS

Materias de formación básica 66        1 y 2º 60         1º

Materias obligatorias 132    2, 3 y 4º 126     2,3,4º

Prácticas externas - obligatoria 12 12

Trabajo Fin de Grado - obligatoria 12 18

Proyectos en Química - obligatoria --- 4º 6

Materias Optativas 18 18

Total 240

CyTA Químic 
a

Grado en Química – Rama de conocimiento de Ciencias

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos – Rama de conoci-
miento de Ciencias de la Salud.

Fig. 3. Procedimiento de desarrollo de implantación de los nuevos títulos de Grado de la Facultad de Ciencias.

Comisión de Titulación
Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos

JUNTA DE FACULTAD

Comisión de Titulación
Química

Grupo de Trabajo de 
Desarrollo e Implantación

Grado en CyTA

Grupo de Trabajo de 
Desarrollo e Implantación

Grado en Química

Equipo de Dirección

3-4 h presencial diaria

- Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos (23 de Marzo de 2010)

1 Semestre = 17 semanas  + 1 semana segunda convocatoria
Horario de mañana  - sesiones de 50 min. (10 min. de descanso)

Condensación parcial de los horarios para que las  asignaturas finalicen en periodos diferentes.
Acotar los mínimos en los criterios de evaluación (actividades evaluables). 
Complementar la Jornada de Acogida en el curso 2010-11 con otra reunión informativa para 

los nuevos alumnos. La acción se llevará a cabo dos o tres semanas después del inicio del curso y se 
incidirá principalmente en el concepto de evaluación continua.

http.//www.ubu.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VERIFICACIÓN
Química

(CTV Química)

COMISIÓN DE COORDINACIÓN
- Equipo de dirección
- CTV Química y CTV CyTA
- Representantes de alumnos 

Junta de Facultad

COMISIÓN TÉCNICA DE VERIFICACIÓN
Ciencia y Tecnología de los Alimentos

(CTV  CyTA)

Junta de Facultad

Comisión de Titulación
Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos

Comisión de Titulación
Química



Operacionalización de la metodología ABP para el desarrollo de materiales de aprendizaje 

en el contexto de la formación en enfermería
Ramos-Pichardo, JD; Cabañero-Martínez, MJ; Muñoz-Mendoza, CL; Perpiñá-Galvañ, J; Romá-Ferri, MT; López-Coig, ML; Velasco-Álvarez, ML; Sanjuan-Quiles, A; Hurtado-Sánchez, JA

Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo fue operacionalizar la metodología ABP, dando respuesta a 4 cuestiones clave: ¿qué es? (definición), ¿para qué?
(objetivo), ¿cómo? (etapas), y ¿quiénes? (actores y sus roles)

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño: Revisión estructurada de los artículos publicados
en la última década que definieran o describieran la
metodología ABP.

Estrategia de búsqueda: Se realizaron búsquedas en las
bases de datos internacionales MEDLINE, CINAHL y ERIC,
así como en la nacional IME.
La búsqueda se centró en términos de lenguaje natural,
tanto en el título como en el resumen, así como en los
descriptores (tesauros) de cada una de las bases de datos,
utilizando los términos problem-based learning and nursing.
En la base de datos IME sólo se utilizó el término
“aprendizaje basado en problemas” como texto libre.
Finalmente, de cada estudio analizado se revisaron las
referencias para obtener artículos adicionales.

Criterios de inclusión: Se incluyeron revisiones teóricas,
en español o inglés que analizaran el concepto de ABP o
describieran sus fases.

Criterios de exclusión: Se excluyeron los estudios que
evaluaban la experiencia de la implementación de la
metodología ABP y sus resultados.

Proceso de extracción de datos: La extracción de la
información la llevaron a cabo los investigadores de la red,
de manera independiente, resolviendo los desacuerdos por
consenso.
La información extraída incluyó 4 aspectos:
- Definición de ABP
- Objetivos del ABP
- Etapas o fases en su desarrollo
-Rol de los participantes

RESULTADOS

Se obtuvieron 681 referencias, de las que 34 reunieron los
criterios de inclusión. 27 de ellas aportaban datos de
definición, 26 sobre el objetivo, 27 describían las etapas, y
en 27 se describían los actores y sus roles. De las 4
cuestiones clave planteadas, el objetivo del ABP fue en el
que mayor acuerdo se encontró.

¿Qué es el ABP?: Es un proceso que promueve/fomenta el desarrollo de
pensamiento crítico y de la reflexión crítica, la creatividad, el autoaprendizaje
y la cohesión entre la teoría y la práctica.

¿Para qué?: Para que los alumnos aprendan en profundidad y con
autonomía, a la vez que ejercitan y desarrollan competencias transversales y
específicas3.

CONCLUSIÓN

La operacionalización de la metodología ABP en base a las aportaciones de diferentes autores, lo que nos facilitará el uso de dicha metodología en 
el desarrollo de las competencias informacionales en los estudiantes de grado de Enfermería.

1 Presentación del problema. Introducción del escenario primario

2 Estudio autodirigido del estudiante. Posteriormente, sesión con el grupo de estudiantes

3 Presentación de la próxima sección, segundo escenario. Estudio autodirigido del estudiante y 
nueva convocatoria del grupo

4 Presentación última sección del problema (conclusión del escenario)

5 Evaluación

VIII Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria. Universidad de Alicante. Julio de 2010

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la producción científica en biomedicina y en ciencias de la salud, tanto en España como en el mundo, ha experimentado un
considerable auge1. Así, el aprendizaje auto-dirigido y la actualización de conocimientos se han convertido en actividades esenciales a lo largo
de toda la vida profesional.
Por tanto, las competencias informacionales son en la actualidad esenciales para las enfermeras y constituyen un eje transversal en los
estudios de Grado de Enfermería, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Desde la perspectiva del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el objetivo primario de nuestra Red fue el desarrollo de materiales de
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitieran la adquisición de competencias informacionales adecuadas para los nuevos
alumnos de Grado de Enfermería. Sin embargo, no encontramos una definición y conceptualización consensuada del ABP, por lo que y como
paso previo al objetivo anteriormente descrito, nos planteamos la necesidad de operacionalizar la metodología ABP.

1 Es el facilitador, tutor o guía

2 Utiliza su experiencia para servir de guía a los estudiantes en el abordaje de los problemas,
más que para transmitir hechos. No será la fuente de información principal

3 Debe tener claros los objetivos de aprendizaje

4 Facilita el razonamiento clínico y la toma de decisiones a través del proceso tutorial.

5 Ayuda al grupo a profundizar y ampliar el conocimiento, desarrollar las habilidades de
comunicación, adoptar comportamientos y actitudes profesionales, y desarrollar habilidades
para la autovaloración y valoración por pares

Tabla 2. Rol del profesor/tutor

1 Debe identificar sus niveles actuales de conocimiento y las lagunas que posee, que
constituirán la base para el aprendizaje independiente

2 Debe decidir qué conocimiento necesita adquirir para abordar el problema

3 Debe descubrir o construir la información por él mismo

4 Simultáneamente aprende cosas diferentes de un mismo problema

5 Trabajando en grupo, explorará varios aspectos de un problema y aplicará su propio
conocimiento sobre cómo abordarlo, usando recursos formales e informales

Tabla 3. Rol del estudiante

BIBLIOGRAFIA
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2002; 49:306-13
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3. Prieto A, Barbarroja J, Reyes E, Monserrat J, Díaz D, Villarroel M et al. Un nuevo modelo de aprendizaje basado en problemas, el ABP 4x4, es eficaz para desarrollar 

competencias profesionales valiosas en asignaturas con más de 100 alumnos. Aula Abierta. 2006; 87:171-94
4. Baker CM. Problem-based learning for nursing: integrating lessons from other disciplines with nursing experiences. J Prof Nurs. 2000; 16(5):258-66

Tabla 1. Etapas del proceso ABP4



Las asignaturas OCW 
en el nuevo contexto educativo

Cristina Jordán Lluch 
Juan Ramón Torregrosa Sánchez

VIII Jornadas  de Redes de Investigación en Docencia Universitaria                                 Julio 2010

LABORATORIOAULA TEORÍA

CASA

OCW

Pizarra

Trasparencias

Polimedia

Trabajo en grupo

Apuntes

Trabajo en grupo

ECTS

Ejercicios

Ejercicios

Applets

12%8%Laboratorio

60%40%

48%32%Teoría

Examen

final

Evaluación

Continua

Las tendencias actuales en metodología docente apuntan a un mayor 
protagonismo del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
siendo el ECTS la medida de ese protagonismo. Se prioriza la 
evaluación continua frente al examen final y se valora fuertemente 
el trabajo en grupo.
En este contexto las asignaturas OCW pueden ser una gran ayuda.

Presentamos en el presente póster, el diseño metodológico, que 
pretendemos poner en marcha en el curso 2010-2011,  para 
Estructuras Matemáticas para la Informática II, asignatura 
troncal de tercer curso de la ETSI Informática de la Universidad 
Politécnica de Valencia, utilizando como apoyo la asignatura OCW 
que lleva el mismo nombre.

EVALUACIÓN



CURRICULAR DESSIGN ON B‐LEARNING: METHODOLOGY AND EVALUATION OF COMPETENCES IN CRIMINAL POLICY 
A. Doval Pais/ C. Fernández‐Pacheco Estrada‐ Area de Derecho Penal‐ Universidad de Alicante 

GUIDELINES  ACADEMIC 
CONTEXT 

METHODOLOGY 

 100% in 
site classes 
 No 
methodological 
constraints 

 Licenciatura en 
Criminología 
 6 LRU credits 
 100 student × 3 
groups 

SEMINAR  
• 80% aVendance 
• Compulsory partaking in all 
acYviYes (debates, papers, 
tests…) 
• No final exam 

 Final mark is the result of all 
these items 

FINAL EXAM 
• AVendance possible but not 
compulsory 
• AcYviYes available but not 
compulsory 
• Final exam 
  Final mark corresponds to 
the mark obtained in the final 
exam 

 50% on 
line 

 Licenciatura en 
Criminología 
 6 LRU credits (4 
pracYce + 2 theory) 
 100 student × 3 
groups 

SEMINAR 
• 80% aVendance 
• Compulsory partaking in all 
acYviYes (debates, papers, 
tests…) 
• No final exam 

 Final mark is the result of all 
these items 

FINAL EXAM 
• AVendance possible but not 
compulsory 
• AcYviYes available but not 
compulsory 
• Final exam 

 Final mark corresponds to 
the mark obtained in the final 
exam 

 ECTS 
 Compulsory  
aVendance 
 Workload 
inclludes self‐
study 

 Grado en 
Criminología 
  7,5 ECTS: (1,5 
theory + 1,5 
pracYce)  
  Approx. 100 
students per group 
(theory)/ 33 
students (pracYce) 

SEMINAR 
• Compulsory aVendance 
• Compulsory partaking in all acYviYes (debates, papers, tests…) 
• Fnal exam 
 Final mark is the result of all these items, based on the learning 
outcomes 

CASE STUDY: CRIMINAL POLICY (POLÍTICA CRIMINAL) 
The course is divided into five modules corresponding to five didacYc units: 
  1) The concept of Criminal Policy (introductory unit)   
  2) The methodological problem   
  3) Criminal Policy Limits  
  4) Current trends 
  5) MaterializaYon of modern criminal policies in Spain 

1. Dynamic method, which enables acYve learning throughout the semester.   

2. It manages to respond to the needs of different kind of students (auditory learner, visual learner, extroverted and introverted student).  

3. Various competences and abiliYes are developed, enriching the learning process, including the improvement of their criYcal sense, as 
well as oratory and wriVen skills. 

4. Feedback is saYsfactorily ensured 

1. Excessive number of students: a great amount of Yme is needed to correctly carry out necessary follow‐up of every 
student. Another consequence of the high number of students is that a special effort is needed to handle the high number 
of data accumulated in the porkolio.  

2. A special effort is needed to picture every possible scenario, parYcularly before lack of informaYon, so as to avoid 
confusion and misunderstandings regarding sensiYve topics such as exams. 

3. Technological problems can also affect the learning process.  

FIN
A
L A

SSESM
EN

T 
B‐learning is a parYcularly successful system

 that m
anages to offer the m

ost relevant features of both online and on cam
pus m

ethods. It 
therefore ensures a solid and varied learning.  
The transiYon tow

ards an ECTS‐based system
 has been easier through B‐learning. W

hile granYng a certain degree of tradiYonal learning, 
i.e. lecturing, necessary in disciplines such as Law

, it also enables a w
ide range of new

 acYviYes. W
e have already im

plem
ented som

e of 
them

, but w
e sYll rem

ain open to including other sorts of collaboraYve learning, Problem
 Based System

 and even project based learning 
The quesYon rem

ains w
hether the general condiYons (num

ber of students, num
ber of professors, m

eans provided…
) w

ill be im
proved by 

com
petent authoriYes, show

ing an unam
biguous com

m
itm

ent w
ith the Bologna Process, overcom

ing m
ere poliYcal good‐w

ill 
declaraYons.  

