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RESUMEN
La UNED es en estos momentos la universidad española con mayor número de
estudiantes (más de 160.000 en enseñanzas oficiales). Como parte del plan de mejora
de la calidad y de la adaptación progresiva a las nuevas demandas que el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) plantea, la UNED ha puesto en marcha un Plan
de Acogida integral, destinado a la prevención del abandono y a favorecer la
adaptación y el éxito académico de sus estudiantes nuevos. Este plan incluye acciones
presenciales y en línea para futuros estudiantes y nuevos estudiantes. Este Plan
contempla tres fases principales: 1) la información y orientación al futuro estudiante;
2) la formación o entrenamiento del estudiante nuevo para el estudio superior a
distancia; y 3) el seguimiento y orientación de aquellos estudiantes con más
dificultades. En el marco de este plan, y teniendo en cuenta las especiales
características de la UNED, la universidad ha incorporado al conjunto de estas acciones
las Comunidades Virtuales de Acogida por Facultad/Escuela (Plan de Acogida Virtual,
PAV. El presente trabajo presenta cómo se ha diseñado y desarrollado el PAV, así como
datos de las primeras experiencias de las comunidades de acogida virtual de la UNED.

1. INTRODUCCIÓN
La UNED es en estos momentos la universidad española con mayor número de
estudiantes (más de 160.000 en enseñanzas oficiales). Este dato constituye una
fortaleza de la Universidad, pues demuestra la acogida que la sociedad dispensa a su
oferta de formación a distancia. Pero junto a este dato no podemos ignorar otros dos;
el primero de ellos es el reducido número de egresados respecto a los estudiantes que
inician sus estudios en la UNED y el segundo las altas tasas de fracaso y abandono,
especialmente en el primer año de matrícula en la UNED. Por este motivo hemos
considerado que es responsabilidad de todos poner en marcha un “Plan de Acogida”,
término con el que se refiere la “Guía de evaluación de titulaciones” de la ANECA al
conjunto de acciones puestas en marcha por la Universidad para garantizar la
incorporación exitosa de los estudiantes a su vida académica.
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En suma, como parte del plan de mejora de la calidad y de la adaptación progresiva a
las nuevas demandas que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea en
nuestra oferta académica y en nuestra metodología, la UNED ha puesto en marcha un
Plan de Acogida integral que incluye acciones presenciales y en línea para futuros
estudiantes y nuevos estudiantes. Este Plan contempla tres fases principales: 1) la
información y orientación al futuro estudiante; 2) la formación o entrenamiento del
estudiante nuevo para el estudio superior a distancia; y 3) el seguimiento y orientación
de aquellos estudiantes con más dificultades (Sánchez‐Elvira y Santamaría, 2007).
En el marco de este plan, y teniendo en cuenta las especiales características de una
universidad a distancia como la UNED, que incorpora de forma notable las TIC a su
metodología, la universidad ha incluido en sus acciones de acogida la creación de las
Comunidades Virtuales de Acogida por Facultad/Escuela, comunidades que
configuran el Plan de Acogida Virtual (PAV) y que están especialmente dirigidas a
proporcionar apoyo inicial y generar identidad de grupo, más allá del Centro Asociado.
El presente trabajo presenta cómo se ha diseñado y desarrollado el PAV, así como
datos de las primeras experiencias de las comunidades de acogida virtual de la UNED.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El marco teórico en el que se enmarca el Plan de Acogida de la UNED se encuentra
básicamente asociado a la importancia que, en esta universidad, tiene el desarrollo de
la autonomía y autorregulación del estudiante (Sánchez‐Elvira y Santamaría, 2007).
El Plan de Acogida está encaminado, en buena medida, a que el estudiante desarrolle
las competencias que necesita para estudiar a distancia de forma autorregulada. De
acuerdo con los modelos de autorregulación, esta característica personal sistémica
está presente en aquellos individuos que presentan una implicación metacognitiva,
motivacional y comportamental activa en su propio proceso de aprendizaje
(Zimmerman, 1989, 2002). El uso de estrategias de aprendizaje autorregulado
apropiadas está significativamente asociado con un mejor resultado académico,
mientras que lo contrario ocurre en estudiantes con escasa autorregulación (McCann
& Garcia, 1999; Zimmerman & Martinez‐Pons; 1998; Sánchez‐Elvira, Fernández y
Amor, 2005). Estos datos son asimismo coherentes con lo que los informes PISA
señalan respecto a la importancia de la autorregulación del estudiante como variable
clave para el aprendizaje, en general, y como marco de referencia para el aprendizaje a
lo largo de la vida (informe OECD, 2001, 2005).
En esta línea, la amplia investigación realizada en el Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED) en el curso 2002‐2003, con la participación de más de
50.000 estudiantes, muestra que los estudiantes pueden agruparse de forma muy
clara y consistente en aquellos que presentan estrategias eficientes para el
aprendizaje autorregulado y aquellos que presentan estrategias deficientes para el
aprendizaje autorregulado (Sánchez‐Elvira, Fernández y Amor, 2005).
En el primer apartado, encontramos las siguientes estrategias eficientes:
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•
•
•
•
•

Organización de la información
Persistencia
Procesamiento superficial
Procesamiento profundo
Pautas fijas de estudio

En el segundo apartado, encontramos las siguientes estrategias deficientes:
•
Ansiedad (tanto durante el studio como durante la realización de los
exámenes).
•
Dificultad para organizar el tiempo
•
Evitación de dificultades/abandono
•
Procesamiento superficial
Por esta razón, la UNED, desde el IUED, ha propuesto un mapa de competencias
genéricas para los futuros grados y másteres, en el que la gestión autónoma y
autorregulada del trabajo se constituye en una de las áreas competenciales
fundamentales de la universidad, área que pretende desarrollarse desde el propio Plan
de Acogida (Sánchez‐Elvira, 2008). La autorregulación agrupa un conjunto de
competencias de gran valor para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida y la
construcción de la Sociedad del Conocimiento, comportando una serie de procesos,
organizados en ciclos constituidos por fases de planificación, ejecución y evaluación,
que permiten el planteamiento de mejoras y la innovación (ver Zimmerman y Schunk,
2001 para una amplia revisión de los modelos del aprendizaje autorregulado).
Estos planteamientos son los que han guiado la apertura de una Comunidad Virtual de
Acogida por cada Facultad/Escuela en la que son dados de alta de forma automática
todos sus estudiantes nuevos al inicio del curso académico. Las comunidades no son
cursos, dado que las acciones formativas para los estudiantes nuevos, en el marco del
plan de acogida, tienen lugar a través de otras acciones. Sus objetivos fundamentales,
en cualquier caso, son por un lado que los estudiante nuevos logren una buena
adaptación e integración en la universidad, familiarizándose con su especial
metodología y el uso de los recursos a su alcance, así como adquiriendo los
conocimientos y habilidades iniciales necesarios para el desarrollo de la
autorregulación de su propio proceso de aprendizaje; y, por otro lado, que los
estudiantes generen identidad de grupo como estudiantes de una misma
Facultad/Escuela, más allá del Centro Asociado al que pertenezcan.
En suma, estas comunidades de acogida tienen como objetivos fundamentales:
 Proporcionar información de carácter general sobre la universidad y su
metodología.
 Proporcionar información y orientaciones de carácter específico relativas a la
Facultad/ Escuela y la titulación.
 Guiar el desarrollo de las competencias básicas para el estudio superior a distancia
con propuesta de actividades prácticas, enfocadas básicamente desde el
entrenamiento de los procesos de autorregulación.
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 Resolver dudas específicas de los estudiantes de una misma titulación detectando,
de esta forma, aquellas cuestiones que no están claras en nuestras guías o en la web
 Promover la creación de grupos de estudio.
Este nuevo servicio está disponible, por tanto, para los casi 60.000 estudiantes nuevos
de enseñanzas regladas que, aproximadamente, tiene la UNED en cada curso
académico.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Las dos primeras comunidades virtuales de acogida se desarrollaron con carácter
piloto durante el curso 2006‐2007 en la Facultad de Psicología y la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, con resultados muy positivos. Durante
el curso 2007‐2008, el resto de las Facultades y Escuelas de la UNED han puesto en
marcha su comunidad virtual de acogida y se ha generado una comunidad virtual de
acogida para los másteres oficiales de la UNED.
La estructura básica de cada una de las Comunidades Virtuales presenta un formato
idéntico destinado a trabajar las fases del ciclo de la autorregulación (planificación,
ejecución y evaluación). Para lograr sus objetivos, los contenidos y actividades del
curso virtual presentan un formato secuencial y modular a lo largo del primer
cuatrimestre, si bien la comunidad continúa abierta durante el resto del curso
académico, tal y como puede apreciarse en la figura 1. Los módulos básicos de las
comunidades son los siguientes:
1.
Presentación de la Comunidad
2.
La UNED, su metodología y sus recursos
3.
Entrenamiento de la autorregulación (planificación, estrategias de aprendizaje,
monitorización y evaluación)
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Instituto Universitario de Educación a Distancia

Fases

Figura 1: Secuencia de actividades seguidas en las Comunidades virtuales de Acogida
Para el desarrollo de estos apartados, las comunidades cuentan con los siguientes
recursos:
•
Materiales en diverso formato (.html, .pdf, powerpoint, audiovisuales por
TeleUNED, etc.)
•
Propuesta de actividades diversas que ayuden al estudiante a incorporarse de
forma conveniente a las actividades académicas
•
Foros específicos (según el contenido)
•
Chats entre pares
Los estudiantes de nueva matrícula son dados de alta en la comunidad al inicio del
curso académico. Cada comunidad está tutorizada por con un Coordinador de Apoyo
en Red que lleva a cabo las labores de seguimiento de los estudiantes, contestando a
sus dudas y promoviendo su participación.
En este trabajo se presentan datos estadísticos del seguimiento de las comunidades de
acogida durante el curso 2007‐2008, para las 9 Facultades y las 2 Escuelas de
Ingenieros Técnicos Superiores de la UNED.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados finales del curso académico 2007‐2008 se presentarán durante las
Jornadas, dado que aún no ha finalizado el curso. No obstante, los análisis realizados al
fin del primer cuatrimestre (gráfica 1) muestran, ya, claras diferencias entre las
distintas comunidades virtuales, siendo las comunidades de CC.Educación, Ciencias,
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Ingeniería Industrial y Psicología, seguidas de las de Ingeniería Informática y Geografía
e Historia, las comunidades con más participación en cuanto al porcentaje de
estudiantes que acceden a las comunidades y que participan, además, en los foros.
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Gráfica 1: Porcentaje de estudiantes que acceden a la Comunidad por
Facultad/Escuela

Durante las jornadas se presentarán, asimismo, datos relativos al interés que los
distintos contenidos despiertan en los estudiantes y cuáles han mostrado tener una
mayor utilidad para ellos.
La estimación inicialmente realizada para el primer cuatrimestre muestra que el
interés se distribuye de forma diferencial por las distintas páginas de la comunidad,
habiendo, por otra parte, un gran acuerdo entre los estudiantes en sus preferencias
por algunas páginas determinadas como las relativas, precisamente, a elementos
centrales del proceso de autorregulación del aprendizaje relacionados con la
planificación y el manejo efectivo del tiempo, la elección de estrategias adecuadas
para el aprendizaje o la preparación de los exámenes en la UNED (tabla 1)
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Tabla 1: Accesos a las páginas de cada una de las Comunidades de Acogida Virtuales

En suma, en el marco de las acciones del Plan de Acogida de la UNED, la creación de
Comunidades Virtuales de Acogida ha mostrado durante los dos primeros cursos de
implantación ser una fuente de información y formación preliminar de interés para los
estudiantes nuevos. Por otro lado, permite asimismo obtener información a las
Facultades y Escuelas sobre cuáles son las dudas, inquietudes, lagunas de información
641

que sus estudiantes puedan tener respecto a las guías generales que reciben, para
poder mejorar, de esta forma, sus servicios. Finalmente, cabe destacar que las
comunidades virtuales potencian sustancialmente los canales de comunicación, en la
medida en que posibilitan que las Facultades/Escuelas puedan dirigirse a todos sus
estudiantes nuevos a la vez, con distintos fines, manteniendo abierto un canal de
interacción directo, rápido y sencillo para todos.
Confiamos, por otra parte, que este tipo de medidas contribuya a la mejor adaptación
e integración de los estudiantes en la universidad, así como a la reducción del
abandono.
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PALABRAS CLAVES: Enfermería; Historia de vida; Inteligencia Emocional
RESUMEN
Educar inteligencia emocional (IE), dominar habilidades para el desarrollo evolutivo y
socio‐emocional y conseguir competencias transversales de tipo emocional es, tarea
primordial de los docentes. Existen habilidades más importantes que la inteligencia
académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y
social (Goleman 1995). Entendiendo que la realidad se constituye de hechos
observables y externos, significados, símbolos e interpretaciones construidos por el
propio sujeto en interacción con el entorno y que el contexto donde se desarrolla el
proceso de enseñanza‐aprendizaje clínico son los centros asistenciales de toda la
provincia de Alicante. Las prácticas clínicas con personas (sanas o enfermas) sólo son
inteligibles a través de la comprensión de los significados que sus actores manejan
para darles sentido.
El objetivo del proyecto es, desarrollar en los estudiantes de enfermería en prácticas
clínicas la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones
y las de los demás. Promover un crecimiento emocional e intelectual encaminado
hacia la capacitación profesional.
Método biográfico narrativo (Historias de vida), técnica de investigación cualitativa
para ver la evolución de los hechos acaecidos en el contexto objeto del estudio y desde
la perspectiva del estudiante que vive como estresante o no, una situación de control
emocional.
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1.

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre la regulación y manejo de las emociones ha experimentado un
gran interés en la investigación educativa de las últimas décadas y en este ejercicio
2007/2008 en la Red Antropología Educativa Aplicada a las Prácticas Clínicas de
Enfermería (II) nos hemos planteado que educar la inteligencia emocional (IE), el
dominio de las habilidades para el desarrollo evolutivo y socio‐emocional de los
estudiantes es una tarea primordial para el desarrollo de competencias transversales
de tipo emocional. Meter Salovey y John Mayer (1990) considera IE como “una parte
de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las
de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro
pensamiento y nuestros comportamientos”. Goleman (1995) afirma que existen
habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un
mayor bienestar laboral, personal, académico y social. Entre los diferentes
acercamientos al concepto teórico de la IE se engloban, un conjunto de habilidades
relacionadas con el procesamiento emocional de la información. En concreto la
definición más concisa delimita la IE como “la habilidad para percibir, asimilar,
comprender y regular las propias emociones y las de los demás promoviendo un
crecimiento emocional e intelectual”.
El contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza‐aprendizaje son los centros
asistenciales de la red pública y privada, de toda la provincia de Alicante. Entendiendo
que la realidad se constituye no sólo de hechos observables y externos sino también
de significados, símbolos e interpretaciones construidos por el propio sujeto en
interacción con el entorno. Las prácticas clínicas con personas sanas o enfermas sólo
pueden hacerse inteligibles a través de la comprensión de los significados que sus
actores manejan para darles sentido. De manera que con este trabajo intentaremos
comprender cómo el estudiante percibe y vive su situación en las prácticas clínicas y
cómo interpreta los cambios que ha experimentado y de qué medios ha dispuesto para
afrontar las situaciones estresantes que le han ido apareciendo cuando realizaba estas
actividades académicas en su vida diaria.
El objetivo general de este proyecto es desarrollar, en los estudiantes de enfermería
en prácticas clínicas la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las
propias emociones y las de los demás promoviendo un crecimiento emocional e
intelectual encaminado hacia la capacitación profesional. Fomentar una actitud activa
de los estudiantes en el proceso de enseñanza‐aprendizaje para detectar los
problemas que les genera el control emocional hacia sí mismos y hacia los otros en el
contexto de la realización de las prácticas clínicas a nivel de pacientes, familiares,
profesionales, tutores, profesores, colegas, etc. En concreto cuáles son las situaciones
que, les crean mayor conflicto y en las que se sienten peor capacitados para afrontar el
aprendizaje clínico y cuáles son sus vías de control emocional y las estrategias de
afrontamiento que piensan que aplican con efectividad.
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2.

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Comprometidos con los cambios metodológicos, educativos y sociales, una vez
observados los métodos e instrumentos que nos permiten llevar a cabo nuestra
investigación, hemos considerado que debemos realizar un diseño cualitativo con
enfoque biográfico narrativo como estrategia de investigación, el cual nos permitirá a
través de estos relatos conocer e interpretar aquellas realidades que pretendemos
estudiar.
Para algunos autores la investigación biográfica narrativa va más allá de una
simple recogida y análisis de datos, se ha convertido en una “perspectiva propia”
Bolivar (1998). Boooth, (1996) nos comentan que las historias de vida restablecen todo
el contenido emocional de la experiencia humana ocultado por los métodos objetivos
de un informe. De ahí, que la investigación biográfica y narrativa como estrategia de
aprendizaje se asienta, dentro del "giro hermenéutico" en una perspectiva
interpretativa, en la cual el significado de los actores se convierte en el foco central de
la investigación.
Entendemos como narrativa por una parte, la cualidad estructurada de la experiencia
entendida y vista como un relato; por otra (como enfoque de investigación), las pautas
y formas de construir sentido a partir de acciones temporales personales, por medio
de la descripción y análisis de los datos biográficos. Es una reconstrucción de la
experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo sucedido
o vivido (Ricoeur, 1995).
Con esta investigación que iniciamos sobre la inteligencia emocional con un
enfoque biográfico narrativo y de acuerdo con Bolivar (1999) “El interés por la
narrativa expresa el deseo de volver a las experiencias significativas como método
rompiendo decididamente con una concepción de racionalidad instrumental o
tecnológica de la educación, en la cual, la enseñanza es un medio para conseguir
determinados resultados”. “La narratividad se dirige a la naturaleza contextual,
específica y compleja de los procesos educativos, importando el juicio del profesor en
este proceso, que siempre incluye, además de los aspectos técnicos, dimensiones
morales, emotivas y políticas”. (Bolivar Botía, A., 2002)
De ahí, que este estudio parta de una perspectiva construccionista en donde
serán los estudiantes, los que nos hagan saber a través de la narración, cuáles son los
significados que construyen, en el desarrollo de su prácticas clínicas en los centros
sanitarios y cómo estos les han afectado a las actividades de su vida cotidiana. En
palabras de Morse (2003) “el laboratorio de la investigación cualitativa es la vida
cotidiana y a ésta no puede metérsela en un tubo de ensayo, prenderla, apagarla,
manipularla o echarla por la alcantarilla”. Consideramos que la metodología escogida
nos permitirá conocer, describir, analizar, interpretar y comprender la experiencia
vivida por el alumno, sus creencias, sus valores acerca de sus prácticas, sus opiniones,
sus pensamientos y sus necesidades.
Para tratar de dar respuesta a lo dicho anteriormente, adoptaremos una
concepción interpretativa, ya que, el paradigma interpretativo, pretende sustituir las
nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por
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las nociones de comprensión, significado y acción, tratando de buscar los significados
que los estudiantes dan a su experiencia de vida, lo importante es aprehender su
mundo y actuar en consecuencia por lo tanto, el investigador intentará ver las cosas
desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e
interpretando esas experiencias de vida”, (Rodríguez, Gil, García, 1999).
La totalidad de la muestra son los estudiantes que se encuentran en la
actualidad en prácticas clínicas en todos los centros sanitarios de la Provincia de
Alicante y que quieran participar.
Cada uno de los miembros de la Red que, a su vez participa en el seguimiento,
control y evaluación del aprendizaje clínico, será el responsable de presentar a los
estudiantes dos documentos: uno donde consta el objetivo general de la investigación,
mencionado anteriormente y los objetivos específicos y otro donde consta el
consentimiento informado que firmará el estudiante y el profesor, donde se
salvaguarda el secreto de confidencialidad y se respeta el derecho a manifestarse de
forma anónima si así lo prefieren.
3. RESULTADOS
Dado que el periodo clínico se ha iniciado el 4 de febrero del 2008, nos
encontramos en la recogida de datos desde los distintos centros sanitarios
Se están recogiendo los relatos con enfoque biográfico narrativo que nos transmiten
los estudiantes. Posteriormente para la totalidad de los relatos se realizará un análisis
de contenido empleando el programa informático Aquad 6.3
Hasta el momento de la presentación de esta comunicación tenemos 50 relatos
de los estudiantes en prácticas de distintos centros hospitalarios que corresponden a
vivencias que los estudiantes han experimentado en el contexto de la realización de
sus prácticas clínicas curriculares
Para la presentación en estas jornadas hemos analizado 16 relatos
correspondientes a estudiantes de enfermería de primer curso en el contexto de
prácticas clínicas.
El procedimiento seguido para el análisis de la información ha sido el siguiente:
El tutor ha realizado una lectura en profundidad de los relatos, identificando en cada
uno los distintos campos de información e ideas diferentes, expresadas por el
estudiante. A continuación formamos un equipo de trabajo de tres personas, todas
ellas conocedoras de la metodología y el proceso de la investigación y miembros de la
Red, para realizar una triangulación y poder validar y dar consistencia a la relación de
ideas que se habían extraído de los relatos. Comprobada la coincidencia entre
investigadores y subsanadas algunas de las diferencias el paso siguiente ha sido la
agrupación de las ideas en 5 grandes grupos o Metacategorías. A su vez cada
metacategoría la hemos dividido en categorías, las cuales vamos a ir describiendo y
definiendo. Mostramos a continuación la Red de Metacategorías con las Categorías y
Subcategorías diseñadas con el fin de tener una visión global de las mismas.
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METACATEGORIAS

RED DE METACATEGORÍAS
CATEGORÍAS

1. SENTIMIENTOS

2.‐ RECOMENDACIONES
DE MEJORA

3.‐ OBSERVACIÓN DEL
MUNDO LABORAL

1.1 Rol de alumno
1.2 Comunicación
interrelacional

SUBCATEGORÍAS
1.2.1. Con el
paciente/familiar/
1.2.2. Con el equipo de
enfermería,
1.2.3. Con los
profesores,
1.2.4 Con los
compañeros.

1.3 Aprendizaje para la
vida
1.4 Afrontamiento de la
muerte de los pacientes
1.5
Déficit
de
conocimientos ante las
prácticas
1.6 Afrontamiento de las
situaciones
complejas
clínicas
1.7 Actitud
1.7.1 Vocación
1.7.2 Forma de ser
1.7.3 Empatía
1.8 Tratamiento del duelo
1.9 Relación con el 1.9.1 Supervisor
equipo
1.9.2 Enfermera
1.9.3 Auxiliar
1.10 Diferencia teoría
práctica
2.1 Relacionadas con
tutores
2.2 Relacionadas con la
formación
2.3 Relacionadas con los
profesionales
2.4 Relacionadas con los
compañeros
3.1 Expectativas
profesionales
3.2 Tratamiento de la
información
3.3 Diferentes modos de
actuación profesional
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4.‐ ESTRÉS
EXCESO DE
FORMATIVO

POR EL 4.1Teórico
HORARIO 4.2 Práctico
4.3 Clínico

5.‐ ANECDOTARIO

5.1 Con el paciente
5.2
Con
los
procedimientos‐
intervención
5.3 Con la planificación
práctica
5.4 Con el primer día de
prácticas clínicas

Fuente: Realización propia
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Metacategoría: 1. Sentimientos
Entendemos como Sentimientos aquellas manifestaciones escritas que el
estudiante narra y que hacen referencia a: cómo se siente en el desarrollo del
proceso de enseñanza‐aprendizaje clínico, acorde a los objetivos de aprendizaje
que han sido definidos y consensuados para cada curso.
1.1 Rol de estudiante. Entendemos este como la realización y consecución de los
objetivos señalados durante su proceso de formación.
1.2 Comunicación interrelacional. Se describe esta como las situaciones que nos
indican cómo se ha establecido el proceso de comunicación entre los actores y el
contexto del proceso de aprendizaje
clínico. Pudiendo establecerse las
subcategorías siguientes:
1.2.1. Con el paciente/familiar/
1.2.2. Con el equipo de enfermería,
1.2.3. Con los profesores,
1.2.4 Con los compañeros.
1.3 Aprendizaje para la vida. La formación teórica y práctica que recibe el
alumno le va a ayudar a reflexionar y vivir situaciones de sufrimiento a las que se
pueden enfrentar las personas humanas. La misión de los profesores es que
todas estas situaciones le ayuden a crecer como persona. La formación específica
de enfermería al estudiante le provoca sentimientos que le favorecen y le hacen
crecer también como persona.
1.4 Afrontamiento de la muerte de los pacientes. Entendemos como
afrontamiento las actividades que la persona pone en marcha, tanto de tipo
cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a una determinada
situación. Asistir a la muerte de uno de nuestros semejantes, nos va a confrontar
a nuestra propia muerte, y ésta va a provocar en nosotros sentimientos de
angustia, ansiedad y miedo. Si no hemos trabajado la vivencia de nuestra propia
muerte, difícilmente vamos a saber estar y acompañar a la persona que va a
morir. (Cibanal 2003)
1.5 Déficit de conocimientos ante las prácticas. El estudiante tiene que
enfrentarse a toda una serie de prácticas, bien sean estas técnicas, (saber hacer),
o relacionales (saber ser y estar). La complejidad de las mismas provoca en el
estudiante sentimientos de ansiedad, pues constata que no posee los
conocimientos, ni las habilidades, tanto técnicas como relacionales necesarias.
1.6 Afrontamiento de las situaciones complejas clínicas. Esta categoría
complementa la anterior. El estudiante se enfrenta con frecuencia a situaciones,
como la enfermedad terminal, la muerte, los duelos o técnicas muy complejas,
las cuales le van a suponer una gran implicación emocional, que a su vez se va a
traducir en vivencias de ansiedad y estrés
650

1.7 Actitud: vocación, forma de ser, empatía. Consideramos necesario para las
profesiones de ayuda que el estudiante y futuro profesional estén muy
motivados por la profesión, pues continuamente van a estar relacionándose con
personas que sufren, las cuales requieren de mucha comprensión y por tanto que
sean maestros de la empatía y en definitiva de la escucha activa. En la
universidad, el equipo investigador identifica en primer lugar, el indagar en la
descripción del impacto emocional, para posteriormente aportar las posibles
intervenciones para el tratamiento y apoyo en el duelo a pacientes y familiares
1.8 Tratamiento del duelo. Toda nuestra vida está tejida de apegos ‐ a personas,
a nosotros mismos que vamos cambiando, a animales, plantas, cosas… ‐ cuando
por alguna razón se produce un desapego, este provoca una situación muy
compleja a la que llamamos duelo. El duelo es un proceso que hay que conocer
bien, con el fin de vivirlo para que la persona no se quede estancada, dando lugar
a duelos no resueltos o patológicos. Por tanto las pérdidas y por consiguiente el
tratamiento del duelo es una de las tareas más difíciles y estresantes a las que el
estudiante de Ciencias de la Salud debe de hacer frente en su formación
práctico/clínica.
1.9 Relación con el equipo supervisor/enfermera/auxiliar. El profesional de la
salud está llamado a trabajar en equipo. El alumno observa el trabajo de los
equipos de salud y al mismo tiempo debe integrarse en los mismos, se enfrenta a
diversas situaciones en las que tiene que trabajar en equipo y por tanto tienen
que saber cuál es su identidad, así como saber colaborar o trabajar en el mismo.
1.10 Diferencia teoría ‐ práctica. El estudiante no siempre llega a ver la relación
de lo que se le enseña en la teoría con lo que observa en la práctica. Esto le
puede crear cierta desilusión o confusión, la cual viene acentuada, con
frecuencia, por los mensajes que recibe de los profesionales. Ayudarles a tener
un espíritu crítico no es una tarea fácil para el estudiante y para el profesor.
1.1.‐ Resultados relacionados con la categoría Rol del estudiante en el contexto de
prácticas clínicas. Existen 14 referencias a la categoría de Rol de Estudiante las cuales
presentamos a continuación:
Tuve la oportunidad de ver cuatro punciones lumbares para la extracción de líquido
cefalorraquídeo, pero en ninguna de las cuatro ocasiones me explicaron nada de la
preparación del carro de curas, que para ese procedimiento conlleva.
Quizá para algunos enfermeros (muy pocos) sólo seamos una carga más, que vamos
delante y detrás de ellos y que sólo hacemos que preguntar. Pero tienen que saber
que estamos allí no sólo para hacer “recados” sino que estamos para aprender a
hacer las cosas correctamente.
Lo enseñado en la teoría nos sirve de mucho a la hora de las prácticas clínicas ya que
aunque no hayas practicado nunca los procedimientos, tienes idea global de lo que se
debe hacer, cosa que te ayuda mucho para no ir perdido completamente.
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1.2.‐ Resultados relacionados con la categoría Comunicación Interrelacional y la
subcategorías: paciente/familiar/equipo de enfermería, profesores, compañeros en
el contexto de prácticas clínicas. Existen 41 referencias a la categoría de las cuales
presentamos a continuación las que nos parecen más significativas:

La verdad, es que no tuve mucha oportunidad de ver el trabajo del enfermero/a, ya
que la mayor parte del tiempo estaba con las auxiliares. Esto también me parece muy
importante ya que, para saber “mandar” antes hay que saber hacer su trabajo.
Además, somos un equipo y el trabajo en equipo aporta un mejor rendimiento y
eficacia, además de otras muchas ventajas. Al trabajar con las auxiliares, aprecias toda
la información que ellas son capaces de obtener de los pacientes.
Cuando no había curas y medicaciones, aprovechaba para hablar y estar con los
pacientes. El estar con ellos te aportaba calidad humana y mucha satisfacción, te das
cuenta las ganas que tienen de hablar, de que les escuchen, de contarte sus miedos,
sus preocupaciones, sus alegrías cuando el médico les da el alta
Yo le tenía cogida la mano y le hablaba para tranquilizarla y distraerla, y ella me la
apretaba fuertemente; ese gesto (simplemente cogerle la mano) me lo agradeció
muchísimo. Te das cuenta que esa sencilla acción, para ella fue un gran apoyo.
En este tiempo he estado en plantas donde no implicarte es bastante difícil, ya que la
gente queda ingresada durante bastante tiempo y quieras o no, la ves todos los días
durante bastantes horas, eso hace que le cojas (por lo menos por mi parte) aprecio.
Cada uno es de una manera, y puede que encuentres problemas a la hora de
comunicarte con ellos por su manera de ser o por el contrario, que incluso te
pregunten por tu nombre y te animen a seguir con esta profesión porque saben que
somos estudiantes
Ahora, miro a las personas como un todo, no por partes. No estandarizo o pongo la
etiqueta a nadie por como me haya podido contestar, sino que analizo lo ocurrido y
comprendo en la situación en la que se encuentra y por tanto no es justo hacer un
juicio de valor por una sola actitud desafortunada.
1.3.‐ Resultados relacionados con la categoría Aprendizaje para la vida. Existen 33
referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han parecido más
significativas:
Antes de estudiar enfermería, no valoraba ciertas cosas que para mi eran
insignificantes, y que durante tu formación van pasado a un primer plano. La salud, el
buen estado físico y mental, la nutrición… eran cosas que una siempre creía tener y
mantener, pero una vez te das cuenta que por una tontería estas pueden cambiar,
hace que veas la vida de otro modo, antes no me pensaba las cosas para hacerlas,
ahora pienso cada uno de mis pasos y como me afectaran, porque sin salud me he
dado cuenta que no te queda nada.
Me sorprende hasta que punto influye nuestro trabajo en el hospital en nuestras
emociones y vidas cotidianas. Para mí son sentimientos nuevos y raros porque por
ejemplo al entrar en el hospital me olvido de todo lo que tengo fuera, dejo el
cansancio o el mal humor, pero cuando salgo del hospital me llevo todo conmigo,
unos días está muy bien porque salgo contenta pero otros no lo están tanto, creo que
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es muy importante encontrar un equilibrio y me parece una tarea que va a llevar
bastante tiempo.
Todos los días vemos a pacientes y más pacientes con graves problemas y que por lo
menos, a mi me hacen plantearme si algún día me sucederá lo mismo. Sé que a no
todo el mundo le ocurre y que además son una minoría, pero sin embargo, es algo que
existe y que desde que estoy en el hospital de prácticas lo tengo más presente aún.
Graves amputaciones de un día a otro, dolor insoportable, enfermedades que nunca
había visto hasta ahora, etc.
Y mi punto débil, podría ser mi sensibilidad, soy muy sensible y las cosas me afectan
bastante, aunque estoy aprendiendo mucho con las prácticas a suavizarla.
Durante mi estancia en el hospital, he aprendido mucho a mirar a la personas de forma
distinta, creo que incluso mi personalidad se ha endulzado, y soy una persona que se
caracteriza por tener en ocasiones actitud de frialdad y bordería, pero he notado, y
también en mi entorno como he cambiado radicalmente esa faceta de mí que tan poco
me gustaba.
1.4.‐ Resultados relacionados con la categoría Afrontamiento de la muerte de los
pacientes. Existen 14 referencias de las cuales presentamos a continuación las que
nos han parecido más significativas:
He visto como en ocasiones tratan a los pacientes como objetos, como si no fueran
personas que están ahí en el hospital padeciendo. Otra de las cosas que me han
afectado es la situación familiar a la hora de una muerte, cómo se sienten sabiendo
que su familiar está apagándose.
Aunque no quieras siempre te afecta la muerte de una persona aunque solo lleve dos
días en tu planta y le hayas visto dos veces. Es una sensación muy angustiosa. Yo creo
que nunca te llegas a acostumbrar.
Con respecto a lo que es el trato con el paciente, para mi no supone ningún problema...
a la hora de comunicarme, de atender a las demandas según el caso... la enfermedad, e
incluso la muerte es algo que tenemos que asumir como procesos biológicos físicos,
tener un punto de vista objetivo, y como buen profesional impartir los cuidados
precisos y necesarios de forma imparcial.
1.5.‐ Resultados relacionados con la categoría déficit de conocimientos ante las
prácticas. Existen 21 referencias de las cuales presentamos a continuación las que
nos han parecido más significativas:
Durante todo el curso vas aprendiendo técnicas, adquieres conocimientos y te vas
preparando poco a poco para ver la realidad. Una vez llegas al hospital, el miedo te
empieza a invadir, todo lo aprendido se te olvida y notas un cosquilleo en el estomago
que te dice: ‐“ya estamos aquí”.
Son en esos momentos en los que no se como actuar, me afecta profundamente
cualquier tipo de enfrentamiento. No sé nunca que decir, como actuar, que posición
tomar... Supongo que la actitud frente a este tipo de sucesos se va adquiriendo a lo
largo de la carrera profesional, o por lo menos así espero.
En la teoría nos han indicado cosas que no se deben decir y aquellas que sí estarían
indicadas en determinadas situaciones, gracias a ello, intentas ser lo más asertivo
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posible en las situaciones cotidianas, pero siempre sientes que has ayudado sobre
todo en situaciones cotidianas, pero no siempre sientes que has ayudado al paciente,
sobre todo en situaciones difíciles.