B‐LEARNING AS A 
TRANSITION 
TOWARDS THE 
EUROPEAN 
SPACE FOR 
HIGHER 

EDUCATION 

EXAMPLE OF A DIDACTIC UNIT: 

✔ 

✖ 

 

Part of the pilot 
project on B‐learning 
applied to the degree 
in Criminology at the 
University of Alicante.  

Unit 1 
Unit 2  Unit 3 

Unit 4 
Unit 5 



Avaluació horitzontal. Fins on estem dispostos a arribar?

José Cantó Doménech

Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal, Universitat d’Alacant

Centre de Tecnologies Físiques, Universitat Politècnica de València

Resum: Si comparem guies docents de primer curs dels nous Títols de Grau d’Enginyeria i busquem coincidències en les competències que han d’assolir els 

nostres alumnes, comprovarem que hi ha un bon grapat d’elles. Açò és un fet raonable, ja que moltes d’aquestes competències són genèriques i es poden aplicar 
a qualsevol camp científic. Aleshores, en compte d’avaluar-les cada departament independentment s’haurien de planificar activitats d’ensenyament-aprenentatge
organitzades i coordinades per distints departaments el percentatge d’avaluació de les quals, s’aplicarien en cadascuna de les assignatures involucrades. 

Possiblement s’estalvia temps i esforços tant per part de l’alumnat com del professorat. Però... fins on estem dispostos els docents d’acceptar que part de la “meua 
nota” me la “pose” un altre? En aquesta comunicació volem reflexionar sobre aquest tema i presentar una possible activitat d’aquestes característiques.

1. INTRODUCCIÓ

El canvi de sistema que es produeix amb l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES) ha de dur obligatòriament un canvi 
de metodologies i de sistemes d’avaluació més enllà del típic 
examen oral o escrit. Es tracta d’avaluar sobretot si l’alumne/a 

ha adquirit una determinada competència i en quin grau ho ha 
fet. Però tot aquest procés s’ha d’entendre de manera 
globalitzada i no com un univers d’illes-assignatures que no té
cap tipus de coordinació ni horitzontal ni vertical. Aquesta 
mancança (que pateix el sistema pre-EEES) provoca no poques 
duplicitats en continguts tractats, així com en avaluacions 
repetitives sobre els mateixos objectius (competències). Per 

això, la implantació del nou sistema és una oportunitat per un 
altre tipus de docència i d’avaluació (ni millor ni pitjor... 
simplement distinta) i, perquè no?, per una avaluació
compartida i horitzontal.

En aquesta comunicació volem posar de manifest aquesta 

opció i una proposta d’activitat que pot ser adequada per tal de 
dur-la endavant en el marc de l’aprenentatge cooperatiu (AC) ja 
que, al nostre entendre, és una metodologia de treball que 
s’adequa a l’objectiu d’aquesta activitat doncs fomenta la 
creació de grups de treball on tots han de treballar 
coordinadament. 

4. CONCLUSIONS

L’EEES ha convertit a l’estudiant en el centre del sistema educatiu. Aquest canvi de paradigma ens ha de fer canviar les metodologies i els 
sistemes d’avaluació “clàssics” cara a assegurar que el nostre alumne haja adquirit les competències que treballem en la nostra matèria. 
Per altra banda, aquest canvi ens ha de fer oblidar el vell concepte de treball quasi independent de la resta de la comunitat universitària i 
ens ha d’obligar a treballar cada vegada més coordinadament tant horitzontalment com verticalment. Així mateix, una mateixa competència 
es repeteix en distintes matèries dins d’un grau i dins del mateix curs per a distints graus, la qual cosa fa que puga existir una multiplicitat 
d’activitats cara a avaluar una determinada competència. Per això, aquesta coordinació és vital per a evitar-les i ha de ser possible la 
realització d’activitats interdepartamentals i interdepartamentals l’avaluació quantitativa de les quals ha d’aplicar-se en totes les matèries 

que participen. En aquesta comunicació s’ha presentat una proposta que es posarà en marxa el pròxim curs en l’àmbit de la Física.

2. MARC TEÒRIC

Durant el curs acadèmic 2009/2010 el professorat de l’Escola
Politècnica Superior d’Alcoi ha fet una tasca ingent en quant a 
l’elaboració de les guies docents del primer curs dels Graus en 

Enginyeria (Elèctrica, Informàtica, Mecànica i Química). En 
aquest curs es desenvolupen les anomenades matèries de 
formació bàsica: matemàtiques, física, etc. Aquest treball de 
coordinació horitzontal ha fet que el professorat de les distintes 
matèries puguem conéixer les coincidències entre les 
competències (sobre tot bàsiques) que en teoria un alumne/a 
hauria d’haver adquirit una vegada haja cursat la nostra 

assignatura. 

A pesar de les nombroses coincidències, la norma és que 
cadascú en la seua “assignatura-illa” valore i avalue aquestes 
competències mitjançant les “seues” activitats, duplicant 

esforços tant per part de l’alumnat com del professorat. 

Açò ens mou a plantejar-se una acció innovadora:la realització
d’una activitat horitzontal el pes de l’avaluació de la qual fóra el 
mateix per a totes les assignatures implicades. És a dir, 
l’alumne hauria de realitzar una activitat i el resultat numèric de 

l’avaluació del mateix s’aplicaria en el mateix tant per cent en la 
nota total de totes les assignatures que participaren. D’aquesta 
manera, l’alumne veuria una coherència de les assignatures 
com un tot dins la seua formació.

3. DESENVOLUPAMENT I PROPOSTA D’ACTUACIÓ

La proposta d’actuació que s’ha programat per al pròxim curs ha 
estat la realització de grups de treball, els quals hauran de realitzar 
una ponència escrita i una presentació oral d’un tema en concret 
per a la segona setmana de novembre dins de la “Setmana de la 
Ciència”. La manera d’actuar serà el més semblant possible al real 
de les comunicacions que es realitzen als congressos i/o a les 

revistes amb impacte amb revisió per parelles (peer review en 
anglés). Les característiques d’aquesta activitat seran visibles a la 
plataforma digital de la Universitat Politècnica de València 
“Poliformat” i seran les que s’especifiquen tot seguit:

Es recomana que l’exposició oral siga en anglés.Recomanacions 

-En el moment adequat segons el desenvolupament 
del curs.

Temporalización 

-Producte final a entregar:

�Tema escrit (avaluat pel professor).
�Pòster (avaluat pel professor).
�Power point presentació (avaluat pel professor).

�Exposició oral (coavaluat pel professor i alumnat).

-Activitats de revisió i feedback:

�Es realitzarà una revisió personalitzada en l’horari 
de tutories.

Avaluació

-Activitats que va a realitzar el professor: 
�Organitza i supervisa el treball de l’alumne/a.
�Prepara la selecció de temes.

�Orienta sobre el model a seguir respecte al treball 
escrit i el pòster.
�Orienta i dirigeix l’exposició oral del treball.

�Corregeix el treball escrit i la presentació oral.
-Activitats que va a realitzar l’alumnat:  

�Organitza el seu propi treball i desenvolupa el 

treball en grup.
�Realitza el pòster i el treball escrit.
�Realitza una exposició oral sobre el treball.

Tasques

•Potenciar las capacitats comunicatives de l’alumnat.

•Entrenar les tècniques d’exposició oral.
•Fomentar la consulta de les fonts d’informació, així
com la lectura de textos científics i de divulgació.

Objectius 

La capacitat de comunicació oral s’avalua d’1 a 10 punts i a cada ítem 
avaluat se li adjudica un valor. Es tindrà a disposició dels professors i 
dels alumnes una plantilla per a fer aquest procés. El que els alumnes 
actuen com avaluadores intenta fomentar l’esperit crític i que siguen 

conscients de la importància de cada paràmetre per a dominar la 
tècnica de l’exposició oral.

Per altra banda, una vegada realitzada l’activitat tot l’alumnat que haja
participat tindrà al seu abast una enquesta d’avaluació i de satisfacció
de l’activitat on puga tant valorar en quina mesura creuen que ha 

millorat la  seua capacitat de comunicació oral així com les millores i 
els suggeriments que vulguen aportar cara a pròximes edicions de 
l’activitat.



LA ACCIÓN TUTORIAL EN SECUNDARIA COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA. INDICADORES DE EVALUACIÓN
Salvador Grau Company. Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante
José Miguel Pareja Salinas. IES Las Lomas. Alicante
Ana María Vega Morales. IES Canónigo Manchón. Crevillente
José Francés Herrera. IES Gaia. Sant Vicent del Raspeig

INTRODUCCIÓN
Nuestra Red pretende interrelacionar el paso de 
Secundaria a la Universidad, prestando especial 
incidencia en la acción tutorial. Para analizar los 
Planes de Acción Tutorial (PAT) de Bachillerato de los 
centros de Secundaria establecemos como criterio 
general el que faciliten la transición a estudios 
posteriores, concretamente a los universitarios, en un 
sentido amplio, es decir, desde el punto de vista 
vocacional, con una perspectiva a largo plazo. 

MARCO TEÓRICO
Queremos determinar si los Planes de Acción 
Tutorial  (PAT) de Bachillerato de los Centros 
de Secundaria facilitan la transición a 
estudios posteriores, concretamente a los 
universitarios. La acción tutorial de los 
institutos y  la universitaria tiene que ser 
complementaria.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para  el análisis de los Planes de Acción Tutorial de Secundaria nos hemos basado en una serie 

de indicadores básicos que inciden en los que consideramos como ejes fundamentales: 
a) Enseñar y aprender a ser persona. 15 indicadores
b) Enseñar y aprender a convivir y comportarse. 11 indicadores
c) Enseñar y aprender a pensar.  5 indicadores
d) Enseñar y aprender a tomar decisiones. 4 indicadores

SI NO

CONCLUSIONES
La labor iniciada en los Institutos sobre aspectos de maduración vocacional, 
desarrollo personal y orientación para la vida, debe tener su continuación en 
la acción tutorial de la Universidad.

ANEXO I

Cuestionario de análisis de los PAT de Bachillerato

HOJA-RESUMEN de pautas de análisis de los PAT de Secundaria-Bachillerato.

Centro:……………………………………………… Localidad……………………………….

1.-Enseñar y aprender a ser persona.

Indicador 1. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la autoestima y/o el autoconcepto, sea sobre el propio cuerpo, sobre la seguridad en sí mismo, los logros académicos, las relaciones sociales?

Indicador 2. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la atribución de causalidad de los hechos, los actos o las situaciones? (Por ejemplo: el examen lo he suspendido porque me tiene manía…)

Indicador 3. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la reflexión sobre la propia vida como proyecto a medio y largo plazo?

Indicador 4. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el análisis de los principios y valores, y su priorización como sustento de toda actividad, o de clarificación de valores?

Indicador 5. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje, además de la importancia que cada cual da a lo económico, el distinto uso que podemos dar al dinero y a los temas económicos personales y 

sociales

Indicador 6. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la vocación como interés y motivación personal como autoafirmación, dentro de un campo del conocimiento?

Indicador 7. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje los intereses profesionales, la información sobre profesiones y sus tareas, etc.?

Indicador 8. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la información y formación laboral, ligada o no a profesiones concretas?

Indicador 9. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje aspectos de la nutrición, las dietas, el ejercicio físico, y otros temas relacionados con estos aspectos de la salud?

Indicador 10. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje la educación afectivo-sexual?

Indicador 11. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el consumo de sustancias, como prevención?

Indicador 12. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje el ocio y/o las dependencias a determinadas acciones del tiempo libre?

Indicador 13. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen los riesgos que, habitualmente, se asumen entre los 16 y los 26 años sin valorar suficientemente las consecuencias

Indicador 14. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabaje algún aspecto de la educación emocional hacia uno mismo?

Indicador 15. ¿Hay alguna actividad en el PAT en la que se trabajen dilemas morales?



A la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra s’han desenvolupat durant aquest curs acadèmic 
2009-10 dos projectes d’innovació docent al Grau: 

• de 1r curs finançat per l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR);

• de 2n curs, amb finançament del Pla d’ajuts pel suport a la qualitat i a la innovació docents (PlaQuid 2009-10) de la 
pròpia Universitat Pompeu Fabra.

A partir d’un projecte d’innovació anterior 2008-09, s’ha perseguit resoldre alguns dels problemes detectats sobre la docència 
impartida en el marc del paradigma metodològic de l’Espai Europeu d’Educació Superior: 

(i) dedicació temporal de l’estudiant segons els nous paràmetres ECTS; 

(ii) coherència entre competències i la seva implementació i avaluació al grau en Traducció i Interpretació de la UPF.

Innovació docent al Grau en 
Traducció i Interpretació de la 

Universitat Pompeu Fabra
Carmen López Ferrero, Cristina Gelpí Arroyo i Luis Pegenaute Rodríguez

Introducció: estratègies de millora per al desplegament del Grau

Coherència en la planificació docent Temps de dedicació dels estudiants

Ausubel, D. (1968). Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas, 1976 / Bruner, J.S. (1960). El proceso
mental en el aprendizaje. Barcelona: Narcea, 1978 /  Piaget, J. (1966). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: 
Aguilar, 1969. / Tuning Educational Structures in Europe.

a) Definició de les 37 competències del 
Grau: 22 de generals i 15 
d’específiques. 

b) Revisió dels plans docents elaborats 
per millorar la coherència entre les 
competències incloses i les previstes 
al pla d’estudis del Grau

c) Priorització a cada assignatura de les 
competències nuclears (entre 4 i 5 de 
les específiques del pla d’estudis) 

d) En el marc d’una Facultat de 
Traducció, definició i progressió de 
les competències nuclears 
seleccionades

e) Formulació dels resultats 
d’aprenentatge o objectius avaluables

f) Millora de la metodologia de treball i 
avaluació

Resultats enquesta en línia:
Ciència i Tecnologia: exercicis de producció (44’)
Dret i Economia: lectura d’articles o llibres (96’)
Idioma Alemany (1-2): exercicis de llengua (82’)
Idioma Anglès (1-2): exercicis de producció (63’)
Idioma Anglès (5-6): lectura d’articles o llibres (75’)
Idioma Català 1: exercicis de llengua (93’)
Idioma Català 2: exercicis de producció (57’)
Idioma Francès (1-2): exercicis de producció (55’)
Idioma Francès (5-6): exercicis de producció (49’)
Literatura Espanyola: lectura d’articles o llibres (59’)
Llengua Catalana: lectura d’articles o llibres (99’)
Llengua Espanyola: lectura d’articles o llibres (125’)
Traducció Alemany (3): exercicis de traducció (110’)
Traducció Anglès (1): exercicis de traducció (159’)
Traducció Francès (3): exercicis de traducció (112’)
Idioma Alemany (5-6): exercicis de producció (66’)
Ús comparat cat.-esp.: lectura d’articles o llibres (63’)

1.Hi ha diferències entre el que es 
planteja a les competències de 
l’assignatura i el que has après? 
Quines són aquestes diferències?

2.T’han avaluat de les competències 
proposades al pla docent?

3.Creus que les hores dedicades a 
aquesta assignatura han estat 
suficients per al teu aprenentatge?

Algunes respostes del curs 2008-09: 

• Caldria afinar la correspondència 
entre el plantejament de les 
assignatures i la seva implementació i 
avaluació. 

• Algunes competències (sobretot les 
generals) expressaven un excés de 
vaguetat i abstracció que en 
dificultava la comprensió.

• Algunes competències que es 
descrivien als plans docents 
d’assignatura no es treballaven 
suficientment. 

• Les assignatures que tenen 
continuïtat en un altre trimestre 
havien d’afinar la identificació de 
competències.

Focus grup

• Resultats obtinguts per seguir refinant i ajustant els resultats d’aprenentatge previstos i la seva forma d’avaluació a les diferents 
assignatures del Grau. 

• Procés constant d’innovació docent cap a la màxima harmonia entre plans docents d’assignatura, pla d’estudis i resultats 
d’aprenentatge assolits.

Marc teòric i metodologia seguida

Tots dos projectes s’inscriuen en el 
marc metodològic impulsat per 
l’EEES, en què el disseny de les 
assignatures per part del professorat 
s’estableix a partir del treball per 
competències i l’activitat discent es 
regeix pel sistema de crèdits 
ECTS, per fomentar l’aprenentatge 
autònom i significatiu. 
En l’anomenat paradigma Bolonya es 
poden reconèixer plantejaments de 
les teories de psicòlegs cognitius com 
ara Piaget (1966), Ausubel (1968) o 
Bruner (1960).

Qüestionari en línia sobre les 
hores setmanals de dedicació de 
l’estudiant a cada assignatura cursada

Focus grup

Adequació de la relació entre el 
temps de dedicació dels estudiants i 
els crèdits ECTS

Valoració de l’aprenentatge per 
competències

Treball amb els 
estudiants

Anàlisi de la coherència entre les 
competències dels plans docents i 
les del pla d’estudis

Identificació de les competències 
realment treballades a cada 
assignatura i la seva relació amb els 
resultats d’aprenentatge avaluats

Millora de la coherència dels plans 
docents en relació amb el pla 
d’estudis del Grau

Millora de la coherència entre 
competències i resultats 
d’aprenentatge

Treball amb el 
professorat

Instruments d’anàlisiResultats perseguits

Referències bibliogràfiques

Conclusions

Desenvolupament de la investigació
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En este trabajo proponemos un diseño curricular para las asignaturas de Física 

de primer curso correspondientes a los nuevos Grados en Ingeniería y 

Arquitectura que se ofertarán en la Universidad de Alicante el curso 2010/2011. 

Nuestro diseño se centra en dos pilares fundamentales: el planteamiento de 

metodologías y materiales docentes adecuados a las competencias de las 

asignaturas y la coordinación de las distintas actividades a realizar en clases de 

teoría, de prácticas de laboratorio y de problemas. La elaboración de este 

diseño curricular se realiza en tres etapas. En primer lugar se confecciona un 

modelo general de ficha de asignatura que cada profesor/a aplica a la 

asignatura que coordinará siguiendo las directrices de las Memorias de Grado 

de la Escuela Politécnica Superior. Una vez que cada coordinador/a ha 

completado el modelo general de ficha se procede a la puesta en común de 

todas ellas, a fin de programar las actividades del curso coordinando el uso 

compartido de recursos, espacios y materiales existentes. Finalmente, cada 

coordinador/a plantea las necesidades propias de cada asignatura con el fin de 

coordinar la adquisición de nuevos materiales así como la distribución final de 

los recursos para las nueve asignaturas de Física.

BERNAL, J. (2008). Diseño curricular para la enseñanza universitaria desde la perspectiva de 

los ECTS. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Propuestas para la Renovación de las 
Metodologías Educativas en la Universidad. MEC, Madrid.

BERNAL, J. (2010). Pautas para el diseño de una asignatura desde la perspectiva de los 
ECTS. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza.

Recuperado el 08 de Junio de 2010, de:

http://www.unizar.es/ice/rec-info/Curso45/Bernal_pautas_ects.pdf
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Se ha propuesto un diseño curricular para las nueve asignaturas de Física de los nuevos Grados en Ingeniería y 

Arquitectura que se implantarán en la Universidad de Alicante el próximo curso académico 2010-2011. 

• El diseño curricular se ha fundamentado en el planteamiento de metodologías y materiales docentes adecuados a 

las competencias y en la coordinación de las actividades a realizar en clases de teoría, de prácticas de laboratorio y 

de problemas.

• Se ha confeccionado un modelo general de ficha de asignatura subdividido en cuatro plantillas: plantilla general, 

plantilla teórica, plantilla de problemas y plantilla de prácticas.

• Cada coordinador/a ha aplicado este modelo de ficha a la asignatura que coordinará el próximo curso para 

posteriormente poner en común los aspectos metodológicos y organizativos más relevantes. 

• Se ha realizado una reunión de coordinadores/as a fin de establecer las necesidades de nuevos materiales y/o 

coordinar el uso compartido de los materiales ya existentes.

El diseño curricular es una labor del profesorado posterior a la elaboración del perfil académico-profesional de 

la titulación y a su concreción en el Plan de Estudios correspondiente. Siguiendo a Bernal (2008), el diseño 

curricular de una asignatura debe constar de las siguientes cuatro etapas fundamentales:

• Identificación y análisis del contexto. Identificar las competencias que debe desarrollar el alumnado y el 

contexto referente a los estudiantes y al resto de asignaturas de la titulación. 

• Selección de los objetivos y organización de los contenidos. Los objetivos educativos se seleccionan en 

función de las competencias y se deben materializar mediante unos contenidos que el alumnado trabajará.

• Diseño de la metodología didáctica. Se seleccionan y organizan las actividades presenciales y no 

presenciales que el alumnado realizará. Asimismo se temporalizan estas actividades siguiendo una 

programación adecuada y se plantean los recursos y materiales didácticos necesarios para llevar a cabo tales 

actividades.

• Planteamiento de la evaluación. Se elaboran criterios, instrumentos y estrategias de evaluación. La 

evaluación debe servir como instrumento de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje con una triple 

vertiente: una evaluación inicial en la que se descubren las ideas previas del alumnado al comienzo del curso, 

una evaluación formativa en la que se guía al alumno informándole de sus aciertos y errores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y una evaluación final en la que se mide la consecución de los objetivos por parte del 

alumnado. 

Las nueve asignaturas de Física de primer curso objeto de este diseño curricular son materias de 6 créditos ECTS y de tipo básico:

• Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE), asignatura del segundo cuatrimestre del Grado en Ingeniería de Edificación. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFIQ1), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería Química.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFIQ2), asignatura del segundo cuatrimestre del Grado en Ingeniería Química.

• Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), asignatura del primer cuatrimestre del Grado de Ingeniería Informática.

• Fundamentos de la Física (FF), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería Multimedia.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería Civil.

• Física Aplicada I (FA1), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Arquitectura.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (FFI1), asignatura del primer cuatrimestre del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (FFI2), asignatura del segundo cuatrimestre del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: MODELO GENERAL DE FICHA DE ASIGNDESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: MODELO GENERAL DE FICHA DE ASIGNDESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: MODELO GENERAL DE FICHA DE ASIGNDESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: MODELO GENERAL DE FICHA DE ASIGNATURAATURAATURAATURA
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Aplicación de herramientas Web colaborativas en la realización de 
Proyectos Fin de Carrera en Ingeniería.

Francés Monllor J.(1)*, Álvarez López M. L.(1)(2), Vera Guarinos J.(1)(2), Bleda Pérez S.(1)(2),
 Neipp López C.(1)(2), Beléndez Vázquez A.(1)(2), 

(1) Universidad de Alicante, Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
(2) Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y Tecnologías

jfmonllor@ua.es

Motivación y objetivos:
El Proyecto Fin de Carrera (PFC) de las titulaciones de grado representa el trabajo final que ha de realizar el estudiante 
para la culminación de sus estudios universitarios. A lo largo del PFC el alumno debe de demostrar que ha adquirido todos 
los conocimientos necesarios para la correcta consecución del trabajo. Por ello, se hace necesario utilizar el mayor número 
de herramientas que faciliten la interacción entre el alumno y el profesor. Además, cada vez es más común que los alum-
nos que realizan el PFC lo hagan a distancia, visitando al tutor en un número reducido de ocasiones

Uso de Herramientas 
Colaborativas:

Edición y manejo de 
archivos interactivo y simultáneo Trabajo del alumno

Correcciones del
 tutor sobre el

el trabajo realizado

Información actualizada
disponible online en todo

momento

Trabajo del alumno
Envío del correo al tutor

Tutor

Correcciones del
 tutor sobre el

el trabajo realizado

Respuesta del TutorRecepción del 
mensaje
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Aplicación de las herramientas Web colaborativas a la elaboración de un PFC:
El uso de herramientas Web colaborativas presenta una gran ventaja en muchos ámbitos donde el intercambio de infor-
mación y la interacción entre individuos sean significativos. En este trabajo, en concreto nos centramos en las aplicaciones 
proporcionadas por Google y su uso en la docencia.

• Google Docs: Es un editor de 
textos compatible con MS Office y 
OpenOffice. Algunas de las funciona-
lidades que permite son la de com-
partir archivos con otros usuarios así 
como la edición de dicho documento 
por múltiples usuarios en tiempo 
real.
• Google Calendar: Es una aplica-
ción dedicada a la planificación de 
eventos y citas. Podría considerarse 
como una agenda online, la cual 
envía mensajes sobre una entrada 
en la agenda a los usuarios que 
estén vinculados a dicha actividad.

• Google Gmail: es un servicio de 
mensajería electrónica que permite 
gestionar el correo como si fuera un 
gestor convencional de correo (MS 
Outlook, Thunderbird, etc…) con la 
salvedad de que no es necesario al-
macenar información en un PC, 
todos los contactos y correos se 
pueden almacenar en la web y con-
sultar desde cualquier ordenador y 
cualquier lugar.
• Google Wave: orientado a la edi-
ción colaborativa de documentos en 
tiempo real. Además,  permite crear 
“waves” de chat o de texto donde se 
pueden poner notas o comentarios.