1.6.‐ Resultados relacionados con la categoría afrontamiento de las situaciones
complejas clínicas. Existen 23 referencias de las cuales presentamos a continuación
las que nos han parecido más significativas:
Una experiencia que me resultó muy enriquecedora fue cuando asistí a una punción
lumbar de una paciente joven. La tuvieron que pinchar unas cuatro veces para
poderle extraer líquido. Yo le tenía cogida la mano y le hablaba para tranquilizarla y
distraerla, y ella me la apretaba fuertemente; ese gesto (simplemente cogerle la
mano) me lo agradeció muchísimo. Te das cuenta que esa sencilla acción, para ella fue
un gran apoyo.
Por ese motivo, creo que es una planta interesante para ver lo cruel que es la vida con
algunas personas, como se le puede truncar la vida y como pueden llegar a superarlo y
hacer una vida normal según sus posibilidades.
He reflexionado hasta lo más profundo de mí durante muchas noches antes de
acostarme en la enorme cantidad de situaciones y vivencias que en las primeras
prácticas clínicas pueden suponer una realidad difícil de asimilar e incluso un duro
golpe que pueda condicionar y determinar negativamente nuestra perspectiva y
criterio como enfermeras o llevarnos a replantearnos nuestra continuidad en este
derrotero.
Observar a los familiares, con cara de expectación, esperando a que les digas algo , y
no poder decir nada simplemente mirarles y darte cuenta en ese momento *lo que
podemos llegará expresar con una mirada* es algo que nunca se me borrara de mi
mente. Esto ha sido lo más difícil y lo que creo que no se aprende nunca pero que con
la práctica y los años de experiencia podemos llegar a mejorar nuestras actuaciones.
1.7.‐ Resultados relacionados con la categoría actitud (vocación, forma de ser,
empatía). Existen 23 referencias de las cuales presentamos a continuación las que
nos han parecido más significativas:
Creo que las practicas clínicas tienen como valores el respeto, el compromiso, la
responsabilidad y la convivencia con los demás profesionales, eso es lo que he podido
deducir en el primer modulo y éste, observando a los enfermeros, auxiliares y
médicos.
Así que, veo muy difícil el no implicarse emocionalmente. Por otro lado, reconozco que
esta implicación tiene que tener un límite, y que la relación enfermera‐paciente ha de
ser bastante escueta.
Ahora, miro a las personas como un todo, no por partes. No estandarizo o pongo la
etiqueta a nadie por como me haya podido contestar, sino que analizo lo ocurrido y
comprendo en la situación en la que se encuentra y por tanto no es justo hacer un
juicio de valor por una sola actitud desafortunada.
Convertirse en una enfermera es ser algo más que una trabajadora con una titulación,
es ser una vida que está dispuesta a participar y participa en la del mundo con los
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conocimientos, el enfoque emocional y la actitud necesaria para alcanzar un objetivo
tan sencillo, humilde y a la vez de proporciones tan colosales y relevantes.
1.8.‐ Resultados relacionados con la categoría tratamiento del duelo. Existen 3
referencias las cuales presentamos a continuación:
En los duelos, situaciones que no he tenido en abundancia, no sé si lo que hago está
bien, si les va a ayudar, si se van a sentir algo mejor, etc. son situaciones en las que voy
más perdida.
Lo más duro es salir de la habitación y observar a los familiares, con cara de
expectación, esperando a que les digas algo , y no poder decir nada simplemente
mirarles y darte cuenta en ese momento * lo que podemos llegará expresar con una
mirada es algo que nunca se me borrara de mi mente.
Consolar a un familiar desesperado por la perdida de un ser querido.
1.9.‐ Resultados relacionados con la categoría Relación con el equipo. Existe 1 una
referencia la cual presentamos a continuación:
Al principio de realizar las prácticas no vi el serio problema de no encontrar tiempo
suficiente para realizar la valoración de un paciente en condiciones, porque el
personal de la planta quería de nuestros servicios en todo momento y parecía que no
le venía bien vernos sentados haciendo la valoración hasta que hablé con ellos y el
supervisor y conseguí mi tiempo necesario para hacer la valoración.
1.10.‐ Resultados relacionados con la categoría diferencia teoría práctica. Existen 14
referencias de las cuales presentamos las que nos han parecido más significativas:
Personalmente he observado que las funciones primordiales de enfermería que se nos
están enseñando en 1o con tanto ahínco, como es el control de diuresis, las
deposiciones, el riesgo de UPP, lo llevan sobretodo las auxiliares de enfermería. Y son
ellas las que de verdad están haciendo los seguimientos de las necesidades básicas
humanas, mientras enfermería se encarga más del papeleo de la planta, los ingresos
las altas.
Yo de momento no soy capaz de bromear y reír delante de un paciente en coma, y
tampoco sé si lo haré en un futuro, ya que creo que nunca se nos debe olvidar que son
personas y se deben respetar como tal... es un tema delicado, creo.
Además también nos está sirviendo para comparar la diferencia que existe entre la
teoría y la práctica, ya que muchas de las técnicas que nosotros hemos aprendido en
la universidad, ahora las estamos poniendo en práctica, y además nos está sirviendo
para observar que algunos profesionales no realizan las técnicas como es debido y por
otra parte como muchos tienen una profesionalidad impecable.
Hay gente que dice que de la universidad al hospital hay un abismo, pues yo creo que
tienen razón, en la universidad te pueden enseñar muchas cosas, pero cuando llegas
al hospital muchas cosas se hacen de modos diferentes o hay cosas que no hemos
aprendido.
También es muy difícil intentar adecuar lo aprendido en la teoría a lo que se hace en el
hospital. Te decepciona pensar que pasaste toda una tarde aprendiendo a hacer una
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cama o lavando un muñeco de plástico con todo tu empeño y que después los ingletes
no existan o que a nadie se le lave por partes para preservar su intimidad, entre otras
cosas.

Metacategoría: 2. Recomendaciones de mejora
Nuestro punto de mira es formar a los estudiantes según la reforma establecida
por el EEES. Este supone un cambio de mentalidad, pues de estar la enseñanza
centrada en el profesor pasa a estar centrada en el aprendizaje, lo cual lleva consigo
cambios metodológicos, organizativos, etc. Pensamos, que es sumamente necesario
recoger las apreciaciones de los estudiantes con el fin de que el aprendizaje que
reciban les ayude a adquirir las competencias emocionales pertinentes.
Recomendaciones de mejora que se van concretando en las tres categorías
siguientes:
Categoría: 2.1 Relacionadas con tutores. Los alumnos nos hacen recomendaciones
sobre las deficiencias que observan tanto en la organización de las tutorías como en el
seguimiento y formación que reciben de los tutores.
2.2 Relacionadas con la formación. Los alumnos nos hacen recomendaciones sobre las
deficiencias que observan en la planificación general del plan de estudios, la
estructuración de la teoría, la práctica y la clínica.
2.3 Relacionadas con los profesionales. Los alumnos nos hacen recomendaciones
sobre las deficiencias acerca del apoyo que reciben de los profesionales durante el
aprendizaje clínico.
2.4 Relacionadas con los compañeros. Finalmente y no menos importante, los
alumnos nos hacen recomendaciones sobre acerca del apoyo que reciben de sus
compañeros, ya que es un objetivo a tener en cuenta en el nuevo enfoque del EEES el
trabajo cooperativo del grupo, como se apoyan y ayudan entre ellos.
2.1.‐ Resultados relacionados con la categoría recomendaciones de mejora
relacionadas con los tutores. Existen 7 referencias de las cuales presentamos las que
nos parecen más significativas:
Pienso, que en las tutorías que realizamos cada semana podrían enfocarse de manera
diferente, ya que, al no tener a nadie en la planta en la que estamos al que contarle
los problemas que nos han surgido como alumnos o un enfermero fijo; podrían
aprovecharse para hablar más de nuestros problemas, dudas, relación con el personal
de la planta, etc.
Creo que contar estas cosas al tutor y ponerlo en común junto con experiencias de
otros compañeros ayudaría mucho a nuestra forma de actuar y de evolucionar como
enfermeras y enfermeros.
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He tenido la suerte de encontrar no solo a un buen tutor sino a una persona humana
con sentimientos y que nos intenta siempre explicar todo lo mejor para que
lleguemos a ser unos buenos enfermeros. Estoy muy agradecida de tener este tutor.
Las tutoras pienso que de algún modo son el mejor apoyo que se puede recibir, te
comentan sus experiencias en el campo de la salud, te pueden aconsejar ante ciertos
problemas y siempre están ahí para ayudarte.
2.2.‐ Resultados relacionados con la categoría recomendaciones de mejora
relacionadas con la formación. Existen 19 referencias de las cuales presentamos las
que nos han parecido más significativas:
Yo lo que cambiaria en las practicas, seria que cada alumno, fuese con un enfermero,
el cual le instruyese durante las practicas en el hospital.
Creo que al menos la primera semana del hospital estaría bien tener un tutor asignado
en planta con el que hicieras TODAS las actividades, me refiero concretamente a esas
cosas “tontas” repartir medicación, poner un gotero o pinchar una heparina.
Por otra parte creo que habría que hacer más simulaciones de entrevistas clínicas,
para mí es de los puntos más difíciles y creo que cuanto más preparado se está mejor
Para concluir sólo decir que no creo que los estudiantes debamos entrar solos en las
habitaciones porque la mayoría de veces conduce a situaciones estresantes para el
estudiante y para el paciente.
Pero estando en primer curso de enfermería y viviendo nuevas y difíciles experiencias
como estamos haciendo día a día; pienso que alguien, tal vez otro enfermero con más
experiencias vividas, nos podría guiar y ayudar para así llevar mejor nuestras
experiencias personales.
Para sentirme una profesional de enfermería, necesitaría mucho más tiempo para
aprender a comprender más al tipo de paciente de cada planta, a parte de necesitar
más conocimientos teóricos. Me gustaría que se dedicase más tiempo al paciente en
particular, más que al papeleo, cosa muy importante también, pero que no se puede
rellenar si no se conoce de verdad al paciente.
Otra de mis opiniones seria que el horario de prácticas fuera diferente, ya que yo no
comprendo el motivo por el cual debemos de realizar un horario laboral si somos
estudiantes, ya que esto nos extorsiona muchísimo sobre todo en los estudios, en mi
opinión deberían de ser menos horas y llegar por las noches a las diez y pico a nuestras
casas
2.3.‐ Resultados relacionados con la categoría recomendaciones de mejora
relacionadas con los profesionales. Existen 4 referencias las cuales presentamos a
continuación:
Yo lo que cambiaria en las practicas, seria que cada alumno, fuese con un enfermero,
el cual le instruyese durante las practicas en el hospital.
Creo que al menos la primera semana del hospital estaría bien tener un tutor
asignado en planta con el que hicieras TODAS las actividades, me refiero
concretamente a esas cosas “tontas” repartir medicación, poner un gotero o pinchar
una heparina.
Estaría bien que pudiéramos disponer al menos de una hora diaria para realizar los
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planes de cuidados porque es algo para lo que en el hospital prácticamente no
tenemos tiempo.
En lo referente a esto considero que es imprescindible una comprensión y
colaboración totales entre estudiantes y enfermeras aludiendo a esos casos en los que
se antepone la personalidad y el orgullo a la formación de nuevas profesionales
competentes con la finalidad de que no muera y siga nutriéndose de sangre nueva
esta profesión a la cual necesita la sociedad.
2.4.‐ Resultados relacionados con la categoría recomendaciones de mejora
relacionadas con los compañeros. Existen 4 referencias las cuales presentamos a
continuación:
Creo que las tutorías son un acierto porque te das cuenta de que tus compañeras
sienten los mismo que tú y de que aunque las tutorías no estén en la planta tienes un
apoyo. Me gusta poder compartir en grupo y en confianza mis vivencias.
Como ya he mencionado, unas reuniones semanales para poner en común nuestras
dudas y problemas, porque supongo que más de uno tendremos problemas comunes.
Creo que contar estas cosas al tutor y ponerlo en común junto con experiencias de
otros compañeros ayudaría mucho a nuestra forma de actuar y de evolucionar como
enfermeras y enfermeros.
La relación en la tutoría tanto con mis compañeros como con la tutora, es muy buena,
gracias a las reuniones he conocido a gente muy interesante.
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Metacategoría: 3. Observaciones del mundo laboral
Siguiendo con la concepción interpretativa referenciada en el marco teórico, para lo
que consideramos la observación y la comprensión del mundo laboral, hemos tenido
en cuenta en el análisis de los relatos la comprensión, significado y acción que los
estudiantes le dan a cada una de las observaciones.
Hemos tratado de buscar los
significados que los estudiantes dan a la experiencia vivida. Lo expuesto por los
estudiantes lo podemos relacionar con las tres categorías siguientes:
3.1 Observación del mundo laboral: expectativas profesionales. Desde esta
perspectiva encontramos manifestaciones escritas relacionadas con las expectativas
profesionales, lo que esperan ser en un futuro o lo que no les gustaría llegar a ser.
3.2 Observación del mundo laboral: tratamiento de la información Los estudiantes
observan cómo el tratamiento de la información en el mundo laboral a veces es
diferente a lo expresado en el ámbito expuesto en las clases teóricas y en los
seminarios de simulación previos a la incorporación de las prácticas clínicas.
3.3 Observación del mundo laboral: Diferentes modos de actuación profesional.
Finalmente en el último apartado de esta categoría hemos considerado importante
resaltar lo que nos parece que, se identifica con la búsqueda de significados a través de
los distintos modos de actuación profesional, para desarrollar en el estudiante el
pensamiento crítico a través de aquellos profesionales que considera como modelo
profesional.
3.1‐ Resultados relacionados con la categoría observaciones del mundo laboral
relacionadas con las expectativas profesionales. Existen 10 referencias de las cuales
presentamos a continuación las que nos han parecido más significativas:
Lo que más me sorprendió de esta unidad fue su gran capacidad para trabajar en
equipo. Los roles de la enfermeras y auxiliares no eran tan rígidos, por lo que había
una colaboración constante entre ellos.
Por mi parte tengo que decir que nunca me había planteado ser enfermera no es esto
lo que quería ser y gracias a lo aprendido en la universidad me he dado cuenta que
tenía un concepto equivocado de enfermería y que lo que yo quería hacer no se aleja
para nada de lo que en un futuro será mi trabajo.
He aprendido que la enfermedad es la que “cuidar.” en toda su extensión del paciente
y eso no es un trabajo cualquiera se necesita destreza, habilidad para la multitud de
técnicas que se tienen que realizar, a demás de tener bastante psicología con el
paciente, familiares y resto de compañeros.
Creo que las practicas clínicas tienen como valores el respeto, el compromiso, la
responsabilidad y la convivencia con los demás profesionales, eso es lo que he podido
deducir en el primer modulo y éste, observando a los enfermeros, auxiliares y
médicos.
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3.2‐ Resultados relacionados con la categoría observaciones del mundo laboral
relacionadas con el tratamiento de la información. Existen 3 referencias de las
cuales presentamos a continuación las que nos han parecido más significativas:
Me he dado cuenta que algunos profesionales de la salud hacen su trabajo con poca
consideración hacia el paciente pero nunca les he dicho nada porque solo soy un
estudiante de primero y no quiero crear conflictos ni malestares.
En primer lugar, por que los enfermeros no cumplen con el tratamiento holistico de las
personas y en segundo por la cantidad de pacientes que hay y la cantidad de datos de
cada uno.
3.3‐ Resultados relacionados con la categoría observaciones del mundo laboral
relacionadas con los diferentes modos de actuación profesional. Existen 9 referencias
de las cuales presentamos a continuación las que nos han parecido más
significativas:
Creo que los profesionales de la salud al tener mas experiencia han logrado a lo largo
de los años evitar perder el control ante situaciones límite y creo que no expresan sus
emociones en el hospital o centro de salud para parecer más profesionales de lo que
son.
Al principio me preguntaba cómo podían estar así frente a esas situaciones pero más
adelante me han confesado que actúan de esa manera como mecanismo de defensa, ya
que si no lo hacen así, se llevan a casa el trabajo del hospital y pueden terminar mal
psicológicamente.
En cuanto a las situaciones en las que he podido, comprobar la efectividad de los
compañeros y en las que he podido aprender muchas cosas han sido varias, desde ver
como se ponen sondas con una técnica totalmente estéril algo que otros no lo
realizando este modo, hasta ver como un profesional hacia una valoración
preocupándose de todos aquellos aspectos que pueden ser relevantes, tanto para
nosotros a la hora de atender a las pacientes como para los pacientes, a la hora de
preocuparnos por algunos aspectos que para ellos pueden ser importantes y les
pueden repercutir en su salud.

Metacategoría 4. Estrés por el exceso de horario formativo
A pesar de que el estrés según Pades (2006) podría ser considerado como una
subcategoría de la metacategoría sentimientos le hemos dado la identidad de
metacategoría por entender que el estudiante lo expresa relacionado exclusivamente
con el proceso formativo y su relación con hacerlo compatible con la vida familiar y
social. Los estudiantes manifiestan que el exceso de horario teórico, práctico y clínico
hace difícil conciliar los aspectos familiares y de estudio, especialmente para aquellos
que además tienen tras responsabilidades laborales y profesionales.
4‐ Resultados relacionados con la metacategoría y categorías estrés por el exceso de
horario formativo (teórico, práctico, clínico). Existen 4 referencias las cuales
presentamos a continuación:
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En mi opinión creo que no serian necesarios por lo menos en primero tantos meses de
prácticas, porque de esta forma tendríamos más tiempo para estudiar, y no
tendríamos que dar la teoría con tanto estrés ya que durante el tiempo que estamos
en la universidad vivimos prácticamente allí y esto la verdad es que te condiciona
bastante tu vida familiar, en mi caso yo había días que no veía a mi padre.
Pero es que los meses que estamos en prácticas también vamos agobiados ya que no
solamente tenemos que realizar las prácticas sino que también cuando llegamos a
nuestras casas tenemos que estudiar ya que tenemos exámenes.
Otra de mis opiniones seria que el horario de prácticas fuera diferente, ya que yo no
comprendo el motivo por el cual debemos de realizar un horario laboral si somos
estudiantes, ya que esto nos extorsiona muchísimo sobre todo en los estudios.
En mi opinión deberían de ser menos horas y no llegar por las noches a las diez y pico a
nuestras casas.
Metacategoría 5. Anecdotario.
Llevar al plano del aprendizaje la anécdota ha sido considerado porque
entendemos que en ocasiones el símil, la parodia, la comparación y también la
descripción de situaciones ocurridas con el paciente son una forma “caricatural” de
exponer la realidad que viven como estudiantes.
5.1 Con el paciente: Situaciones de sufrimiento ante diagnósticos y situaciones de
enfermedad graves (cáncer, amputaciones, estados de coma…)
5.2 Con los procedimientos‐intervención. La explicación personal sobre las
impresiones de lo que han visto ante la realización de procedimientos, intervenciones
diagnósticas sobre todo dolorosas.
5.3 Con la planificación práctica. Se trata de anécdotas relacionadas con la
planificación de las prácticas y sus rotatorios y la vivencia en cada una de las unidades
de cuidados.
5.4 Con el primer día de prácticas clínicas. Finalmente la posibilidad de reflejar aquello
que más les impresionó porque ocurrió en el primer día de prácticas especialmente en
estudiantes de primer curso o de nueva incorporación.
5.1‐ Resultados de la categoría anecdotario relacionado con los pacientes. Existen 8
referencias de las cuales presentamos a continuación las que nos han parecido más
significativas:
Hola, soy una alumna de primero de enfermería que esta haciendo las practicas
hospitalarias en el área de cirugía vascular, que para quien no sepa que patología se
trata, diré que son pacientes con problemas circulatorios y que en los peores de los
casos se les tiene que amputar alguna extremidad porque sino, aparte del dolor e
incapacidad de movilidad, la necrosis podría extenderse.
Hay otro caso de un joven de 25 años, en la misma situación; eso es más duro aún si
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cabe. Ves a su madre cuidándole y a su hermano pequeño pidiéndole que vuelva a
casa, con la pared cubierta de murales realizados por sus familiares, llenas de fotos y
recuerdos de cuando el joven estaba bien. Son situaciones que hay que vivirlas para
saber realmente cómo son.
Recuerdo un caso en el que un hombre se mostraba muy agresivo y agitado. Estaba
nervioso e intranquilo, no quería hablar ni tampoco escucharnos. Después de
intentarlo un tiempo tuvimos que dejarlo, ya que la enfermera nos dijo que sería
mejor dejarlo solo un poco. Después comprendimos porque ese hombre estaba así,
que era lo que le preocupaba.
Fue el caso de un hombre recién intervenido de una colostomía. El paciente se
mostraba inquieto, nervioso e inseguro ante su nueva situación. Además estaba muy
preocupado por cómo o iba a cambiar su vida de aquí en adelante, tenía miedo,
inseguridades, etc.
5.2‐ Resultados de la categoría anecdotario relacionado con los procedimientos e
intervenciones. Existen 5 referencias de las cuales presentamos a continuación las
que nos han parecido más significativas:
Al principio del segundo modulo hubo un pequeño malentendido entre una
enfermera y yo. La enfermera del servicio había preparado la medicación y me dejó
que yo la diera sola; el hecho de que yo le dijera que no le sentó bastante mal, le
expliqué un poco la situación y hasta la fecha no he vuelto a tener ningún problema.
La verdad es que durante este tiempo en prácticas siente que he aprendido cosas muy
sencillas pero que para mi han sido muy importantes ya que ahora si alguien me
pregunta porque no le va el gotero, puedo observar a la persona, ver el estado de la
vía, el aspecto de su brazo, y saber responderle a la persona que quizás no le funcione
porque tiene la vía obstruida y se la tengamos que limpiar con un poco de suero, o ha
lavar a encamados, un experiencia aunque no es difícil de hacer es muy enriquecedora
ya que es tan diferente vivir ese momento en los seminarios, a estar con el paciente.
5.3‐ Resultados de la categoría anecdotario relacionado con la planificación práctica.
Existen 3 referencias las cuales presentamos a continuación:
Porque digo esto, porque durante las prácticas todos los alumnos de una misma
planta van siempre juntos, y hay menos libertad y como es mi caso, pueden tocarte 6
personas en la misma planta con lo que veo que hay mucha gente. Si cada alumno
fuese con un enfermero se evitaría esto.
Una de las cosas que también me altera, fuera del ámbito del hospital, es el tema de
las faltas.
En mi caso ha coincidido estos meses en los que estoy de practicas, con muchas
citaciones medicas personales. Esto supone tener que trasladarme a mi ciudad un día
antes porque no hay combinación de transporte, y perder por consiguiente reparo él
decirle a mi tutora prácticamente cada semana que un determinado día no voy a poder acudir.
5.4‐ Resultados de la categoría anecdotario relacionado con el primer día de
prácticas. Existen 2 referencias las cuales presentamos a continuación:
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El primer día llegué a la unidad con verdadero miedo porque me enfrentaba a algo
que desconocía y además a algo que dudaba que pudiera manejar, mi primera
impresión fue que nadie me veía o que miraban por encima de mí, me habría gustado
encontrar una mano amiga.
El primer día recordé aquellos momentos de la infancia en los que me notaba endeble
como consecuencia de mi inexperiencia: no sabía muy bien qué hacer, cómo
presentarme ante mis nuevas compañeras y ante cada paciente, cómo reaccionar
ante cada situación a pesar de que fuera intrascendente; y a cada momento, a cada
gesto o a cada palabra le otorgaba una relevancia inesperada... Todo avanzaba
velozmente mientras yo percibía que ese día me dejaba rezagado y con una
implacable duda: ¿sería el día siguiente tan extenuante y vertiginoso?
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4. DISCUSIÓN
Del análisis de los relatos se desprende de las Metacategorias identificadas que
los sentimientos están ampliamente referenciados en cada una de las aportaciones
realizadas por los estudiantes. La categoría comunicación interrelacional en todos los
aspectos descritos como subcategorías les suponen un esfuerzo, un control emocional
con ellos y con los demás, así como un mayor trabajo personal debido a que les faltan
recursos de aprendizaje, de crecimiento y madurez personal.
Coincidiendo con Tadeu (2006) los planes de estudios son evaluados en virtud a
la calidad del conocimiento y capacitación técnica ofrecidos a los estudiantes, se da
poca atención a la adquisición de valores y comportamientos necesarios para asumir el
rol profesional. Entendemos por tanto que el rol del estudiante se nutre del proceso
de socialización que se produce cuando observa y participa tutorizado en la práctica
clínica. El estudiante en prácticas no solo aprende procedimientos y técnicas sino que
observa los diferentes roles que, el profesional pone en práctica cuando se comunica e
interactúa con las personas sanas o enfermas. Se identifica la necesidad de un
aprendizaje clínico tutorizado individualmente y de manera secuencial en cuanto a la
complejidad. “Quizá para algunos enfermeros (muy pocos) sólo seamos una carga
más…. Pero tienen que saber que… estamos para aprender a hacer las cosas
correctamente
Según Cibanal (2003) el profesional de enfermería tiene que enfrentarse a
muchas situaciones difíciles y estresantes. Esto implica que tiene que poseer una
serenidad de espíritu y una sólida madurez a fin de poder afrontar las múltiples
situaciones que se les presentan sin que sean dañosas para él o para el paciente. Si el
profesional no tiene claros sus problemas, hay el peligro de que los proyecte sobre el
paciente y sobre los equipos de trabajo y por consiguiente al abordar la comunicación
terapéutica con el paciente, va a ver en éste sus propios conflictos. Todo ello lo
observamos cuando el estudiante expresa sentimientos relacionados con la
comunicación con el paciente. “El estar con ellos te aportaba calidad humana y mucha
satisfacción, te das cuenta las ganas que tienen de hablar, de que les escuchen, de
contarte sus miedos, sus preocupaciones, sus alegrías cuando el médico les da el alta”
“Yo le tenía cogida la mano y le hablaba… ese gesto (simplemente cogerle la mano) me
lo agradeció muchísimo. Te das cuenta que esa sencilla acción, para ella fue un gran
apoyo”.
Para Goleman (1995) y Extremera (2005) el desarrollo de la inteligencia
emocional es tan importante como la inteligencia académica. Hemos observado que la
práctica clínica les aporta una forma distinta de ver la vida. “Antes de estudiar
enfermería, no valoraba ciertas cosas que para mi eran insignificantes…la clínica
hace.”Hace que veas la vida de otro modo, antes no me pensaba las cosas para
hacerlas, ahora pienso cada uno de mis pasos y como me afectaran, porque sin salud
me he dado cuenta que no te queda nada”. Forma distinta de verse como persona.
“Durante mi estancia en el hospital, he aprendido mucho a mirar a la personas de forma
distinta, creo que incluso mi personalidad se ha endulzado, y soy una persona que se
caracteriza por tener en ocasiones actitud de frialdad y bordearía, pero he notado, y
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también en mi entorno como he cambiado radicalmente esa faceta de mí que tan poco
me gustaba”.
No aprendemos si no reflexionamos antes, durante y después de la acción y no
afrontamos si no interiorizamos la experiencia vivida. De acuerdo con Pastor (2000) la
muerte en nuestra sociedad sigue estando revestida de un estigma dramático. Por
tanto, ayudar a las personas a morir nos enfrenta a nuestros propios temores. Más aun
cuando se trata de una población de estudiantes universitarios, cuya edad se enmarca
en el último período de la adolescencia, etapa de gran vitalidad y energía, pero a la vez
de gran sensibilidad. Del análisis de la información constatamos que el estudiante no
se siente preparado para abordar e interiorizar la muerte y la relación con el
moribundo y familia. Se tiene el concepto erróneo de que el profesional se tiene que
proteger de las emociones que le producen estas situaciones limite, dolorosas con el
fin de no sufrir o quemarse. ”Mí punto débil, podría ser mi sensibilidad, soy muy
sensible y las cosas me afectan bastante, aunque estoy aprendiendo mucho con las
prácticas a suavizarla”. Berrios (2006) dice a este respecto, que los profesionales de
enfermería emocionalmente más fuertes tienen menor nivel de estrés profesional y
menor riesgo de estar quemados. “Aunque no quieras siempre te afecta la muerte de
una persona… es una situación muy angustiosa”. “la muerte es algo que tenemos que
asumir como procesos biológicos físicos, tener un punto de vista objetivo, y como buen
profesional impartir los cuidados precisos y necesarios de forma imparcial”.
Por otra parte los estudiantes se enfrentan a situaciones de las personas que
conllevan perdidas (amputaciones, la muerte, deterioro etc.). El duelo según Bermejo
(2005) reclama zurcir los rotos del corazón que la perdida ocasiona, y aquellos otros
descosidos que aparecen del pasado, sanando con paciencia, y al hilo de la soledad y,
en el mejor de los casos de una buena compañía, la nueva vida. No es la razón
precisamente la instancia que más nos ayuda en los momentos de dolor por una
perdida, aunque a veces parezca que lo deseamos y que pretendemos hacernos
estoicos e intentar consolarnos con argumentos en lugar de vivir los sentimientos y las
emociones que esto provoca. Observamos que los estudiantes tienen algunos
conceptos erróneos o sesgados respecto a lo que es el proceso duelo, normal, dado
que están manifestando la forma social de vivirlo acorde a nuestra época, en la cual
nuestra cultura tiende a negar la expresión de los sentimientos en aras de la
manifestar racionalmente una fortaleza y la negación racional del sufrimiento. “En los
duelos…, no sé si lo que hago está bien, si les va a ayudar…, son situaciones en las que
voy más perdida”. Lo más duro es salir de la habitación y observar a los familiares…,
y no poder decir nada”. “Consolar a un familiar desesperado por la perdida de un ser
querido”
En el plan de estudios de enfermería (2000) se encuentran diseñadas
actividades que son consideradas como una antesala de la realidad clínica, de esta
forma se trabaja en salas de simulación situaciones, procedimientos, resolución de
problemas, con el objetivo de que el estudiante se sienta equipado psicológica y
técnicamente para abordar la realidad clínica. Sin embargo y de acuerdo con Morse
(2003) lo que no podemos tratar en la enseñanza simulada son las emociones,
ansiedad, miedo producidas por la realidad sufriente del paciente y familia. Ya que
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según él manifiesta “el laboratorio de la investigación cualitativa es la vida cotidiana y
a ésta no puede metérsela en un tubo de ensayo, prenderla, apagarla, manipularla o
echarla por la alcantarilla”. “Durante todo el curso vas aprendiendo técnicas, adquieres
conocimientos y te vas preparando poco a poco para ver la realidad. Una vez llegas al
hospital, el miedo te empieza a invadir, todo lo aprendido se te olvida y notas un
cosquilleo en el estomago que te dice: ‐“ya estamos aquí”.” “Son en esos momentos en
los que no se como actuar, me afecta profundamente cualquier tipo de enfrentamiento.
No sé nunca que decir, como actuar, que posición tomar...”
La actual conceptualización del proceso de enseñanza‐ aprendizaje conlleva una
modificación del rol docente del profesor universitario, quien ha de sustituir su función
de transmisor del conocimiento, por el de orientador del aprendizaje, asesor y tutor de
los estudiantes en la búsqueda y construcción autónoma del conocimiento (Esteve
2003). Nuestra finalidad es el acompañamiento del estudiante en el descubrimiento e
interpretación de la realidad a través del dialogo reflexivo con su propia experiencia de
aprendizaje y con un nuevo perfil del profesor‐tutor como transformador de la practica
profesional. En las recomendaciones de mejora con relación a los tutores que los
estudiantes nos aportan se pueden observar: “He tenido la suerte de encontrar no solo
a un buen tutor sino a una persona humana con sentimientos y que nos intenta
siempre explicar todo lo mejor para que lleguemos a ser unos buenos enfermeros.
Estoy muy agradecida de tener este tutor”. “las tutorías que realizamos cada semana
podrían enfocarse de manera diferente…, podrían aprovecharse para hablar más de
nuestros problemas, dudas…, etc.” “Las tutoras son el mejor apoyo…, siempre están ahí
para ayudarte”.
Un número elevado de referencias están relacionadas con recomendaciones
hacia la formación en cuanto a la distribución de la teoría, la práctica de simulación y la
clínica. En la actualidad la vida del estudiante de enfermería está sobrecargada en
tiempos de aula y simulación en los primeros cuatro meses de cada curso académico.
Se les hace imposible conciliar la vida académica y la familiar o personal, se les
disminuye, con relación a otras disciplinas de la Universidad, el tiempo de búsqueda,
de información y de estudio autónomo/cooperativo, situaciones que manifiestan
como: “horario de prácticas fuera diferente, ya que yo no comprendo el motivo por el
cual debemos de realizar un horario laboral si somos estudiantes…, deberían de ser
menos horas y no llegar por las noches a las diez y pico a nuestras casas”. “Me gustaría
que se dedicase más tiempo al paciente, más que al papeleo…,”. “Habría que hacer
más simulaciones de entrevistas clínicas”. “No creo que los estudiantes debamos entrar
solos en las habitaciones porque la mayoría de veces conduce a situaciones estresantes
para el estudiante y para el paciente”.
Los estudiantes manifiestan que se sienten ignorados y desatendidos en las
prácticas, hacen recomendaciones y lo identifican como: “Yo lo que cambiaria en las
practicas, seria que cada alumno, fuese con un enfermero, el cual le instruyese durante
las practicas en el hospital”. “Creo que al menos la primera semana del hospital estaría
bien tener un tutor asignado en planta con el que hicieras TODAS las actividades”.
Coincidimos en estas apreciaciones con la discusión y conclusiones del trabajo de
Bardallo (2007) en las que considera estos factores como estresores y se identifican
estrategias individuales (técnicas de solución de problemas, entrenamiento en
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asertividad..), y colectivas ( trabajo cooperativo, autoayuda…) para hablar con ellos de
los que les preocupa.
No debemos olvidar que este análisis de relatos biográficos narrativos son el
fruto del primer encuentro del estudiante ante situaciones límite de las personas en
una institución sanitaria y su relación con el tutor, compañeros y los profesionales.
Todas estas vivencias irrepetibles e inolvidables van a configuran la adquisición de
valores y actitudes de su propia identidad personal y competencia profesional.
Por tanto todos los profesores que conformamos esta investigación y muchos
más que intervienen de forma indirecta en ella, somos responsables de este proceso
de enseñanza‐aprendizaje que para cada estudiante es individual y único.