Conclusiones:
En este trabajo se han presentado las herramientas colabora-
tivas de Google aplicadas a la coordinación y dirección de 
PFCs en titulaciones de grado de carácter ingenieril.  
En definitiva, el uso de Google Calendar, Google Docs, Google 
Wave junto con Gmail permiten al estudiante y al tutor com-
partir y editar información referente al PFC que les involucra 
de manera cooperativa. Nuevas aplicaciones orientadas en el 
EEES están siendo analizadas

Resumen:
Ante la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tanto los docentes como los alumnos se enfrentan a 
un cambio en la filosofía de trabajo. Hasta ahora, el papel de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje era meramente espectador. Con la llegada de las aplicaciones web 2.0 y el concepto e-Learning, las nuevas tecnolo-
gías pasan a tener un rol principal en la enseñanza. En concreto, en este trabajo, se presenta la aplicación de la suite 
orientada a la educación de Google (Google Apps) a la realización de Proyectos Fin de Carrera (PFC) en Ingeniería. Estas 
herramientas cooperativas ayudan al profesor a dirigir y supervisar el trabajo que va realizando el alumno a lo largo del 
PFC. Herramientas como Google Calendar permiten planificar temporalmente las tareas previstas para la realización de 
cualquier PFC, por otro lado, el uso de Google Docs facilita el compartir y editar en tiempo real diversos documentos de 
manera colaborativa: bibliografía, la memoria del PFC, etc. Este tipo de herramientas hacen posible la comunicación en 
tiempo real entre profesor y alumno, al mismo tiempo que ayuda al alumno a familiarizarse con diversas herramientas 
web, las cuales forman parte de las competencias del marco EEES.
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                  INTRODUCCIÓN 

       El proyecto del cual nace nuestra investigación, surge de la necesidad de crear un 

material docente y de aprendizaje de calidad en la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la 

adolescencia”, que se imparte a todo el alumnado que cursa el Máster Oficial en Profesorado 

de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas 

Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Este Máster se ha incorporado a los programas 

educativos que oferta la Universidad de Alicante durante el presente curso académico 2009- 

2010 y supone la puesta en marcha de los planes de estudios aprobados por el plan Bolonia 

que sustituyen al antiguo CAP o Curso de Aptitud Pedagógica. 

     Desde los nuevos planes de estudio se aboga por la necesidad de fomentar los aspectos 

prácticos del aprendizaje y de ahí la preocupación por parte de los docentes de esta 

asignatura por elaborar y crear una batería de materiales ajustados a la temática y 

programación de la asignatura pero sobretodo construir una serie de materiales prácticos y 

eficaces para los alumnos.  

      Por otro lado, la elaboración de este material debía cumplir una doble finalidad, por un 

lado ser útil para el alumnado que acude sistemáticamente de manera presencial a clase y, 

por otro, elaborar y poner en práctica una herramienta portafolio digital para aquellos alumnos 

a los que les resulte imposible asistir al o deseen optar los próximos cursos por cursar esta 

asignatura en modalidad on- line.   

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

        La asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” es una asignatura obligatoria 

del Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional) y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas, de tres créditos y 

tiene como objetivos:  

o  Conocer los elementos generales del proceso de Enseñanza- Aprendizaje que sirven de 

base para el diseño o planificación de la enseñanza. 

o  Conocer las características psicológicas de desarrollo intelectual, personal y social de la 

adolescencia, conocer las distintas teorías del aprendizaje y sus implicaciones para la 

enseñanza. 

o    Adquirir las competencias necesarias para una buena práctica profesional y docente. 

          Los contenidos tanto teóricos como prácticos que se imparten en esta asignatura se 

agrupan en los siguientes bloques: 

o   Modelos de enseñanza-aprendizaje. 

o   Teorías conductistas del aprendizaje 

o   Teorías cognitivas, teorías constructivistas y teorías del aprendizaje situado 

o   Motivación para el aprendizaje 

o   Desarrollo y adolescencia 

o   Desarrollo intelectual, personal y social durante la adolescencia 

      La evaluación de la asignatura “Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia” ha tenido en 

cuenta tanto la parte teórica como la parte práctica de la asignatura, tomando como referencia 

las competencias y resultados de los aprendizajes definidos para el módulo y la materia así 

como los objetivos generales del Máster. En la evaluación de la parte teórica se llevó a cabo 

una prueba de evaluación escrita sobre el contenido y en la evaluación de las prácticas se 

tuvo en cuenta la participación en las mismas y la calidad de los trabajos realizados tanto de 

forma individual como en grupo. Finalmente la calificación final fue la suma de las notas 

obtenidas en la parte teórica y en la parte práctica.  

        Esta asignatura ha sido impartida en un total de diez grupos repartidos por las diferentes 

modalidades profesionales del profesorado de Secundaria y Formación Profesional, y a un 

total de 441 alumnos.  

        La asignatura tiene créditos teóricos y prácticos de manera que cada grupo recibía un 

total de dos horas semanales de teoría y tres de prácticas, primando siempre el espíritu 

pragmático y procedimental con el que queríamos dotar a la asignatura. De ahí que en la 

elaboración del material práctico se trabajara con especial ahínco para conseguir un dossier 

práctico de calidad. Para ello se procedió en primer lugar  a una selección de materiales 

prácticos diversos que incluían análisis de textos, análisis de casos, material audiovisual y 

actividades de autoevaluación los cuales, como ya hemos dicho, constituyeron el cuerpo de 

prácticas de la asignatura. 

     Para la elaboración de todo este material se llevó a cabo una metodología 

fundamentalmente colaborativa, con reuniones semanales destinadas a poner en común toda 

la información y experiencia recopilada en los diferentes campos de especialización de cada 

uno de los miembros que  componíamos este equipo de trabajo, con el fin de diseñar, 

elaborar y estructurar los materiales educativos preparados. 

     Pese a la variedad de las prácticas planteadas, éstas fueron recibidas en general con 

agrado por los grupos de alumnos y han sido trabajadas a través de metodologías diversas, 

siendo alto en general el nivel de implicación del alumnado en la resolución de las mismas 

      Tras la selección, preparación, realización y puesta en marcha del dossier de prácticas 

creímos necesaria la valoración del mismo por parte de los alumnos, a fin de evaluar 

nuestra propia acción docente y mejorarla cara a la docencia de futuras promociones y 

también con la perspectiva de crear un material práctico de calidad susceptible de poder 

ser utilizado por el alumnado que decidiera cursar esta asignatura en carácter de no 

presencial o vía on- line. Para ello se pasó a los alumnos durante el segundo cuatrimestre, 

y ya terminada y evaluada por completo la asignatura un cuestionario que podemos dividir 

en dos partes, la primera de ellas un pequeño cuestionario de seis preguntas valorado a 

través de una escala del 0 al 10 siendo los valores 0 ninguno y el 10 mucho y una 

segunda parte formada por tres preguntas abiertas donde se pretendía recoger y recopilar 

información referente a los materiales prácticos de la asignatura “Aprendizaje y desarrollo 

en la adolescencia”. En la primera parte se preguntó a los alumnos por los contenidos, la 

metodología utilizada, la relación de los contenidos prácticos con los contenidos teóricos y 

la dificultad de las actividades planteadas. En la segunda parte del cuestionario se 

pretendía recopilar los aspectos tanto positivos como negativos de la asignatura y las 

posibles sugerencias de mejora por lo que consideramos que estas tres últimas preguntas 

debíamos plantearlas de manera abierta a fin de poder recoger la información por parte de 

los alumnos de la manera más ajustada y real posible, dándoles la oportunidad de 

explicarse libremente.  

RESULTADOS 

      Como se puede observar en la Tabla 1, los alumnos han valorado positivamente los 

cuatro primeros ítems del cuestionario, referidos al Interés de los contenidos trabajados, la 

Metodología empleada, la Aplicabilidad de las prácticas y la Relación de las mismas con 

los contenidos teóricos trabajados. En todos ellos se alcanzan puntuaciones en torno a 

7.5, con una dispersión reflejada en la DT relativamente baja.  

    Sin embargo, a la hora de evaluar la Dificultad de las prácticas ha existido una mayor 

variabilidad de los resultados. Si bien no se consideran especialmente difíciles (4.4), existe 

un menor consenso en su valoración. 

       Finalmente, con respecto a la posibilidad de cursar la asignatura On-line, mientras a 

algunos de los alumnos de la muestra esta opción les parece especialmente interesante, 

otros no creen que pueda aportar ninguna mejora en el planteamiento de la asignatura. La 

puntuación obtenida en este ítem es de 5.02, DT= 3.77.  

CONCLUSIONES 

     Los alumnos/as valoran positivamente la relación que ha existido entre los contenidos 

teóricos y prácticos, en el sentido de que éstos facilitan la comprensión de los primeros y 

son especialmente aplicables a las situaciones de aula, así como las diferentes 

metodologías empleadas. Del mismo modo, reconocen que las prácticas les han ayudado 

a conocer el modo en que pueden plantear sus futuras clases y evitar así los errores más 

comunes. 

     Los aspectos que han sido valorados negativamente por mayor número de alumnos 

son: la falta de tiempo para profundizar en mayor medida en los contenidos trabajados, 

pues la importancia de los mismos así lo requeriría, poner algunos ejemplos más reales 

de la vida diaria de las aulas y la gran cantidad de contenido teórico de la asignatura a 

costa de la parte práctica.  

    Finalmente, las principales propuestas de mejora se refieren a la realización de 

prácticas más reales en situaciones concretas de aprendizaje, otorgarle un mayor 

contenido práctico a la asignatura y aumentar el tiempo y la participación activa del 

alumnado. 
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Introducción. La reciente definición del crédito educativo europeo [1] lleva asociada una profunda reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al

diseño del programa de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades, el modelo de evaluación y la estimación razonable del volumen de trabajo del

alumno. Como sugieren M.A. Martínez et al. [2] la guía docente constituye el instrumento esencial para promover la cooperación europea, como una garantía de

calidad, mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables. En este trabajo se ha escogido la realización de la guía docente de Bromatología

Descriptiva, por ser una asignatura básica dentro de la materia Ciencias de los Alimentos.

Objetivo. Comparar las guías docentes de una asignatura (BROMATOLOGÍA) en su versión actual, es decir, como asignatura del plan de estudios de laObjetivo. Comparar las guías docentes de una asignatura (BROMATOLOGÍA) en su versión actual, es decir, como asignatura del plan de estudios de la

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética y su correspondiente adaptación (BROMATOLOGÍA DESCRIPTIVA) dentro del plan de estudios del nuevo Grado

en Nutrición Humana y Dietética.

Bromatología.
(créditos LRU/ horas)

Bromatología 
Descriptiva.

(créditos ECTS/horas)
Carga lectiva total 6 /60 6/ 150
Carga lectiva de las 
prácticas

2 /20 0,6 /15

Carga lectiva de la teoría 4 /40 1,2 /30 
C l i

Tabla 1. Tabla resumen comparativa de la distribución de actividades de la 
asignatura.

Presencial

Segundo curso 
de tres cursos
Segundo curso 
de tres cursos

Diplomatura
Tercer  
cuatrimestre

8 cuatrimestres

Tercer  
cuatrimestre

8 cuatrimestres

Grado

Enclave en los estudios de Nutrición Humana y Dietética

Carga lectiva en 
seminarios

0 0,4 /10

Carga lectiva en tutorías 
presenciales

0,2 /5

Actividades no 
presenciales
(estudio, elaboración 
materiales, realización 
trabajos, pruebas on-
line….)

¿ 3,6 / 90

60 h

No presencial

90 h

Actividad Nº ECTS Horas
NO PRESENCIAL

Preparación materiales 
para estudio de la 2,4 60

Tabla 2. Distribución de las tareas no presenciales

Diplomatura 
Nutrición Humana 

Grado Nutrición 
Humana y 

Primer 
cuatrimestre
Primer 
cuatrimestre

Módulo de 
Ciencias de los 
Alimentos

Módulo de 
Ciencias de los 
Alimentos

asignatura
Búsqueda bibliográfica 0,2 5
Elaboración de los 
Informes de prácticas

0,2 5

Pruebas on-line de 
conocimientos

0,1 2,5

Elaboración trabajo 
obligatorio

0,4 10

Tutorías virtuales 0,1 2,5
Trabajo grupo para 
realizar informes y 
trabajos de los 
seminarios

0,2 5

y Dietética
y

Dietética

Conclusiones.

•La elaboración en conjunto con los profesores del área de Nutrición y Bromatología de la guía de las asignatura ha permitido un debate y reflexión sobre cualquier

aspecto (contenidos, metodología, organizativo…) lo cuál esperamos pueda mejorar en gran medida el aprendizaje y motivación de esta asignatura.

•Tras encuestar a los alumnos y teniendo una visión global de todas las asignaturas que componen el Grado de Nutrición Humana y Dietética se ha modificado
ligeramente el temario de la asignatura para tratar de abarcar todas las competencias que el Grado impone y también, eliminar ciertos temas y, añadir otros que los
alumnos han mostrado interés.
•Se ha incorporado un taller de composición de alimentos en donde se trabajará en más profundidad en la composición de alimentos de lo que se hace en la
asignatura de la Diplomatura.
•Se dedicarán unas horas a tutorías presenciales para aclarar dudas y, también explicar el trabajo obligatorio que los alumnos tendrán que realizar.
•Se propone también un sistema de evaluación continuado en el que tenga más peso actividades como seminarios y, el trabajo autónomo no presencial que el alumno
pueda realizar.

Bibliografía.

[1]-Real Decreto 55/2005, del 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
oficiales de Grado.
[2]-M.A Martínez y N. Salueda. La investigación Basada en el diseño y el diseño del crédito europeo, en Investigar en diseño curricular. Redes de docencia 
en el Espacio Europeo de Educación Superior. M.A Martínez y N. Salueda (coords.) 2005.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del marco trazado por la puesta en marcha del Plan de Estudios del nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de

Alicante [1], durante el curso 2010/2011 se deberá iniciar la implementación de nuevos conceptos en el proceso enseñanza-aprendizaje [2] en la

asignatura Qúımica Aplicada. El objetivo es mejorar los resultados obtenidos hasta la fecha en la asignatura homónima de la actual Diplomatura en

Nutrición Humana y Dietética, favoreciendo que los alumnos reciban una formación en Qúımica ajustada a su perfil profesional [1], a la vez que se

realiza el imprescindible ajuste a la convergencia europea en materia universitaria [3]. Para ello, se ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión de

contenidos y metodoloǵıas que faciliten un aprendizaje progresivo, global y cooperativo entre las distintas actividades propuestas [4, 5], y que ha sido

plasmado en la gúıa docente de la nueva asignatura.

ACTUAL DIPLOMATURA

Actividades: sólo se programan actividades presenciales

Teoria (45h)

Laboratorio (30h)

Fig. 1: Distribución actual de actividades.

4,5 créditos teoŕıa + 3 créditos prácticas.

1 crédito = 10h presenciales

Resultados: asignatura dif́ıcil de superar
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Fig. 2: Porcentajes de éxito en los últimos 5 años.

Causas: contenidos y formación previa de los alumnos

Grandes diferencias en la formación previa de conceptos cient́ıficos.

Exceso de contenidos que complican su asimilación.

Dificultad a la hora de resolver problemas de qúımica.

Dificultad para establecer la relevancia de la qúımica para la nutrición.

NUEVO GRADO

Actividades: se programan actividades no presenciales

Teoria (30h)

Problemas (15h) Laboratorio (15h)

Estudio (65h)

Trabajos tutorizados (15h)

Informes practicas (10h)

Fig. 3: Nueva Distribución de actividades.

2,4 ECTS presenciales (izda.) + 3,6 ECTS no presenciales (dcha.)

1 ECTS = 25h.

Propuestas de cambio: qúımica para la nutrición

Contenidos:

•Reducción y selección de contenidos teóricos.

•Renovación de materiales de apoyo: recursos biblioǵraficos y on-line,

colección de problemas, modelos de informes cient́ıfico-técnicos, etc.

Actividades presenciales:

•Se reducen las horas de teoŕıa y laboratorio.

•Aparecen nuevas tutoŕıas de problemas.

Actividades no presenciales:

•Trabajos tutorizados: relación qúımica-nutrición.

•Elaboración de informes de prácticas: competencias transversales.

Evaluación:

•Reducción peso prueba final: 80% → 35%.

•Evaluación de competencias de las nuevas actividades.

•Aumento peso actividades prácticas: 20% → 40%.

CONCLUSIONES

La elaboración de una gúıa docente de la asignatura Qúımica Aplicada en el nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética ha supuesto la posibilidad

de reestructurar y planificar sus actividades, contenidos y evaluación, con el fin de aumentar el rendimiento de los alumnos en esta asignatura clave en

su formación curricular, intentando mejorar la interacción alumno-profesor, potenciando el trabajo autónomo del alumno y resaltando la importancia

que la Qúımica tiene para la Nutrición.
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Una de las posibles definiciones de la clase magistral interactiva correspondería a una clase expositiva en 
un grupo grande, basada principalmente en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición 
de los contenidos teóricos o prácticos, todo ello favoreciendo la interacción alumno-alumno y alumno-
profesor. La introducción expositiva de elementos tales como el uso de preguntas referenciales al principio 
de la clase, herramientas para aumentar la participación del alumno, reafirmación de las respuestas de los 
alumnos, el chequeo de su aprendizaje, el aumento del “feedback” positivo entre el profesor y el alumno, y 
en definitiva, el establecimiento de una atmósfera propicia para mejorar la participación de los alumnos, se 
presentan hoy en día como un aspecto beneficioso en el aprendizaje reflexivo del alumno y la adquisición 
de competencias y habilidades del mismo. En esta comunicación los autores quieren hacer uso de las 
ventajas y beneficios de la clase magistral interactiva, de modo que se pueda diseñar nuevos modelos y 
metodologías para realizar las clases prácticas de laboratorio con mayor interacción alumno-alumno y 
alumno-tutor. Por otro lado, el nuevo planteamiento de una clase de práctica de laboratorio interactiva 
resulta clave y tiene el objeto de diseñar nuevas metodologías de evaluación basadas en el diagnóstico 
precoz y el análisis de la progresión de los alumnos durante las prácticas de laboratorio. La importancia de 
la tutoría grupal, muchas veces infravalorada por el alumno o el tutor, juega un papel clave en el desarrollo 
de las prácticas de laboratorio interactivas, así como en su evaluación.

[1] Morell T. (2000), EFL Content lectures: Adiscovery analysis of an interactive and a non interactive style. Departamento de Filogía
Inglesa, Universidad de Alicante, Working papers 7.
[2] Carrasco Embuena, V.; Lapeña Pérez, C. (2005) La acción tutorial en la Universidad de Alicante. En M. J. Frau Llinares y N. Sauleda
Parés (eds.) Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. II. Alcoy: Marfil; 329-358.
[3] López, V. M. (2006). Cuestiones claves sobre evaluación, docencia universitaria y Convergencia Europea. La evaluación formativa como 
alternativa más coherente. En http://www.ugr.es/magister/ECTS%20web/Documentos/profesorado/ponencia.
[4] Martínez Lirola, M. (2007) El nuevo papel del profesor universitario en el proceso de convergencia europea y su relación con la 
interacción, la tutoría y el aprendizaje autónomo. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extranjeras, 7: 31-43.
[5] Harold B. W. (2009) Commentary: Cultivating Students’ Curiosity Quotient with Problem-based Learning, Biochemistry & Molecular 
Biology Education 37(4), 249,

INTRODUCCIÓN DISEÑO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE

DISEÑO DE LOS INFORMES DE PRÁCTICAS

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

La valoración general de los tutores y alumnos sobre las prácticas magistrales interactivas es 
muy satisfactoria. Se cumplieron los objetivos establecidos al abrir un espacio de 
comunicación, cooperación, conversación y orientación grupal, sobre el cual se revisan y se 
discuten los temas que son de interés para los alumnos, o por los cuales muestran más 
inquietud o preocupación. Uno de los grandes logros de la tutoría grupal es que permite 
visualizar la situación global del grupo, a la vez que permite individualizar el trato con cada 
alumno. 
La incorporación de nuevas estrategias de cómo evaluar las clases prácticas de laboratorio 
permite al alumno y al tutor el diagnóstico y progresión de su aprendizaje. Al mismo tiempo, 
el tutor es capaz de valorar las capacidades individuales y cooperativas del alumno en 
términos de aprendizaje cognitivo y interconexión de conceptos y fundamentos teórico-
prácticos, habilidades personales y destrezas comunicativas.

Informe

Nombre completo de los integrantes del grupo:
Tutor de práctica:

Objetivos. (3 líneas).
1. Resultados de aprendizaje. (4 líneas).
2. Resultados experimentales. (8 líneas).
3. Discusión y reflexión. (7 líneas).
4. Conclusión.(2 líneas).
5. Autocrítica y mejora de la práctica. (3 líneas).
6. Autoevaluación reflexiva: capacidades personales y cooperativas. (3 

líneas).
7. Autoevaluación reflexiva: tutoría grupal. (2 líneas).
8. ANEXOS que se desea incorporar relacionados con la práctica.

Las prácticas de laboratorio están constituidas por cuatro sesiones experimentales de tres horas 
cada una. La duración de las prácticas de laboratorio es de doce horas presenciales. Se estima 
que el alumno puede dedicar un máximo de doce horas no presenciales para la realización de los 
informes y cuadernos de prácticas. Se dispone de un tutor responsable por cada una de las 
prácticas. Los tutores de prácticas están coordinados por un profesor responsable de la 
asignatura de teoría que actúa como persona experta para poder responder dudas. El tutor de 
prácticas es responsable de un máximo de diez alumnos, por lo que existen como máximo 5 
parejas por mesón de prácticas.

Práctica 1 (P1). Preparación de disoluciones. Calor de disolución.
Práctica 2 (P2). Determinación de la dureza del agua.
Práctica 3 (P3). Pilas, potenciales redox y espontaneidad.
Práctica 4 (P4) .Equilibrio químico. Ácidos y bases.

EVALUACIÓN

1. Aprendizaje basado en preguntas y demanda de información 

2. El alumno elije la información 

Las ventajas de la estrategia de aprendizaje basado en preguntas y 
demanda de información (estrategia 1) son las siguientes:
•Fomenta la implicación del alumno en la práctica desde el primer 
momento.
•Permite distinguir con facilidad los alumnos con mayores dificultades 

Las desventajas de la estrategia “el alumno elije la información (estrategia 2) 
serían las siguientes:
•Existe poco "feedback" entre el alumno-alumno y el alumno-tutor
•Los grupos con menor experiencia o menor nivel de conocimientos tardan 
mucho en realizar la práctica, por lo que una puesta en común al final de la 
misma es inviable. 

TUTOR

ALUMNO
CAPCIDAD PERSONAL Y
COOPERATIVA

TUTORÍA GRUPAL
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Antes de ponerse en marcha para el próximo curso 2010-11 los nuevos títulos de Grado en la Facultad de 

Ciencias, desde una red social en innovación educativa, que aglutina un representante PDI al menos de 

cada titulación actual del centro, se ha realizado un estudio de campo del estado actual y pasado (a 5 

años vista) de la evolución del uso y ponderación de varios instrumentos de evaluación en las titulaciones 

de este centro.
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A partir de los datos presentes en la web UA, se han utilizado los datos de todas las titulaciones actuales 

del centro durante los cursos 2005-06, 2007-08 y 2009-10. Los datos por titulación que se presentan son:

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % del examen final escrito (Fig. 1 izq.)

• Porcentaje de asignaturas con un peso superior al 80 y 100 % del examen final escrito (Fig. 2 centro)

• Porcentaje de asignaturas con un peso inferior vs. superior al 50 % de instrumentos de evaluación 

continua como prácticas de laboratorio y otras actividades evaluativas (Fig. 3 der.)
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Las titulaciones del centro han evolucionado de forma dispar y muy lentamente hacia un menor peso de 

la nota del examen final escrito, pero siempre superior en término medio al 70 % del total.

Es de esperar, y así está ya contemplado en los nuevos planes de estudio y guías docentes, que estos 

desajustes en la ponderación de los instrumentos de evaluación serán compensados coherentemente 

siguiendo las directrices generales del EEES y de la propia UA.
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MARCO TEÓRICOINTRODUCCIÓN

El nuevo espacio europeo de enseñanzas superiores y la 
implantación de los nuevos créditos ECTS ha provocado la 
reducción de las clases teóricas y prácticas y ha generado la 
necesidad para los profesores de establecer nuevas actividades de 
carácter no presencial que ayuden a que el alumno gane 
independencia en su aprendizaje. Por este motivo, los guiones de las 
prácticas de laboratorio de la asignatura de Química Aplicada 
perteneciente al primer curso del nuevo Grado de Nutrición Humana 
y Dietética de la Universidad de Alicante deben ser adaptados con el 
fin de lograr este objetivo. En esta comunicación se establecen las 
nuevas directrices y cuestiones que deben incluir los guiones de
prácticas de laboratorio para ayudar al alumno a afianzar y reforzar 
los conceptos explicados, contextualizando su relevancia en el 
ámbito de la nutrición, a través de la búsqueda activa de 
información complementaria.