5. CONCLUSIONES
Las conclusiones finales del proceso de esta investigación no es posible, plasmarlas en
esta comunicación en la actualidad ya que la consideramos como resultados parciales.
En este momento nos encontramos todavía en la recogida de relatos, para
posteriormente realizar una comparación con los emitidos al principio y con los del
final del periodo de las prácticas clínicas.
Las conclusiones se presentarán en el informe final de la investigación según las
normas del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.

6.
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ANEXO I
CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO
Nombre del Proyecto: Una perspectiva sobre una Historia Biográfica Narrativa sobre la
inteligencia emocional
Investigadora/or:……………………………………………………………………………………………………………………
Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería. Ext. Prof.
¿Entiende que se le ha pedido estar en un estudio de investigación?

Si No

¿Ha recibido y leído la copia de la hoja de información adjunta?

Si No

¿Ha entendido los beneficios que pueden derivar de los resultados de este estudio? Si No
¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio?
Si No
¿Entiende que es libre para rehusar o retirarse del estudio en cualquier momento? Si No
¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?

Si No

¿Se le ha comentado quién tendrá acceso a sus grabaciones?

Si No

Este estudio me fue explicado
Por:…………………………………………………………………………………………
Estoy de acuerdo en participar en el estudio. Estoy de acuerdo en mis relatos serán
utilizados para los propósitos descritos en la investigación. Entiendo que mi nombre no será
asociado con las grabaciones y que los identificadores serán eliminados.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Firma de el/la Participante Fecha

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nombre

Creo que la persona que ha firmado esta hoja entiende que está participando en el estudio y
voluntariamente expresa su conformidad para ser investigada.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Firma de la Investigadora

Fecha

Nombre
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ANEXO II
Documento que se aporta a todos los alumnos
El objetivo general de este proyecto, es que los alumnos tengan “La habilidad para
percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás
(pacientes, familiares, colegas, profesionales, profesores, tutores…) promoviendo un
crecimiento emocional e intelectual”, (Golemán,1996) en sus prácticas clínicas
Objetivos específicos: Se pedirá a los alumnos que:
Hacia sí mismo
Los problemas emocionales que le crean las prácticas clínicas a nivel de pacientes,
familiares, profesionales, tutores, profesores, colegas, etc. Y qué necesitarían para
hacer frente a los mismos.
Cómo gestionan la implicación emocional con el paciente que vive situaciones límites –
una enfermedad grave, enfermedad terminal, amputación, accidente, etc. ‐ y qué
necesitarían para una mejor gestión de esta implicación emocional.
Saber si llevan situaciones difíciles pendientes que no han podido “eliminar”, como
por ejemplo: haber asistido a alguna muerte, no haber sabido qué decir en ciertas
ocasiones, sentir miedo a la muerte o al sufrimiento y por tanto tender a huir de la
vivencia de muerte o del sufrimiento de los pacientes.
Saber dónde están sus puntos fuertes, y sus puntos débiles o limitaciones en las
prácticas clínicas.
Saber cómo ellos trabajan su crecimiento personal a nivel de valores.
Saber qué valores han cambiado durante el proceso de prácticas clínicas.
Saber cómo viven las tutorías y las relaciones con el tutor.
Saber si lo enseñado en la teoría les ayuda en la práctica clínica que están viendo. Qué
pondrían y qué quitarían.
Saber si las prácticas les ayudan a ser competentes a nivel: biopsícosocial, y de valores
o espiritual, es decir a trabajar de forma holística).
Qué necesitarían para irse sintiendo competentes, teniendo en cuenta el nivel de
formación que tiene cada uno.
Hacia los otros
Cómo se sienten a nivel de saber responder y actuar con asertividad, es decir, saber
por qué dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Saber por qué respondió de una
manera y no de otra.
Cómo se sienten para gestionar las emociones (ansiedades, agresividad, miedos, etc.)
del paciente, familia, grupo.
672

Cuáles son las situaciones que le crean mayor conflicto y en las que se sienten peor
capacitados para afrontar en la práctica clínica.
Cuáles son sus vías de control emocional, estrategias de afrontamiento que piensan
que aplican con efectividad; reflexión sobre las mismas en momentos claves de
aplicación.
Situaciones que hayan vivido donde se observe por parte de otros, efectividad en el
control emocional y una buena comunicación; reflexión sobre las mismas.
MUCHAS GRACIAS
EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
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ANEXO III

RELATO Nº 15
El periodo de prácticas clínicas ha sido bastante positivo. [Considero que he
aprendido mucho, sobre todo en lo que se refiera a las relaciones sociales con los
pacientes y las personas en general.] Aprendizaje para la vida
[En esta profesión (enfermería) pienso que es muy importante la habilidad para
percibir las emociones de pacientes, comprenderlas y a la vez ser capaces de controlar
las propias.] Actitud (vocación, forma de ser, empatía) [Es necesario ver a las
personas como "un todo", con sus sentimientos y emociones para poder llegar a
motivarles y conseguir los objetivos propuestos al trabajar con ellos.] Expectativas
profesionales
[Durante las prácticas clínicas he vivido situaciones muy estresantes y
traumáticas para algunos pacientes y familiares.] Afrontamiento a las situaciones
complejas clínicas y comunicación interrelacional [Uno de los problemas que más me
afectó fue el caso de una chica de 19 años diagnosticada de cáncer de intestino con
varias metástasis. Fue uno de los casos que más me ha impactado. Me derrumbé al ver
el sufrimiento de aquella niña al enterarse del diagnóstico.] Anecdotario con el
paciente [Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y una sensación de impotencia ante
aquella situación que no olvidaré jamás. A la vez que sentía todo esto me dije a mí
misma que debía ayudar y estar con la chica en todo, para todo lo que necesitara,
necesitaba sentirme útil. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Intenté hablar con
ella y poco a poco la chica fue desahogándose, nos fue transmitiendo sus miedos y al
final se tranquilizó un poco.] Afrontamiento a las situaciones complejas clínicas y
Actitud (vocación, forma de ser, empatía)
[Los problemas de los pacientes suelen afectarme, sobre todo al ver que estos
están sufriendo o se muestran tristes y desesperanzados con su enfermedad, pero
también intento no hundirme, ya que si es así, si no consigo controlar mis propias
emociones tampoco seré capaz de manejar con habilidad las de los demás y ayudarles.]
Afrontamiento a las situaciones complejas clínicas y Actitud (vocación, forma de ser,
empatía)
[En lo que se refiere a problemas con los profesionales no los he tenido.]
Comunicación interrelacional equipo de enfermería [En ocasiones sí que me he
sentido un poco incómoda, sobre todo al principio de las prácticas, ya que la falta de
conocimientos y experiencia hace que no podamos dar lo mejor de nosotros mismos,
que no nos sintamos tan competentes como quisiéramos, aunque considero que esto
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se va alcanzando con el tiempo.] Déficit de conocimientos en las prácticas (saber,
saber hacer y ser) [La confianza en sí mismo es un aspecto muy importante para poder
transmitir a los demás estados de alegría o despertar estados emocionales llenos de
humor. Por ello, es muy importante que conozcamos cuales son nuestros puntos
débiles y fuertes para poder así hacer frente a situaciones desagradables y poder tener
un control y adaptabilidad a los estados emocionales negativos que se puedan dar en
nuestras relaciones con los pacientes y familiares.] Recomendaciones de mejora
relacionadas con la formación
[Considero que durante este período he aprendido a escuchar más a las
personas, a sentir sus necesidades e intentar paliar sus inquietudes. Por ello pienso
que es de gran importancia tener una actitud empática con los pacientes, ya que esta
es la base de una buena comunicación y gracias a esta se consigue una mejor relación
con el paciente, lo que favorecerá su situación de salud. La empatía es una capacidad
que tienen algunas personas y que permite escuchar a los demás y entender sus
problemas y motivaciones y por tanto permitirá al paciente mejorar su estado de salud,
tanto físico como psicológico.] Comunicación interrelacional (paciente/familiar) y
Aprendizaje para la vida.
[En cuanto a nuestras preocupaciones y problemas durante las prácticas, me he
sentido muy respaldada y ayudada por mi tutor, ya que éste nos ha escuchado,
ayudado y aconsejado siempre que lo hemos necesitado.] Comunicación
interrelacional (profesores)
[Gracias a las prácticas clínicas he reforzado mis valores, he encontrado una
nueva motivación en la vida que me hace sentir cada vez más feliz y es la de ayudar a
los demás. Sentirse útil, ayudando a personas que lo necesitan s algo que me llena y
satisface profundamente. Por ello considero que esta es una profesión muy dura pero a
la vez muy gratificante y eso es lo que más me gusta de ella.] Aprendizaje para la vida.
[He vivido situaciones difíciles o problemáticas, y sin embargo pienso que
superar todas estas nos hacen ir madurando y formándonos en la profesión.]
Aprendizaje para la vida.
[En cuanto a la gestión de las emociones con los pacientes y familiares, en
ocasiones me he sentido bastante útil, ya que he podido controlar y manejar las
situaciones, pero también ha habido otras en las que no.] Comunicación
interrelacional (enfermos) [Recuerdo un caso en el que un hombre se mostraba muy
agresivo y agitado. Estaba nervioso e intranquilo, no quería hablar ni tampoco
escucharnos. Después de intentarlo un tiempo tuvimos que dejarlo, ya que la
enfermera nos dijo que sería mejor dejarlo solo un poco. Después comprendimos
porque ese hombre estaba así, que era lo que le preocupaba.] Anecdotario con el
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paciente. [En ocasiones te sientes inseguro ya que no tienes los conocimientos
suficientes para hablar de determinados problemas de salud con los pacientes. Déficit
de conocimientos ante las prácticas [Para poder llegar a tener un buen control
emocional de las situaciones con los pacientes, pienso que es muy importante tener
una escucha activa con éstos, mostrando empatía, creando un adecuado ambiente en
la comunicación y mostrando confianza hacia éste, ya que así mejorará la relación
profesional con el paciente favoreciendo a su vez su estado de salud.] Comunicación
interrelacional (enfermos) y Déficit de conocimientos ante las prácticas
[Un caso en el que conseguí un buen control emocional de la situación fue el
caso de una mujer que se mostraba muy enfadada y disgustada después de haber
hablado con un médico. Intenté hablar con ella, comprender que era lo que había
ocurrido y cómo se sentía aquella mujer. Poco a poco la mujer se fue desahogando, me
fue explicando que el médico la había tratado no muy bien, no la había escuchado y no
le había dado apenas importancia a sus preocupaciones y por ello estaba herida. Al
cabo de un rato, después de contarme sus miedos y preocupaciones la mujer se
mostró más tranquila y relajada y me agradeció mucho la atención prestada.]
Anecdotario con el paciente
[También he vivido situaciones en las que he podido observar la efectividad en
el control emocional y buena comunicación con el paciente por parte de algunos
profesionales.] Comunicación interrelacional (profesionales) [Fue el caso de un
hombre recién intervenido de una colostomía. El paciente se mostraba inquieto,
nervioso e inseguro ante su nueva situación. Además estaba muy preocupado por
cómo o iba a cambiar su vida de aquí en adelante, tenía miedo, inseguridades, etc.]
Anecdotario con el paciente
[Pienso que la enfermera supo tener un control emocional de la situación,
explicó al hombre en qué había consistido todo, cómo este iba a poder llevar una vida
prácticamente normal, facilitándole que preguntara todo aquello que le preocupara y
transmitiéndole confianza y apoyo en todo momento. Actuó mostrando una empatía
hacia éste a la vez que le fue educando y enseñando en los cuidados que debía realizar
a su estoma. Finalmente el hombre nos dijo que pensaba que aquello sería peor, creyó
que esa situación le suponía cambios más drásticos en su vida y acabó animándose un
poco.] Comunicación interrelacional (equipo) y Anecdotario con el paciente
[Por último puedo decir que me encanta esta profesión, que se que es dura
pero a la vez es muy gratificante y que estoy intentando formarme en todo lo que
puedo con la ilusión y esperanza de llegar a ser en un futuro una buena profesional de
enfermería.] Actitud vocacional
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EXPERIENCIA EN LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LAS ASIGNATURAS DE ALGORITMOS Y DISEÑO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN LA FACULTAD DE INFORMÁTICA DE A CORUÑA
J. S. Jorge; A. Valderruten; V. M. Gulías; C. Abalde
MADS Group
Departamento de Computación
Facultad de Informática
Universidade da Coruña

PALABRAS CLAVE: Espacio Europeo de Educación Superior, Créditos ECTS, Innovación
Docente.

RESUMEN
Presentamos nuestra experiencia en la adaptación a los criterios ECTS de la asignatura troncal
Diseño de Sistemas Informáticos y la asignatura obligatoria Algoritmos, de los estudios de
Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la Facultad de
Informática de la Universidad de A Coruña. Los objetivos perseguidos en la convergencia al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) eran: la mejora de la calidad de la docencia
para incrementar el rendimiento, reducir el número de abandonos, y aumentar la
participación y el aprendizaje autónomo; la incorporación de Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en la docencia; y, el favorecimiento del aprendizaje autónomo y
cooperativo de los estudiantes.
1. INTRODUCCIÓN
Ante el reto de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la Facultad de
Informática de la Universidad de A Coruña ha estado participando en distintas iniciativas de
convergencia de los actuales planes de estudio al EEES [1, 2], entre las que se encuentra la
promovida por la Universidad de A Coruña [3, 4, 5] y la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG) [6].
Este trabajo presenta la experiencia obtenida en la adaptación al Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) de las asignaturas:
• Diseño de Sistemas de Información (DSI). Carácter: Troncal, duración: cuatrimestral (2º
cuatrimestre), curso: cuarto (Ingeniería Informática, código 111, plan 11)
• Algoritmos. Carácter: Obligatoria, duración: cuatrimestral (1 cuatrimestre), curso:
segundo (Ingeniería Informática, código 111, plan 11)
• Algoritmos. Carácter: Obligatoria, duración: cuatrimestral (1 cuatrimestre), curso:
segundo (Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, código 211, plan 11)
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La finalidad de este trabajo es exponer cómo se llevó a cabo la adaptación de dichas
asignaturas [7], qué materiales y actividades se prepararon, qué dificultades se encontraron y
cuáles fueron los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en forma de indicadores.
Finalmente se ofrecen conclusiones de la experiencia.
2. OBJETIVOS
El punto de partida para la adaptación de estas asignaturas al Espacio Europeo de Educación
Superior fueron los problemas principales que se venían detectando en las mismas: en el caso
de Algoritmos, el principal problema era el fracaso escolar, i.e., el elevado número de
suspensos; y en el caso de Diseño de Sistemas Informáticos, el abandono, i.e., el elevado
número de no presentados.
Algoritmos ha estado adaptándose a créditos ECTS en los cursos 2005/06, 2006/07 y
2007/08, y Diseño de Sistemas Informáticos ha estado adecuándose durante el curso 2006/07
continuando con el proceso en el presente segundo cuatrimestre del curso 2007/08. Y los
objetivos perseguidos con este esfuerzo consistían en los siguientes elementos:
• La mejora de la calidad de la docencia con la finalidad de incrementar el rendimiento,
reducir el número de abandonos, y aumentar la participación de los estudiantes.
• La incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la
docencia.
• El favorecimiento del aprendizaje autónomo y cooperativo de los estudiantes.
• La realización de la guía docente para el Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos (ECTS).

3. MÉTODO
Una de las primeras acciones realizadas consistió en elaborar la guía docente [5, 6] para el
sistema ECTS participando en el Proyecto de realización de estudios para la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior II Fase promovido por la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y la Universidad de A Coruña (UDC).
En la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior se propuso la combinación de
los siguientes métodos, fomentando siempre la participación de los estudiantes. Hay que
resaltar que se trata de asignaturas con un elevado número de estudiantes por grupo.
• Clases magistrales en la exposición de los conocimientos teóricos usándose diferentes
recursos: la pizarra, transparencias, proyecciones, apuntes y la facultad virtual. Una de
las acciones llevadas a cabo consistió en la preparación del material de las asignaturas
en formas de transparencias/resumen para facilitar el seguimiento de las asignaturas y
la profundización en los aspectos no triviales. Este material se facilitó a través de las
páginas web de las asignaturas.
• Clases de problemas para asentar las enseñanzas. El profesor preparará los problemas
que los estudiantes resolverán en su tiempo de trabajo y estudio personal.
Posteriormente, a petición de los estudiantes o a criterio del profesor, se solucionarán
durante las clases los más críticos.
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• Prácticas diseñadas por el profesor basadas en los conocimientos que el estudiante va
adquiriendo. Los estudiantes desarrollarán estos trabajos bien individualmente bien en
grupo. Las prácticas son tuteladas y son evaluadas mediante tutorías personalizadas.
• Pruebas de seguimiento de los conceptos teóricos adquiridos.

Figura 1: Plataforma de e‐Learning Moodle ‐ Página principal de la asignatura Diseño de
Sistemas Informáticos

Figura 2: Plataforma de e‐Learning Moodle ‐ Visión de un alumno de su propia ficha
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Aspecto
Controles de
evaluación
Realización de
prácticas de aula de
informática

Conceptos prácticos
de la materia
Conceptos de la
materia

Criterios
Dominio de los contenidos de los
trabajos académicos solicitados

Instrumento
Exámenes escritos
(para cada uno de los
trabajos tutelados)
Entrega de las prácticas. En cada trabajo Prácticas realizadas o
se analizará: estructuración los
en grupo o de forma
programas, calidad de la
individual
documentación, claridad, adecuación y
explicación de los resultados,
responsabilidad en la entrega en tiempo
y forma
Capacidad de resolver una práctica en el Examen individual en
laboratorio y de analizar los resultados el aula de informática
Dominio de los conocimientos teóricos Examen teórico
y operativos de la materia
(prueba objetiva)

Peso
15%

10%

20%
55%

Cuadro 1: Criterios de evaluación
En vista de los requerimientos planteados se optó por apoyar la docencia en la plataforma
de aprendizaje Moodle (www.moodle.org), distribuida como software libre bajo la licencia
GNU/GPL. Para ello se implantó dicho sistema de gestión de la enseñanza y se puso a
disposición de todo el alumnado (figuras 1 y 2). Sobre dicho sistema se estructuró el material
docente elaborado, junto con documentación complementaria asociada a cada bloque
teórico, ejemplos y foros de discusión con los que incentivar la participación de los
estudiantes, sistema de eventos y concertación de tutorías, etc.
A pesar de las características positivas aportadas por Moodle, cabe destacar el esfuerzo de
adaptación que fue necesario llevar a cabo sobre la implementación de la plataforma para
adaptarla a requerimientos propios no contemplados por la herramienta: la gestión
confidencial de los perfiles de alumnos, la integración de la herramienta con el acceso al
sistema de control de versiones, la introducción del concepto de “grupo de prácticas” y la
automatización/gestión de los procesos relacionados, y el mayor anonimato en las
intervenciones de los alumnos en los foros como medida incentivadora de la participación.
Algoritmos y Diseño de Sistemas Informáticos se evalúan ahora según los criterios del
cuadro 1. El peso de los distintos aspectos evolucionó a lo largo de los cursos buscando
motivar las actividades de participación del estudiante.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En los últimos cursos hemos ido incorporando a lo largo de los respectivos cuatrimestres
pruebas de evaluación continua, trabajos de grupos autónomos, boletines de ejercicios y
tutorías de seguimiento de prácticas como complemento a los exámenes individuales de
teoría y prácticas que ya veníamos realizando en años anteriores.
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Feb 05
Feb 06
Feb 07
Feb 08

129
82
77
66

Presentados
68%
74%
69%
80%

62
29
35
17

No Presentados
32%
26%
31%
20%

(1)
(2)
(2)
(2)

Cuadro 2: Estudiantes presentados en Algoritmos en Ingeniería Informática: (1) sin evaluación
ECTS, (2) con evaluación ECTS

Feb 05
Feb 06
Feb 07
Feb 08

116
103
106
66

Presentados
52%
61%
69%
54%

107
65
47
56

No Presentados
48%
39%
31%
46%

(1)
(2)
(2)
(2)

Cuadro 3: Estudiantes presentados en Algoritmos en Ingeniería Técnica de Informática de
Gestión: (1) sin evaluación ECTS, (2) con evaluación ECTS

Jun 06
Jun 07

115
170

Presentados
48%
72%

124
67

No Presentados
52%
28%

(1)
(2)

Cuadro 4: Estudiantes presentados en Diseño de Sistemas Informáticos: (1) sin evaluación
ECTS, (2) con evaluación ECTS
Se proponían como indicadores relacionados con los objetivos perseguidos el incremento
del porcentaje de aprobados y la reducción del porcentaje de no presentados. Los cuadros 2, 3
y 4 reflejan los porcentajes de estudiantes presentados en las convocatorias ordinarias de los
últimos años. Observamos un importante aumento del porcentaje de presentados en
Ingeniería Informática. Resalta el excelente resultado obtenido en Diseño de Sistemas
Informáticos con esta aproximación en cuanto a la mejora en el número de estudiantes
presentados. En Ingeniería Técnica en Informática de Gestión se advierte una mejoría en los
cursos 2005/06 y 2006/07 aunque los resultados empeoraron ligeramente en febrero de
2008.

Feb 05
Feb 06
Feb 07
Feb 08

Matr. Honor
3
2%
1
1%
2
3%
1
2%

Sobresalientes
Notables
1
1%
15
12%
3
4%
23
28%
3
4%
27
35%
2
3%
22
33%

Aprobados
36
28%
27
33%
27
35%
26
39%

Suspensos
74
57%
28
34%
18
23%
15
23%

(1)
(2)
(2)
(2)

Cuadro 5: Estadísticas en Algoritmos en Ingeniería Informática: (1) sin evaluación ECTS, (2)
con evaluación ECTS
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Feb 05
Feb 06
Feb 07
Feb 08

Matr. Honor
0
0%
0
0%
1
1%
1
1%

Sobresalientes
Notables
0
0%
5
4%
0
0%
7
7%
2
2%
21
20%
0
0%
9
14%

Aprobados
22
19%
28
27%
29
27%
22
33%

Suspensos
89
77%
68
66%
53
50%
34
52%

(1)
(2)
(2)
(2)

Cuadro 6: Estadísticas en Algoritmos en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión: (1) sin
evaluación ECTS, (2) con evaluación ECTS
Matr. Honor Sobresalientes
Notables
Jun 06 2
2%
9
8%
21
18 %
Jun 07 2
1%
13
8%
39
23 %

Aprobados
46
40 %
73
43 %

Suspensos
37
32 %
43
25 %

(1)
(2)

Cuadro 7: Estadísticas en Diseño de Sistemas Informáticos: (1) sin evaluación ECTS, (2) con
evaluación ECTS
Los cuadros 5, 6 y 7 muestran las calificaciones obtenidas por los estudiantes. En todos los
casos disminuye el porcentaje de suspensos y se produce una mejora general en las
calificaciones de los alumnos aprobados, en particular del número de notables. Por ello
tenemos en la primera convocatoria de los cursos con adaptación al sistema ECTS una tasa de
éxito similar a la de todo el año (incluyendo todas las convocatorias) en los cursos anteriores.
Para finalizar, conviene también resaltar algunos aspectos negativos de la experiencia
vivida. Por un lado, hemos detectado que los estudiantes se han limitado al estudio de las
transparencias elaboradas por los profesores y facilitadas en la web, recurriendo muy poco a
la bibliografía e ignorando en gran medida la información complementaria expuesta por los
profesores en la pizarra.
Por otro lado, no hemos podido desarrollar la guía docente realizada para el sistema ECTS
tanto como nos hubiese gustado debido al espectacular incremento del trabajo para el
docente. Las tutorías de seguimiento de prácticas y la corrección de las pruebas de evaluación
continua han supuesto una inmensa cantidad de trabajo. Por ello creemos muy difícil su
continuación con los actuales ratios de número de estudiantes por profesor.
Otra dificultad añadida a este desarrollo ha sido el sistema actual de convocatorias, que
estamos obligados a respetar pero que carece de sentido: la convocatoria que se celebra en el
mes de diciembre fuerza la interrupción de la evaluación continua en las asignaturas del
primer cuatrimestre ya que la asistencia de los estudiantes a las clases de teoría, de prácticas
y tutorías se reduce a la mitad durante este período. Además, la convocatoria de septiembre
obliga al establecimiento de criterios y sistemas diferentes. Afortunadamente las
universidades del Sistema Universitario Gallego han alcanzado ya un acuerdo de calendario
para la implantación de los nuevos títulos de grado en el que desaparecen estas convocatorias
como tales, sin que por ello el estudiante vea reducidas sus oportunidades de aprobar en
febrero o en junio‐julio.
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MODALIDADES DE SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL EEES SEGÚN EL SISTEMA ECTS
M. L. Torre Montes; M. J. Sueza Espejo
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de Jaén