DISEÑO DE NUEVOS GUIONES DE PRÁCTICAS DE QUÍMICA CON ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES EN EL GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

Carlos M. Sánchez Sánchez, Ángel J. Pérez Jiménez

Departamento de Química-Física. Universidad de Alicante. Apto. Correos 99, E-03080, Alicante, España.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En esta comunicación se presenta la modificación de los guiones de prácticas de la 
asignatura de Química Aplicada debido a la transformación en grado de la actual 
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Dicha asignatura pertenece al primer 
curso del nuevo grado, por lo que debido a la habitual inexperiencia del alumno es 
conveniente que dichos guiones cumplan la triple función de: 

a) Ayudar al alumno a desarrollar correctamente las actividades presenciales que 
implica el trabajo experimental en el laboratorio mediante una descripción lo más 
clara posible de los pasos del procedimiento experimental, advirtiendo de los 
potenciales riesgos en la manipulación del instrumental y los reactivos químicos, 
así como de la correcta gestión de los residuos.  
b) Potenciar la adquisición de competencias transversales relacionadas con la 
comunicación escrita de informes científico-técnicos, actuando como modelo de 
dicho tipo de informes.
c) Incentivar al alumno a contrastar la validez de sus propios resultados y analizar 
su relevancia en el ámbito de la nutrición mediante actividades no presenciales de 
búsqueda de información en fuentes bibliográficas  especializadas.

15 horas prácticas presenciales en la 

asignatura de Química Aplicada asignadas 

al departamento de Química Física

Duración de cada sesión de prácticas = 3 h 

_ Aceite esencial y acidez de los cítricos.

_ Determinación de la vitamina C y presencia de 

azúcares en una muestra de fruta.

_ Destilación fraccionada. Alcoholimetría.

_ Cromatografía de pigmentos naturales.

_ Síntesis del ácido acetilsalicílico.

Programa de 5 prácticas vigente en el curso 

2009-2010:

DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

7.5 horas prácticas presenciales en la 

asignatura de Química Aplicada asignadas al 

departamento de Química Física

Duración de cada sesión de prácticas = 3.75 h 

_ Destilación de aceite esencial y determinación 

de vitamina C en cítricos.

_ Cromatografía de pigmentos naturales.

Programa de 2 prácticas propuesto para el curso 

2010-2011:

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

Trabajo no presencial = 2.5 h /alumno

Adaptación 
EEES

[1] Declaración de Bolonia. http://www.educacion.es/dctm/queesbolonia/documentos/declaraciondebolonia.pdf?documentId=0901e72b8004c356
[2] Primo Yufera, E. Química de los alimentos; Síntesis: Madrid, 1997.
[3] Miller, D. D. Química de alimentos: manual de laboratorio; Wiley: 2001.
[4] Chiralt Boix, A. Prácticas de físico-química de alimentos; Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia: 1988.

DISEÑO DE NUEVOS 
GUIONES

1. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN EL AMBITO DE LA NUTRICIÓN.

2. NUEVA ESTRUCTURACIÓN DE LOS GUIONES SIGUIENDO UN FORMATO CIENTÍFICO-TÉCNICO 
ACERCANDO AL ALUMNO A LA BUSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN LENGUA EXTRANJERA.

3. DESARROLLO DE UN CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES QUE POTENCIA EL 
SENTIDO CRITICO DE LOS ALUMNOS HACIA SUS RESULTADOS Y BUSCA MEJORAR SUS 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.
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VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria

Guillermo Grindlay; Mª Carmen Garrigós; Juan Mora; Luis Gras; Mª Luisa Martín Carratalá ; Nuria Grané

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante.    

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante a partir del curso 2010/2011 entran en vigor los nuevos títulos de Grado, lo que implica la adaptación de 
contenidos y competencias de las asignaturas a la normativa del EEES.
La asignatura de Química Analítica que se empezará a impartir en el curso 2011/2012, forma parte del bloque de asignaturas fundamentales del grado de 
Química. El objetivo de la misma se centra en  el desarrollo de criterios que permitan al futuro químico plantear correctamente un proceso analítico completo 
desde la toma y preparación de muestra hasta el tratamiento y evaluación de los resultados. Esta nueva asignatura tiene como punto de partida la fusión de dos 
asignaturas de 1º y 2º curso de la actual Licenciatura en Química (Química de las disoluciones y Química Analítica). 

Introducción

1.- http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_quimica.pdf
2.- http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvfichaasi.asp?wcodasi=7451&wLengua=C&scaca=2009-10
3.- http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvfichaasi.asp?wcodasi=7434&wLengua=C&scaca=2009-10
4.- Redes de investigación en docencia universitaria (2009/2010): Elaboración de materiales para las asignaturas del área de Química Analítica en el Grado de Química (RED 1800). 

Referencias bibliográficas

ASIGNATURA TIPO LOCALIZACIÓN CRÉDITOS TEÓRICOS
CRÉDITOS 

PRÁCTICOS
ECTS

GRADO QUÍMICA ANALÍTICA Fundamental
2º curso

(3er semestre)
6

LICENCIATURA

QUÍMICA 

DE LAS 

DISOLUCIONES

Troncal
1er curso

(1er cuatrimestre)
4,5 2 8,12

QUÍMICA ANALÍTICA Troncal
2ª curso

(anual)
7,5 2,5 12,5
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Licenciatura Grado

2 7 6

6060

1 4 3

2626

Equilibrios  en disolución        

Principios generales

LICENCIATURA

(Química de las disoluciones + Química Analítica)

GRADO

(Química Analítica)

Conclusiones
Se proponen los cambios necesarios en la metodología con objeto de adaptar las asignaturas de la Licenciatura a la asignatura Química Analítica 
del nuevo título.
Se ha realizado un estudio pormenorizado en base a las horas dedicadas a las actividades de tipo presencial y no presencial.
Se propone un estudio comparativo de la evolución temporal del proceso de evaluación.

Distribución de horas docentes 

Grado

Distribución de contenidos en horas

Introducción errores        

Gravimetrías

Volumetrías



METODOLOGÍA INTERACTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
EDAFOLOGÍA

A. Sánchez Sánchez; J.D. Jordá Guijarro; M.D. Bermúdez Bellido; R. Ivorra Ponsoda, 

Departamento de Agroquímica y Bioquímica. Universidad de Alicante

Para las asignaturas con un marcado componente científico, 
la realización de las prácticas de laboratorio constituye una de 
las actividades formativas de la mayor relevancia, ya que es 
en ese momento donde los estudiantes adquieren destrezas y 
habilidades propias del campo científico en el que se trabaja. 
A pesar de las enormes ventajas que para el aprendizaje 
supone la realización de prácticas de laboratorio, estás 
tradicionalmente, reciben menos atención por parte del 
profesorado que la parte teórica, en buena parte debido a las 
dificultades que entraña su evaluación, especialmente de las 
habilidades que el alumnado adquiere.

Objetivos
�realizar un análisis de las competencias que pueden ser 
adquiridas durante las prácticas de laboratorio de Edafología
�correlacionarlas con las tareas que se realizan habitualmente 
en el laboratorio, 
�desarrollar herramientas de evaluación que nos permitan 
medir la adquisición de conocimientos, actitudes y 
habilidades por el alumnado

i
n
t
r
o
d
u
c
c
i

ó
n

Evaluar es juzgar si los objetivos de aprendizaje se han 
conseguido o no y si no es así, establecer las posibles causas y 
las correcciones necesarias. De ahí la necesidad de 
interaccionar continuamente con los estudiantes.

Las prácticas de laboratorio permiten mejorar (Vidal y 
Membiela, 2009)
�el interés y la motivación del alumnado, 
�las habilidades de resolución de problemas 
�el desarrollo de habilidades científicas. 

Favorecen también el cambio actitudinal de los estudiantes ya 
que ayudan a comprender el funcionamiento del trabajo 
científico y los nuevos enfoques con los que abordar los 
problemas (Menikheim y Ruiz de Eguilaz, 1997; Franco et al. 
1997).

Nosotros añadimos también y especialmente la posibilidad de 
plantear discusiones científicas

¿Cómo evaluar todo lo anterior? 
�Evaluación Interactiva
�Herramientas de Evaluación
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EVALUACIÓN HABITUAL

METODOLOGÍA INTERACTIVA PARA 
LA EVALUACIÓN

INFORME DE PRÁCTICAS A LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS

Analiza la expresión escrita, herramientas gráficas, capacidad crítica de los resultados

DEBATES

Desarrollo de la capacidad oral, ordenar ideas, relacionar conceptos

PRESENCIALES NO PRESENCIALES(CAMPUS VIRTUAL)

Permite tiempo de reflexión

CONTROLES (CAMPUS VIRTUAL)

Evolución en las competencias adquiridas

FICHAS DE OBSERVACIÓN

Seguimiento de las tareas realizadas en el laboratorio

INFORME DE PRÁCTICAS A LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS

Analiza la expresión escrita, herramientas gráficas, capacidad crítica de los resultados

Aplicado a:
�Edafología (3º Biología UA)
�Grupos 20-30 estudiantes
�Trabajo por parejas

Tarea de los estudiantes:
�Análisis de un suelo
�3 suelos distintos  por grupo de prácticas
�Los estudiantes de un grupo deben intercambiarse la información 
obtenida de cada tipo de suelo

VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 
Nuevas Titulaciones y Cambio Universitario.
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La aplicación de estas herramientas a la evaluación de las 
prácticas de Edafología, ha supuesto::

�una mejora considerable de los resultados obtenidos por los 
estudiantes. 

�El profesorado ha dispuesto de métodos para aplicarlos de 
forma rutinaria 

�mayor número de datos de cada estudiante, 

�mejorar la objetividad 
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� Franco, S. Vázquez, J. Marín, M.C. Garre, A.M. Denia, A. García, A. y 
Samper, R. (1997). Enseñar actitudes científicas. Enseñanza de las 

Ciencias, Número Extra V Congreso Internacional sobre Investigación 

en Didáctica de las Ciencias, 161-162.

� Menikheim, M.C.;y Ruiz de Eguilaz, M.A. (1997). De Laboratorios,
Problemas y Diseños Tecnológicos. Enseñanza de las Ciencias, Número 

Extra V Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las 

Ciencias, 125-126

� Vidal, M. y Membiela, P. (2009). Una investigación sobre la evaluación 
de actividades prácticas de laboratorio en la formación de los 
maestros. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra VIII Congreso 

Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, 

(Barcelona), 2462-2465.



Evaluación de las prácticas de asignaturas de la 
titulación Nutrición Humana y Dietética a través del 
Campus Virtual.
S.E. Maestre. A. Terol, E. Paredes, J. Aguilar. Mª.S. Prats.
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Universidad de Alicante.
e-mail: salvador.maestre@ua.es

Durante el curso pasado (2008-2009) se puso en marcha una red para la investigación en docencia en el Área 
de Nutrición y Bromatología (INDONUTyB) integrada por miembros del Departamento de Química Analítica 
Nutrición y Bromatología que impartían o participaban en la docencia de asignaturas vinculadas a dicha área.. 
La primera tarea que se propusieron los miembros de INDONUTyB fue la de reflexionar sobre las prácticas de 
laboratorio que de venían desarrollando en las asignaturas del Departamento.

Se diseñó un cuestionario para ser contestado por los alumnos a través del Campus Virtual. Con dicho cuestionario 
se perseguía obtener la mayor cantidad de información acerca del trabajo realizado en el laboratorio y adaptar 
las actividades programadas a las necesidades formativas de los alumnos y a la disponibilidad de medios 
humanos, físicos y temporales del Departamento.

La encuesta desarrollada en cursos anteriores (1) se 
modificó con objeto de hacerla más atrayente para 
los alumnos y mejorar la cantidad y calidad de la 
información que con ella se obtiene.  El cuestionario 

1. Introducción.

2. Marco teórico.

3. Desarrollo de la 
investigación.

Bloque                   Número de preguntas

información que con ella se obtiene.  El cuestionario 
se publicó en el Campus Virtual tras la finalización de 
las prácticas por parte del último grupo. En la 
presente comunicación la discusión se centrará en 
algunos de los resultados obtenidos para  la 
asignatura Nutrición Básica.

investigación.

4. Conclusiones.

Figura 1. Esquema de la encuesta usada.

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

�El perfil típico de alumno que contestó la encuesta es 
mujer (83 %) de 18 años de edad, soltera (96 %) sin hijos y 
cuya residencia habitual es la paterna (68%).
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Figura 3. Formación inicial.
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Objetivo

evaluar si el cambio de método docente ha 

ayudado a mejorar la percepción de los 

contenidos de la asignatura por parte de las 

estudiantes

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

Hipótesis A: ¿el aprendizaje entre iguales puede llegar a suscitar un mayor interés por los contenidos objeto de 
análisis de una asignatura?

Hipótesis B: ¿Es posible alcanzar un aprendizaje significativo por medio de la realización de proyectos basados 
en el aprendizaje entre iguales?

Hipótesis C: ¿puede mejorar la interacción en la clase el trabajo en grupo de los estudiantes?

BIBLIOGRAFÍA

- Bourner, J.; Hughes, M. y Bourner, T. (2001): “First-year undergraduate experiences of group project work” Assessment and
evaluation in higher Education, vol. 26, nº 1, pp. 19-40.
- Sharan, Y.,& Sharan, S. (1994). Group investigation in the cooperative classroom. In S. Sharan (Ed.). Handbook of cooperative 
learning methods (pp. 97-114). Westport, Connecticut: Greenwood Press.- Sharan, Y.,& Sharan, S. (1992): Expanding 
cooperative learning through group investigation. New York: Teachers College Press.

Resultados

Las alumnas encuestadas han acordado de forma unánime en las preguntas establecidas para 
este fin que el clima creado en el aula ha sido un elemento decisivo para fomentar el debate, la 

participación de las alumnas, la interacción entre iguales y entre las alumnas y la profesora:
“Se ha creado muy buen ambiente en clase, y eso siempre se agradece muchísimo y crea 

resultados mucho más positivos y efectivos. La hora de Geografía siempre era una hora 

relajada y agradable, y no por ello una asignatura de poco interés”

Construyendo su propio conocimiento y elaborando los contenidos entre todos los grupos de 
trabajo, las alumnas encuestadas afirman que han llegado a un conocimiento de los 

contenidos tratados en la asignatura mucho mayor que si no hubieran participado de forma tan 

activa en este proceso de enseñanza-aprendizaje- “El método empleado ha sido muy 

fructífero, pues te ayuda a aprender aspectos importante sobre temas que, como futuras 

maestras, debemos saber de una manera significativa.”

MÉTODO DE ANÁLISIS

Se escogió el cuestionario base “Student Feedback Questionnaire” de Bourner (2001) al que 
se le añadieron preguntas abiertas en las que las alumnas pudieran expresar de forma más 
abierta sus impresiones sobre la asignatura y el método de trabajo seguido. 





VALORACIÓN DEL USO DEL CAMPUS VIRTUAL EN LA TITULACIÓN DE 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA UNIVERSI-
DAD DE ALICANTE, PERSPECTIVA DE INTEGRACIÓN DE COMPETEN-
CIAS DIGITALES EN LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES DEL 

EEES
 Mengual Andrés S.; Roig Vila, R.; Blasco Mira J.E, Universidad de Alicante. Facultad de Educación
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Objetivos
(1) Analizar el grado de integración de las TIC (en 
general) en los programas oficiales de la titulación 
de CAFD. (2) Explorar el uso de la plataforma de E/
B-Learning (Campus Virtual) en la titulación de de 
CAFD de la Universidad de Alicante.

Marco Teórico
Dentro de los procesos de reforma propiciados por 
la reciente adaptación de los planes de estudio 
universitarios dentro del proceso de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la 
competencia digital es, sin lugar a duda, uno de los 
puntos clave que, bien como estrategia o recurso 
metodológico, supondrán un cambio sustancial en 
las metodologías docentes y procesos de ense-
ñanza/aprendizaje del alumnado. En este sentido, 
debe ser objeto de estudio, tanto el término de 
competencia digital como las prácticas que ac-
tualmente se desenvuelven en este campo por par-
te del docente.
 
Es por ello que, las iniciativas docentes promovi-
das por el proceso de convergencia, partiendo de 
las declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia 
(1999) deben promover una cambio en los mode-
los formativas universitarios, entendiendo por ellos:
 
“Un nuevo planteamiento a la educación y la for-
mación, un planteamiento que haga ver la necesi-
dad de que los sistemas de educación y formación 
europeos se adapten tanto a las demandas de la 
sociedad del conocimiento como a la necesidad de 
mejorar el nivel y la calidad de empleo” (Cumbre 
del Consejo Europeo de Lisboa, Marzo 2000). 

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo 
pretende conocer el estado actual del uso de las 
TIC en docencia universitaria, centrándose exclu-
sivamente en el uso que realiza el profesorado en 
cuanto a la utilización de las plataformas de E/B-
Learning. Este conocimiento resulta imprescindible 
para poder realizar una valoración sobre las posibi-
lidades y perspectivas de incorporación de las TIC 
dentro de las nuevas metodologías, realizando un 
análisis de las prácticas actuales y proyectando 
propuestas de mejora que propicien un uso ade-
cuado en consecuencia del uso real que actual-
mente se reproduce en contextos determinados.

Desarrollo de la investiga-
ción
Estudio cuantitativo no-experimental (Castejón, 
1997), descriptivo-correlacional. Se empleó mues-
tre no probabilístico intencional. La muestra estuvo 
compuesta por la totalidad de asignaturas (n=48) 
que conforman el 2º Ciclo de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte de la Universidad de Alican-
te. Procedimiento, ver Figura 1

Los datos se solicitaron formalmente a la Universi-
dad de Alicante, en cumplimiento con la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos.

Introducción
 El presente trabajo pretende ofrecer una visión del 
uso de la plataforma E/B-Learning de la Universi-
dad de Alicante (CV) dentro de la titulación de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD). 
Se intenta establecer, objetivamente, las prácticas 
actuales en materia de E/B-Learning en CAFD, es-
tableciendo una previsión acerca de los cambios 
metodológicos que deberían establecerse para 
mejorar el aprendizaje y uso de la competencia di-
gital por parte del alumno universitario en CAFD, 
como parte imprescindible y fundamentada de su 
formación universitaria.

Instrumentos de recogida de datos y 
muestra

PROGRAMAS DOCENTES 2º CICLO 
CAFD (2009/2010)

DATOS CAMPUS VIRTUAL ASIGNA-
TURAS 2º CICLO CAFD

HyperResearch 2.8

N=48

Troncales (n=16, 33.33%) 
Obligatorias (n=3, 6.25%)  
Optativas (n=29, 60.41%)  
Complementos de formación (n=9, 18.75%) 

SPSS 17

  Fig. 2. ATA y ATP de las asignaturas 2º Ciclo CAFD

  Fig. 1. Instrumentos de recogida y análisis de datos.

Resultados
En la Figura 2 se observa el porcentaje de asignaturas 
de CAFD que han obtenido la ACREDITACIÓN TEC-
NOLÓGICA DE LA ASIGNATURA, y la ACREDITA-
CIÓN TECNOLÓGICA DEL PROFESORADO
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  Fig. 4. % Uso Campus Virtual asignaturas CAFD

F N M SD
Anuncios 346 44 7,86 6,55
Controles 18 3
Debates 13 7
FAQ 3 3
Glosarios 1 1
Nº Términos en glosa-
rios 2 1

Materiales 595 37 16,08 13,84
Mensajes enviados al 
alumnado 102 18

Mensajes al alumnado 
con respuesta 59 15

Tests Activos 20 3
Tests Realizados 8 3
Tutorías Contestadas 5352 48 111,50 98,67
Tutorías Pendientes 726 40 18,15 26,38
Tutorías Totales 6078 48 126,63 108,73
Enlaces 265 22
N: Frecuencia de asignaturas que emplean el ítemN: Frecuencia de asignaturas que emplean el ítemN: Frecuencia de asignaturas que emplean el ítemN: Frecuencia de asignaturas que emplean el ítemN: Frecuencia de asignaturas que emplean el ítem

Tabla. 1. Uso Campus Virtual en asignaturas CAFD

Conclusión
Aceptación completa del profesorado en la utilización 
de la tutoría virtual como medio de comunicación onli-
ne, del mismo modo, los anuncios y materiales online 
suponen un complemento de la docencia presencial. 
Poca implicación docente en la introducción de las TIC 
en las programaciones oficiales así como en los pro-
cesos instituciones de acreditación tecnológica del 
profesorado y asignaturas. Correlación estadística-
mente significativas entre nº de alumnos matriculados 
en una materia y uso del campus virtual
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Conocimiento, 3 (octubre), 5-18. 
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Nº Alumnos                                        Uso CV

r=0,657, n=48, p = 0,001**
  Fig. 5. Correlación Nº alumnado matriculado en materia - 

uso CV
ASIGNATURAS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA
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  Fig. 3. Competencias TIC en las programaciones docentes
Si No

Ejemplo Objetivo-TIC:

[1] “Conocer los últimos recursos tecnológicos en equipa-
miento de control, evaluación y entrenamiento que se aplican 
en el campo de la actividad física y la salud.”

Ejemplo Contenido-TIC: 

[7] “Introducción al análisis biomecánico y videometría. 
Software de análisis y equipamiento específico.”

Ejemplo Metodología-TIC: 

[9] “Por otra parte, se fomentará el enfoque participativo, 
para los contenidos teórico-prácticos. Los medios audiovi-
suales serán el soporte por excelencia para las exposicio-
nes del profesor.”

Sobre al análisis de contenido de las programaciones 
docentes se puede observar el % de asignaturas que 
hacen mención del uso/aprendizaje de competencias 
digitales dentro de la materia, así como su denomina-
ción. Figura 3

Análisis del uso del Campus Virtual en CAFD, ver Ta-
bla 1. En el Figura 4 se puede observar el porcentaje 
de asignaturas que emplean las utilidades del CV den-
tro de la titulación de CAFD 



Razonamiento
Gráficos avanzados y 

animación
Juegos y Realidad Virtual

Modelos de Fabricación 
Asistidos por Computador

Utilizar un videojuego como proyecto compartido con las demás asignaturas.
Tratar la mayor parte posible de los contenidos que ya se venían impartiendo.

Minimizar el esfuerzo para estos cambios.El proyecto
Cada asignatura se ocupa de una parte concreta del videojuego. Es decir, 
enmarcamos el proyecto en un contexto donde todas las asignaturas aportan algo y 
reciben aportaciones de las demás. En nuestro caso los proyectos de MFAC y RAZ 
se encargan de la IA del juego, el de GAA de los gráficos, y el de JRV de la 
arquitectura general del juego y de la unión de todos los módulos para formar el 
proyecto final

Cambiando la metodología docente al aprendizaje 
basado en proyectos: la evaluación global

Fidel Aznar, Pilar Arques, Rafael Molina, Juan A. Puchol, Mar Pujol, Patricia Compañ, Mireia 
Sempere, Ramón Rizo, Paco Mora, Carlos Villagrá

Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Alicante

Introducción y marco teórico

Desarrollo

Resultados y Conclusiones

ABP
El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología didáctica en la que los 
alumnos, organizados por grupos, aprenden a través de su investigación los 
conceptos de la asignatura. El papel del profesor se modifica, pasando a ser un 
mediador o guía. Su labor se centra en encaminar al estudiante para que encuentre 
la mejor solución al problema.

La evaluación
La evaluación, evidentemente, viene determinada por la metodología 
docente y por la dinámica de trabajo. Frente a una evaluación clásica basada 
en una prueba o examen, la calificación de la asignatura se obtiene en 
nuestro caso evaluando el proyecto realizado por el alumno, su implicación 
en el desarrollo, su labor de investigación. etc. La evaluación se basa en la 
planificación previa elaborada por cada grupo en la que se especifica el valor 
en puntos de cada uno de las etapas de diseño y desarrollo. Los aspectos 
básicos que se valoran son:

• La calidad del proyecto. 
• La documentación presentada. 
• La implicación en el equipo y el trabajo conjunto de éste. 
• Las fuentes bibliográficas consultadas. 
• La originalidad y las aportaciones propias. 
• La asistencia a las diferentes sesiones. 

Introducción
Dentro del Proyecto de innovación tecnológica–educativa “Nuevas metodologías docentes ante el EEES: Aprendizaje Basado en Proyectos y su implementación con 
tecnologías para el trabajo colaborativo”, un grupo de profesores de Ingeniería Informática, hemos puesto en marcha un nuevo tipo de metodología docente que hace 
uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para impartir de forma colaborativa cuatro de las asignaturas optativas de las titulaciones de Ingenierías Informáticas: 
Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y Realidad Virtual, Modelos de Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento. 
En este marco se ha procedido a realizar un estudio para conocer las características de la metodología ABP y la forma de adaptar la evaluación de un grupo de 
asignaturas a este tipo de docencia. De esta manera, en este artículo, se explicará el desarrollo de la investigación y los resultados que hemos obtenido de la misma 
centrándonos en la evaluación conjunta de las asignaturas de ABP. Además se presentarán el conjunto de conclusiones que se derivan de la investigación realizada y se 
plantearán una serie de retos para el futuro, con el ánimo de mejorar y avanzar en la docencia

Conclusiones
Nuestro principal objetivo era realizar una experiencia de docencia basada en 
ABP en cuatro asignaturas optativas de las Ingeniería Informáticas. Este 
objetivo ha sido ampliamente cumplido, ya que la experiencia ha sido 
realizada durante todo el curso académico y la implicación de las 4 
asignaturas ha sido total. Para lograr este objetivo ha sido necesaria la 
adaptación de las diferentes asignaturas. Estos cambios han afectado tanto a 
la forma de dar clase como a la hora de evaluar a los alumnos. 