PALABRAS CLAVE: tutorización, trabajo guiado, autonomía del aprendizaje.
1. INTRODUCCIÓN
El sistema universitario se encuentra inmerso en un cambio en el proceso de
enseñanza /aprendizaje. Este hecho conlleva también un cambio de mentalidad y de
hábitos, tanto en el profesor como en el alumno, pues implica la puesta en marcha de
estrategias diferentes a las utilizadas en la práctica docente tradicional. El discente va
a tener que involucrarse activamente en organizar su propio proceso de aprendizaje,
relegando la clase magistral a un plano secundario, conveniente quizá para momentos
o situaciones específicos, pues, aunque ésta permite ofertar una estructura organizada
del conocimiento, se presta más al fomento de la instalación de los discentes en el
plano de la pasividad así como de la falta de participación, sin estimular el desarrollo
de sus competencias relativas a la reflexión sobre el aprendizaje. Añadiremos además,
por otro lado, el hecho de que el alumnado tendrá que asumir la parte más activa en
el proyecto personal de su formación con más compromiso de responsabilidad y
autonomía.
Dado que la nueva estructura del EEES plantea estrategias didácticas
alternativas a las clases magistrales, estrategias focalizadas sobre la potenciación del
trabajo del alumnado así como la cooperación entre los mismos, uno de los objetivos
principales es precisamente promover el trabajo autónomo del alumnado con diversas
actividades dirigidas, ya sean de carácter presencial como no presencial.
El presente trabajo aborda un enfoque que incide en resaltar la importancia de
del óptimo desarrollo de las tutorías con vistas a conseguir un seguimiento de nuestros
alumnos, que dará un protagonismo a la realización de trabajos, memorias, dossiers,
resúmenes, informes, diarios, ….Mediante el seguimiento de la construcción
progresiva de dichos trabajos, desde sus inicios así como en su desarrollo hasta llegar a
su conclusión, será como obtendremos los elementos para efectuar gran parte de la
evaluación del proceso enseñanza‐aprendizaje de cada discente.
Esta innovadora forma de entender la educación universitaria conlleva una
relación docente‐discente más individualizada y más centrada en las tutorías
individuales y/o grupales. Los docentes deben prestar mayor atención al trabajo del
estudiante, realizando un seguimiento continuado del mismo, a lo largo de todas las
actividades que vertebren la materia. Este seguimiento, apoyo y tutorización
continuados de manera personalizada por parte del profesor, constituye el elemento
nuclear para el proceso de aprendizaje que presentamos.
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Es obligado decir que, en este marco de organización, las TIC son instrumentos
de apoyo al trabajo de los estudiantes, de soporte para su seguimiento, apoyo y
tutorización por parte del profesor. Estos ofrecen medios idóneos que fomentan la
ayuda a la reflexión de los estudiantes sobre su propio proceso de trabajo y
aprendizaje. Ello supone el hecho de priorizar su utilización como herramienta de
soporte para la interacción, la comunicación y la colaboración entre el profesor y los
estudiantes. Esta práctica de la actividad docente en contextos virtuales se concibe
como una prolongación la actividad presencial, coordinándose y articulándose con ella
sin reducirla ni sustituirla, y así generar un entorno combinado presencial y virtual del
proceso de aprendizaje.
La asignatura implicada en este trabajo es Lengua Francesa II. Se trata de una
optativa de 2º curso de Filología Inglesa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad de Jaén, que se oferta además de libre configuración en
varias titulaciones. Esta asignatura se encuentra integrada en el Plan Piloto de
Implantación de los ECTS en nuestra Universidad desde el Curso 2003‐2004.
2. MARCO TEÓRICO
El referente teórico de nuestro trabajo es una visión constructivista de la
enseñanza y del aprendizaje en la educación universitaria. Los constructivistas inciden
en que los discentes construyen su propia realidad, o al menos la interpretan,
basándose en sus propias percepciones de las experiencias vividas, de tal modo que el
conocimiento individual es el resultado de las propias experiencias, estructuras
mentales, junto a las creencias anteriores que le sirven para interpretar objetos y
acontecimientos. Los métodos constructivistas enfatizan, pues, la habilidad del
discente en la resolución de problemas prácticos de la vida real, y tienden a
concentrarse en proyectos que requieren soluciones a problemas más que en
secuencias instructivas para el aprendizaje de contenidos.
El papel del profesor se reduce básicamente a facilitar los recursos necesarios
y a actuar como guía. El papel del alumno, a participar de la construcción activa o
dinámica de su comprensión y su conocimiento, adaptándolos e integrándolos con sus
estructuras mentales existentes.
Desde esta concepción, consideramos, siguiendo a Coll, el aprendizaje como
un proceso de construcción de significados y de atribución de sentido a los contenidos
y tareas, y la enseñanza, como un proceso de ayuda que varía en tipo y en grado como
medio de ajuste a las necesidades que surgen a lo largo del proceso de construcción de
significados y atribución de sentido que cada uno de los alumnos lleva a cabo. De este
concepto deducimos que el docente no puede limitarse a proporcionar de forma
habitual un mismo tipo de colaboración en su tarea de apoyo al aprendizaje; por el
contrario, se considera que la ayuda al aprendizaje del alumno debe estar basada en el
seguimiento sistemático y continuado del proceso que el alumno desarrolla, y tiene,
necesariamente, que incluir formas de apoyo y soporte muy diversas en función del
momento del proceso así como de las necesidades de los estudiantes.
El requisito de esta diversidad se ve reforzado por el hecho de que uno de los
objetivos básicos de la ayuda del profesor es el de promover la autonomía del
estudiante en el aprendizaje mediante las estrategias y recursos pertinentes.
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Por otra parte, hasta ahora la tutoría de los alumnos se resumía en unas horas
semanales que los alumnos sólo utilizaban cuando llegaba el examen para resolver
dudas o si debían hacer un trabajo y no les queda otro camino que acudir al profesor
para su orientación, es decir que resolvía dudas como única finalidad; el profesor
intervenía sólo cuando el alumno lo solicitaba y el alumno la utilizaba ante puntuales
dificultades de aprendizaje.
Sin embargo, en el modelo de tutoría en el marco del EEES se debe configurar
con otros parámetros totalmente diferentes, pues debe focalizarse hacia la
contribución al desarrollo del aprendizaje autónomo como finalidad esencial., esto es,
para propiciar el papel de un profesor que interviene anticipándose a las dificultades,
siendo susceptible de ser rentabilizada por el alumno en todo momento,
habitualmente. Así pues, entendemos la tutoría como un proceso de ayuda en el
aprendizaje, por ello, el tutor deberá tener claro qué conocimientos, destrezas y
actitudes se buscan desarrollar a partir de los diversos trabajos que se solicitan para
realizar el activo seguimiento de los alumnos e igualmente tendrá que ser capaz de
seleccionar adecuadamente los contenidos y actividades que se propondrán a los
alumnos, teniendo en cuenta sus características , el tamaño del grupo, los recursos de
que disponemos… Asimismo, habrá que buscar actividades especialmente relevantes,
es decir, que contengan intrínsecamente una interés para el alumnado, de manera que
los alumnos encuentren sentido a lo que hacen al verlo con sentido práctico, con
relación a la realidad que se encuentran en tanto que actuales estudiantes y
potenciales profesionales, tratando de evitar aprendizajes superficiales o
desconectados del mundo real, siendo ésta su mejor motivación. Igualmente, el
profesor deberá estimular siempre en ellos la confianza en sus propias posibilidades
de gestionar el aprendizaje.
Por tanto, entre las funciones del tutor a la hora de dirigir un trabajo,
podemos enumerar las siguientes: aclarar, si fuera necesario, cuáles son los objetivos,
cómo utilizar el material, explicar el enfoque de dicho trabajo, cómo redactar y
presentar los trabajos, cómo preparar la forma de abordar el estudio de los temas,
asesorar en la utilización de diferentes fuentes bibliográficas y de contenido, para
incentivar sus estrategias de trabajo intelectual y práctico, potenciar la interacción
con las nuevas tecnologías.
Entre los diferentes modos de tutorías que practicamos están la tutoría
presencial, de carácter individual o en grupo con el fin de realizar trabajos o
resolución de situaciones de comunicación. En las tutorías en grupo se intercambian
ideas y conocimientos, potenciándose el espíritu crítico.
El tutor responde, telefónicamente, también a las consultas que se le puedan
hacer en el horario establecido al efecto. En todos los casos su utilización, al igual que
la del correo electrónico, resulta sencilla para la transmisión de información pero no
para explicaciones extensas.
La inclusión del entorno tecnológico en el ámbito educativo significa un paso
desde lo que se ha denominado el paradigma educativo tradicional a un nuevo
paradigma educativo de carácter virtual. Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA)
aparecen como tecnologías emergentes para apoyar la labor docente, prolongando la
clase tradicional más allá del aula, además de ser útiles para que los docentes puedan
continuar con su formación académica posibilitando el aprendizaje colaborativo, la
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reflexión y la interacción, amén de proporcionar pruebas fehacientes del positivo
desarrollo las competencias individuales de cada alumno ante el reto del aprendizaje.
El uso mayoritario de la plataforma virtual se ha mostrado efectivo para
favorecer el acceso a los materiales de clase, el seguimiento del desarrollo de las
asignaturas para alumnos repetidores y con compromisos laborales, la entrega de
tareas, el trabajo de grupos a distancia y su seguimiento por el profesor tutor, la
tutorización virtual, el conocimiento de las diversas calificaciones, etc. Entre las
ventajas más ampliamente reconocidas del aprendizaje asistido por ordenador sobre
los métodos tradicionales presenciales, cabe destacar la relativa flexibilidad de acceso
y uso en términos de tiempo y lugar y la adaptación a los ritmos de estudio y progreso
individuales, la mayor facilidad para la reflexión y comprensión, preparación de
posibles preguntas, realización de conexiones con otros aprendizajes, posibilidad
ampliar conocimientos, de realizar actividades de autoevaluación, ...
3. MARCO PRÁCTICO
La asignatura de Lengua Francesa II es una asignatura optativa de la licenciatura
de Filología Inglesa. Tiene asignados nueve créditos. La asignatura es anual y tiene un
módulo horario de tres horas semanales, y un grupo reducido de doce alumnos. La
asignatura se ha estructurado en cuatro bloques temáticos.
Consideramos fundamental vincular la evaluación de la asignatura con el
proceso de trabajo y aprendizaje que los estudiantes llevan a cabo a lo largo de los
diferentes bloques temáticos. Por ello, la evaluación de la asignatura es continuada, a
partir de las actividades que los estudiantes van elaborando a lo largo de los bloques,
de los informes individuales y de grupo que realizan sobre su propio proceso de
trabajo y aprendizaje, y del seguimiento que el profesor realiza de su trabajo. Se
incluyen también algunos elementos de autoevaluación individual y en grupo. El
profesor elabora, al final de cada uno de los bloques temáticos, un informe detallado
de evaluación por grupo de trabajo e individual. Del mismo modo, se llevan a cabo
tutorías de seguimiento a partir de los resultados de la evaluación.
En este nuevo contexto del EEES que plantea estrategias didácticas alternativas
a las clases magistrales, los docentes tenemos que promover la aplicación de nuevas
experiencias docentes que fomenten el trabajo autónomo del estudiante, por eso hay
que programar y realizar actividades académicas dirigidas tanto de carácter presencial
como no presencial, diferentes a las de las tradicionales clases presenciales, en las que
el trabajo del alumnado tenga un carácter prioritario.
Dichos trabajos se llevan a cabo en distintas fases:
En la primera se presentan una serie de aspectos como conocimientos previos
que deben tener los alumnos en relación al trabajo.
En la segunda fase, se indican los diferentes temas para la elección individual o
en grupo así como los objetivos que se pretenden conseguir no sólo de carácter
formativo sino también los objetivos transversales. Igualmente se proporciona al
alumno la bibliografía y un cronograma de manera que el estudiante posea una guía
para realizar su investigación.
En una tercera fase, hay una tutorización permanente por parte del profesor
de manera que permite determinar el grado de éxito en las diferentes tareas
asignadas así como una posible modificación de los objetivos iniciales si se estima
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pertinente. Además se convocan a los alumnos en determinadas fechas para la
presentación de resultados preliminares.
En la última fase, se presenta el trabajo en la fecha señalada, con una breve
exposición en clase para su evaluación. Tenemos que añadir que la evaluación no debe
considerarse como una actividad aislada ni como un fin en sí mismo sino como parte
del proceso, pues se debe llevar a cabo en diversos momentos de éste. Por otra parte,
la evaluación global de la asignatura se ajusta al procedimiento de aprendizaje basado
en el denominado portfolio, ya que esta estrategia se halla íntimamente ligada a la
base de este nuevo modelo de aprendizaje. Esta modalidad de trabajo consiste en que
el alumno, de forma cotidiana y progresiva va realizando su propia carpeta de trabajos
en la que entrarán todas aquellas actividades, ejercicios, investigaciones, trabajos,
comentarios, búsquedas, etc.… que realice a lo largo del curso, siendo revisadas,
dirigidas, comentadas, completadas, etc.. En el transcurso de las tutorías o mediante la
utilización de las nuevas tecnologías, entrega de resultados mediante correo
electrónico, participación en foros, planteamiento de actividades complementarias,
presentación de nuevas fuentes de información,… Este portfolio constituirá en si
mismo el trabajo total y la evaluación, tanto parcial como final.
Cada una de las fases anteriormente expuestas requiere metodologías
didácticas diversas, adecuadas a la consecución de los objetivos que se pretende lograr
con los estudiantes en cada una de estas etapas. También en el transcurso del proceso
de enseñanza aprendizaje de nuestra asignatura la responsabilidad debe evolucionar
de manera que en el comienzo será el profesorado quien desempeñe el rol más activo
para, gradualmente ir transfiriendo ese protagonismo al discente hasta conseguir un
aprendizaje significativo por descubrimiento en el cual el profesor constituirá un
referente, un apoyo que sirve de guía, siendo el alumno el que intervenga dirigiendo
activamente la parte más relevante del proceso.
En un principio los alumnos abordan esta actividad trabajando en pequeños
grupos o individualmente, siempre con la ayuda del profesor. Posteriormente, la
realización del estudio requiere la consulta de una serie de textos, a realizar
individualmente. No obstante, el profesor pone a disposición de los estudiantes
pautas de apoyo a la lectura de los textos, esquemas generales y parciales del
contenido, y otros materiales de soporte para la realización de este trabajo individual
en la plataforma virtual. También atiende consultas individuales sobre el material
objeto de estudio, y puede intervenir, si lo cree conveniente, en función de la marcha
del grupo, con el conjunto de la clase presentando determinadas informaciones,
ofreciendo aclaraciones, resolviendo dudas, estableciendo relaciones o sintetizando
algunas de las principales ideas.
Adicionalmente a la actividad señalada, en cada uno de los bloques los
estudiantes deben también realizar algunas actividades de seguimiento y regulación de
su propio aprendizaje, mediante cuestionarios de valoración del proceso de trabajo y
el aprendizaje ejecutado.
Por bloque, y como instrumento de organización del trabajo del mismo, los
estudiantes disponen de una guía de trabajo del bloque en la que se detallan:
los objetivos y contenidos del bloque, tanto de carácter conceptual como relativos a
habilidades y destrezas, al igual que a actitudes; las fuentes documentales de
información para el bloque, tanto de carácter obligatorio como de ampliación o
profundización; así como los diversos tipos de actividades que deben desarrollarse.
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4. RESULTADOS
Nuestra experiencia en esta asignatura ha sido satisfactoria, tanto a nivel de
profesorado en lo relativo a la dedicación concedida al desarrollo de competencias
desde el estudio de esta materia, como en lo relativo al grado de implicación y
objetivos alcanzados por parte de los estudiantes.
Las calificaciones obtenidas mejoran de manera significativa con respecto a las
de cursos anteriores tanto en lo relativo al número de aprobados como a la media
global obtenida, a pesar de que a los alumnos les cuesta acostumbrarse a la
responsabilidad del trabajo y estudio diario, desde el primer día de comienzo de la
asignatura.
Esta valoración claramente positiva en términos globales no nos impide, sin
embargo, constatar la necesidad de ajustar y mejorar el diseño y desarrollo cada
nuevo curso.
En nuestra experiencia, el hecho de poner el énfasis en el trabajo autónomo del
alumnado con el seguimiento y la autorización correspondiente, ha favorecido la
interacción docente‐discente, a la vez que ha logrado hacer partícipe a los estudiantes
de su propio proceso de enseñanza‐aprendizaje. Esto ha motivado tanto al discente,
como al docente ya que ha favorecido la adquisición de habilidades, estrategias y
competencias por parte de los estudiantes que se han visto integradas en su
formación.
La realización y aplicación de diversas encuestas nos ha permitido, no sólo
hacer un seguimiento, sino además, recoger sus opiniones sobre la metodología
empleada, la forma de evaluación, la utilidad de la plataforma virtual y las diferentes
herramientas que ésta aporta, etc. La satisfacción general de los estudiantes, medida
con estos cuestionarios, es francamente elevada: una mayoría de estudiantes valoran
que el formato de la asignatura es más satisfactorio que otros diseños más
tradicionales, aunque señalan que la dedicación que les supone la asignatura es muy
superior; dado que los trabajos prácticos suponen una carga de tiempo excesiva
frente al escaso peso que luego suponen en la nota final, sin embargo podemos
disponer de más elementos que conformen la nota final, junto con los trabajos de
clase, ejercicios prácticos y evaluaciones parciales. Este aspecto puede ser, bajo
nuestro punto de vista, uno de los más señalados por el alumnado. No sólo se dispone
de varios elementos que contribuyen a la evaluación final sino que también favorece
un seguimiento. Por otro lado, el alumnado valora positivamente la eliminación del
estrés que producen las pruebas finales y enfatizan la calidad de los aprendizajes
adquiridos en la medida en la que sienten que han aprendido y que no olvidarán
fácilmente al no haber sido la memorización la estrategia mas requerida en el proceso
de enseñanza aprendizaje llevado a cabo.
Igualmente manifiestan el sentimiento de un aumento de autoestima al verse
capaces de realizar aprendizajes autónomos, proponer nuevas vías de trabajo, nuevas
orientaciones, etc.,… que son valoradas positivamente por el profesor y por los
compañeros, pudiendo encauzar ciertas actividades según sus preferencias, sin que
por ello se produzca menoscabo en la calidad de los aprendizajes efectuados.
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Las tareas planteadas han resultado estimulantes para los estudiantes, siendo
valoradas positivamente. Con ello se ha propiciado la reflexión y la toma de conciencia
de las experiencias vividas en el proceso formativo .
Nos hemos encontrado con dificultades para romper las inercias de aprendizaje
y entrar plenamente en una dinámica de implicación en los procesos formativos.
Horarios poco flexibles y muy densos para los alumnos que impiden desarrollar
actividades comunes de diferentes asignaturas.
Para finalizar debemos incidir en que nuestra experiencia arroja una realidad
consistente en que el profesor sufre una sobrecarga de tareas ya que debe elaborar
material práctico complementario, guías, autoevaluaciones, correcciones, búsqueda de
materiales en la red, realización de hipertextos, directrices de trabajos individuales y
cooperativos, seguimiento pormenorizado del alumnado y sus actividades, etc., lo que
supone asimismo una mayor carga lectiva no sólo de preparación sino de corrección y
evaluación , al igual que la evaluación continua.
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RESUMEN
El modelo constructivista que plantea la actividad workshop aplicada a nuestro taller
de Moodle, consiste en implementar lo que veníamos haciendo de modo individual y
en las clases presenciales y siempre planteado desde la perspectiva de la clase
magistral, a ser una actividad cuyas bases están consensuadas con los alumnos,
partiendo de un modelo estético y científico. Los alumnos buscan e investigan los
fundamentos del modelo de escritura que tienen que dominar (tipos de párrafos,
cartas de negocios, descripciones, etc.), indagan en los modelos de redacción o
“rúbricas” que han de servir de base para la evaluación posterior, leen los trabajos de
los compañeros y los evalúan. El resultado de esa evaluación, junto con la nota del
profesor, proporcionará una medida del aprovechamiento de la actividad y finalmente
tomará parte de la nota final que tendrán en el apartado del taller de escritura que
estemos desarrollando. El objetivo fundamental de la actividad es crear un entorno de
colaboración entre los profesores y alumnos de forma que se creen unas bases sólidas
de aprendizaje semi‐autónomo mediante el cual los alumnos aprendan a investigar
sobre los modelos de escritura a seguir, a extraer la teoría relevante de los distintos
manuales, a valorar lo importante de lo accesorio, a debatir y defender sus ideas ante
el profesor y ante los compañeros, a determinar las bases de su propia evaluación y,
en definitiva, a expresarse con mayor fluidez y precisión en la lengua inglesa, que es de
lo que se trata.
1. INTRODUCCIÓN
Últimamente se ha hablado mucho del constructivismo y de los modos de
aproximación a su metodología. La teoría dominante es que el conocimiento se
construye activamente partiendo del estudiante y no pasivamente “engullido” o
absorbido de los libros o de lo que el profesor recita en su clase. El estudiante crea su
propio conocimiento buscando activamente la originalidad y la motivación, que están
en la base de esta teoría constructivista. Actualmente nuestros alumnos adolecen de
los usos y costumbres que la situación docente general tradicional no ha sido capaz de
reconducir. En el contexto académico, las diferentes materias en las que los alumnos
han de expresarse por escrito en castellano para defender sus conocimientos
persiguen que el estudiante demuestre competencia en la materia, dejando de lado los
aspectos de lo que se considera una buena práctica de redacción. Nosotros como
profesores de inglés para fines específicos estimamos que tanto el contenido como la
expresión escrita deben considerarse en profundidad en una formación integral del
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alumno. Teniendo presentes los obstáculos existentes en el área de la composición
escrita, nuestro interés se centra en la organización de un taller donde la creatividad se
percibe en el horizonte... Nuestra idea consiste en emplear los principios que marcan
el constructivismo utilizando Moodle y el módulo workshop para trabajar nuestro
taller de escritura en inglés.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Para empezar tendríamos que decir que el constructivismo es a la vez una filosofía y
una teoría del aprendizaje. El concepto principal del constructivismo es que el
aprendizaje se concibe como un proceso de creación y descubrimiento más que de
adquisición del mismo. Los siguientes principios marcan el esqueleto de lo que sería el
constructivismo y su importancia para lo que nosotros vamos a realizar con el módulo
workshop de Moodle:
1. Los alumnos plantean los resultados de las investigaciones sobre el tema que se
va a analizar.
2. El aprendizaje se construye de una manera singular e individual, mediante el uso
de herramientas, recursos y contenidos que el propio sujeto se encarga de
investigar.
3. El aprendizaje es el resultado de un proceso de reflexión activo y creativo.
4. El aprendizaje evoluciona entendiendo el mundo desde nuestro punto de vista
asimilando, acomodando y filtrando la información que se nos presenta.
5. La interacción social introduce múltiples perspectivas al aprendizaje.
6. El aprendizaje está controlado por el propio sujeto y ha de ser consensuado con
las otras personas que intervienen en él.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Dentro de las múltiples herramientas que contiene la plataforma de aprendizaje
Moodle hallamos el módulo workshop, que dependiendo del uso que se haga de él,
podremos convertirlo en una potente herramienta de trabajo en equipo para producir
unos resultados verdaderamente sorprendentes. Dichos resultados deben
desprenderse de un conjunto de factores en los que el trabajo individual se combina
con el trabajo en equipo entre los estudiantes entre sí y el profesor que media en el
proceso. El taller nos ofrecerá al detalle las intervenciones de los integrantes en el
curso y un resultado final: un listado de los trabajos mejor valorados por los alumnos y
el profesor. El taller además se constituye en una herramienta válida que nos
conducirá, a los profesores implicados, a la necesaria reflexión sobre la adecuación de
la metodología y de su aplicación; y a los alumnos a la reflexión inevitable sobre las
áreas de resolución y dificultades para acumular conocimiento.
Nosotros hemos utilizado el módulo workshop para realizar diferentes talleres de
escritura en las asignaturas de Morfosintaxis y Semántica en la titulación de Maestro
especialista en Inglés, en Inglés II para Informática en la titulación de Ingeniería
Informática y en Lengua CIV en la titulación de Traducción e Interpretación
aprovechando las posibilidades que éste nos ofrece. A saber:
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1. La posibilidad que ofrece de corregir, valorar, evaluar y recibir el feedback
online.
2. La posibilidad de ofrecer una lista de características esenciales (rúbrica o matriz
de valoración) para resolver el tipo de escritura específico para que sirva como
referencia para realizar sus composiciones escritas y para corregir las de sus
compañeros. Una Matriz de Valoración (Rúbrica ‐ Rubric en inglés) facilita la
calificación del desempeño del estudiante en las áreas del currículo (materias o
temas) que son complejas, imprecisas y subjetivas. Esta Matriz podría
explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y
fundamentales que permiten valorar los estadios en el aprendizaje, los
conocimientos y/o las competencias, logrados por el estudiante en un trabajo o
materia particular. Con ese fin establece una gradación (niveles) de la calidad
de los diferentes criterios con los que se puede desarrollar un objetivo, una
competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea que se lleve a cabo
en el proceso de aprendizaje. Generalmente la gradación se diseña de manera
que el estudiante pueda ser evaluado de forma "objetiva" y consistente. Al
mismo tiempo permite al profesor especificar con claridad lo que espera del
estudiante y cuáles son los criterios pertinentes para calificar un objetivo
previamente establecido, un trabajo, una presentación o un informe escrito,
siempre en sintonía con el tipo de actividad que desarrolle con los alumnos. La
gradación o listado de los criterios se elabora en las clases presenciales para
cada actividad y ha de ser consensuada y ponderada (esto es, asignar un valor o
peso a cada criterio de la lista) para que todos los participantes en el proceso
reconozcan los criterios recogidos en el documento esencial del que parte toda
la actividad. Para llegar a componer la lista utilizamos páginas web
(http://rubistar.4teachers.org/index.php;
http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/assess.html;
http://www.rubrics4teachers.com/;
http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3 )
Donde podemos obtener ejemplos de rúbricas en inglés de diferentes modelos de
escritura y de las características que deben tener, más las indicaciones pertinentes,
propias del tipo de redacción, que extraemos de nuestro libro de texto.
3. La posibilidad de presentar un modelo del tipo de redacción que se va a
analizar, insertado por el profesor, para que los alumnos al evaluarlo extraigan
las características formales, decidir si están o no expresadas en la matriz de
valoración, y finalmente aplicarlas en la elaboración de su propia escrito.
4. La posibilidad de realizar la tarea siguiendo el modelo del ejemplo entregado
por el profesor y en los criterios presentes en la matriz elaborada por todos los
alumnos.
5. La posibilidad de enviar su composición escrita a través del módulo workshop o
de redactarlo online mediante el procesador de textos que el módulo presenta.
6. La posibilidad que permite al sistema, una vez que el profesor así lo haya
determinado, enviar un número de composiciones escrita (nosotros hacemos
que el sistema envíe unas 3) a cada alumno para que tome parte activa en la
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corrección del documento; siguiendo fielmente la matriz de valoración que
fuera elaborada en clase por los alumnos y el profesor.
7. La posibilidad del módulo de asignar el peso del porcentaje de valoración que
tendrán:
a. el profesor,
b. los alumnos,
c. los alumnos de lo que han corregido a otros compañeros,
d. los alumnos de la valoración que han hecho del ejercicio del profesor,
e. los alumnos de la valoración que han hecho de su propio ejercicio.
8. La posibilidad que tiene el sistema de generar, si así se programa, una lista de
los mejores X ejercicios (nosotros elegimos siempre 10) comenzando por el
mejor, una vez corregidos y valorados todos los ejercicios por alumnos y
profesor.
9. La posibilidad del sistema de realizar el proceso arriba indicado de forma
anónima si así se quisiera. Nosotros los hacemos siempre anónimo de manera
que nadie sabe el autor del ejercicio que está corrigiendo ni, posteriormente
cuando se genera la lista de los mejores trabajos, sabemos el autor de los
documentos. La única persona que conoce las identidades de todos y las de
aquellos correctores de los ejercicios es el profesor.
A continuación presentamos unas cuantas imágenes del módulo y de las partes
que se han de configurar:

En esta primera parte de la pantalla tenemos:
1. El título del trabajo.
2. La descripción del mismo.
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. La
composición escrita del profesor oscila entre un 30% ó 35%.
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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 requerido. 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”, que
dependiendo de los errores que marquemos se generará una nota
determinada. La corrección por criterios es la más sencilla ya que el corrector
tan sólo tendrá que elegir de entre los criterios elaborados el más próximo que
coincida con el ejercicio que esté 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 a valorar en nuestro taller.
Aquí definiremos la matriz de valoración o las rúbricas.
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.

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.
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4. RESULTADO Y CONCLUSIONES
Nuestro taller de escritura ha trabajado distintos modelos de composiciones
escritas y se ha ajustado a lo que ya hemos manifestado anteriormente. Para los
alumnos de Traducción e Interpretación y para los alumnos de Morfosintaxis y
Semántica se ha trabajado los siguientes temas:
1. El artículo de opinión periodística.
2. El ensayo discursivo (debate ideológico).
3. La carta formal: planteamiento de una queja.
4. La propuesta.
5. La descripción.
6. La narración: la historia corta.
Los grupos de Inglés para Informática e Inglés para Obras Públicas se han centrado en
la elaboración de párrafos:
1. Elaboración de un párrafo basado en ejemplos.
2. Elaboración de un párrafo basado en la comparación.
3. Elaboración de un párrafo basado en el contraste.
4. Elaboración de un párrafo basado en la definición.
Para cada uno de los temas arriba indicados se han elaborado las correspondientes
matrices de valoración y se han puesto como marco frente al cual los alumnos tenían
que valorar y realizar sus propios ejercicios. Han aprendido a redactar investigando
primero la forma de hacerlo y después a trabajar 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 para así apreciar los puntos
fuertes y los menos sólidos de nuestro trabajo, analizando cómo nos han valorado
nuestro ejercicio el profesor y los compañeros atendiendo a los distintos apartados de
la rúbrica o matriz.
Los alumnos han aprendido más y mejor a escribir en inglés. Además han
aprendido a valorar otros ejercicios y a compararlos con su propio conocimiento del
tema. 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
redacciones practicadas.
Hemos observado que se encuentran más motivados en tanto y en cuanto que son
ellos mismos los agentes y los receptores de su propia evaluación y 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 de inglés parecido. El hecho de ofrecer una lista, una vez
concluido el ejercicio, 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.
La actividad podría gozar de un éxito rotundo en el futuro cuando el estudiante
asuma que el aprendizaje debe partir de sí mismo y es con ese fin que la seguiremos
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utilizando para realizar el talles de escritura, intentando ampliarla a otros aspectos de
la aprendizaje de una lengua extranjera —del inglés—, como pueden ser los análisis y
conclusiones de los libros de lectura, valoración de los ejercicios orales, etc.
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RESUMEN
En el modelo formativo que conlleva la implantación del EEES encaja de manera
especialmente interesante el b‐learning, abreviatura del inglés blended learning (en
castellano formación combinada o enseñanza mixta). Esta forma de aprendizaje
combina la enseñanza presencial con tecnologías que permiten la formación virtual. En
esta comunicación presentamos una experiencia de innovación docente desarrollada
por un grupo de profesores de Matemática Aplicada de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid durante los dos últimos cursos
académicos, en la que se han diseñado diversas actividades como parte de un curso de
b‐learning para el aprendizaje de asignaturas de Matemáticas implementado con la
plataforma web Moodle. Estas actividades son de índole muy variada: desde trabajos
dirigidos exclusivamente al aprendizaje de la materia hasta tareas cuyo objeto es la
autoevaluación por parte del estudiante de sus propios conocimientos. El curso incluye
también acciones tutoriales online a través de distintos recursos de la plataforma y
labores encaminadas especialmente a la adquisición de algunas competencias
genéricas de gran importancia para su desarrollo profesional, como son el trabajo en
equipo o el manejo de las nuevas tecnologías.

1. INTRODUCCIÓN
La incorporación al nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) supone
cambios no sólo en la estructuración de los estudios sino también en el modelo
formativo que debe pasar a considerar el aprendizaje como centro del proceso de
enseñanza y por lo tanto al alumno como principal actor en el mismo. Por otra parte la
búsqueda de una Universidad que responda de manera satisfactoria a las exigencias
educativas de la sociedad actual hace obligada la incorporación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) a la enseñanza. En este mundo globalizado el
conocimiento es la principal fuente de competitividad lo que genera de forma
constante nuevas necesidades formativas a las que la enseñanza superior debe dar
satisfacción. Algunas de las características inherentes al uso de TIC en la enseñanza,
como la interactividad que proporcionan, la simplificación de la realización del trabajo
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en colaboración o la facilidad para la formación de comunidades de aprendizaje,
entroncan con los objetivos propuestos en el proceso de Bolonia [1] y puede ayudar a
la renovación metodológica que requiere la convergencia europea. Casado Ortiz en [2]
señala que las nuevas tecnologías deben “entrar en el aula tradicional porque
proporcionan nuevos modos de visualización y representación mental más eficaces”,
pero además permiten el uso de técnicas pedagógicas más variadas, cambian la
relación entre los docentes y los discentes y permiten nuevas formas de creación del
conocimiento. En este sentido el b‐learning, que está a caballo entre el e‐learning y la
enseñanza presencial, incorporando a esta última elementos de la teleformación
mediante el empleo de distintas herramientas informáticas y de comunicación,
permitirá una mejor adaptación al nuevo marco. Así, la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la formación presencial
conlleva la personalización del proceso de acceso al conocimiento y una flexibilización
de los procesos de aprendizaje que permite distintos ritmos de participación y por lo
tanto hace más fácil la incorporación de alumnos que comparten su tiempo con la
actividad laboral. Este hecho tiene especial relevancia si se pretende potenciar la
formación continua de los profesionales en la Universidad. Por otra parte, el uso de TIC
en la docencia lleva sin duda a la creación de nuevos enfoques formativos pues
potencia formas nuevas de trabajar, tanto de profesores como alumnos y por tanto
está ligado a la innovación en las funciones docentes, un objetivo primordial a lograr
en el nuevo marco del EEES. Por otra parte la combinación con la enseñanza presencial
evita inconvenientes achacables al e‐learning, como la sensación de aislamiento y el
cansancio que produce el aprendizaje exclusivamente a través del ordenador.
La mera presencia de las herramientas tecnológicas no garantiza la calidad del
aprendizaje, lo verdaderamente importante es la eficacia del diseño pedagógico que
las tenga en cuenta. Por ello, es fundamental realizar una selección de recursos que se
adecuen a cada acción formativa que se vaya a emprender. De esta forma, el estudio
de estos recursos, sus funcionalidades y posibilidades puede ser la clave del éxito de
este modelo [3].
1.1 La plataforma Moodle y nuestras experiencias de innovación
En la actualidad existen sistemas integrados que incorporan diferentes herramientas
de gestión, comunicación, trabajo colaborativo y distribución de contenidos que
constituyen verdaderos entornos para desarrollar procesos de enseñanza‐aprendizaje.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, ILIAS, ATutor, Claroline, BSCW o WebCT. De
entre ellos hemos seleccionado para realizar nuestras experiencias la plataforma
educativa Moodle que, entre otras, presenta las ventajas de ser de código abierto y de
libre distribución.
La creación y el desarrollo de esta herramienta informática se sustentan en las ideas
del constructivismo social (véase [4]). Esta teoría de aprendizaje contempla el
aprendizaje como un proceso activo en el que los individuos construyen significados,
fundamentalmente, mediante la interacción social. Las ideas constructivistas se han
reflejado en los últimos años en la educación mediante la creación de pedagogías que
siguen esta corriente. En la pedagogía constructivista social adquiere especial
importancia el aprendizaje en colaboración (collaborative learning). La plataforma
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Moodle está especialmente bien adaptada a este tipo de trabajo ya que incorpora
recursos que permiten el intercambio tanto de ideas como de materiales entre
profesores y alumnos y el desarrollo de proyectos en cooperación puesto que varias
personas pueden trabajar de forma compartida con la misma información. Además
Moodle facilita el seguimiento de los trabajos realizados por los alumnos, favoreciendo
una evaluación continua, ya que incorpora una memoria de la actividad desarrollada.
Pero además también cuenta con recursos para almacenar, mostrar y distribuir
información y contenidos y proporciona la posibilidad de interactuar con el propio
sistema que puede proporcionar retroalimentación.
Moodle permite la creación de cursos online, perfectamente estructurados, que
integran un calendario de actividades con el que el alumno está informado del instante
a partir del cual van a estar disponibles los distintos recursos y de los eventos que van
a tener lugar en el curso en fechas próximas. En cuanto a los contenidos del curso, se
pueden colgar documentos, crear enlaces a páginas web o escribir información en una
página del propio sitio. Además existen una serie de recursos (chat, consulta, lección,
taller, SCORM, foro, tarea, glosario, retroalimentación, cuestionario, etc.) que
permiten desarrollar diversos tipos de actividades.

Figura 1: Página principal del curso de Cálculo II
En nuestra experiencia hemos creado un curso virtual con Moodle (Figura 1) que se ha
estructurado por lecciones (una para cada tema del curso) y un preámbulo en el que se
han colgado los materiales comunes a todos los temas, documentos informativos,
enlaces de interés y de ayuda para las actividades y las encuestas que se realizan
durante el curso. También aparecen en esta sección inicial actividades que no son
específicas de un tema concreto. Entre los recursos disponibles hemos utilizado el
cuestionario, la tarea en línea, la retroalimentación, el wiki, el glosario y el foro. El uso
que hemos hecho de ellos, en algunos casos, no ha sido ortodoxo. Por ejemplo, en el
caso de las tareas, en nuestro curso ha permitido la consulta de dudas; el recurso wiki
ha posibilitado el desarrollo del trabajo en equipo y los cuestionarios se han utilizado
con dos propósitos totalmente distintos: el aprendizaje y la autoevaluación. El foro ha
sido un medio de consultar dudas a la comunidad de aprendizaje y discutir ideas pero
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también ha servido para realizar tareas de la asignatura. Con todos estos recursos
hemos creado un curso semipresencial que se ha puesto en marcha este año
académico en la asignatura Cálculo II de primer curso de la titulación de Ingeniería
Industrial. En esta experiencia han participado, de forma voluntaria, 31 alumnos.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El diseño de las actividades integradas en el curso ha perseguido tres objetivos
fundamentales: su aplicabilidad (viables y de fácil implementación en el aula), su
efectividad (que lograsen los objetivos de aprendizaje deseados) y su sencillez de
evaluación. Pero además, pretenden conseguir un cambio en la mentalidad del alumno
que le acerque a un aprendizaje activo y creativo en el que el profesor actúe como guía
y apoyo encargándose de seleccionar el conocimiento básico y dejando que el alumno
descubra otras implicaciones del mismo mediante actividades diseñadas al efecto. Por
ello, en este curso b‐learning se han escogido con especial cuidado los tipos de tareas a
realizar por los estudiantes y se han diseñado en función de los objetivos de
aprendizaje que con ellas se querían lograr teniendo en mente el planteamiento
anteriormente descrito. El estudio y exploración de todas las posibilidades que ofrece
cada uno de los recursos de la plataforma Moodle fue imprescindible para realizar una
cuidada selección de los más convenientes a través de los cuales se pudieran
implementar adecuadamente cada una de las actividades.
El trabajo autónomo del alumno ha sido un de las metas a conseguir tanto con las
actividades como con la metodología empleada en el curso. Por ello se han integrado
en él actividades dirigidas a la autoevaluación por parte del estudiante de su propio
aprendizaje. También se ha prestado especial atención a la adquisición de
competencias genéricas y al desarrollo de las tutorías, sin olvidar por su puesto las
competencias propias de la titulación y de la asignatura concreta.
Con respecto a la tutoría, la formación semipresencial posibilita la conjugación de su
modalidad virtual con la presencial. Este tipo de tutoría mixta permite, por una parte
reducir los problemas asociados a las citas al permitir las consultas online flexibilizando
el tiempo y por otra evitar los inconvenientes, achacados al e‐learning, de perdida de
trato personal.
Gran relevancia tienen en el curso las actividades dirigidas al trabajo tanto cooperativo
como colaborativo: ambos se utilizan como herramientas para conseguir distintos fines
de aprendizaje y para mejorar la adquisición de competencias transversales de gran
relevancia en el futuro profesional del ingeniero como son el trabajo en equipo o el
manejo de las nuevas tecnologías.
Por otra parte el uso de Moodle permite llevar a cabo un seguimiento pormenorizado
del trabajo del estudiante, lo que facilita una evaluación formativa en consonancia con
el nuevo paradigma de aprendizaje que se quiere lograr en el EEES.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación, que se puede categorizar como cualitativa, ha empleado
distintos medios para recoger información sobre los resultados del trabajo de campo.
Por una parte se han utilizado cuestionarios de opinión para la realización de
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encuestas a todos los estudiantes participantes, entrevistas personales a nuestros
alumnos realizadas por sus tutores. Por otra, el contacto personal entre profesores y
alumnos ha proporcionado información de primera mano sobre el proceso, que
completa los datos obtenidos por los docentes mediante la observación. De esta forma
se han recogido datos desde distintas perspectivas para proceder a su comparación, en
este sentido destacaremos el trabajo en equipo del grupo de profesores que ha
desarrollado la experiencia, con numerosas puestas en común que han permitido
contrastar las observaciones y que ha sido de vital importancia para llevar a buen
puerto el proyecto.
Debido a la importante carga de trabajo que supone no sólo la creación de los
materiales del curso sino también el diseño y la puesta en práctica de las actividades,
tanto la creación como la implementación de la experiencia se ha realizado de forma
gradual. Durante el primer cuatrimestre del curso académico 2006‐07, los profesores
del grupo de trabajo proyectaron todos los aspectos relacionados con el trabajo
cooperativo y la autoevaluación que se implantaron en el segundo cuatrimestre. Si
bien algunas de las experiencias de autoevaluación se habían comenzado a desarrollar
el curso anterior. Una descripción detallada de las mismas se puede ver en [5]. Un
estudio pormenorizado de los resultados obtenidos en el trabajo de campo permitió la
detección de los puntos débiles y fuertes de la experiencia y dieron lugar a la
propuesta de las consiguientes acciones de mejora que se han implementado durante
el curso académico actual. Durante este curso se han propuesto otra serie de
actividades, dirigidas especialmente a la tutoría y el trabajo en colaboración, que se
han experimentado por primera vez y cuya descripción realizamos a continuación.
3.1 Las actividades y su desarrollo
Entre las actividades diseñadas podemos distinguir cinco grandes bloques de acuerdo a
los objetivos perseguidos con su realización: aquellas dirigidas a la autoevaluación
(trabajo en grupo no evaluable, realización de tests y resolución de problemas sobre
contenidos de la asignatura), las dirigidas a la enseñanza del trabajo cooperativo
(creación de un wiki sobre un tema de la asignatura complementado con su exposición
oral y la evaluación de los trabajos de otros compañeros), a la realización de labor
tutorial online, al fomento del trabajo colaborativo y aquellas dirigidas simplemente al
aprendizaje de la asignatura, si bien esta última meta es común a todas las actividades
planteadas.
Las actividades de evaluación y trabajo cooperativo se encuentran descritas con
detalle en [5] y [6], por lo que en este trabajo nos centraremos en la descripción de los
otros tres tipos de actividades.
Tutorías online
La tutoría online se ha concebido en el marco de nuestro proyecto como un
complemento a la tutoría presencial y una forma de estimular el uso de este servicio
que nos parece de vital importancia en una enseñanza de marcada inspiración
constructivista como la propuesta en la reforma de Bolonia.
La realización de este tipo de tutoría se ha planteado mediante el empleo de dos de las
herramientas que incorpora Moodle: los foros y las tareas. En concreto, en el curso se
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ha creado un foro con el fin de canalizar las dudas de los alumnos que, en muchos
casos, podían ser respondidas por sus propios compañeros: la idea es posibilitar la
resolución, a través de este medio, de problemas técnicos relacionados con el uso de
la plataforma y que no atañen directamente a los contenidos de la asignatura por lo
que las dudas y discusiones aquí planteadas tienen un carácter informal. El foro es de
naturaleza pública en el sentido de que todos los alumnos del curso electrónico tienen
acceso tanto a las preguntas como a las respuestas. Esta característica del foro puede
servir al profesor para dar la contestación a preguntas frecuentes o consultas muy
repetidas. Por otro lado, se ha creado una tarea en cada tema de la asignatura. A
diferencia del foro, la tarea es de carácter privado y se ha utilizado en nuestro curso
para que el alumno envíe directamente al profesor sus preguntas y dudas sobre la
asignatura. Una ventaja de este sistema de consultas académica es que permite que el
alumno disponga de un archivo, al que puede acceder en cualquier momento, con
todas las dudas que ha enviado y con las respuestas que ha recibido de los profesores.
Otra ventaja del uso de tareas para la consulta de dudas es que el editor disponible en
Moodle, aunque sencillo, permite la introducción de fórmulas matemáticas mediante
una sintaxis simple, lo que no es corriente en los editores de correo electrónico.
Además, como el alumno está realizando gran número de actividades en el curso
electrónico, la existencia de un recurso para la consulta de dudas online le resulta
cómodo y no le supone ningún esfuerzo adicional ya que ha debido aprender a
manejar el editor para otros trabajos.
Trabajo colaborativo
En cuanto a las actividades dirigidas al trabajo en colaboración, la primera ha surgido
de las sugerencias y opiniones que esbozaron nuestros alumnos en el curso anterior,
que manifestaron estar especialmente interesados en las aplicaciones en Ingeniería de
los métodos matemáticos estudiados en la asignatura. Por ello en este curso se ha
optado por la creación de un glosario donde los alumnos pudieran introducir
aplicaciones que ellos hubieran buscado. De esta forma el resto de los estudiantes en
el curso pueden beneficiarse y ampliar sus conocimientos en este campo. Se ha
planteado un número máximo de contribuciones por alumno para que todos los
participantes tengan la oportunidad de introducir alguna aplicación que puedan
localizar sin mucho esfuerzo ya que son evaluables.
Como actividad dirigida al trabajo colaborativo pero en menor medida se ha planteado
una competición de resolución de problemas. Se trata en esta actividad de resolver
problemas que son planteados por los profesores de las asignaturas a través de un
foro y en la que pueden participar todos los alumnos. A la solución dada por un
compañero se pueden añadir correcciones, aportar nuevos puntos de vista con
soluciones alternativas, etc.
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Figura 2: Test de aprendizaje con retroalimentación.

Actividades de aprendizaje
Aunque pensamos incrementar la lista en cursos futuros, en la actualidad hemos
creado una serie de cuestionarios de Moodle dirigidos al aprendizaje. Estos
cuestionarios incluyen preguntas sobre la asignatura (generalmente de opción
múltiple) que el alumno puede cumplimentar a través del sistema al que envía sus
respuestas y del que recibe retroalimentación. Técnicamente el recurso de Moodle
utilizado es el mismo que para los tests de autoevaluación pero en estos últimos el
alumno sólo conoce su calificación global obteniendo una estimación del grado de
manejo que tiene en la materia mientras que en los primeros, dependiendo de la
respuesta dada por el alumno, el profesor a través del sistema le indica dónde está el
fallo y qué puede hacer para mejorar.
La elaboración de las preguntas para este tipo de cuestionarios (Figura 2) conlleva un
trabajo mucho mayor que para las cuestiones de autoevaluación. La introducción de la
retroalimentación supone una reflexión por parte de los docentes de cuál es el error
que lleva al alumno a marcar cada opción incorrecta y pensar qué indicación es más
adecuada para subsanar la laguna de aprendizaje detectada. La eficacia de la
retroalimentación depende en una medida muy importante de la experiencia de los
profesores.
En este curso se han elaborado varios cuestionarios de aprendizaje: hemos comenzado
por dos en los que se repasan conceptos de matemáticas que el alumno debe conocer
previamente a cursar esta materia. Además se han elaborado otros tres cuestionarios
de materia propia de la asignatura que se ha dividido en tres bloques, cada uno de los
cuales corresponde uno de los cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser realizados
por un alumno las veces que quiera. Las preguntas varían ya que los cuestionarios
acceden a un fondo de preguntas, que puede ser ampliado en años sucesivos, del que
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eligen al azar las que conformaran el test actual. El tiempo para la realización de los
tests de aprendizaje no está limitado y tampoco lo está su disponibilidad a lo largo del
curso. Tanto los tests como el resto de actividades y recursos, se van activando según
se avanza en la materia y se mantienen accesibles hasta la finalización del curso.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La participación de los estudiantes en todas las actividades propuestas ha sido
satisfactoria aunque algunas de ellas no eran obligatorias pero si puntuables. Sólo se
ha detectado participación que podríamos denominar escasa en el uso de las tutorías.
Esto responde a que el uso de la tutoría, en general, es muy bajo en la titulación, tanto
en lo concerniente a la tutoría académica como a la tutoría personalizada que se viene
realizando en el Centro desde hace varios años. Ni siquiera ha sido frecuente la
consulta de dudas al tutor de los equipos, con el que se mantienen diversas reuniones
obligatorias, y la tutoría online no ha sido una excepción a esta situación. Es necesario
el diseño de estrategias que logren estimular el uso de este servicio, aunque no somos
partidarios de convertirlas en obligatorias ya que se verían desvirtuadas en cierta
medida.
En cuanto a las actividades diseñadas, los resultados han puesto de manifiesto su
efectividad y su puesta en marcha ha mostrado que su implementación es sencilla si se
dispone de un buen mantenimiento de la plataforma, como en nuestro caso. Por otra
parte el uso de Moodle ha permitido que los alumnos adquieran competencias
relacionadas con el manejo del ordenador e Internet, extremo que ha sido muy bien
valorado entre los estudiantes. Otro de los puntos fuertes del curso ha sido la
distribución temporal de las actividades. Los estudiantes han opinado que el
calendario elaborado les ha permitido una buena distribución de la carga de trabajo.
El seguimiento del trabajo realizado por los alumnos en el curso electrónico ha
permitido la evaluación continua, lo que ha favorecido un aprendizaje de mayor
calidad, que se ha visto reflejado en las notas de los estudiantes que además de las
actividades del curso online debían realizar el examen de la asignatura.
Durante la realización de esta experiencia se ha puesto de manifiesto que es necesaria
una buena infraestructura técnica que de soporte al desarrollo del curso y una
coordinación entre las asignaturas de la titulación para utilizar las mismas
herramientas informáticas que permita a los alumnos rentabilizar los esfuerzos hechos
para el uso de los programas, lo que sin duda les estimulará a conseguir una mayor
destreza en el manejo de los mismos.
Para terminar destacaremos que el diseño y puesta en marcha de un curso de las
características del que aquí se ha descrito supone una gran carga de trabajo para los
docentes. El seguimiento del trabajo de los alumnos y la labor de tutoría requiere la
dedicación de una cantidad de tiempo mucho más elevada que la preparación de las
clases magistrales y la corrección de exámenes por lo que del reconocimiento
adecuado de estas tareas depende en gran medida la consecución de los objetivos
planteados en Bolonia.
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RESUMEN
Incorporar tecnología de b‐learning en una universidad implica no solamente el
conocimiento de la tecnología por sí misma, sino una serie de habilidades que necesita
ser aprendida, desarrollada y apropiada por los estudiantes que participan en el proceso.
Supone el fortalecimiento de la expresión escrita, la experiencia en la investigación, el
trabajo colaborativo así como el perfeccionamiento de las aptitudes en computación.
Actualmente, un estudiante b‐learning necesita ser multidisciplinario. Esta investigación
describe la integración de Moodle en la Universidad Cristóbal Colón a un ambiente oficial
de b‐learning como una herramienta de apoyo en clases presenciales de nivel Maestría.
Fue empleada una metodología híbrida para indagar habilidades y competencias
tecnológicas desarrolladas por 98 estudiantes al utilizar y evaluar Moodle, así como las
ventajas y las desventajas que identificaron, tanto desde el punto de vista tecnológico
como pedagógico. La muestra fue no probabilística de sujetos tipo, abarcando las áreas de
Educación, Tecnologías de Información, Redes y Telecomunicaciones. Los estudiantes
encontraron haber fortalecido varias habilidades cognitivas y metacognitivas que fueron
apoyadas por la tecnología, tales como: análisis, observación, reflexión, abstracción de
ideas, solución de problemas, autoestudio, comprensión de textos y expresión escrita.
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad Cristóbal Colón (UCC) persigue mediante su modelo educativo hacer frente
a las prerrogativas que han impactado de manera significativa al área educativa, por un
lado; y a las exigencias y prioridades que solicita el mercado laboral, por el otro. Esto
requiere necesariamente de la integración de tecnología en los procesos didácticos de
todos los niveles educativos.
A partir de estas necesidades es que la UCC se plantea la puesta en marcha de un
programa de aplicación de tecnología educativa que implicó varias fases. En primer lugar,
un diagnóstico de habilidades tecnológicas que involucró a toda la población (maestros y
estudiantes) de la Universidad.
En segundo lugar, una evaluación entre plataformas para seleccionar la más
apropiada de acuerdo con la definición de los ejes transversales que permean al modelo
educativo de la UCC. La elección de dicha plataforma se realizó mediante un proceso de
benchmarking entre cuatro opciones de software libre y propietario: Flé, Mimer,
Blackboard y Moodle. Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos desglosados en 175
indicadores: Herramientas de Comunicación, Herramientas de Productividad,
Herramientas que involucran al estudiante, Herramientas de Administración,
Herramientas de Difusión del Curso, Herramientas de Diseño del Currículum,
Especificaciones Técnicas de Hardware y Software y Especificaciones de Precio y Licencia.
En tercer lugar, una vez que Moodle fue seleccionada como el recurso oficial de b‐
learning* en la UCC, se elaboraron una serie de manuales para establecer los criterios del
diseño de los cursos que iban a estar disponibles en dicha plataforma, tanto desde el
punto de vista de los contenidos (orden de las unidades, tipos de actividades y manera de
utilizarlas, estrategias didácticas posibles) como desde la concepción de los elementos
visuales y gráficos a emplear (tipos de letra, colores, uso de las imágenes). En paralelo, se
diseñaron cursos de capacitación docente en Tecnología educativa: Internet y bibliotecas
virtuales; estrategias didácticas constructivistas; software de ofimática y educativo; y uso
y aplicación de Moodle (al inicio como alumno, posteriormente, como docente).
La implementación de la herramienta seleccionada de e‐learning implica
necesariamente el conocimiento de las competencias tecnológicas que tienen los
docentes y los estudiantes, previos al contacto con este tipo de ambientes. La
implementación de los cursos de Maestría apoyados por b‐learning, se basa en contenidos
y actividades específicas, que corren a cargo del docente. Por lo que su planeación, así
como las estrategias didácticas (concebidas con una proyección a la vida profesional del
estudiante) pueden resultar ser muy atinadas o en ocasiones, muy desafortunadas. Todo
depende de la capacitación que posee el profesor, tanto en lo didáctico como en el
empleo de la tecnología misma (Tecnología educativa). Si el facilitador no ha sido
capacitado de una forma integral, entonces las actividades en ocasiones provienen de su
intuición o de experiencias previas en el campo de lo presencial. Es por ello que en la
práctica de b‐learning, el uso, las percepciones, los resultados y el impacto en los alumnos
pueden resultar muy distintos.
*

Formación combinada, del inglés blended learning. Consiste en un proceso docente semipresencial; esto significa que un curso en este
formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e‐learning.
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Esta investigación se basa en la aplicación de Moodle∗∗ en cursos de Maestría por
parte de profesores capacitados en Tecnología Educativa, y la percepción que se generó
en los alumnos a partir de dicha experiencia.

2. MARCO TEÓRICO. E‐LEARNING Y LA EDUCACIÓN EN LÍNEA
A raíz de la adopción generalizada del Internet como medio de transmisión de información
de todo tipo, la forma en que se conciben las aplicaciones educativas experimenta una
profunda transformación al permitir ese intercambio pluridireccional de mensajes, entre
un amplio número de usuarios, enriqueciendo así el proceso de la comunicación en el
ámbito de la educación.
La utilización de las diferentes redes de telecomunicación como soporte para
sistemas de enseñanza a distancia ha permitido establecer un canal de
retorno desde los alumnos a los profesores, incorporando un valor añadido
importantísimo. La combinación de la telecomunicación y la enseñanza ha
permitido acuñar el término de enseñanza asistida por computadora o e‐
learning. (Anido‐Rifón, 2001).
“e‐learning es el uso de tecnología de redes para el diseño, entrega, selección,
administración y extensión del aprendizaje” (Masie, 2007).
E‐learning traslada las experiencias de aprendizaje fuera de la tradicional aula de
clases. En forma general, el término e‐learning se refiere ampliamente al aprendizaje
basado en tecnología; actualmente, parece enfocarse en métodos basados en Web, pero
frecuentemente es usado en su más amplio contexto. De estas definiciones, se pueden
deducir tres grandes componentes en los procesos de e‐learning:
1) Las tecnologías de soporte a los procesos de aprendizaje (redes, hardware,
software y herramientas en forma general),
2) Los contenidos o elementos contenedores de información y,
3) Las personas que interactúan en el proceso de aprendizaje y de soporte al mismo.
La característica principal de los nuevos entornos de aprendizaje virtual es que utilizan
la Web como única plataforma de distribución. Así, desaparecen los problemas de tiempo,
espacio y horarios. Los estudiantes pueden estudiar y acceder a contenidos educativos
desde cualquier lugar y a cualquier hora, ya que los sistemas de enseñanza asistida por
computadora están disponibles las 24 horas de todos los días del año.
Por otro lado, las plataformas en línea proporcionan un canal abierto de
comunicación entre estudiantes y profesores, permitiendo la participación de personas
que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo, lo que enriquece, así mismo, el
∗∗
Considerada como una de los LMS (Learning Management Systems, Sistemas Administrativos del Aprendizaje) más eficientes en el
logro de un trabajo con pedagogía constructivista y de carácter colaborativo
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proceso de intercambio cultural. Es posible ofrecer entornos de telepresencia, donde
todos los participantes en el proceso formativo compartan un aula virtual.
Dado que, el ámbito de actuación de sistemas educativos en línea es universal, los
estudiantes pueden elegir entre una gran diversidad de materias, cursos y especialidades.
Así, estudiantes y maestros pueden estar distribuidos geográficamente sin que esto afecte
el acceso a los contenidos de aprendizaje, incluso pueden intercambiar puntos de vista,
retroalimentar sobre calificaciones, hacer trabajo colaborativo, etc. Un aspecto elemental
a considerar es que esta forma de aprendizaje requiere de un esfuerzo significativo por
parte de los actores involucrados. El docente, principalmente debe estar atento de no
perder el contacto con los alumnos de su curso, de darle pronta respuesta a las consultas
que éstos pudieran hacerle; de actualizar las actividades y contenidos en la plataforma
virtual de aprendizaje cuando considere oportuno o necesario, según perciba el desarrollo
grupal en ese curso en particular. Por otro lado, para el estudiante será imprescindible
administrar su tiempo de manera que pueda funcionar como autodidacta y cumplir con
las metas establecidas desde el principio hasta el final del proceso.
Resulta esencial para nuestros fines comentar algunas de las problemáticas que
aparecen a raíz de la proliferación de los programas de estudio online: la heterogeneidad
de las plataformas disponibles; la interacción entre personas y sistemas; el aumento en la
información disponible, así como su desviación y pérdida, motivada por la dispersión
geográfica de los usuarios de los cursos.
3. LOS PROCESOS QUE INVOLUCRA E‐LEARNING
De acuerdo con Comezaña y García (2005), el diseño de contenidos para e‐learning
implica estructurar conocimiento desde dos tipos de procesos: los procesos técnicos y los
procesos pedagógicos. Lo anterior implica que, tanto es necesario trabajar desde el diseño
de sistemas, programación, comunicación, privacidad, etc., como desde la concepción de
contenidos de aprendizaje que impliquen dichas herramientas tecnológicas pero con
objetivos, actividades, formas de evaluación y retroalimentación bien definidas y
diseñadas. Para esquematizar lo anteriormente dicho, se presenta la figura 1.
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E-learning

Procesos
pedagógicos

Procesos
técnicos
Requerimientos de
hardware y software

Desarrollo de plataformas

Servicios

Diseño curricular

Objetivos

Seguridad

Herramientas de comunicación
Privacidad

Herramientas de
administración

Autenticación de acceso

Herramientas de evaluación

Bases de datos

Estrategias de aprendizaje

Contenidos

Estrategias de evaluación

Herramientas de soporte

Copias de seguridad
Soporte bibliográfico y de
documentación

Figura 1. El proceso de e‐learning. Fuente: Comezaña y García (2005, p. 1)

El esquema anteriormente presentado, no deja de ser interesante, sin embargo, se
considera que resultaría importante reconocer y agregar del lado de los procesos
pedagógicos, los diferentes estilos de aprendizaje, así como los diversos canales de
comunicación que tiene el educando, pues éstos determinan la manera en como ve,
percibe, concibe e interactúa con el mundo; por lo tanto, es conveniente, que al
identificar dichas particularidades, se le proporcione un modelo que pueda facilitar su
proceso de aprendizaje de manera proactiva, incluyente e integral. A partir de ese
conocimiento cercano del alumno, es posible esa personalización del proceso educativo,
que se verá claramente reflejada en la selección de las técnicas didácticas específicas a
utilizar durante un proceso de e‐learning, tales como el aprendizaje colaborativo, el
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje
basado en la construcción del conocimiento, entre otras, así como las formas de auto y
coevaluación que dichas estrategias llevan implícitas.
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4. OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Identificar las herramientas de e‐learning que los estudiantes de Maestría de la
UCC han utilizado.
Identificar las herramientas de e‐learning que los usuarios de la UCC conocen y
dominan.
Indagar las ventajas y las desventajas, tanto desde el punto de vista tecnológico
como pedagógico que los usuarios encuentran en Moodle.
Explorar las habilidades y competencias que los alumnos de Maestría de la UCC
han desarrollado a partir de la utilización de la herramienta e‐learning en cuestión.
Identificar inquietudes y necesidades de capacitación y adiestramiento tecnológico
que los estudiantes de la UCC manifiestan.

5. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La presente etapa de investigación se abordó desde la perspectiva de la teoría
fundamentada, según la cual, la construcción de conceptos y el desarrollo de
conocimientos se da a partir de la propia experiencia de los sujetos investigados. La
técnica de acopio de información utilizada fue el cuestionario con preguntas de opción
múltiple y abiertas, en él se indagaron aspectos como: ventajas y desventajas encontradas
a partir del trabajo con Moodle, desde el punto de vista tecnológico y pedagógico;
competencias desarrolladas; recomendaciones de utilización que se hicieron a otros
estudiantes y a los mismos profesores implementadores de cursos desarrollados con esta
herramienta. Para analizar los datos, se combinó la metodología cuantitativa (para
distribución de frecuencias) y cualitativa (en la construcción de categorías de análisis y la
interpretación de la información). El cuestionario fue aplicado a una muestra no
probabilística de sujetos tipo de 98 estudiantes, que cursaron la Maestría en la UCC,
durante el periodo de 2006‐2007. Con el fin de obtener las diversas percepciones a partir
de la práctica educativa apoyada por Moodle, se seleccionaron tres cursos: de la Maestría
en Educación, la asignatura de Tecnología y enseñanza; de la Maestría en Tecnologías de
Información la materia del Taller de investigación, módulo I: Redacción de textos
científicos; y de la Maestría en Redes y Telecomunicaciones, la asignatura de Introducción
a la investigación. Los grupos se encontraban geográficamente dispersos, algunos en el
campus Torrente Viver de la Universidad, ubicado en Veracruz, Veracruz (México); y
otros, en el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Veracruz (ITSSAT).
6. RESULTADOS
Para los fines del proyecto de Tecnología Educativa en la Universidad Cristóbal Colón, ha
resultado de gran valía e interés analizar los resultados de la presente investigación
elaborada a nivel Maestría, ya que, además de probar y utilizar Moodle como herramienta
de e‐learning para ser implementada en un futuro cercano en las modalidades de
educación en línea, se tuvo la oportunidad de obtener opiniones, puntos de vista y
perspectivas desde diferentes niveles, áreas geográficas y campos de conocimiento.
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Podemos resaltar como primer aspecto relevante, que de las herramientas que los
98 alumnos entrevistados han utilizado, Moodle es la que resalta como más práctica,
rápida, versátil y fácil de aprender y utilizar. Algunas de las herramientas con las cuales los
estudiantes compararon Moodle, fueron: Cisco Networking Academy Program,
Blackboard, Mimer Desk, Lotus Learning Management System y Claroline.
Es importante mencionar que el conocimiento de otras plataformas de e‐learning
fue más ampliamente encontrado en la Maestría en Tecnologías de Información que se
imparte en el Campus Torrente Viver de la UCC, donde más del 53% ya había utilizado
alguna otra herramienta de e‐learning, a diferencia de la misma Maestría impartida en la
plaza de San Andrés, Tuxtla, donde el 80% no conocía herramientas de esta naturaleza. En
la Maestría en Educación, el 88% de la población se encontraba en desconocimiento de
alguna de ellas.
7. DESDE LO TECNOLÓGICO…
En cuanto a las ventajas que a nivel tecnológico presenta Moodle, en la Maestría en
Educación se resaltaron aspectos como la sencillez de su aprendizaje y uso, así como la
versatilidad en el manejo de tiempos y espacios de aprendizaje, la facilidad para acceder a
contenidos, tareas, exámenes desde cualquier tiempo y lugar. Así mismo, se mencionó
que permite la integración y recuperación rápida de la información, facilita la planeación y
organización de los cursos, permite la administración eficiente de la información, optimiza
tiempos, facilita la comunicación entre maestros y alumnos, y permite el desarrollo de la
creatividad por parte del que planea los cursos.
En la Maestría en Tecnologías de Información impartida en San Andrés Tuxtla, los
alumnos resaltaron como ventaja tecnológica la facilidad que Moodle otorga a la
comunicación entre maestros y alumnos, situación que para ellos es de suma importancia
al encontrarse geográficamente distantes de su profesor, y donde, gracias a la
herramienta pudieron acceder a contenidos, actividades calendarizadas, foros de
discusión, etc. Se refirieron a las ventajas que se pueden tener sobre el correo electrónico,
la incompatibilidad entre algunos servidores, el tráfico de información, etc. Se habló
también de la integración y recuperación rápida de la información, la fácil navegación y el
sencillo uso de la herramienta que les permitió contar siempre con ayuda en línea y fuera
de ésta. Se mencionó también la administración eficiente de la información, la comodidad,
la vanguardia y el hecho de contar con una herramienta de libre distribución.
En la Maestría de Tecnologías de la Información, pero impartida en la Ciudad de
Veracruz encontramos que, a nivel tecnológico se destaca nuevamente la facilidad de la
comunicación maestro‐alumno, a pesar de que ellos se encontraban físicamente ubicados
en el mismo lugar que la docente. También citaron la importancia de contar con una
plataforma de open source y robustamente respaldada por el lenguaje php que utiliza.
Resaltaron también la facilidad de acceder a los contenidos desde cualquier lugar y a
cualquier hora, lo que proporciona comodidad. Se mencionó también que facilita el
aprendizaje virtual y que es una herramienta de apoyo al conocimiento. Se resaltó la
administración eficiente de la información, misma que facilita el trabajo docente, quien
puede tener un mayor control de los procesos.
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8. DESDE LO PEDAGÓGICO…
En el sentido pedagógico resulta de gran relevancia revisar las diferencias encontradas
entre los puntos de vista de un área como la educativa y una como la tecnológica, mismas
que, en un proceso ideal de e‐learning debieran complementarse y fusionarse en un
trabajo interdisciplinario para lograr buenos resultados.
En la Maestría en Educación, los estudiantes consideran que Moodle convierte el
proceso de aprendizaje en algo más interactivo, interesante y atractivo, que fomenta la
interacción, que resulta motivador, que capta la atención de los estudiantes de muy
diversas maneras. Permite la integración de una gran variedad de recursos, actividades y
documentos, así como la interacción con otras paqueterías. Otro aspecto muy interesante
que se mencionó fue que modifica el rol del profesor y del estudiante, convirtiéndose el
primero más en un facilitador y el segundo en un ser responsable de su propio
aprendizaje. Entre los aspectos pedagógicos que se tocaron están que fomenta el
pensamiento creativo y reflexivo, así como el aprendizaje autónomo y la construcción del
conocimiento.
Por otro lado, en la Maestría en Tecnologías de Información, desde lo pedagógico,
nuevamente se resaltó la rapidez y accesibilidad de la comunicación entre los integrantes
del proceso educativo. Se puntualizó también sobre el fomento del autoaprendizaje y el
estudio independiente, así como la versatilidad en el manejo de los tiempos y los espacios
para programar sus actividades, así como el control y seguimiento de los alumnos que
esta herramienta ofrece.
En la Maestría en Redes y Telecomunicaciones, Campus Torrente Viver se
resaltaron aspectos parecidos que en la plaza de San Andrés Tuxtla, pues se habló de la
accesibilidad de la comunicación, también se discutió en una forma más profunda sobre el
proceso de aprendizaje, la construcción del conocimiento que se da en cada estudiante, la
aparición de un proceso de enseñanza más interactivo basada en habilidades y
conocimientos propios.
También en este orden, citaron al Moodle como una
herramienta innovadora que facilita las cosas, porque gestiona recursos educativos
proporcionados por el profesor; organiza el acceso a esos recursos por el alumnado; se
puede mostrar información de una forma entendible para el usuario y facilita el
aprendizaje a distancia.
Por último, pero no menos importante, disertaron que la plataforma virtual
fomenta el aprendizaje autónomo; que convierte la clase en un proceso más dinámico,
interactivo y variado; y que da al método de aprendizaje un valor agregado.
9. ALGUNAS DESVENTAJAS ENCONTRADAS…
Como críticos de los recursos que utilizan, se les cuestionó a los alumnos qué desventajas
encontraban en la plataforma utilizada. Cada área desde su propia perspectiva e inquietud
respondió:
En la Maestría en Educación se localizaron como desventajas la forma en que el
proceso de enseñanza puede volverse frío y difícil de monitorear. Les preocupó la falta de
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contacto profesor‐alumno y la incapacidad para dar seguimiento cercano a los
participantes de un curso. Se comentaron también dos aspectos más bien relacionados
con el formato: el tamaño de los archivos que pueden subirse, que no debe ser mayor a
2Mb (según las especificaciones dadas por el administrador de la red), así como el diseño
visual de la plataforma, que fue calificado como “pobre” y falto de colores más atractivos.
Algunos expresaron que el acceso a estos recursos se limita a cierta cantidad de
personas que usan y dominan la tecnología computacional; de hecho, una de ellas expresó
que no le gustó y no se identificó con ella. Otro comentó que la plataforma limita el
proceso de reflexión al ser tan cerrado en sus opciones para manejar cuestionarios.
En San Andrés Tuxtla (Maestría en Tecnologías de Información) en primer lugar, se
asume que, por la naturaleza del perfil de los alumnos, se refirieron a la complejidad de la
implementación en caso de adoptar esta herramienta, y de las fallas técnicas por parte del
servidor de Moodle o de la conexión, que pueden entorpecer el proceso. Entre los
comentarios, también encontramos que el aspecto humano (tutor o facilitador) cobra
relevancia, pues en caso de que éste no esté al pendiente de lo que sucede en la
plataforma con respecto a los comentarios y dudas de los alumnos, el proceso e‐a podría
no resultar tan efectivo.
Por otro lado, los alumnos de la Maestría en Redes y Telecomunicaciones, pero
cursada en el Campus Torrente Viver resaltaron como desventaja el uso inapropiado y la
falta de cultura por parte de docentes y alumnos para trabajar en esta modalidad de
enseñanza. Lo anterior puede estar relacionado con la resistencia que este grupo en
concreto presentó al inicio del curso, pues ningún participante se había visto involucrado
en un proceso bajo esta modalidad, ni en las demandas que dicho proceso conlleva.
Otra desventaja mencionada por los tres grupos de Maestría, es que dependemos
de Internet para poder utilizar la herramienta, cosa que no sucede con otras plataformas
como LLMS que permiten el manejo Offline, para poder actualizar contenidos con
posterioridad.
10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS A PARTIR DEL TRABAJO CON MOODLE…
Aquí, las personas que cursan la Maestría en Educación resaltaron entre las competencias
desarrolladas a raíz de la utilización de Moodle, en primer lugar el haber adquirido más
conocimientos de computación y específicamente, en el campo del e‐learning, así como
una mejor comprensión de las posibilidades que la tecnología ofrece en el campo de la
enseñanza. Así mismo, la destreza en el manejo de recursos tecnológicos y el dominio de
otras paqueterías que antes no dominaban.
Los estudiantes y la mayoría de los
profesores encontraron haber desarrollado varias habilidades cognitivas y metacognitivas
que fueron apoyadas por la tecnología, tales como: análisis, observación, reflexión,
abstracción de ideas, solución de problemas, comprensión de textos y expresión escrita.
Se mencionó también con énfasis, el desarrollo de la creatividad como materia prima para
la producción de materiales didácticos, así como esa posibilidad del programa para
permitir la comunicación y el trabajo colaborativo y en equipo, para lograr los objetivos de
aprendizaje establecidos. También se resaltó la posibilidad de la plataforma para permitir
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la rapidez, discriminación y búsqueda atinada de información según las necesidades del
usuario.
En la Maestría en Tecnologías de Información impartida en San Andrés Tuxtla, los
estudiantes resaltaron en primer lugar, el haber adquirido las competencias necesarias de
análisis, autodidactismo, autoestudio, abstracción de ideas, comprensión de textos,
lectura, iniciativa de cultura e investigación, todas ellas necesarias para el logro del
objetivo del curso, competencias que fueron fomentadas y apoyadas por la estructura y
los requerimientos del mismo.
En segundo lugar, se encontró que los estudiantes
dicen haber adquirido competencias en búsqueda y discriminación de información,
comentarios que se deben en gran parte a la naturaleza del curso que se impartió en este
grupo. En tercer lugar, se mencionan los conocimientos adquiridos en tecnología de e‐
learning y la conciencia de las posibilidades que la tecnología ofrece para el propio
desarrollo y el de los cursos que puedan tomar o impartir.
En el grupo de Maestría en Redes y Telecomunicaciones localizado en Veracruz,
encontramos respuestas coincidentes, además de resaltar la posibilidad de flexibilizar el
acceso en diversos tiempos dentro del proceso de e‐a, y de garantizar ambientes de
aprendizaje colaborativo mediante el uso de herramientas de comunicación.
11. RECOMENDAMOS A OTROS PROFESORES UTILIZAR MOODLE…
Cabe resaltar que el 100% de los estudiantes de la Maestría en Educación, el 100% de los
de la Maestría en TI (San Andrés) y el 92.3% de los alumnos de la Maestría en Veracruz,
declararon que sí recomendarían a otros profesores utilizar Moodle en la impartición de
sus clases, ya sea en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.
Al terminar el cuestionario, se preguntó a los alumnos sobre su experiencia al
haber tomado una clase apoyada por Moodle como herramienta de e‐learning, a lo cual
respondieron con adjetivos como: gratificante, enriquecedora, grata, útil, práctica,
dinámica, fácil, rápida, cómoda, entre otros.
12. BENEFICIOS
Al hablar de los beneficios que se obtendrán a mediano y largo plazo a partir de la
integración de tecnología de e‐learning podemos mencionar:
Para la Universidad y la Sociedad: Prestigio y reconocimiento al proveer de
egresados con las experiencias tecnológicas y computacionales apropiadas, como lo
harían “en la vida real”, que sepan discriminar información, que sepan trabajar de manera
colaborativa (virtual o presencial), y que se puedan expresar de una forma adecuada, de
manera oral y escrita.
Para el alumno: El desarrollo del aprendizaje significativo, experimentar una
formación que lo prepare para el mundo real, autoaprendizaje, productividad, desarrollo
del pensamiento crítico y creativo, empleo de tecnología.
Para el maestro: lograr un mejor trabajo, librándolo de labores secretariales, de
trabajos tediosos y rutinarios; hacer más efectivo el tiempo invertido, incrementando la
productividad, tener las bases empíricas para evaluar su propia efectividad docente,
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contar con un ambiente en el que pueda organizar y preparar sus materiales y tareas para
la clase, y lo más importante, descubrir e integrar materiales y métodos optimizados,
reduciendo idealmente, las barreras entre la docencia y la investigación.
13. CONCLUSIONES
Los sistemas de e‐learning tienen una dualidad pedagógica y tecnológica. Pedagógica en
cuanto a que estos sistemas no deben ser meros contenedores de información digital,
sino que ésta debe ser transmitida de acuerdo con unos modelos y patrones
pedagógicamente definidos para afrontar los retos de estos nuevos contextos.
Tecnológica en cuanto que todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje, se sustenta en
aplicaciones software, principalmente desarrolladas en ambientes Web.
El reto actual para la UCC y los miembros de su plantilla docente es crear cambios
significativos en sus estrategias de enseñanza, para llevar a cabo un adecuado y apropiado
uso de tecnología como una herramienta de apoyo, pero no como un sustituto de los
actores principales en el proceso educativo (estudiantes, maestros, asesores). Lo que
pretende es un proceso de comunicación constante, escenarios de intercambio y
colaboración, pretendiendo construir un aprendizaje significativo centrado en el alumno.
Conforme los estudiantes progresen, gradualmente necesitarán menos instrucciones de
tipo didáctico para hacer más atractivo el aprendizaje activo, así como una atmósfera
donde los estudiantes tomen la responsabilidad de su propio aprendizaje y los
instructores tomen el rol de asesores en casos de estudio, simulaciones, tareas, y
proyectos colaborativos donde se aproxime a los estudiantes a experimentar una
formación profesional que lo prepare para el mundo real.
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B‐LEARNING EN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO O COMO UN CAMBIO
DOCENTE INCREMENTÓ LA MOTIVACIÓN EN EL DISCENTE AL
IMPLEMENTAR UN ENFOQUE DE ENSEÑANZA BASADO EN
COMPETENCIAS PROFESIONALES
M. J. Rodríguez Jaume
Departamento de Sociología I y Teoría de la Educación
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: Metodologías docentes activas, b‐learning, motivación docente y
discente, diseño y utilización de contenidos educativos digitales en el EEES.
RESUMEN
La Asignatura de Análisis demográfico, en el curso 2007‐2008, ha impartido 1,5
créditos no presenciales (b‐learning). Forma parte del proyecto piloto sobre enseñanza
semipresencial del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la UA. En
este curso la asignatura ha combinado la enseñanza tradicional con la no presencial.
Supone, en este sentido, un punto y seguido al cambio docente, con la
implementación de nuevas metodologías docentes –aprendizaje cooperativo y basado
en la resolución de problemas‐ que desde el curso 2005‐2006 se vienen introduciendo
en la asignatura. Si bien aún nos encontramos en la fase inicial del cambio
metodológico su impacto es evidente: los alumnos muestran una mayor motivación y,
paradójicamente, los porcentajes de absentismo se han reducido. En esta
comunicación se reflexiona sociológica y docentemente sobre las dificultades y
beneficios que la implementación de b‐learning ha supuesto en la dinámica del curso.