Además hemos presentado el desarrollo de un proyecto común a las 4 
asignaturas que se adaptase convenientemente a los objetivos de las 
asignaturas implicadas. Este segundo objetivo también ha sido ampliamente 
cubierto ya que el proyecto propuesto cumplía los objetivos individuales de 
cada asignatura y reforzaba la interdisciplinariedad del conjunto. Dicho 
proyecto consistía en la realización de un videojuego donde cada asignatura 
se ocupaba de una parte específica del mismo. 





Prácticas universitarias multidisciplinares para favorecer el desarrollo 
de habilidades competenciales de trabajo en equipo
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Palabras clave: prácticas multidisciplinares, trabajo en equipo, competencias profesionales, apoyo al prediagnóstico.

Diferentes estudios universitarios, se caracterizan por formar a un alumnado que desarrollará actividades laborales, en contextos que
exigen continua colaboración con profesionales de diversos ámbitos A pesar de ello la formación que se imparte en estas disciplinas enexigen continua colaboración con profesionales de diversos ámbitos. A pesar de ello, la formación que se imparte en estas disciplinas, en
ocasiones puede carecer de ese carácter multidisciplinar que en su entorno laboral se demanda. El campus universitario, donde convive
diversidad de estudios, puede constituir una excelente base para llevar a cabo una formación, en aquellas competencias que se prescriben
como necesarias para un adecuado trabajo en equipo. Este proyecto presenta un ejemplo de ello, donde los estudios de informática y
psicopedagogía encuentran un eje común de trabajo a través de prácticas de campo y laboratorio. En concreto, el trabajo permitirá a
alumnos de informática, a partir de resultados de investigación del estudio de los procesos de diagnóstico obtenidos por estudiantes de
psicopedagogía, desarrollar un sistema de apoyo al diagnóstico, basado en técnicas de inteligencia artificial, pudiendo esta herramienta
con posterioridad, ser utilizada por distintos profesionales que intervengan en ámbitos educativos y clínicos. Tanto alumnos de informática
como de psicopedagogía, deberán coordinarse haciendo uso de estrategias de trabajo y herramientas de comunicación presenciales y
virtuales, incorporando al proyecto común conocimientos técnicos específicos de sus disciplinas. De esa sinergia se pretende que surjan
estrategias de trabajo en equipo, más cercanas al mundo laboral que al universitario.

Plan de acción

Realización

Evaluación Docente

Reelaboración

Revisión Docente

Prácticas conjuntas entre las disciplinas de Ingeniería Informática y 
Psicopedagogía.
• Asignaturas:

o Arquitectura de computadores
o Intervención psicopedagógica en trastornos del 
desarrollo

Competencias objeto de trabajo
• Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
• Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución 
d bl

Estrategia de evaluación formativa

Contexto 
Familiar

Revisión Docente

Evaluación 
discente y 
Calificación

Guía de Practicas Multidisciplinares
• Práctica específica introductoria (2 sesiones): 

de problemas y proyectos.
• Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, 
adquiriendo aptitudes para la autoevaluación a partir de una 
evaluación formativa. 
• Autorregular el propio aprendizaje y movilizar saberes de todo tipo 
adaptándose a nuevas situaciones conectando conocimientos como 
método para elaborar otros nuevos. 

Ámbitos de intervención

Programa 
Informático 
de apoyo al 
diagnóstico

Contexto 
Profesional 
Especialista

Contextos 
profesionales 

de 
estimulación

Contexto 
Escolar

o Creación de Equipos de Trabajo
o Sistema de evaluación de competencias 
o Exposición de objetivos practica global 
o Reparto de contextos de intervención por equipos 
o Proceso de investigación previa

• Práctica específica de proceso de investigación (3 sesiones):
o Estado del Arte.

• Práctica multidisciplinar (2 sesiones):
o Exposiciones resultados de trabajo de investigación. 
o Diseño de esquema de coordinación entre las dos 
disciplinas.  Conclusionesp

• Práctica multidisciplinar de tutorización y supervisión del trabajo de 
los equipos (3 sesiones):

o Tutorías en el aula.
o Trabajo en grupo de los equipos/horario lectivo.

• Práctica de Presentación Final de Resultados (2 sesiones).
o Presentación pública de los resultados  obtenidos de la 
investigación e implementación del instrumento  de 
prediagnóstico desarrollado.

• Actividades prácticas próximas a los planteamientos didácticos que
subyacen al EEES.

• Mayor protagonismo del estudiante en su formación.

• Fomenta el trabajo colaborativo.

• Organizar la enseñanza en función de las competencias que se deban
adquirir para el desarrollo profesional.

• Se potencia el desarrollo de herramientas de aprendizaje autónomo y
permanente.
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  OBJETIVOS 

Los objetivos básicos que nos proponemos en este trabajo son: 

1) Estudiar y analizar la formación que perciben los estudiantes de tercero 

de educación infantil en teorías, técnicas y recursos de coeducación 

2) Sensibilizar a toda la comunidad educativa en la relevancia de la 

formación en coeducación como instrumento pedagógico para lograr un 

avance real en la igualdad oportunidades 

3) Contribuir a la calidad docente en la formación del profesorado en los 

nuevos grados de educación infantil. Estableciendo, en su caso, 

propuestas de mejora 

  

 

 
 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Como resultado del interrogatorio y del consenso de la Red-coeduca llegamos a establecer los siguientes indicadores sobre los cuales deberíamos centrar nuestras 

preguntas en el estudio que nos ocupa. 

 

• Batería de indicadores de contexto de la Facultad de Educación 

 

– Alumnado universitario desagregado por sexo fuente: facultad Educación 

– Profesorado idem. fuente: facultad Educación 

– Expectativas sobre igualdad de oportunidades, segregado por sexo. Fuente: cuestionario de elaboración propia 

– Proporción de alumnas en cargos electos de representación y puestos directivos de asociaciones. fuente: facultad Educación 

– utilización de un lenguaje incluyente en la comunicación. Fuente: Cuestionario d elaboración propia 

 

• Batería  de indicadores y subindicadores para analizar la formación en coeducación percibida por el alumnado objeto de estudio 

 

– Tiempo asignado en módulos básicos y específicos a temas/materias de coeducación: sexo y curso/s 

– Opinión del alumnado sobre la coeducación: sexo, curso/s,  dedicación al hogar/empleo por sexo. 

– Opinión del alumnado sobre la oferta formativa del Centro en relación a la Coeducación: reglada y no reglada. 

– Opinión del alumnado sobre los contenidos recibidos en las materias básicas y específicas en relación a la Coeducación 

– Opinión del alumnado sobre los materiales didácticos empleados por el profesorado en relación a la Coeducación: materias básicas y específicas 

– Opinión del alumnado sobre la formación recibida en coeducación para la futura labor profesional: sexo, curso/s. 

– Actitud del alumnado ante la introducción de los principios de la coeducación: módulos básicos y específicos, otros aspectos educativos, ámbitos de 

funcionamiento del Centro 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
       Para la consecución de nuestros objetivos decidimos la elaboración de una 

herramienta “encuesta” que nos permitiera visibilizar y cuantificar la percepción que el 

alumnado de Educación Infantil tiene sobre su formación en coeducación. Para ello 

decidimos emplear en una primara fase el método del interrogatorio dirigido

preguntándonos a nosotras mismas sobre las cuestiones relevantes en coeducación dentro de 

la programación docente troncal y específica de los penúltimos diplomados y diplomadas en 

educación Infantil1.  

El número de participantes potenciales está alrededor de 400 y el grupo de trabajo de 

expertas que conforma la red, dada su multidisplinaridad, se configura en el universo de 

consenso. 

En esta primera fase surgieron preguntas básicas que nos ayudaron a, sobre la base 

de la discusión y el consenso multidisciplinario de la Red- guiándonos por el método 

Delphi2- establecer los indicadores y subindiadores relevantes para la obtención de una 

herramienta : cuestionario de percepción del alumnado sobre coeducación en la formación 

de Diplomado/a en Educación Infantil.  

A continuación exponemos algunas de las preguntas surgidas del interrogatorio 

dirigido: 

¿Podrías definir qué es coeducación? 

¿Consideras importante la coeducación? 

¿Crees que la escuela actual es sexista o esta realidad ya se ha superado? 

¿Sabes que la Ley de Igualdad y la Ley contra la Violencia de Género obligan a 

introducir cambios en la escuela? 

¿Has pensado introducir algún elemento coeducativo en tu futura práctica escolar? 

¿Te consideras preparada/o para hacerlo? 

La feminización del alumnado de la carrera de Educación ¿es un hecho? ¿Crees que 

es importante modificarlo? y ¿del profesorado?: ¿existe percepción? ¿Causas de la 

feminización?  

                                                           
1 http://www.ua.es/oia/es/grados/maestro_infantil.pdf 
2 Para una introducción al método Delphi, ver: CARBONELL, Mª C. y GASCÓN, Mª 
E., Prioridades sanitarias en la Comunidad Valenciana: Un estudio Delphi, IVESP, 
Valencia, 1987 

                                                               INTRODUCCIÓN  

Utilizamos el término coeducación para hacer referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos específicos, 

los hombres y las mujeres. El objetivo de la coeducación en las últimas dos décadas se centra en perfilar, dentro del sistema 

obligatorio de enseñanza, el conjunto de herramientas de carácter psicopedagógico y contenido multidisciplinar que potencien y 

favorezcan la educación para la igualdad de oportunidades, que en ningún caso cabe confundir con la igualdad de acceso a la 

educación. La conquista por la igualdad de derechos para todas las personas con independencia de su sexo, como de cualquier 

otra condición, es, hoy, un derecho reconocido como legítimo por el mundo occidental.  

La coeducación está presente en la agenda política y como consecuencia su desarrollo se ha visto afectado por la diferente 

normativa que se ha ido sucediendo en los últimos años para regular la política educativa. Teniendo presente tanto la normativa 

internacional como la europea, de fácil consulta en la Web del Instituto de la Mujer1, nos interesa particularmente centrarnos en 

la española. 

El progreso hacía un modelo de escuela basada en la igualdad de oportunidades no sólo es responsabilidad de la 

legislación educativa, sino que en la última década se han promulgado una serie de normas que regulan ámbitos colaterales al 

educativo, que ponen en marcha medidas que facilitan este avance:  

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)  

La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de marzo)  

Y por último, conviene mencionar que son varias las Comunidades Autónomas (CCAA) que han promulgado leyes 
específicas de Igualdad de Oportunidades en las que se incluyen actuaciones en el ámbito educativo que fomentan modelos 
escolares de coeducación. 

                                                 
1 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/ 

 

 
RECURSOS COEDUCACIÓN EN RED 
 

 
 
 
 
 
 
 A favor de las niñas. Cuentos de Adela Turín y Nella Bosnia. 
http://www.ducotedesfilles.org/es/cote_filles.htm 
Averroes. Plan de Igualdad. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plandeigualdad/ 
 
Consejo Escolar Valenciano. Premios de coeducación. 
http://www.edu.gva.es/consell/es/novedades.htm 
Educar en Igualdad. Fundación Mujeres (2003). Base de datos sobre coeducación. 
http://www.educarenigualdad.org/default.aspx 
Educastur. Materiales para la observación y el análisis del sexismo en el ámbito escolar. 
http://web.educastur.princast.es/cpr/gijon/recursos/coeducacion/matsex/MaterialesSexismo.pdf 
Feminario (1987) Elementos para una educación no sexista. Valencia: Víctor Orenga. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471172889020407421735/index.htm 
FETE. UGT. Recursos para la educación en valores. 
http://www.educacionenvalores.org/-Educacion-para-la-igualdad-.html 
Guía de coeducación: buenas prácticas. Red2Red consultores. Observatorio de Igualdad. 

         CONCLUSIONES 

              

 Algunas consideraciones a modo de conclusión.   

La realización del trabajo nos ha llevado a plantearnos algunas consideraciones nuevas 

en nuestra investigación como es la incorporación de variables: Así creemos que será 

interesante que una vez finalizada la encuesta y dado que deseamos pasarla al inicio del curso 

escolar, sin duda será de interés volverla a pasar al alumnado una vez finalizado el periodo de 

prácticas y valorar las posibles modificaciones así como ampliar su percepción, no solo al 

periodo teórico sino al práctico. Durante este periodo nos interesa estudiar la percepción que 

sobre coeducación ha recibido especialmente, actividades extraescolares o especiales: bailes 

y representaciones en navidades, carnavales, etc; actividades ofertadas por el AMPA; 

excursiones y visitas; días conmemorativos (paz, etc.): ¿reproducen o cuestionan la 

desigualdad de género? 
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