1. REPENSANDO EL TRABAJO EN LAS AULAS
La asignatura de Análisis demográfico se imparte en el tercer curso de la licenciatura
en Sociología. Es una asignatura troncal de 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos). Sus
contenidos están estrechamente relacionados con la asignatura Teoría de la población
(troncal, de tercer curso y con 4,5 créditos teóricos y 1,5 prácticos) y de forma
conjunta ambas abordan el estudio de la población a partir de la aplicación del método
científico: así, mientras que Teoría de la Población se ocupa de la parte “lógica”–
teorías, conceptos, paradigmas,…‐; la asignatura de Análisis demográfico alcanza a la
“observación” –el dato, en este caso cuantitativo‐ de los fenómenos y procesos
demográficos.
La UA, a través del Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y del Instituto
de Ciencias de la Educación, inicia en el curso 2004‐2005 dos programas vinculados
estrechamente con la convergencia europea de los estudios de enseñanza superior: el
programa de dinamización en las titulaciones y el programa de acción tutorial en los
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centros. Este momento, en el que se empezaba a hablar sobre el EEES y en el que
algunos descubrimos que hay “otras formas de enseñar”, propició un clima –con
críticas e incertidumbres‐ que delimitó un espacio para la reflexión. Así fue cuando,
junto con compañeros del Departamento de Sociología I, empezamos a repensar en
nuestro trabajo en las aulas.
La asignatura de Análisis demográfico se ha impartido hasta el curso 2004‐2005
siguiendo una metodología docente tradicional, esto es: en clases de créditos
“teóricos” se exponían ‐clase magistral‐ los contenidos teóricos de los “temas”
recogidos en el programa para, en clases de créditos prácticos, plantear algún ejercicio
sobre el que aplicar lo presentado. Los resultados obtenidos, en esta primera fase,
merecen reflexiones de distinta naturaleza:
1. Sobre los conocimientos alcanzados. Con la metodología docente seguida
nuestros alumnos adquirían, casi exclusivamente, conocimientos cognitivos. Al
finalizar el curso, los alumnos habían incrementado su acerbo teórico y
conceptual específico en el ámbito de la sociología de la población –era lo que
se había trabajado‐ pero adolecían de ciertas “habilidades” que los docentes
creíamos necesarias. De un lado, carecía de sentido que un alumno que cursara
una asignatura cuyos temas implicaban un elevado grado de procedimiento, de
cálculo, de aplicación,… finalizada la materia no supiera buscar, seleccionar y
gestionar datos demográficos, pero sí fuera capaz, en el mejor de los casos, de
reproducir literalmente la definición de un indicador. De otro lado,
empezábamos a familiarizarnos con los resultados de las investigaciones que
sacaban a la luz los requisitos que las empresas tenían en cuenta en procesos
de contratación: responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, adaptabilidad,
honestidad, dinamismo y capacidades intelectuales1.Todo parecía indicar que el
enfoque de enseñanza basado en competencias profesionales, al que nos lleva
el EEES, distaba del trabajo que venía realizando en el aula.
2. Sobre la motivación de los alumnos. En las conversaciones con otros docentes
universitarios era, y es, un lugar común las alusiones al elevado porcentaje de
absentismo que sufrimos en las aulas. No es que los profesores busquemos en
aulas llenas satisfacer nuestro ego. Creo, y comparto con colegas, que la
ausencia de los alumnos en el aula es un indicador directo de falta de
motivación. Esta variable no es baladí pues si en algo coinciden los expertos en
el campo de la educación –indistintamente si es el aprendizaje conductivo,
cognoscitivo o constructivo el modelo teórico y la estrategia a seguir‐ es que la
motivación con la que los alumnos abordan sus actividades es uno de los
determinantes más importantes del aprendizaje. Un alumno motivado, nos dice
Alonso (2001: 79), se pone antes a la tarea, se concentra más en lo que hace,
persiste más en la búsqueda de solución a los problemas y dedica más tiempo y
esfuerzo, en general, que aquel que carece de la motivación adecuada.
3. Sobre los resultados obtenidos. El absentismo en las aulas se repetía en las
convocatorias oficiales. En la convocatoria de junio –en la que normalmente se
1

Estos son algunos de los resultados de la investigación que Verónica Vivanco y Ana Mª Martín (2005)
han llevado a cabo en el contexto español. De un total de diecinueve categorías las siete apuntadas son
las que recabaron mayor puntuación (de mayor a menor). Las autoras señalan en sus reflexiones que los
universitarios españoles adolecen de falta de experiencia debido a una formación demasiado teórica
enfocada a la adquisición de conocimientos y no a la prueba práctica de los mismos.
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presentaban el mayor número de alumnos‐ la media de presentados se situaba
entre el 35%. Esta reducida presencia del alumno en las pruebas de evaluación
era consecuencia de su desmotivación pero también, y así empezamos a
valorarlo, se nos presentaba como un indicador indirecto de fracaso de nuestro
magisterio. Pero, como suele pasar, las malas noticas no vienen solas de ahí
que al patrón descrito le debamos añadir el hecho de que sobre los alumnos
que se presentaban en convocatoria oficial el porcentaje de suspendidos fuera,
también, elevado.
Con semejante escenario, y convencidos de que tanto docentes como discentes no
podíamos ser “tan malos”, nos propusimos introducir “cambios”. Convencidos de que
el tan esperado “éxito” pasaba por la motivación empezamos a pensar en estrategias
que fueran estimulantes para el alumno. Los primeros “cambios” vinieron con el
planteo de actividades próximas, reales y siempre en entornos de trabajo en grupo.
Descubrimos, no sin asombro, que a los alumnos no solo les gustaba sino que
“aprendían” y, de un modo experimental y semi‐inconscientes, fuimos desarrollando
nuestro proceso de enseñanza a partir de estrategias –hoy las podemos nombrar con
algo más de propiedad‐ de aprendizaje basadas en la resolución de problemas y en
entornos de aprendizaje cooperativo. En el curso 2006‐2007 introdujimos en la
dinámica de la asignatura el trabajo a través de las “sesiones” del campus virtual de la
UA. Nuevamente nuestros alumnos nos volvieron a sorprender pues su respuesta –y
sus resultados‐ fueron satisfactorios.
Motivados, ahora nosotros, por los resultados que íbamos alcanzando, la asignatura de
Análisis demográfico se presentó al proyecto piloto que sobre enseñanza
semipresencial convocó el Vicerrectorado de Tecnológica e Innovación Educativa para
el curso 2007‐2008. Este ha sido el “cambio” introducido en el presente curso. Con él
se esperaba llegar a un doble objetivo: en primer lugar, se pretendía utilizar como
estrategia de enseñanza que permitiera al alumno el aprendizaje de habilidades y
destrezas vinculadas con la búsqueda, gestión y análisis de información (alfabetización
informacional); y, en segundo lugar, se pretendía desarrollar actitudes de aprendizaje
autónomo. Los objetivos propuestos, tal y como se relata en las páginas que siguen,
han sido superado y, en el camino, y he aquí la última de las sorpresas, nos hemos
encontrado con alumnos que “llenaban” el aula, con alumnos creativos y con alumnos
que superan, con saber hacer, los problemas planteados.
2. LO QUÉ SE HA HECHO: SOBRE EL MARCO TEÓRICO DOCENTE
Las Ciencias Sociales, en general, y la Sociología, en particular, cuentan con disciplinas
y áreas que requieren de conocimientos que permitan al estudiante no solo realizar
análisis y asimilación de conceptos y teoría, sino que les ofrezca la posibilidad de que
“aprenda haciendo” (Santillán, F., 2006). Para un alumno de sociología, la
comprensión, medición y análisis de los fenómenos y procesos demográficos pasa
necesariamente por dar respuesta a problemas específicos, complejos y variantes en el
tiempo y en el espacio. Esta será la tesitura a que deberá enfrentarse como futuro
egresado tanto en el ámbito de la empresa privada como pública; tanto si se dedica a
la investigación como al ejercicio de su profesión; tanto si ésta está directamente
vinculada con su formación como si no. Con esta finalidad, la asignatura de Análisis
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demográfico en el curso 2007‐2008, se diseñó sobre: el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), el Aprendizaje Cooperativo y un entorno de semipresencialidad.
Todas estas estrategias emanan de las teorías de aprendizaje constructivista (salgado,
E., 2006: 30 y ss.). Por su parte, las actividades sobre las cuales se articuló el proceso
de enseñanza‐aprendizaje fueron: la clase magistral cooperativa y el laboratorio
cooperativo las actividades (para las clases presenciales); y la caza del tesoro (para las
clases no presenciales).
Dado que el alumno iba a ser el productor de una parte de su conocimiento, se
articularon distintas estrategias de atención. A las tutorías reactivas (el profesor espera
que sea el alumno le formule la pregunta) se le sumaron las tutorías proactivas (el
profesor no espera a que se le formule la pregunta o el problema sino que se anticipa a
ella y a él). Las tutorías proactivas se llevaron a cabo a partir de la adscripción a las
sesiones del campus virtual de “debates”. Con los debates se pretendía: crear un
entorno a través del cual los alumnos pudieran canalizar sus dudas; crear un entorno
en el que fueran los propios alumnos los que dieran respuesta a las dudas; crear un
entorno en el que el profesor pudiera intervenir y guiar el proceso de aprendizaje. En
definitiva la finalidad de estos debates era dar seguridad al alumno en un momento en
el que empezaba a descubrir y elaborar conocimiento de forma autónoma.
3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE
La evaluación de la metodología, actividades y dinámica seguida en clase la realizamos
el 5 de mayo. Para tal fin se diseñó el cuestionario “Encuesta de opinión, actitud y
valoración de los alumnos sobre la introducción del entorno de enseñanza‐aprendizaje
semipresencial (b‐learning)”. Con él se pretendía que fuera el alumno el que nos
guiara, ahora a nosotros, en nuestra labor como docentes.
3.1. Los alumnos opinan.
• Dificultad de las actividades desarrolladas.
Para evaluar el grado de dificultad de las actividades a los alumnos se les pidió que se
situaran en una escala de Likert sobre 7 puntos (en donde 1 se identificaba con poca
dificultad y 7 con mucha dificultad). Las actividades propuestas no han sido un
obstáculo a destacar pues los alumnos, y a pesar de que con algunas de ellas no
estaban familiarizados, han puntuado muy bajo su dificultad: la media global, sobre 7,
se sitúa en 3,05 con una desviación típica de 1,42. Nuestros alumnos, conocedores del
entorno virtual de la UA, reconocen sus dificultades a la hora de buscar y organizar
datos demográficos, una de las habilidades centrales en los objetivos de la asignatura.
También reconocen sus dificultades a la hora de abordar un análisis demográfico y
sociológico. En estos ámbitos se centrará la atención en el próximo curso.
• Valoración del aprendizaje.
El cuestionario incluía una pregunta en la que se pedía a los alumnos que valoraran si,
desde su punto de vista, su aprendizaje –preguntado en distintas dimensiones‐ hubiera
sido mejor de haber seguido una metodología clásica.
Los alumnos valoran positivamente las innovaciones introducidas. En general opinan
que con las estrategias docentes introducidas han alcanzado unos conocimientos y
habilidades que no hubieran tenido con una metodología docente clásica. Sin
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embargo, paradójicamente y a pesar de los fantásticos resultados obtenidos en sus
pruebas objetivas evaluadas y a pesar de su cada vez mayor autonomía en el proceso
de enseñanza y aprendizaje –como se expone en los puntos que siguen‐ nuestros
alumnos manifiestan una enorme dependencia por el modelo clásico: el 21% piensa
que hubiera aprendido más si todas las clases hubieran sido presenciales –si bien es
cierto que el 63,5% no comparte la opinión‐; y el 25% manifiesta que hubiera
aprendido más si la profesora hubiera explicado todo ‐aquí sólo el 40% opina lo
contrario‐.
• Valoración de la adecuación y alcance del entorno semipresencial.
Los alumnos valoran positivamente la adecuación del entorno semipresencial a los
contenidos de la asignatura (media global de 5,04 sobre 7 con desviación típica de
1,22) así como el procedimiento seguido en su aplicación (media global de 4,94 sobre 7
con desviación típica de 1,3). La metodología implementada les ha resultado
“interesante, atractiva, sugerente, motivadora,…” pues opinan que se debería aplicar a
otras asignaturas (media global de 5,15 sobre 7 con desviación típica de 1,65).
La valoración que hacen los alumnos sobre distintos aspectos vinculados con el
entorno semipresencial, y en relación ahora a los objetivos específicos de la asignatura
es, nuevamente, muy positiva: la media global, sobre 7, es de 4,97 con una desviación
típica de 1,38.
En el punto anterior aludíamos a la dificultad reconocida por los alumnos en la
búsqueda y gestión de datos demográficos. En este sentido, la nueva estrategia les
ayuda a subsanar estas carencias (este es el ítem, con una media de 5,44, mejor
valorado).
• Valoración general del curso.
Para recoger la valoración de la asignatura a los alumnos se les pidió que se situaran en
una escala de Likert sobre 7 puntos (en donde 1 se identificaba con una valoración
muy negativa y 7 con una valoración muy positiva). La valoración que hacen los
alumnos de la metodología nos lleva al optimismo pues sobe una puntuación máxima
de 7 la media global es de 5,13 con una desviación típica del 1,1.
3.2. Los resultados hablan.
Hasta el curso 2006‐2007 la evaluación de los créditos teóricos se realizaba a través de
una única prueba –convocatoria de junio y/o septiembre‐. Sin embargo, al introducir el
escenario de enseñanza semipresencial, y dado que nada sospechaba de cómo iba a
resultar, introduje la evaluación continua tanto en los créditos prácticos como en los
teóricos. Con este proceso de evaluación se pretendía: un mejor seguimiento de la
nueva didáctica ‐de tal manera que si se apreciaban efectos no deseados se pudieran
corregir a tiempo‐; ejercer una tutoría proactiva pues a través de los pequeños
trabajos académicos –en formato poster‐ y de las pruebas escritas el profesor podía
seguir la evolución del alumno casi de una forma personalizada; y favorecer en el
estudiante una actitud activa y reflexiva sobre su proceso de aprendizaje.
Cuando a los alumnos se les planteó esta opción, el 58% de los matriculados la eligió.
De este 58%, sólo un 6% no hizo la penúltima prueba. Estos alumnos corresponden a
su totalidad a los alumnos que de forma continuada asisten a clase. En conversaciones
informales los alumnos han manifestado que la dinámica del curso les “motivaba” a
seguir el ritmo y que cuando empezaron a ser conscientes de sus avances la
motivación se reforzaba.
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La combinación de asistencia, ganas y trabajo desembocó en los mejores resultados
que jamás haya tenido la asignatura: el porcentaje de suspendidos ha ido
disminuyendo ganando peso los alumnos que superan el siete en sus calificaciones.
La tendencia descrita se rompe con la última prueba. Ésta evalúa, sin lugar a dudas, el
contenido más complejo del curso y si bien los alumnos que han alcanzado
calificaciones elevadas no han sido tantos, la mayoría han superado estos
conocimientos y, nuevamente y lo más importante, el número de suspendidos ha
disminuido.
3.3. Interacción docente: un indicador de autonomía del alumno.
Los resultados positivos de las pruebas escritas constataban la adquisición de
conocimientos y habilidades pero, también, nos hacían sospechar que los alumnos a
medida que iba avanzando en la materia y en el cuatrimestre iban ganando seguridad
en su trabajo autónomo. Para contrastar esta hipótesis calculamos algunas estadísticas
sobre la interacción docente. Sabemos que los alumnos economizan su tiempo y su
energía en aquellas acciones de las que van a sacar rentabilidad. Los alumnos de la
asignatura de Análisis demográfico no son una excepción. La secuencia de un tema, en
líneas generales, ha sido la que sigue: (1º) clase no presencial; (2º) clase presencial;
(3er) clase en la que se realizaba y entregaba el problema propuesto y en la que se
examinaban de los conocimientos y habilidades del tema. Con esta dinámica, los
alumnos que tenían dudas o dificultades las tenían que plantear y resolver o bien en el
debate o en una tutoría, pues cabía la posibilidad que en su prueba escrita le entrara
alguna de sus dudas o que no supiera realizar el problema propuesto. Las pruebas de
evaluación propiamente empezaron con el tema “La pareja”. Como se puede apreciar
en la estadística fue en este tema cuando se produjo el mayor número de
intervenciones. A partir de ahí, las intervenciones fueron en descenso incluso en un
tema –como es el de la medición de la vida y muerte‐ complejo.
Inicialmente pensamos que los alumnos habían perdido el interés por esta actividad,
que ya no les resultaba ni atractiva ni funcional. Efectivamente cabía esta posibilidad,
además el alumno seguía contando con la opción de la tutoría individual para canalizar
su duda. Sorprendentemente, al descenso de la participación en el debate no le siguió
un incremento en las tutorías individuales incluso en aquellos temas más complejos.
Los alumnos iban ganando seguridad y autonomía en su proceso de enseñanza y este
nuevo rol redundó en el descenso de las tutorías y en la participación de los debates.
¿Por qué utilizar algo que, sencillamente, no necesitan?
4. REFLEXIONES FINALES
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son hoy instrumentos
clave en los procesos de socializadores juveniles. Las TIC que inicialmente eran sólo
canales de ocio y entretenimiento cada vez más ocupan un lugar central en la
actividad, relaciones, cultura e identidades juveniles. En 2007, el 96% de los jóvenes
españoles afirmaba tener teléfono móvil usándolo el 92% de forma habitual; el 70% de
los jóvenes encuestados utilizaban los servicios de internet siendo el grupo más joven,
con edades comprendidas entre los 15 y 19 años, quienes más reconocían ‐un 76%‐ la
funcionalidad de la red (INJUVE, 2007). Desde este contexto cualquier “cambio”
docente que involucre de forma creativa a las TIC será favorablemente recibido por
promociones de alumnos socializado, cada vez más, en este entorno. No creo que los
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alumnos de Análisis demográfico del curso 2007‐2008 procedan de algún tipo de
“buena añada”. En síntesis, lo que hemos hecho en este curso ha sido cambiar el modo
–“formato”‐ en el que les presentábamos los materiales. La combinación de clases
presenciales y no presenciales no ha sido lo que más les ha motivado. La
semipresencialidad ha contribuido a que los alumnos ganen seguridad, aprendan de
forma autónoma y gestionen su tiempo de forma que mejor se ajusta a sus distintas
realidades. Han sido los materiales generados a partir de Course Genie los que
verdaderamente han marcado las diferencias.
Quiero agradecer enormemente a mis alumnos de Análisis demográfico del curso
2007‐2008 la paciencia con la que han ido aceptando los cambios que les proponía.
También quiero agradecer a Francisco Fernández y a su equipo del servicio de
Innovación Tecnológico‐Educativa su paciencia, sentido del humor y saber hacer con el
que siempre me han atendido. Poder trabajar con todos ellos ha sido lo mejor del
“cambio” vivido.
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PALABRAS CLAVE: Objeto de aprendizaje, repositorio, red

RESUMEN
En el proceso de re‐conceptualización de la labor docente en la búsqueda de
un proceso enseñanza‐aprendizaje acorde con las directrices del nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior, han venido emergiendo en los
últimos años las tecnologías de objetos de aprendizaje. Estas tecnologías son
una potente opción para potenciar las capacidades docentes de las
instituciones de educación superior. Presentamos aquí nuestra aportación al
plan de Docencia en red elaborado por la Universidad Politécnica de
Valencia, en forma de objetos de aprendizaje en formato simulación, para
problemas en el contexto del Análisis Numérico y, en formato polimedia,
para problemas en Teoría de Grafos.

1. INTRODUCCIÓN
La próxima implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha
impulsado numerosas iniciativas en el ámbito de la innovación docente, en particular
en lo que respecta a metodologías docentes. En un plazo relativamente breve, el
desarrollo tecnológico hará que las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) formen parte sustancial de los modelos educativos y, por tanto, de los propios
procesos de enseñanza y aprendizaje. El EEES se percibe como una gran oportunidad
para generalizar experiencias de innovación en metodologías que se están realizando
en muchas universidades.
Entre los objetivos referidos al proceso de enseñanza‐aprendizaje para una estrategia
general de renovación de las metodologías podemos citar que dicha renovación:
1. Debe tender en primer lugar a la mejora del aprendizaje de los estudiantes
2. Debe tender a incrementar el nivel de satisfacción y motivación de profesores
y estudiantes
3. Debe conllevar avances claros hacia un nuevo estilo de trabajo del profesorado
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4. Debería combinar satisfactoriamente la formación básica de los estudiantes y
una mayor aproximación al ejercicio profesional real para el que se les está
preparando
5. Debe aproximarnos cada vez más a los planteamientos didácticos que subyacen
al proceso de construcción de un EEES:
• Mayor protagonismo del estudiante en su aprendizaje
• Adquisición de herramientas de aprendizaje
• Elaboración de materiales didácticos que faciliten el aprendizaje
autónomo
• Evaluación continua, etc.
Las tendencias modernas en la educación recomiendan orientar el proceso de
enseñanza‐aprendizaje hacia una máxima integración de los contenidos, como medio
para promover en los estudiantes la capacidad de razonar de forma compleja, viendo
desde distintas perspectivas el concepto que aprende. Presentar a los alumnos
diferentes enfoques o aplicaciones de un concepto es una tarea complicada que puede
simplificarse si apoyamos el proceso de enseñanza‐aprendizaje en repositorios de
contenidos digitales, donde profesores de distintas disciplinas elaboren contenidos
sobre un mismo tema o temas afines. Esto permitirá a los estudiantes visualizar un
concepto desde ángulos diferentes, desarrollando la capacidad de contemplar el
mundo con una aproximación multidimensional y sistémica, que le será muy útil en el
desarrollo de su vida profesional.
Es por ello que las tecnologías de objetos de aprendizaje constituyen una importante
opción, ya que basadas en el paradigma de cómputo orientado a objetos, dan
respuesta a la búsqueda de diseñar experiencias de aprendizaje personalizadas,
colaborativas, cuyo punto de partida son las necesidades e intereses de los
estudiantes. Estas tecnologías consiguen que conceptos como: reutilización,
flexibilidad, accesibilidad, interoperatividad, …, de contenidos cobren sentido.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Los objetos de aprendizaje constituyen una respuesta virtual al cómo conseguir los
objetivos citados en la sección anterior. Escogiendo, entre las diferentes definiciones
de objeto de aprendizaje la que más se adecua a nuestros propósitos, diríamos que se
trata de unidades mínimas de formación, digital, que puede ser reutilizada y
secuenciada junto con otros objetos de aprendizaje para conformar cursos que
abarquen objetivos de aprendizaje más amplios. Todo objeto de aprendizaje debe
cumplir, para ser considerado como tal, una serie de requisitos entre los que citamos:
1. Ha de ser indivisible, de forma que no se pueda subdividir en unidades más
pequeñas que conserven un significado propio
2. Ha de ser independiente de otras unidades de aprendizaje y tener sentido en sí
mismo
3. Susceptible de ser combinado con otras unidades de aprendizaje para
componer una unidad superior
4. Accesible dinámicamente mediante una base de datos
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5. Interoperable de modo que los componentes instructivos puedan ser utilizados
en diferentes plataformas y soportes
6. Ha de ser una unidad duradera y capaz de soportar cambios tecnológicos sin
necesidad de volver a ser rediseñada
7. Reutilizable y flexible para incorporar componentes formativos desde diversas
aplicaciones
¿Por qué resulta tan conveniente crear material educativo con formato objeto?
Porque de los requisitos citados se desprenden numerosas ventajas, entre las que
destacan, desde el punto de vista didáctico:
• Flexibilidad: Un material diseñado para ser usado en múltiples contextos puede
ser reutilizado con mucha más facilidad que uno que ha de ser reelaborado
para cada nuevo contexto. Este material puede también ser actualizado,
indexado y gestionado de forma mucho más sencilla
• Personalización: El diseño de herramientas formativas en forma de objetos de
aprendizaje facilita la personalización del contenido, al permitir la
recombinación de materiales a la medida de las necesidades formativas del
colectivo o de los individuos concretos a quienes van dirigidos. De esta forma,
la adaptación a las necesidades formativas de cada alumno es absoluta,
permitiendo ofrecer a cada uno los contenidos formativos que precisa en cada
momento
Ligados a los objetos de aprendizaje encontramos, como consecuencia natural de
éstos, los repositorios, combinación entre una biblioteca digital y un buscador. Los
repositorios de objetos de aprendizaje permiten almacenar, buscar, recuperar,
consultar y bajar objetos de aprendizaje de todas las áreas de conocimientos. En la
consecución de los objetivos planteados, los repositorios de objetos de aprendizaje,
desarrollados de manera colaborativa por los diversos profesores de una institución,
son un instrumento de gran valor. Su simple existencia promueve el intercambio de
ideas y de materiales docentes entre profesores, los cuales pueden enriquecer su
propia docencia al beneficiarse de la existencia de una red de colaboración. El
repositorio es, por lo tanto, una plataforma de encuentro, donde cada uno puede
conocer las capacidades, los puntos de vista, la creatividad de los otros. Por esta
característica, el repositorio promueve una positiva competencia entre los profesores
que sin lugar a duda beneficia el proceso de enseñanza
Estos objetivos docentes nos llevan a definir otros referidos a las condiciones
institucionales. En relación al tema objeto de esta comunicación, podemos citar que la
renovación de las metodologías
• Debe producirse en un contexto de liderazgo, compromiso y apoyo de los
responsables académicos de la institución universitaria (rectorados, centros,
institutos y departamentos) para que se potencien las metodologías más
pertinentes a cada titulación y más eficaces en lo formativo. Este apoyo no
debe ser coyuntural o vinculado a personas concretas, sino figurar como una
parte relevante en los planes estratégicos de la institución
• Debe llevar a las instituciones universitarias a optimizar sus recursos y a crear,
cuando sea preciso, aquellos contextos que respondan adecuadamente a las
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necesidades de las metodologías más avanzadas. Las metodologías más ricas
requieren de condiciones particulares (infraestructuras, espacios, recursos
técnicos y personales) sin las cuales no funcionan
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En este marco uno de los objetivos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV ) es
impulsar, por un lado la creación de grupos de trabajo interesados en el tema docente
y por otro, la integración de las TIC en el campo de la enseñanza superior como apoyo
y complemento a la enseñanza presencial.
En este sentido la UPV está llevando a cabo diferentes acciones como son:
• La implantación de una plataforma docente, PoliformaT, que permite la puesta
en marcha de nuevos entornos de colaboración y aprendizaje para la educación
superior
• El desarrollo de un sistema de producción de contenidos multimedia de
calidad, Polimedia. Integrado en PoliformaT, este sistema abarca desde la
preparación del material docente hasta su distribución a los diferentes
destinatarios mediante distintos medios (TV, Internet, CD, etc.)
• La puesta en marcha de un repositorio de objetos de aprendizaje (OA)
integrados en PoliformaT. A través de este repositorio, se posibilitará, por parte
de la comunidad universitaria ,la reutilización de dichos objetos y la creación de
módulos de aprendizaje interactivos, así como la búsqueda y acceso a los
mismos en distintos formatos (Polimedia, laboratorios virtuales,…)
En relación a los puntos anteriores, los vicerrectorados de Estudios y convergencia
europea y Tecnologías de la información y de las comunicaciones, dentro del Plan
de acciones para la convergencia europea, PACE, han abierto una convocatoria,
que lleva por título Docencia en red, cuya finalidad es invitar a los profesores de la
UPV para desarrollar, durante el curso 2007‐2008, material educativo destinado a
la creación de una biblioteca de objetos digitales, que posteriormente se puedan
integrar en módulos de aprendizaje. El material educativo presentado debe tener
formato digital, poder ser almacenable en base de datos, distribuido a través de la
red, ser accesible desde cualquier navegador estándar e independiente del sistema
operativo del ordenador que realice la consulta. Como tipo de material válido se
propone:
• grabaciones polimedia: fragmentos de video educativos de 5 a 10 minutos
de duración, donde se muestra de forma sincronizada la imagen del
profesor y los contenidos de la presentación
• Videos didácticos de carácter digital
• Simulaciones numéricas interactivas, realizando los cálculo en un servidor
de la universidad con programas como MatLab o Mathematica
Los materiales digitales producidos se almacenarán en una base de datos, catalogada y
accesible desde la biblioteca de la UPV, con distintos permisos de acceso.
El grupo de Modelización Físico‐Matemática, MoFiMat, al que pertenecemos y en el
seno del cual hemos desarrollado el trabajo que presentamos, trabaja en diferentes
ámbitos tanto docentes como de investigación. El más relacionado con el tema que
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nos ocupa es, en términos generales, la simulación de procesos y tecnologías de la
información para el aprendizaje científico. Nuestro objetivo en este ámbito es
desarrollar exposiciones interactivas en distintos formatos y estudiar su eficacia en el
aprendizaje de los conceptos implicados.
Dentro del Plan de docencia en red, los miembros de MoFiMat, y concretamente los
firmantes del presente artículo, hemos participado muy activamente en esta primera
convocatoria abordando diferentes tópicos del Cálculo Numérico y de la Teoría de
Grafos.
En relación a la Teoría de Grafos hemos desarrollado objetos de aprendizaje en
formato Polimedia, apoyándonos en presentaciones Power‐Point, en los que
abordamos el tópico de los emparejamientos. Más concretamente, exponemos el
problema de la asignación, tanto en su planteamiento trabajadores‐trabajo, como en
el de establecer parejas en un conjunto dado, generando la necesidad del concepto
matemático de emparejamiento y presentando la idea en que subyace la resolución de
dicho problema.
En la siguiente figura mostramos un instante de uno de los videos grabados.

En relación al Cálculo Numérico hemos elaborado diferentes objetos de aprendizaje
que abordan la búsqueda de raíces de ecuaciones no lineales, la aproximación de datos
por diferentes técnicas y la resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales.
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En todos ellos hemos escogido el formato de simulación, utilizando MatLab para hacer
los cálculos. En concreto los títulos de los objetos desarrollados son:
1. Método de la bisección
2. Método de regula falsi
3. Iteraciones de punto fijo
4. Método de Newton
5. Método de la secante
6. Aproximación de datos por mínimos cuadrados
7. Aproximación polinómica
8. Polinomios de Legendre
9. Ecuación de difusión
10. Ecuación del telégrafo
11. Integración numérica mediante nodos aleatorios

En los cinco primeros el objetivo es similar, encontrar una buena aproximación de una
raíz real de una determinada ecuación mediante cualquiera de los métodos listados. El
usuario elige en un menú la función que decribe la ecuación, la estimación inicial y una
tolerancia. El sistema proporciona una solución aproximada, el número de iteraciones
y la gráfica de las tasas de convergencia lineal y cuadrática.
La siguiente figura es una copia de la pantalla que el sistema devuelve al ejecutar el
método de la secante para determinar una raíz de la ecuación. x 2 − e x − 3x + 2 = 0 .

Además del número de iteraciones utilizado y de la solución aproximada, el ordenador
nos muestra la gráfica de los iterados, en la que se observa la estabilidad de los
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mismos, y las gráficas de las tasas de convergencia lineal y cuadrática, de las que
podemos concluir que, en este ejemplo, hay convergencia lineal pero no cuadrática.
Los objetos 6 y 7 están dedicados a la aproximación de datos por polinomios. Los n
datos se introducen bien en formato vector o pinchando con el ratón en la pantalla. Si
el grado del polinomio deseado es n‐1 el ordenador nos devuelve el polinomio de
interpolación de Lagrange y su gráfica, si el grado es inferior a n‐1 el polinomio óptimo
por mínimos cuadrados, el error cuadrático cometido y el índice de determinación y,
finalmente, si el grado es superior a n‐1 un mensaje de error. El error cuadrático e
índice de determinación indican al usuario si el polinomio obtenido es o no un buen
ajuste. En la siguiente gráfica observamos el polinomio de grado 3 que mejor ajusta
por mínimos cuadrados a los puntos x = [1,3,5,−1,0] e y = [0 ,−2 ,1,3,4] .

El objeto 8 proporciona información sobre la familia de los polinomios de Legendre de
grado menor o igual que un cierto n que introducimos como parámetro de entrada.
Obtenemos los coeficientes de los polinomios, sus gráficas y sus raíces. La siguiente
figura muestra el caso n = 4.
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Los objetos 9 y 10 están dedicados a encontrar, mediante diferencias finitas, la
solución aproximada de problemas de difusión y de la ecuación del telégrafo. En
ambos casos las funciones que describen la condición inicial y las condiciones de
frontera son elegidas de un menú. También el usuario debe indicar los nodos
espaciales y los instantes temporales en los que queremos encontrar la solución.
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En esta figura observamos la gráfica de las soluciones de la ecuación del telégrafo en
10 instantes temporales entre 0 y 1.
Finalmente, el objeto 10 está dedicado a aproximar una integral definida, de una o dos
variables, mediante la utilización de nodos aleatorios, en concreto utilizando el
método de Monte‐Carlo.
El resto de miembros del grupo MofiMat ha intervenido también de forma activa en la
primera convocatoria de Docencia en red, elaborando objetos de aprendizaje
relacionados con temas de mecánica, tratamiento de imágenes, etc.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El proyecto Docencia en red de la UPV está todavía en sus orígenes. Como primeros
resultados disponemos en red en estos momentos de un número apreciable de
objetos de aprendizaje, tanto en formato simulaciones, como en formato polimedia,
entre los que se encuentran los realizados por nuestro grupo. Es de prever que, en un
breve espacio de tiempo, la biblioteca digital crezca, enriqueciéndose con temas de
diferentes materias que permitan una enseñanza mas cohesionada e interdisciplinar,
favoreciendo el tan necesario flujo e intercambio de información.
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RESUMEN
El desarrollo de las competencias discentes en la modalidad a distancia es uno
de los propósitos a desarrollar en el proyecto de innovación educativa desde un
programa intercultural y abierto. La mejora de la interacción docente‐discente es
necesaria para la formación socioprofesional de los estudiantes.
El proyecto se inscribe en la convocatoria de REDES (UNED, 2008) y se
caracteriza por la utilización de las herramientas virtuales, como la plataforma como
base para el desarrollo de las competencias discentes.
El empleo de foros y chats y la adaptación de los contenidos formativos y el
diseño de tareas específicas se convierten en el elemento más apropiado para el
desarrollo de competencias socioprofesionales de los estudiantes.
Entre las competencias trabajadas señalamos las siguientes:
 Identidad Profesional,
 Dominio de Culturas de Innovación en las Instituciones Educativas,
 Desarrollo de la Metodología Didáctica,
 Interacción Didáctica y construcción de climas anticipadores a las
situaciones complejas en las aulas.
 Competencias tecnológicas aplicadas al diseño y mejora de los medios
en el proceso de E‐A.
 Competencia Evaluadora.
El dominio de estas competencias se ha realizado mediante chats en la
plataforma virtual, el desarrollo específico de tareas en contextos educativos, la
complementariedad de videoconferencias y el asesoramiento tutorial centrado en el
dominio de la competencia.
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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto se basa en las investigaciones anteriores Medina y cols (2004;
2006, 2007) y Medina y Domínguez (2004; 2007) y en las aportaciones de las Redes
(2005‐2006) sobre todo aquellas referidas formación y desarrollo de competencias
(Tejada, 2006) y los trabajos de Schön, D, Sanyal, B & Mitchell, W.J (1999) que “avalan
la mejora de los procesos formativos en la enseñanza universitaria
También otras investigaciones internacionales como las de Enders y Fulton
(2002) Higher Education in globalising word, respecto al papel de las universidades en
un mundo globalizado e interrelacionado mediante múltiples roles; Kogan (2002) quién
reclama el papel idiosincrático y de hondo compromiso globalizador de las
universidades, Elton (1997) que subraya que el principal objetivo ha de ser: “alcanzar
un nivel general de competencias docentes que resulten coherentes con el propósito
de la mejora de la docencia, delimitando armónicamente el itinerario más adecuado
para el desarrollo profesional”.
Destacamos en este sentido en nuestro entorno más cercano destacamos los
trabajos de Zabalza (2004, a,b) quién plantea la “La innovación en la enseñanza
universitaria” destacando la importancia y urgencia de formar al profesorado
universitario y Villar (2004), en el programa para la mejora de la docencia universitaria
suscribe la visión de Kreber (2002) sobre que “la excelencia docente se identifica
normalmente en base a un juicio hecho sobre la educación. Estudiantes, padres y en
alumnos miembros de la facultad describen como perciben la educación”.
Considerando la integración de las TICs en las diferentes experiencias, en
coherencia con las demandas del EEES planteamos el siguiente mapa conceptual:

COMPETENCIAS SOCIO‐
PROFESIONALES:

(Aprendizaje Virtual)

PROCESOS DE
ENSEÑANZA‐
APRENDIZAJE
EN COLABORACIÓN
(Docente‐ Tutor ‐
Discente)

ESCENARIOS
VIRTUALES DE
APRENDIZAJE

MODELO DE
APRENDIZAJE
INTEGRADO

(Utilización de
Foros y Chats)

(Solución de
problemas)

Docentes ‐ Discentes
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2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La competencia socio‐profesional la hemos analizado en un trabajo anterior
(Medina y Domínguez, 2006) y la hemos definido como el conjunto de conocimientos
teórico‐prácticos, habilidades y capacidades de ejecución parar tomar las decisiones
más adecuadas ante los problemas de la profesión, de la cultura y de la transformación
de la sociedad, que sirve de base para alcanzar un estilo coherente desde el que
entender, actuar y diseñar nuevos caminos para el proceso de desarrollo profesional.
La formación en y desde las competencias socio‐profesionales es un escenario creativo
de acción y mejora de las concepciones y prácticas que dan sentido innovador a la vida
profesional.
La formación en competencias socio‐profesionales requiere un enfoque sobre
el anticipo y la búsqueda fecunda de los modelos y proyectos que caracterizan la vida
de los profesionales.
Estas competencias evidencian un conjunto de habilidades en la acción,
actuaciones coherentes con la deontología profesional y compromisos para pensar y
hacer pertinente nuestra reflexión y acción con las profesiones clásicas y las
emergentes desempeñadas por licenciados y diplomados en los títulos actuales.
En este sentido, pretendemos aportar nuevas soluciones al desarrollo de la
autonomía del aprendizaje y a la mejora del clima de colaborativo en los complejos
escenarios virtuales, presentados como un desafío transformador ante las actuales
tendencias educativas.
El proyecto implica la identificación y formulación de las competencias de
carácter profesional que debemos trabajar con los estudiantes de Psicopedagogía y
entre otras materias, la que nos ocupa: Diseño, Desarrollo e Innovación del
Currículum. Y tal como hemos definido en la formulación de las competencias
anteriores nos ha preocupado crear un marco coherente con los verdaderos desafíos
del trabajo profesional del psicopedagogo, contribuyendo desde esta disciplina a
mejorar el dominio de tales competencias: Identidad profesional, cultura innovadora,
sistema metodológico, etc.
La comunicación que presentamos se plantea los siguientes objetivos de
investigación e innovación educativa:
-

Fomentar la empatía en los procesos de enseñanza‐aprendizaje,
favoreciendo la comunicación didáctica entre docentes y discentes.
Avanzar en el dominio de las competencias formuladas.
Construir un escenario creativo y formativo utilizando la plataforma como
recurso didáctico.
Mejorar la metodología didáctica y heurística más pertinente para el logro
de las competencias discentes.
Consolidar el equipo de innovación e investigación entre tutores
participantes, estudiantes y equipo coordinador.
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El diseño metodológico utilizado es de carácter descriptivo e interpretativo
completando la reflexión de narrativas, grupos de discusión, análisis de textos: foros y
chats y calidad de las intervenciones en las videoconferencias con los análisis de datos
obtenidos en los cuestionarios.
El modelo de indagación e investigación colaborativa, que aplicamos pretende
integrar la metodología didáctica y heurística y las vertientes interpretativa de los
estudiantes tutores y equipo coordinador, presentándose como un reto metodológico
para el propio equipo de investigación, al plantear la estrecha interacción entre la
metodología tutorial, asesoramiento directo (presencial‐virtual) del tutor y la
singularización de la educación a distancia con la colaboración de medios clásicos y
tecnológicos: videoconferencias y plataformas, ampliados con los grupos de
colaboración mensuales que se reflejan en las charlas entre tutores, estudiantes y
equipo docente.
Siguiendo las características del modelo de aprendizaje integrado hemos
compartido tareas flexibles y abiertas con todos los estudiantes implicados en el
proyecto y con destacada aportación de los tutores.
Hemos utilizado diferentes programas de análisis de datos (SPSS y NUDIS) con
la finalidad de realizar un análisis válido y fiable de las aportaciones de:
- Estudiantes.
- Tutores.
- Equipo Docente.
Y continuaremos realizando los análisis de los datos obtenidos y tomando
decisiones para la mejora en éste cuatrimestre.
El contraste y complementariedad entre los diferentes procesos seguidos nos
evidencia la necesaria adaptación del proceso de innovación y su mejora.
En el análisis de datos profundizaremos entre otros aspectos en las
competencias desarrolladas durante el pasado cuatrimestre, tales como:
-

Desarrollo la identidad profesional.
Cultura innovadora.
Competencia comunicativa y metodológica.

Para ello analizaremos desde el punto de vista de la metodología integrada:
-

Las tareas formativas aportadas por los estudiantes sobre las competencias
socioprofesionales.
Análisis de foro sobre el desarrollo de competencias innovadoras.
Valoración y análisis del uso de chats para el dialogo entre docentes y
estudiantes sobre las competencias docentes.
Grupos de discusión en el aula.
Cuestionario “ad hoc” sobre competencias.
Análisis crítico del profesorado sobre las prácticas innovadoras realizadas.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados los presentamos a partir del proceso de ejecución realizado hasta el
momento, centrados en el análisis de los procesos de innovación e indagación del
logro de las competencias por los estudiantes implicados en el proyecto y el contraste
con los objetivos pretendidos:
1. Fomentar la empatía en los procesos de enseñanza‐aprendizaje, favoreciendo
la comunicación didáctica entre docentes y discentes.
Las manifestaciones de los estudiantes a través de los tres medios empleados chats,
foros y videoconferencias, así como la explicitación del proceso seguido con los tutores
y el equipo confirma la mejora del clima de empatía y colaboración en el proceso de
enseñanza‐aprendizaje desarrollado.
2. Avanzar en el dominio de las competencias formuladas.
Las competencias de identidad profesional, cultura innovadora, sistema metodológico
e interacción didáctica y clima social se han alcanzado al menos en una estimación
suficiente por la mayoría de los estudiantes implicados tal como se evidencia en el
análisis de contenidos de los chats‐foros, de las narrativas y elementos abiertos del
cuestionario y especialmente el avance en la competencia de la interacción didáctica y
mejora del clima del aula y de las instituciones.
3. Construir un escenario creativo y formativo utilizando la plataforma como
recurso didáctico.
El aprovechamiento de los chats se ha acordado con el profesorado tutor y estudiantes
implicados logrando un estilo innovador y de complementariedad entre el diseño de la
videoconferencia, la charla y el foro, consolidando este conjunto de medios un nuevo
escenario que facilita la formación integral y el desarrollo profesional de los
estudiantes.
4. Mejorar la metodología didáctica y heurística más pertinente para el logro de
las competencias discentes.
Los estudiantes participantes valoran positivamente la implicación alcanzada en las
tareas propuestas en las charlas y en el foro, subrayando la adecuación de la
metodología didáctica y heurísticas a la consecución de las competencias pretendidas.
5. Consolidar el equipo de innovación e investigación entre tutores participantes,
estudiantes y equipo coordinador.
La innovación realizada hasta el momento a juicio del equipo tutor y de los estudiantes
mejora la cultura colaborativa y consolida el dominio de las competencias socio‐
profesionales del psicopedagogo.
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LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL ITALIANO PARA LA TRADUCCIÓN A TRAVES
DE UNA PLATAFORMA ONLINE
S. Chiapello; C. González Royo; M. L. Navarro Brotons; M. D. Santos Maestre
Universidad de Alicante

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La afinidad entre el italiano y castellano o catalán, lenguas maternas de los aprendices
a los que nos dirigimos, determina las estrategias a adoptar en la enseñanza y aprendizaje
de la lengua de estudio, tanto en un sentido como en otro. Muy brevemente recordaremos
textos históricos como los de Tagliavini (1947), Meregalli (1955) o Arce (1976) que enlazan
con reflexiones más recientes del propio Arce (1984), Carrera (1980‐ 84) o Saussol (1998).
Calvi (1995) al hablar de la “ilusión de equivalencia” recupera la imagen de “engañosa
facilidad” a que se refería Carrera (1980), para centrar uno de los problemas más
importantes que entraña esta relación interlingüística. Mientras el progreso de los discentes
en los niveles elementales conlleva una satisfacción visible, en la fase intermedia se
atraviesa una etapa que provoca la sensación de que no hay avance; es aquí donde Calvi fija
un momento crítico e impone la necesidad de concentrar el esfuerzo en la corrección de las
hipótesis lingüísticas en detrimento de la improvisación ya que esa etapa de la interlengua
podría dar origen a errores por fosilización incluso en el nivel avanzado. Matte Bon (2004)
insiste a su vez en estos aspectos y coloca el punto de interés más allá de los falsos amigos
para evitar problemas de carácter sociolingüístico o pragmático en la comprensión y el uso
de la lengua extranjera.
2. LA DIDÁCTICA DE SEGUNDAS LENGUAS Y EL MARCO COMÚN DE REFERENCIA EUROPEO
El enfoque comunicativo y constructivista son principios básicos sobre los que
descansa actualmente el aprendizaje de lenguas. La mayoría de los objetivos desde el
planteamiento de la Didáctica de Segundas Lenguas giran en torno al desarrollo de la
competencia comunicativa, entendiendo la comunicación como el objetivo final de todo
proceso de enseñanza‐aprendizaje y entendiendo también que dicho proceso debe llevarse
a cabo dentro de un contexto comunicativo, es decir, los alumnos deberían adquirir los
conocimientos en situaciones comunicativas lo más reales posibles. Consideramos
fundamental, en este sentido, que los textos utilizados no sean creados ad hoc para
satisfacer unas determinadas exigencias gramaticales, por ejemplo, sino recorrer el camino
inverso, partiendo de textos “auténticos” producidos para una realidad comunicativa
concreta y reutilizarlos en el contexto académico, sin modificar su estructura o sus
contenidos,
Nos parece justificado, por cuanto acabamos de mencionar, que introducir textos no
manipulados para un uso didáctico contribuye a facilitar el aprendizaje y/o adquisición de la
lengua a través de un contacto más espontáneo. Es fundamental tratar de anclar los textos
en su ámbito pragmático, con la finalidad de no separar los aspectos inherentes a la
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producción natural. De esta forma, el discente recibe un input que le da un muestreo de
lengua auténtica que, al margen del ejercicio concreto de tipo morfosintáctico o léxico que
está realizando, incorpora elementos como el orden de los elementos de la frase, el
registro, aspectos socioculturales o pragmáticos que, sin lugar a dudas, lo sensibilizan en la
percepción de la LE y activan positivamente su proceso individual de adquisición de la LE.
Motivando así su autonomía y responsabilidad en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de
una nueva lengua como es, en este caso, el italiano.
El Marco común de referencia (2001) en la creación de nuestra base de datos de
ejercicios es un documento de consulta que establece la relación con los niveles
comúnmente adoptados y aporta información acerca de la cuestiones no sólo gramaticales
sino también pragmáticas o sociolingüísticas propuestas para cada uno de estos niveles. La
hipótesis ideal de aprendiz utilizando la escala del MRE tendría relación con nuestros
programas de la siguiente forma: el usuario básico (A1 y A2) y el uso independiente (B1) se
corresponderían con diferentes momentos de la asignatura DI; el usuario independiente
(entre B1 y B2) se alcanzaría durante la asignatura DII y se lograría acceder a un nivel de
usuario competente (C1) en las asignaturas del 2º ciclo, es decir, DIII y DIV de nuestro plan
de estudios. Conseguir superar el nivel intermedio avanzado que se fija en B2 no es una
empresa fácil, sin embargo, atendiendo a nuestra experiencia.
Por último, incidiremos en que la plataforma está orientada hacia la
enseñanza/aprendizaje de las lenguas para la traducción. Desde esa perspectiva concreta,
en la medida de lo posible, estamos elaborando nuestros planteamientos. También en este
caso los autores coinciden en señalar que, sin descuidar la competencia en las destrezas
básicas, el desarrollo específico de la comprensión lectora y el conocimiento de la cultura y
de la lengua en relación con sus contextos son elementos fundamentales en la formación de
traductores; ya que uno de esos objetivos principales es desarrollar la compresión lectora
de los discentes desde las primeras clases. Nos remitimos a lo expuesto por investigadores
en la enseñanza de la traducción, reconocidos expertos como Hurtado (1999), Berenguer
(1996), Civera(1996), Elena(2001) o Tricàs(1996).

3. PLATAFORMA MULTIMEDIA PARA LA DOCENCIA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Nuestro proyecto aplica una herramienta desarrollada en el Laboratorio de Idiomas
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante “Plataforma multimedia
para la docencia en traducción e interpretación”, limitándonos al italiano, actualmente con
acceso restringido a alumnos, a través de la página web de la UA. El usuario, profesor o
alumno, pues, tiene capacidad para conectarse desde cualquier lugar y en cualquier
momento sin que se requiera más equipo que un ordenador, auriculares y conexión de red,
con la notable reducción coste‐recursos, además de descongestionar las más que escasas
cabinas in situ.
Esta herramienta abarca todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje en todas las fases
del currículo: planificación, realización y evaluación. En la planificación hemos reflexionado
sobre las necesidades y los contenidos; en la fase de realización, sobre la metodología, los
recursos, la posición del docente, de los discentes y la interacción entre ambos; por último,
se sugiere un análisis global en la fase de control y valoración de todo el proceso. La
construcción del corpus con el material para cada uno de los cursos tiene perspectivas a
largo plazo y esta circunstancia ha sido tenida en cuenta para incorporar el trabajo realizado
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para su reutilización en cualquier momento. Nos referimos al producido por los profesores
pero también al producido por los alumnos, como recopilación de un corpus analizable.
Utilizando y colaborando en la mejora de este software pretendemos dotar a la
docencia de las lenguas extranjeras para la traducción en la licenciatura de un catálogo de
prácticas que, atendiendo a las sugerencias del “Marco de referencia europeo” para el
aprendizaje de lenguas, permita a nuestros estudiantes el desarrollo de la autonomía y
gestión de su propio aprendizaje lingüístico y al profesor un seguimiento tanto del trabajo
realizado como de sus resultados. La estructura de la plataforma permite adaptarse
cómodamente a las directrices del Portfolio electrónico, fundamental en el aprendizaje y
evaluación previsto en los nuevos planes de estudio en convergencia con Europa.
Mediante el uso de esta plataforma respondemos a uno de los objetivos que expone
el MRE respecto al papel del profesor y del alumno en el proceso de enseñanza‐aprendizaje
de nuevas lenguas extranjeras, en cuanto que el profesor se convierte en un “guía” del
alumno y el alumno se encuentra en el centro de dicho proceso siendo éste el responsable
de su propio aprendizaje. El profesor debe proporcionar al alumno las herramientas
necesarias para que sea él quien pueda ir evolucionando y adquiriendo las competencias
básicas, además de estimular una cierta actitud de autocrítica.
Los materiales propuestos para llevar a cabo nuestros objetivos se centran
principalmente en la competencia lectora y contienen las cuatro fases de las que debe
constar cualquier actividad para que la adquisición de la competencia sea total:
presentación o motivación, input, práctica y transferencia. De este modo, el discente‐futuro
traductor, aprende a desarrollar las habilidades necesarias para realizar poder realizar un
completo análisis textual. En la tabla 1 mostramos un ejemplo de actividad para poner en
práctica la competencia lectora.

Tabla 1. Actividad del alumno.
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Durante el curso 2005‐2006 se activaron los primeros trabajos, a modo de ensayo, con
la participación de alumnos de italiano que nos han permitido enfocar mejor algunos
detalles relacionados con el registro individual, los resultados, los accesos y la progresión en
su trabajo individual.
De este modo el profesor tendrá la posibilidad de acceder a los resultados de sus
alumnos y detectar los errores más frecuentes e ítems problemáticos para, así, optimizar el
reparto del tiempo en sus clases profundizando en los materiales donde el grupo encuentra
mayor dificultad y guiar al alumno en su evolución. El estudiante debe estar en contacto con
la lengua y realizar el esfuerzo mental de entender para progresar y resolver estructuras
lingüísticas, vocabulario, etc. frente a una clase convencional, en la que la concentración
puede depender de otros factores externos.

Tabla 2. Resultados de referencia para el docente.

El resultado final, más allá del autoaprendizaje o las actividades de refuerzo y repaso,
constituye una forma de ampliar y mejorar la docencia en términos de tiempo y de inversión
de los recursos.

4. OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA
Los objetivos fundamentales que se persiguen, como hemos anticipado más arriba,
son el incremento de la comprensión lectora principalmente, inducir a la revisión gramatical
en contexto, terminando con la autoevaluación del discente para lo que son válidas las
siguientes etapas:
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1. Recopilación de un corpus de textos para cada lengua de materiales escritos y
orales
2. Clasificación temática de los textos
3. Catalogación por niveles de los textos
4. Elaboración de ejercicios para el desarrollo de las capacidades receptivas de los
alumnos
5. Creación de materiales para la reflexión lingüística en aspectos morfo‐
sintácticos, léxico‐semánticos, ortográfico‐fonéticos
6. Desarrollo de aspectos socioculturales y pragmáticos a través de textos
auténticos
7. Valoración de las competencias adquiridas
8. Autoevaluación independiente para cada alumno, objetivable a través de los
programas informáticos
9. Desarrollo de la capacidad autocrítica a partir de dicha evaluación
10. Realización de prácticas y cursos en línea desde cualquier ordenador
11. Formación de una base de datos susceptible de incrementarse y modificarse
en fases sucesivas según las necesidades de los alumnos o de los programas
12. Formación de una base de datos que permita el análisis de errores, tipos y
frecuencia que permita catalogarlos, tratarlos y prevenirlos (véase Tabla 2)

5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
La Plataforma Multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación que, con
carácter restringido a alumnos matriculados, como primer paso para poder acceder a los
ejercicios disponibles, exige estar registrado expresamente en el laboratorio de idiomas de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, donde se le facilita una contraseña y se le inscribe
en las asignaturas e idiomas requeridos.
Una vez inscrito, el alumno ya puede conectarse y realizar los ejercicios asignados
por el docente, según las fechas marcadas por este último que pueden estar limitadas a un
plazo determinado o indeterminado. Si la fecha es una condición, el sistema no permitirá la
entrada a ningún alumno en un momento posterior al establecido. Naturalmente el docente
decide esta limitación, en función de las necesidades y demás particularidades de cada caso
concreto y en base a sus propósitos y objetivos por curso y grupo.
A continuación el alumno elige una asignatura, en este caso sería Italiano DI o DII, y
le aparece en la pantalla todos los ejercicios que puede realizar o que ha realizado ya. El tipo
de ejercicios responde a una progresión gramatical, léxica y morfológica de los contenidos
desarrollados en clase correspondientes al programa. Los ejercicios suelen ser, pues, muy
diversos, como aparece en la siguiente pantalla.
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Tabla 3 Secuenciación de contenidos
Como podemos observar en la Tabla 3, en la pantalla aparecen los títulos de los
ejercicios, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Corresponde al docente indicar en el
título indicios claros sobre el contenido a tratar con el objetivo de facilitar a los alumnos la
localización y selección del tema sobre el que ejercitarse.
En todos los tipos de ejercicios en general, una vez el alumno pincha con el ratón en
“hacer ejercicio” le aparece una pantalla en la que le viene escrito el tiempo disponible para
hacer el ejercicio, la explicación de qué se debe hacer y un espacio en blanco donde el
alumno debe escribir su respuesta. (véase Tabla 1)
Cuando el alumno ha acabado una propuesta, selecciona el botón “enviar” y le
aparece marcado como hecho. En este caso, el alumno o bien puede volver a ver sus
respuestas o pasar a realizar otro ejercicio.
Para poder ver la solución correcta de cada ejercicio, el docente determina si quiere
que el alumno no vea nunca la solución, que la vea en un periodo determinado (por
ejemplo, antes de exámenes o antes de empezar a explicar otro contenido gramatical, etc.)
o que sea siempre visible. Los criterios y las decisiones dependerán, como en otros casos, de
cada circunstancia concreta.
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Tabla 4 Ejercicio con evaluación

6. RESULTADOS
Cuando la labor del alumno finaliza, comienza la revisión y observación de errores
por parte del docente. Éste tiene a su disposición el sistema para ver los resultados de los
alumnos, de forma individual o colectiva.
En ambos casos, el profesor, tras introducir sus datos y contraseña, llega a una
pantalla similar a la del alumno en la que se muestran los datos personales: DNI, nombre,
apellidos, fecha y hora de realización del ejercicio y la nota obtenida (calculada por el
sistema) de todos los alumnos que han realizado un determinado ejercicio (Tabla 5) o los
resultados de un sólo alumno (Tabla 6). En (Tabla 6) se muestra una tipología de ejercicio
tradicional de respuesta múltiple que puntualiza aspectos normativos muy precisos y
completa la reflexión gramatical, aun no incidiendo de forma especial en activar la
comprensión lectora en el sentido que la ejercitan otros modelos más específicos.
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Tabla 5 Información colectiva de tiempos y notas obtenidas

Tabla 6 Ejercicio individual realizado, resultado y solución del profesor visible
De esta forma, el profesor puede analizar en qué contenidos, tipología de ejercicios o
momento concreto se han verificado las dificultades y su naturaleza. Observar al alumno de
forma individual permite al profesor, además de un seguimiento personalizado, obtener
conclusiones acerca del proceso de la enseñanza/aprendizaje que se está llevando a cabo de
forma efectiva y contrastarlo con el grupo con respecto a los resultados reales logrados.
Si el docente prefiere calibrar los resultados generales del grupo, el sistema le ofrece
unas estadísticas por ejercicio en las que aparecen las notas de cada alumno, la media del
grupo y el porcentaje de aciertos (Tabla 7).
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Tabla 7 Información estadística de resultados de un ejercicio
El sistema informa al docente sobre la situación real y la evolución de cada alumno,
con lo que puede redirigir la metodología a la vista de los resultados y del proceso que esté
teniendo lugar.
Por su parte, el alumno adquiere conciencia de su proceso de aprendizaje y puede
autoevaluarse sin interferencias, asumiendo así una mayor responsabilidad en sus
decisiones de aprendizaje. Se encuentra ante un “examinador” objetivo, no humano que
puede llevarle a “no sé tanto como pensaba”. En algunos casos, los resultados negativos
recurrentes han hecho consciente al alumno de no haber alcanzado un nivel acorde al
exigido y dedicar, por tanto, más tiempo a la asignatura. También se observa, en otro
sentido, un incremento en la motivación, debido probablemente a que se trata de una
lengua nueva y el sistema, adaptado a las nuevas tecnologías, ha sido muy bien aceptado.
Como sabemos, la motivación es uno de los factores esenciales en el aprendizaje de una
lengua, pues a partir de la motivación el discente adquiere una implicación personal en la
tarea que proporciona un aprendizaje significativo y adecuado a sus necesidades, gustos y
preferencias. En el caso de lenguas afines la capacidad de comprensión, a veces incluso
errónea o sólo aproximada, interfiere en la conciencia que el discente tiene de sí mismo
frente a su nivel de dominio de la lengua extranjera, haciéndole emitir hipótesis lingüísticas
demasiado arriesgadas y, sobre todo, no verificadas que distorsionan la imagen de su
situación real, en la que la corrección es muy inferior a la que se consideraría aceptable para
su nivel de estudio.
Habría que añadir, para concluir, que este trabajo online ha abierto una fase de
discusión animada en tutorías presenciales, consecuencia directa de las prácticas
propuestas a través de la plataforma.
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RESUMEN
En un contexto de cambio como el que actualmente nos alberga e inmersos en
el marco de las directrices que nos ayudan a converger con el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), en los dos últimos cursos académicos estamos
desarrollando una experiencia que implica a ocho diferentes asignaturas de cuatro
titulaciones distintas (Pedagogía, Educación Social, Maestro de Educación Especial y
Logopedia). Dicha experiencia consiste en la utilización de Webs‐Home, que se han
convertido en sede de cada una de dichas asignaturas, no para una enseñanza on‐line,
sino para su uso como guía‐tutorial del aprendizaje del alumno en la materia,
ejercitando de modo continuado la metacognición y ofreciendo un acceso autorizado a
la documentación necesaria para la construcción del aprendizaje por parte del propio
alumno, todo ello dentro de un marco “Technological Pedagogical Content Knowledge
(TPCK)” (Mishra y Koehler, 2006). Las Webs‐Home utilizadas bajo el entorno del
Servicio Universidad de Murcia Abierta (SUMA), han sido construidas con la
herramienta TiddlyWiki adaptada, con la denominación de Wikicontenidos, por el
Grupo de Apoyo a la Teleenseñanza de la Universidad de Murcia (ATICA).
1. INTRODUCCIÓN
La integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) supone un cambio conceptual y metodológico ya que
conlleva una transformación estructural, curricular y organizativa (Mateo, 2002).
Dentro de estos cambios es particularmente latente la aparición de un nuevo
paradigma centrado en el trabajo del estudiante, lo cual conlleva que el profesorado
universitario se replantee su actuación como docente. Se hace pues necesaria una
reflexión, no sólo personal, sino también conjunta en lo que se refiere a las tres tareas
fundamentales e interrelacionadas de la intervención educativa: la planificación, la
acción y la evaluación (García Sanz y otros, 2007). Desde este posicionamiento frente
al proceso de Enseñanza‐Aprendizaje, venimos trabajando durante los tres últimos
cursos con el propósito de transformar nuestras asignaturas y el modo de abordarlas,
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para ir acercándonos de un modo progresivo hacia los planteamientos de
Convergencia al EEES. Inicialmente comenzamos por transformar las guías docentes de
nuestras asignaturas (Martínez‐Segura, 2006), después pasamos a la materialización
pedagógica de dichas guías, y es en este punto en el que introducimos la Web‐Home
como recurso que favorecía la inclusión y delimitación de las competencias a adquirir y
de los contenidos; los itinerarios de aprendizaje a seguir dentro de la asignatura, la
secuencia de actividades con recomendaciones y recursos a utilizar; etc. En conjunto,
la Web‐Home ofrece una serie de informaciones relevantes para el aprendizaje y el
desenvolvimiento del alumno en la materia. Por tanto, constituye un elemento
favorecedor del aprendizaje autónomo del alumno y de la motivación de éste hacia el
estudio de la materia.
2. MARCO TEÓRICO
Es indudable que el profesorado que trabaja en Educación Superior se mueve
en un entorno con facilidad de acceso, manejo y utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs). Como señala Uwin (2007), en los últimos quince
años el crecimiento de las TICs ha sido muy importante en todos los aspectos de la
sociedad y la educación no es una excepción. Como ha ocurrido otras veces, con
frecuencia se tiende a sobrevalorar las posibilidades de esas tecnologías que, sobre
todo en el campo de la educación, podrían erróneamente entenderse como la solución
de todos los problemas educativos. Obviamente, tal planteamiento es erróneo y
partiendo del mismo es correcto entender que lo importante no es tanto la
disponibilidad de la tecnología sino el uso que se hace de ella (Unwin, 2007) y
superando, por tanto, la tendencia a mirar sólo la tecnología y no el uso que se hace de
ella, ya que la mera introducción de la tecnología en los procesos educativos no sería
suficiente (Mishra y Koehler, 2006).
En este sentido, Mishra y Koehler (2006) presentan un marco teórico para el
conocimiento del profesor, con la pretensión de que sea útil para la investigación en el
área de la tecnología educativa. Dicho marco teórico, sobre el que recientemente se
han publicado ejemplos de implementación (AACTE Comité on Innovation and
Technology, 2008), ha sido definido por los autores como Tecnological Pedagogical
Content Knowledge (TPCK). Este marco conceptual, pensado para comprender las
posibilidades y utilizaciones de la integración de la tecnología en el campo educativo,
ha sido construido sobre la formulación de Shulman (1986, 1987) del “pedagogical
content knowlege”. Según el TPCK el éxito de la utilización de las TICs en educación se
alcanzará en aquellos casos en los que el profesor consiga superponer su conocimiento
del contenido específico de la materia, con su conocimiento de las estrategias
pedagógicas para su enseñanza y su conocimiento para la utilización de las TICs tanto
para el acceso a contenidos en su materia particular como para su empleo con fines
pedagógicos.
Así entenderíamos que los componentes básicos que van a favorecer el
aprendizaje se pueden resumir en tres: contenido de la materia, estrategias
pedagógicas y recursos tecnológicos. En este sentido, el profesorado debe tener un
conocimiento general de la materia y sus fundamentos teóricos. Además, es preciso
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que domine el conocimiento de algunas estrategias pedagógicas, pero esto no es
suficiente para garantizar una buena enseñanza, ya que el docente debe de interpretar
la asignatura que imparte y encontrar diferentes modos de representarla para que sea
más accesible a sus alumnos. De igual modo, si elegimos aquellos recursos
tecnológicos que favorezcan el desarrollo de las estrategias pedagógicas más
adecuadas para aprender los conocimientos fundamentales de las materias de estudio,
estaremos realizando un uso funcional y adecuado de las tecnologías en función de los
conocimientos a aprender.
En nuestro caso contamos, en conjunto, con una amplia trayectoria docente
impartiendo las materias de la subárea de Bioeducativa del Departamento de Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación y, también contamos con líneas de
producción científica sobre estos contenidos, habiendo publicado incluso dos textos‐
guía para este tipo de contenidos (García Sánchez y Martínez Segura, 2003, 2004).
Por otra parte, queremos destacar que en el desarrollo de la actividad docente
es habitual el uso de secuencias de enseñanza aprendizaje constructivistas (Jonassen,
2000). En nuestro caso, dichas secuencias parten de la explicitación de ideas previas,
pasan por la reestructuración y aplicación de conocimientos, para llegar finalmente a
la revisión de ideas y, en general, del proceso de aprendizaje, que van a favorecer el
meta‐aprendizaje del propio alumno. En dichas secuencias utilizamos estrategias
como: el planteamiento de preguntas iniciales, la solución de conflictos cognitivos, la
resolución de problemas, el análisis de casos, el desarrollo de proyectos, la
organización del conocimiento a través de esquemas conceptuales, etc.
De igual modo, en nuestra actividad investigadora hemos desarrollado líneas de
investigación y trabajos sobre TICs aplicadas al campo docente no universitario
(Martínez‐Segura y García Sánchez, 2006; Martínez‐Segura, 2007). Esto nos ha llevado
a profundizar en el conocimiento sobre la utilización de las TICs, especialmente para su
empleo con fines pedagógicos.
De acuerdo con lo anterior (ver Figura 1), cada una de las Web‐Home que
hemos creado es el resultado de la intersección entre los conocimientos sobre las
asignaturas de la Subárea Bioeducativa, con los conocimientos sobre estrategias
constructivistas de enseñanza‐aprendizaje y el conocimiento sobre el uso pedagógico
de las TIC.
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Figura 1: Dominio de la Web‐Home.
Las distintas Webs‐Home utilizadas en las diversas materias en las que se han
implementado, han sido construidas con la herramienta TiddlyWiki adaptada, con la
denominación de Wikicontenidos, por el Grupo de Apoyo a la Teleenseñanza de la
Universidad de Murcia (ATICA). Esta es una herramienta de muy fácil manejo para
quién no es experto en diseño de páginas Webs y que permite la presentación de
información a partir de hipertextos. Pero esto no supone que nuestra Web‐Home se
limite a ofrecer una información a través de hipertextos en una modalidad de
aprendizaje on‐line, lo que llevaría a una pobre situación de aprendizaje, según
entiende Hammond (1993). En nuestro caso, este problema no existe, ya que además
de la Web‐Home utilizamos clases presenciales que favorecen la interacción y tutorías
presenciales e individualizadas.
Así, nuestra Web‐home se utiliza como guía tutorial del aprendizaje, además de
proporcionar información sobre lo que esperamos conseguir del alumno
(competencias a desarrollar), que conocimientos se van a adquirir (bloques, temas y
contenidos), qué debe realizar el mismo (actividades), cómo se va a distribuir el tiempo
(cronograma y secuencia de sesiones) con qué recursos cuenta (imágenes, textos
informativos, mapas conceptuales, casos prácticos…) y de qué modo se va a evaluar al
alumno (criterios de evaluación e indicadores). Así, compartimos lo que el propio
Hammond (1993) ya especificaba, que el hipertexto básico debe ser complementado
por mecanismos más directos de acceso a la información, por una guía del aprendizaje
y una variedad de tareas de simulación y creación.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación se ha desarrollado a lo largo de dos cursos académicos con
objetivos y unas tareas claramente diferentes. En el primer cursos (2006/07) se
llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
1. Selección de los instrumentos de diseño de la Web‐Home (wiki‐contenidos)
2. Definición de la estructura base de la Web‐Home
3. Ajuste de la estructura de la Web‐Home y sus contenidos a la guía‐docente de
la materia adaptada desde cursos anteriores a las directrices del EEES
(Martínez‐Segura, 2006; García Sanz y otros, 2007).
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4. Implementación de la WEB‐Home en 5 grupos de alumnos de 4 materias
distintas en 4 titulaciones diferentes:
− 3º de Pedagogía, dos grupos de Biopatología de las Deficiencas, de 74 y 29
alumnos respectivamente
− 1º Maestro Educación Especial, un grupo de Biopatología Infantil y Juvenil,
137 alumnos.
− 1º Logopedia, un grupo de Biopatología Infantojuvenil y NEEs, 87 alumnos.
− 2º Educación Social, un grupo de Aspectos Preventivos de la Biopatología de
las Deficiencias, 37 alumnos.
5. Durante el curso académico 2006/07 la herramienta se fue actualizando para
conseguir un ajuste continuo en función de los defectos detectados, las
necesidades que iban surgiendo tanto desde el punto de vista del profesorado
como del alumno. El punto de vista del alumno se iba recogiendo a través de
entrevistas personales y grupales, y cuestionarios de opinión sobre la
funcionalidad y el manejo de los distintos componentes de la Web‐Home.
6. En el primer cuatrimestre del curso 2007/08 se realizaron las siguientes tareas:
1º. Depuración de las páginas existentes en función de las conclusiones
obtenidas a partir de la implementación previa.
2º. Elaboración de nuevas paginas para otras materias / ampliación del número
de materias.
3º. Implementación de Web‐Home en las distintas materias:
a. 1º de Pedagogía, dos grupos de Bases Orgánicas y Funcionales de la
Educación, de 189 y 47 alumnos respectivamente.
b. 1º Logopedia, Biopatología Infantojuvenil y NEEs, un grupo con 97
alumnos.
c. 2º Educación Social, Aspectos Preventivos de la Biopatología de las
Deficiencias, de 9 alumnos.
4º. Valoración cuantitativa y cualitativa de la implementación de la WEB‐home
en el grupo piloto de 1º de Pedagogía (46 alumnos).
7. El segundo cuatrimestre (2007/2008)
1º. Implementación de Web‐Home en las distintas materias:
a. 3º de Pedagogía, dos grupos de Biopatología de las Deficiencias, de 39
y 60 alumnos respectivamente;
b. 1º Maestro Educación Especial, un grupo de 149 alumnos
c. 2º Logopedia, Modelo Integral de Actuación en Atención Temprana,
un grupo de 48 alumnos.
d. Pedagogía, segundo ciclo, un gruo de Biopatología de los Procesos
superiores, 17 alumnos).
e. 2º Maestro de Educación Especial, un grupo de Biopatología de los
Procesos superiores, 27 alumnos.
2º. Diseño de instrumentos para la recogida de información cuantitativa y
cualitativa del resto de asignaturas.
3º. Recogida de información a partir de los instrumentos elaborados (a realizar
al final del cuatrimestre, pendiente).
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3.1. Características de la WEB‐Home
La estructura de la página Web diseñada y de su utilización, muy similar a la
descrita por Uwin (2007), consiste en un conjunto de hipertextos enlazados. En primer
lugar, el alumno accede a una página Web inicial con la que debe familiarizarse y
desde la que puede acceder a un conjunto de apartados (que pueden variar de una
asignatura a otra según los intereses del docente). Podemos ver un ejemplo de esta
página inicial en la Figura 2.

Figura 2: Página inicial de la Web‐Home de una de las materias en las que se ha
implementado
Entre los elementos de está página inicial de la Web‐Home que pueden resultar
más interesantes y que, por ello, van a estar siempre presentes en las distintas
materias, podemos destacar enlaces a:
•

Contenidos: listado de los temas a desarrollar en la materia, repartidos por
bloques y con la posibilidad de acceder tanto al Bloque Temático deseado
como al Tema concreto que se desee trabajar. En cada uno de esos temas el
alumno encontrará (ver Figura 3):
o Objetivos del Tema
o Listado de Contenidos del Tema.
o Documentos en los que se puede encontrar la información sobre el
tema.
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Figura 3: Un ejemplo de los distintos elementos que nos podemos encontrar en la
web‐Home para cada uno de los temas de la asignatura.
•

•

•

•

Actividades: En este apartado las actividades aparecen diseñadas
respondiendo a diferentes propósitos según la etapa del proceso de
enseñanza‐aprendizaje en la que se vaya a utilizar. Así encontramos actividades
para explicitar las ideas previas (que se usarán al inicio del tema), actividades
para reestructurar los conocimientos (que utilizan los conflictos cognitivos para
el aprendizaje), actividades de aplicación de conocimientos (para poner en
práctica los conocimientos recientemente adquirido) y, por último, actividades
de revisión de ideas (que ayudan a reflexionar sobre el aprendizaje adquirido y
la evolución que éste ha seguido). Con estas secuencias estamos haciendo
consciente al alumno de su propio meta‐aprendizaje (ver figura 4).
Cronograma previsto día a día: calendario de los acontecimientos previstos en
la asignatura (fechas de pruebas conceptuales, entrega de trabajos o diario,
exposiciones, exámenes, etc.) y detalle, día a día, de la previsión de Temas y
Actividades a desarrollar en la clase presencial, con enlaces directos a cada uno
de ellos.
Guías tutoriales para cada sesión: El alumno puede conocer anticipadamente
que se va a trabajar en cada sesión (actividades a realizar, contenidos a
desarrollar, información previa que va a necesitar…) y así preparar la misma
para tener un mayor aprovechamiento de ella.
Imágenes: En este apartado se recogen diferentes materiales que suelen ser
recursos específicos para favorecer el estudio y la comprensión de algunos
conceptos o para aportar información que requiera una base visual previa.
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Figura 4: Tipologías de actividades de aprendizaje
•

•

•

•

•

Casos Prácticos: en la Web‐Home se ofrecen un amplio repertorio de casos
prácticos para cada tema. A través de dichos casos y utilizando unas estrategias
que permiten a los alumnos analizar situaciones profesionales presentadas por
el profesor, con el fin de llegar a una conceptualización experiencial y realizar
una búsqueda de soluciones eficaces que den respuesta a la problemática
planteada en el caso. Además del caso, se ofrece una guía tutorial completa
sobre los pasos que puede seguir el alumno para llegar a su resolución.
Mapas conceptuales: Desempeñan una función decisiva a la hora de organizar
la información dentro del tema. En algunos casos dichos mapas tienen como
finalidad enseñar a realizar este tipo de estrategia, mientras que en otros son
utilizados para realizar una estructuración significativa de los contenidos a
desarrollar.
Trabajo en Grupo: donde el alumno encuentra
o Listado de los temas a trabajar, pudiéndose desplegar cada uno de ellos
para acceder a sobre una mayor delimitación del contenido a tratar en
el Trabajo y enlaces a documentación recomendada por el profesor
o Descripción detallada de la conformación de los grupos, cronograma
previsto para su formación, elección del tema, entrega del trabajo y
defensa oral.
o Criterios de valoración del trabajo en grupo y de su defensa oral.
Portafolios: en el que el alumno encuentra
o Delimitación de las actividades de inclusión obligatoria, con descripción
de los objetivos de cada una y orientaciones sobre lo que el alumno
debe reflejar en su diario sobre cada una de ellas.
o Delimitación de los criterios de evaluación del portafolios y su peso en
la evaluación total de la materia.
Competencias: Que exponen las metas formativas a alcanzar con la asignatura
y que van más allá de la mera adquisición de conocimientos. Se establece una
diferenciación entre genéricas y específicas (que son propias de la asignatura).
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•
•
•

Metodología: aquí se informa de cómo se va a trabajar para llevar a cabo la
asignatura, cuál va a ser el papel que va a desempeñar el profesor y que tareas
o roles tendrá que asumir el alumno.
Bibliografía: Se ofrecen unas referencias básicas y otros recursos más
específicos que van a ayudar al estudio de la asignatura.
Evaluación: En este apartado se incluye las diferentes estrategias y recursos de
evaluación que se van a utilizar (asistencia, trabajos grupales, portafolios y
examen), detallando en cada caso en que criterios de calidad se apoyan y cuál
es su ponderación final. Además se ofrece una amplia información sobre los
diferentes tipos de evaluación que se realizarán a lo largo del proceso y la
finalidad de los mismos. Por otra parte, se ofrecen fechas y plazos que el
alumno debe cumplir, y que son muy útiles como recordatorio.

Estos apartados, suelen aparecer con bastante frecuencia centro de las
diferentes Webs‐Home, aunque en cada una de ellas y dependiendo de las
características de asignatura y del profesor, suelen sufrir algunas variaciones en su
apariencia y uso.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Dada la amplitud de la experiencia, en la presente comunicación se presentan
los resultados concretos de la valoración de la web‐home en la materia de BOFE (Bases
Orgánicas y Funcionales de la Educación). En la siguiente tabla (Tabla 1) avanzamos
algunos de los resultados cuantitativos alcanzados:
Tabla 1: Valoración de distintas variables por el alumnado.
N

Media

SD

Rango

Int. conf

Med

32

8.83

1.54

5 – 10

8.07 – 9.6

9.5

32
32

7.22
9.0

1.96
1.49

4 – 10
5 – 10

6.25 – 8.20
8.26 – 9.74

7
9.5

Listado de actividades

28

8.78

1.44

5 – 10

8.06 – 9.49

9

Orientación sobre
contenido

31

8.17

1.62

– 10

7.36 – 8.97

8.5

Bibliografía y documentos
de ampliación

33

7.22

2.21

2 – 10

6.12 – 8.32

7.5

WEB

Disponibilidad de los
materiales
Cronograma
Listado de temas

Además, en las opiniones personales que los alumnos manifiestan sobre el uso de la
Web‐Home, se pueden destacar las siguientes opiniones: “Se trata de un recurso muy
útil, que puede ser utilizado para obtener cualquier los materiales que necesitamos
para la asignatura”. “Ayuda a superar la asignatura, permitiendo que cada alumno
siga su ritmo propio de aprendizaje y auto tutelándole en el mismo”. Por otra parte,
también destacan como positivo la frecuencia (1 o más veces a la semana) en la
actualización de la Web‐Home, el ayudar a resolver sus dudas sobre actividades
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concretas y, finalmente, destacan que se esta haciendo un uso funcional y ajustado de
las TIC.
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COORDINACIÓN Y SINERGIA DE CONTENIDOS ENTRE ASIGNATURAS
PARA UN APRENDIZAJE HOLÍSTICO EN TRABAJO SOCIAL
C. Ramos Feijóo; F. Bañuls Soto; P. Caturla Martínez; Y. Doménech López; R. Martínez Gras;
M. A. Mateo Pérez; M. C. Pérez Belda; E. Villegas Castrillo
Escuela de Trabajo Social
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVES: Coordinación, Evaluación, Portafolio,
RESUMEN
La experiencia acumulada en el diseño y puesta en práctica de un proyecto piloto de
adecuación al Espacio Europeo, nos ha permitido poner de manifiesto las fortalezas y
debilidades de la coordinación inter‐asignaturas, por lo que se han implementado una serie
de herramientas prácticas dentro del portafolio para buscar la adecuación de los diferentes
conocimientos que el alumnado recibe en el primer año de la carrera de Trabajo Social al
proceso de aprendizaje.
Esta experiencia fue desarrollada en el presente curso académico en dos asignaturas
troncales y tres obligatorias de la carrera, pertenecientes a los Departamentos de Trabajo
Social y Servicios Sociales y Sociología II. Ha permitido descubrir las dificultades que tiene el
profesorado para la coordinación, a la vez que entender que también para el alumnado
resulta difícil la gestación de un pensamiento holístico que le será imprescindible para el
ejercicio profesional.
La implementación del portafolio ha buscado responder a la demanda de aplicación práctica
de los contenidos teóricos de las asignaturas, a la vez que dar ejemplo de cómo los mismos
no sólo “dan sentido a la práctica del Trabajo Social”, sino que se complementan
sinérgicamente permitiendo una intervención profesional de mayor calidad.

764

1. INTRODUCCIÓN
Durante el curso 2006/2007 la red trabajó en el diseño de un portafolio entre las
asignaturas Introducción y Fundamentos del Trabajo Social, Servicios Sociales 1, Trabajo
Social con Grupos, Sociología, y Métodos y Técnicas de la Investigación Social.
Desde la experiencia pedagógica desarrollada por la red a lo largo del último lustro se
evidenció la importancia de establecer una dinámica de trabajo coordinado entre las
asignaturas que permitiera potenciar las posibilidades de aprendizaje del alumnado.
Una de las grandes dificultades identificadas a lo largo de los diferentes proyectos
desarrollados por la red, ha sido la falta de motivación del alumnado por las lecturas,
que en una primer hipótesis podría vincularse con la falta de interés que pareciera
despertar el aprendizaje teórico, a la vez que el preconcepto de una parte del cambiar
por alumnado de que la práctica está desvinculada de lo que se estudia en las aulas.
Tratado el tema en las reuniones de la red se consensuó la importancia de poder
acercar al alumnado experiencias de lo que podrá ser la realidad de su práctica
profesional en el futuro utilizando una película de cine social en la que se hicieran
evidentes los problemas sociales y el papel que el Trabajo Social tiene ante éstos. Este
hecho tiene su raíz en que al tratarse de alumnado del primer año de la carrera no tienen
durante este curso la posibilidad de realizar prácticas en instituciones. De ahí la
importancia de poder hacer visible la relación entre la teoría y la práctica a través de un
supuesto. En este sentido se acordó que se utilizara una película de cine social para
poder aprovechar el alto grado de adhesión a las técnicas audiovisuales que presentan
las y los estudiantes.
En cada una de las asignaturas se ha implementado un sistema de evaluación que a la
vez se encuentra coordinado con los de las demás, de modo que concluida la experiencia
se puedan establecer los indicadores necesarios para planificar una propuesta de
criterios de evaluación unificada. La aplicación de diferentes criterios de evaluación
responde por un lado a las diferentes características de las asignaturas, así como
también a la posibilidad de poder establecer posteriormente parámetros comparativos
entre cada uno de ellos.
A la vez se ha seguido un proceso de elaboración de datos mediante la aplicación de
cuestionarios de evaluación sobre la experiencia que se aplican al alumnado al finalizar el
primer y el segundo cuatrimestre.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La fundamentación en la elección del portafolio como recurso pedagógico para
desarrollar el trabajo de nuestra red se basa en que permite promover el aprendizaje
autónomo y comprensivo, compartiendo entonces la afirmación de que “El resultado del
esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto, es el paradigma tangible de su
aprendizaje autónomo, dispuesto para ser evaluado”i.
Paralelamente la propuesta del diseño y aplicación de un portafolio se sustenta en la
necesidad de promover un trabajo participativo del alumnado, que haga evidente la
sinergia entre los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas y su adaptación
a la realidad de la intervención social. En este sentido vale recordar que el interés de los
portafolios como herramienta del proceso de enseñanza‐aprendizaje “se basa en la
valoración de estos archivos como formas más auténticas de evaluación de los
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profesores. Es una buena herramienta para la reflexión y muchos profesores hablan de
que facilita la vinculación de la teoría con la práctica”ii
Pero una de las razones que conduce a la elección del portafolio entre varias
asignaturas es que la puesta en práctica del mismo representa un desafío para la
docencia universitaria porque implica la necesidad de una apertura al diálogo, al
consenso y a los acuerdos programáticos entre profesorado de diferentes asignaturas
que en el caso de la red REDCATS de primer año incluye, además de asignaturas de
diferentes departamentos, la característica de que algunas de ellas son cuatrimestrales
(de diferentes cuatrimestres) y otras anuales. Esta variedad requiere de una
coordinación que se intenta transmitir al alumnado para que pueda interiorizar la idea
del trabajo en equipo, de modo que no sólo se le exige y se le motiva para que desarrolle
un trabajo cooperativo entre iguales, sino que se le promueve desde el ejemplo de la
propia docencia, de manera tal que el proceso de enseñanza‐ aprendizaje se transmita
también de manera interactiva de profesorado a estudiantes, entre el alumnado y entre
el profesorado. Estas propuestas se basan en las conclusiones de los trabajos de
Ramaswamy, Harris y Tschirner (2001) que afirman la importancia del aprendizaje
cooperativo por el potencial instructivo de tener estudiantes que hacen sus
presentaciones en equipo, de modo que se favorece la adquisición de conocimientos en
varias áreas dentro del contexto del equipo.iii
El trabajo en red favorece la construcción de las comunidades de aprendizaje pero no
solo en el ámbito del alumnado sino también en la construcción de redes entre el
profesorado. La importancia de acercar al alumnado esta posibilidad de aprendizaje en la
que se relacionan conceptos se vincula a los cinco principios establecidos para la
enseñanza del pensamiento crítico en la Universidad:
a) Pensamiento crítico como actividad productiva y positiva;
b) Pensamiento crítico como proceso, no como objetivo;
c) Contextualización del pensamiento crítico;
d) El pensamiento crítico es tanto emotivo como racional;
e) Importancia de las habilidades de pensamiento superioriv
La utilización del recurso audiovisual requiere por parte del profesorado un esfuerzo
añadido, en la línea de conducir el debate para evitar que se produzca una distracción
por la que “la atención del alumnado se focalice más sobre el medio que en el mensaje”v,
en este sentido se considera de fundamental importancia el haber planificado los
procesos cognitivos que pretendían promoverse en el alumnado en lo relativo a la
adquisición de competencias. Los procesos identificados como necesarios son el
desarrollo de la observación, atención y motivación hacia el aprendizaje, la adquisición y
procesamiento de la información facilitada en las clases, de modo que la misma pudiera
ser aplicada a la situación que se muestra en la película y el desarrollo de la capacidad de
argumentación propia sobre la información adquirida. Estos procesos contribuyen a la
formación de un pensamiento crítico y favorecen el desarrollo del aprendizaje autónomo
en el alumnado.
En esta línea se considera que “la competencia en el pensamiento crítico,
entendido como el pensamiento reflexivo, razonable, que decide qué hacer o creer, a
través del diálogo y la argumentación, la confrontación y el debate: es saber construir un
punto de vista y un criterio propio, bien fundamentado y suficientemente argumentado, a
partir de fuentes de conocimiento diversas.”vi
Los objetivos planteados por la red para el presente proyecto han sido:
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•
•
•
•

Formular indicadores de evaluación precisos que ayuden al profesorado a aplicar
con la mayor transparencia el sistema de evaluación y al alumnado comprender e
implicarse en el mismo
Diseñar herramientas de coordinación entre las asignaturas implicadas en la red a
efectos de potenciar las sinergias entre los conocimientos específicos y comunes
de las cinco asignaturas implicadas en la red.
Aplicar la herramienta portafolio diseñada durante el curso anterior que
permitirá aumentar los canales de coordinación que ha sido una de las
necesidades detectada en años anteriores.
Evaluar en el alumnado y en el profesorado la utilidad de la herramienta aplicada.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El profesorado tiene una importancia capital dentro del proceso de adaptación al
Espacio Europeo y lleva el peso de importantes cambios metodológicos que implican la
readaptación de los contenidos docentes así como de las estrategias de aprendizaje. En este
sentido el espacio creado por la red de trabajo cooperativo ha permitido un ámbito en el
cual se ponen en común las fortalezas y las debilidades que se encuentran en esta etapa,
implica también un cambio en la mentalidad y en la comprensión del proceso tanto discente
como docente. Este cambio, no sólo afecta a cada asignatura como compartimento estanco,
sino que implica una concepción holística en el acceso al conocimiento así como en la
aplicación posterior del mismo a la práctica. Asimismo la adopción de este tipo de
concepción requiere no sólo su aplicación en las asignaturas de primer año, sino que abarca
transversalmente la totalidad de la carrera, circunstancia a la que hemos podido llegar por la
experiencia acumulada a lo largo del último lustro con la planificación y puesta en marcha
del proceso de adaptación al EEES.
En el trabajo grupal se ha debatido sobre la importancia de hacer partícipes del
cambio a las alumnas y alumnos debido a que en muchos casos han demostrado dificultades
para desarrollar el trabajo autónomo. Vale destacar que el alumnado de primer año acude
con una serie de expectativas sobre la forma en que se desarrollará su vida universitaria que
se contrapone con el régimen de evaluación continua que requiere de un acuerdo
contractual para el cual no está en principio preparado. En este sentido en las diferentes
asignaturas se detectado un déficit en la capacidad cooperativa del alumnado, así como en
sus habilidades para la organización y estructuración del tiempo de estudio.
El trabajo se ha desarrollado por lo tanto siguiendo la metodología de trabajo en red
cooperativa entre profesorado utilizando como espacios de debate las reuniones mensuales,
y de manera periódica el contacto a través de los Grupos de trabajo del Campus Virtual de la
Universidad de Alicante que permiten de manera sistematizada el mantener una
comunicación entre los diferentes miembros, con intercambio de archivos y mensajes.
En las reuniones de la red se acordaron los pasos a seguir para la organización del
portafolio destacándose la importancia de permitir el visionado de la película en más de una
oportunidad de modo que se favoreciera la observación de distintas situaciones y
perspectivas teóricas. De esta manera cada nueva oportunidad de ver la película facilita al
profesorado de cada asignatura el reforzar conocimientos teóricos y favorecer el desarrollo
de la capacidad de argumentación autónoma en el alumnado. A la vez permite el que se
vayan consolidando las relaciones entre los conceptos de las distintas asignaturas de esta
manera se contrapone la posibilidad de un conocimiento holístico a lo que fuera definido por
Keneth Boulding como la “sordera especializada” que impide la comunicación entre las
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disciplinas, dificultando el crecimiento total del conocimiento “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.” También se tomaron decisiones sobre la
incorporación de nuevas actividades al portafolio como la participación del alumnado en una
conferencia sobre Desarrollo Humano con motivo de la visita de un profesor extranjero, para
la cual se establecieron puntos comunes de evaluación, centrados en la asistencia y
presentación de resúmenes de contenido y de elaboración de preguntas con sus
correspondientes respuestas. Como incentivo para dicha actividad se les propuso en alguna
de las asignaturas que se incorporarían en el ejercicio de evaluación escrita alguna de las
preguntas presentadas como trabajos prácticos.
Una de las experiencias desarrolladas en cuanto a evaluación fue que se indicara
como tarea en una de las asignaturas que cada alumna/o elaborara un resumen sobre el
contenido esencial de la película, cuya corrección estuvo a cargo del profesorado de las otras
cuatro asignaturas. Esta característica informada al alumnado da una idea de colaboración
entre el profesorado que impide las dinámicas tradicionales de la “queja” por el estilo de
corrección. Paralelamente como aprendizaje a la hora de la evaluación por parte del equipo
docente, decir que se evidenció la importancia de formular unas pautas más concretas,
claras y consensuadas para la elaboración de los resúmenes, hecho que fue tenido en
cuenta por la red para las actividades del segundo cuatrimestre.
En otra de las asignaturas se realizo en primer lugar un trabajo individual de análisis y
relación de la película con los contenidos teóricos y luego se trabajó en sesiones de una hora
y media con grupos de no más de 10 alumnos para hacer una puesta en común y formular
las críticas y propuestas a las intervenciones sociales que se ven en la película, culminando la
tarea con el diseño de lo que podría ser un proceso de intervención social ideal de acuerdo
con los contenidos teóricos, de esta manera se permitió la aplicación de la metodología de
aprendizaje basado en la resolución de problemas. El grado de satisfacción manifestado por
el alumnado en estas sesiones ha sido alto, explicitando que la metodología facilitaba la
comprensión de los contenidos teóricos.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el cuestionario aplicado a los estudiantes durante el primer cuatrimestre se
plantearon cuatro variables que evaluaban la actividad del portafolio. Se preguntó sobre la
coordinación de las actividades, la valoración que les merecía de cara a comprender y
analizar los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas y la satisfacción con los
resultados obtenidos. Sobre el total de respuestas válidas (n=121), el 85% de los estudiantes
encuestados señalan que las actividades estuvieron coordinadas entre asignaturas, siendo la
proyección y análisis de la película “Hoy empieza todo” muy bien valorada como medio para
trabajar los contenidos teóricos de las asignaturas (un 75% opina que “Sí le ha servido”). El
nivel de satisfacción con los materiales y resultados del porfolio es también muy elevado
(Muy+Bastante satisfechos suponen el 90% de los casos).
La Evaluación fue realizada en el primer cuatrimestre dentro de la asignatura
Métodos y Técnicas, aplicando el cuestionario que se acompaña en los anexos.‐:

Por otro lado en las valoraciones puestas en común por parte del profesorado se
pondera como un logro el constituir un grupo de trabajo en el se puedan discutir y analizar
las propias experiencias docentes, circunstancia que favorece un ámbito que no se queda en
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la frustración sino que busca alternativas y apoyo al trabajo cotidiano. Este espacio sirve
para el reforzamiento y también constituye una experiencia de perfeccionamiento docente a
través del intercambio de ideas, la sistematización de materiales y de procesos de
evaluación.
Implica también un primer eslabón de coordinación que excede a lo meramente formal, para
situarse en el espacio del trabajo cooperativo lo que transforma la dinámica docente
universitaria tradicional.
Sin embargo y a la vez que se valoran estos aspectos positivos tanto de la
metodología de la red, como de la propia experiencia de la puesta en marcha del portafolio,
se considera que se trata de una tarea que requeriría una adaptación del marco normativo
de la Universidad ya que las metodologías están siendo adaptadas para la realidad de la
masificación con que se cuenta en las aulas, pero es indudable que el mejor
aprovechamiento de la experiencia tanto para docentes como para discentes están en los
grupos reducidos. En este sentido se considera como un requisito indispensable el reducir la
ratio.
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DOCENTE INNOVADORA
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Universidad de Valladolid

PALABRAS CLAVE: Docencia universitaria, portafolios, evaluación
RESUMEN
Uno de los elementos claves para el logro de una buena enseñanza
universitaria es el cambio de metodología docente, mediante la incorporación de
técnicas y estrategias alternativas de enseñanza‐aprendizaje y evaluación. Nuestro
compromiso con esta propuesta se materializa en varias líneas de intervención, entre
las que cabe destacar el uso del portafolios.
La aplicación de esta herramienta ha permitido promover en los estudiantes
sus propias señas de identidad, reflejadas en el cuaderno de campo, y ha logrado
estimular su capacidad de reflexión y acción. El portafolios elaborado por los alumnos
es un fiel reflejo del enfoque que hemos incorporado a la docencia y tutoría
universitaria, poniendo de manifiesto su correspondiente interacción de ambas
funciones, así como las fortalezas y debilidades constatadas a lo largo del proceso.
1. INTRODUCCIÓN
Si convenimos que la función docente debe favorecer el desarrollo cognitivo del
estudiante, facilitar experiencias, suscitar problemas, dotarle de capacidad para el
aprendizaje complejo, desarrollar su capacidad reflexiva y su pensamiento crítico,
prepararle para la vida etc., cualquier momento y estrategia de intervención por parte
del profesor debe definirse en base a tales virtualidades, y debe impulsarse mediante
la implementación de nuevas metodologías. Promover la formación integral del
alumno universitario significa poner en práctica determinadas técnicas y estrategias
que permitan conseguir los citados logros.
Entre las técnicas, cabe destacar el portafolios, que cada día goza de mayor
predicamento entre el profesorado universitario. Su aplicación proporciona dinamismo
y vida en las aulas universitarias e impregna a la tutoría de una dimensión psicológica,
ecológica y personal.
Nuestra propuesta docente, centrada en la herramienta del portafolios, se
apoya en una metodología flexible, donde combinamos procedimientos docentes, con
cierto “toque” clásico, con técnicas y estrategias alternativas, más innovadoras, que
hacen viable su implementación. Pero su valor añadido radica en que el estudiante
pasa a ser el verdadero artífice de su aprendizaje.
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La incorporación del portafolios en el diseño de nuestras disciplinas ha estado
precedido de un periodo previo de entrenamiento que nos ha permitido constatar sus
fortalezas y debilidades. A tenor de los resultados obtenidos, nos encontramos en la
etapa de consolidación que nos lleva a incorporar varias sugerencias a favor de su
rentabilidad y mejora.
2. MARCO TEÓRICO ¿QUÉ ES EL PORTAFOLIOS?
El portafolios es una nueva forma de enfocar el aprendizaje del estudiante,
basada en la técnica americana performance assessment, que posibilita que los
alumnos puedan estructurar las tareas, objeto de evaluación, reflejando la información
obtenida, construyendo las respuestas y explicando el proceso que les ha llevado a una
determinada respuesta.
Se apoya en una perspectiva constructivista del aprendizaje, concebido como
un proceso en el cual el que aprende construye los conceptos de acuerdo con su
propia experiencia, la comparte con otros y participa activamente en la toma de
decisiones sobre su proceso de aprendizaje (Madrigal, 1993).
Es un documento personalizado, propiedad de cada estudiante, que incluye las
reflexiones sobre sus experiencias académicas, convirtiéndose en un fiel testimonio de
todo su proceso de aprendizaje. Su aplicación permite que cada uno pueda registrar y
evaluar su aprendizaje y valorar la acción docente realizada por el profesor.
Los trabajos incorporados al portafolio reflejan los diferentes estímulos,
habilidades, niveles de desarrollo y condiciones del hacer del estudiante. Contiene los
criterios de selección de los trabajos, de evaluación de los mismos, así como la
evidencia de la reflexión del alumnado sobre su trabajo (Rodríguez Espinar, 2004).
En base a los planteamientos de Schön (1992), el portafolios promueve la
construcción del conocimiento y la formación de profesionales reflexivos, al enfatizar
la reflexión en la acción, mediante la aplicación de un proceso cíclico.
Su elaboración presenta una serie de ventajas que fácilmente se pueden
constatar durante todo el proceso, así como diversos inconvenientes, que hemos
tratado de subsanar a lo largo de su desarrollo. Entre las ventajas, cabe destacar:
a) Ofrece una amplia información sobre el aprendizaje del estudiante.
b) Implica un proceso participativo y negociador sobre su contenido y sobre los
criterios de calidad de las ejecuciones.
c) Da cabida a una gran diversidad de tareas, actividades y prácticas.
d) Se caracteriza por su dinamismo y flexibilidad, en base a la diversidad de situaciones
y materias en donde se aplica.
e) Posibilita la autonomía del estudiante y el desarrollo del pensamiento reflexivo y
crítico.

771

f) Tiene un componente motivador y estimulante para los estudiantes al tratarse de un
trabajo continuado donde se van comprobando los esfuerzos realizados y resultados
conseguidos.
g) Admite la aplicación de la evaluación continua y de la autoevaluación sobre el
proceso de aprendizaje.
Los inconvenientes, puestos de manifiesto por los alumnos, se refieren a que:
a) Existe una falta de seguridad, al dudar si lo está haciendo bien.
b) Implica una excesiva dedicación por parte da ambos, profesor y alumno, por ello
hay que delimitar previamente los aspectos claves y los mecanismos de control.
c) Exige un mayor grado de responsabilidad por parte del estudiante.
d) Pone en tela de juicio los modelos tradicionales de enseñanza.
e) Si no se fijan con anterioridad y precisión los criterios de evaluación, ésta no esta
exenta de cierta subjetividad.

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes:
1) Favorecer en los alumnos la toma de conciencia y reflexión sobre las tareas
realizadas.
2) Destacar la importancia de los aprendizajes previos en el logro de aprendizajes
significativos.
3) Posibilitar su participación en el proceso de evaluación e impulsar la
autoevaluación.
4) Promover una relación más personal entre profesora‐alumnos, propia de la función
tutorial.
5) Generar un clima de aula que anime a los estudiantes a desarrollar habilidades de
independencia, reflexión y autoorientación.
6) Posibilitar el desarrollo de altas habilidades y competencias de carácter cognitivo,
procedimental y afectivo.
7) Estimular y valorar el punto de vista de los estudiantes.

3. METODOLOGÍA Y PROCESO
La incorporación de está técnica en nuestro hacer docente ha supuesto un cambio
metodológico sustantivo en el desarrollo de las asignaturas impartidas y en su
correspondiente evaluación. Durante su aplicación, hemos tenido en cuenta las
siguientes fases o momentos:
A) Primer momento: presentación de la asignatura, que incluye una aproximación a
esta nueva propuesta metodológica y de evaluación. Momento crucial para captar la
atención del alumnado y establecer una relación afectiva y dialogante con el grupo. La
planificación conjunta requiere poner en juego ciertas habilidades de negociación, por
nuestra parte, y de asunción de responsabilidades y esfuerzo, por parte del alumnado.
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B) Segundo momento: implica la puesta en práctica del portafolios, que permite que el
alumnado pueda secuenciar su trabajo y realizar un seguimiento más pormenorizado y
reflexivo de su proceso de aprendizaje. Por otra parte, ayuda al profesor a evaluar con
mayor conocimiento y objetividad dicho proceso. Mediante la lectura detenida de las
tareas incorporadas se pueden constatar diferentes aspectos que reflejan el
crecimiento cognitivo y el desarrollo personal del estudiante, así como las lagunas o
fallos.
Su elaboración no es una tarea fácil ni cómoda, sobre todo para el alumno novel,
puesto que se incide en determinadas exigencias que afectan a su estructura,
elaboración de actividades y prácticas. Las producciones deben huir de la mera copia,
poniendo en juego la capacidad de análisis, síntesis, vinculación teoría‐práctica,
reflexión, pensamiento crítico, toma de decisiones, creatividad, etc. del estudiante.
Por otra parte, el seguimiento del portafolios por parte del profesorado conlleva una
evaluación procesual y formativa del mismo, analizando y valorando los puntos fuertes
y logros, así como las debilidades, de forma que sea posible superarlas. En tal proceso
entran en juego la tutoría personalizada y la grupal.
C) Tercer momento. Evaluación global del portafolios por parte del alumno y de la
profesora, en base a los criterios establecidos. Conjuntamente con los alumnos, en
sesiones de tutoría grupal, se reflexiona sobre los propios trabajos, se analizan,
comparan y valoran los cambios producidos en su formación a lo largo del curso, y en
base a ello, el alumno decide la valoración que merece su portafolios, que debe ser
contrastada con la evaluación de la profesora. En este sentido, el portafolios es el
instrumento que pone de manifiesto la evolución y el esfuerzo del alumno en la
realización de las tareas.
3.1. Estructura y contenido del portafolios
Al presentar el portafolio nos planteamos la disyuntiva de si era conveniente ofrecer al
alumnado unas pautas para su elaboración o dejar que fuera el estudiante quien
decidiera cómo organizar la descripción, reflexión y valoración. La experiencia nos dice
que es conveniente presentarle una serie de orientaciones precisas, que le ayudan a
estar más seguro en sus realizaciones, sobre todo si son estudiantes que utilizan este
instrumento por primera vez.
Las premisas o recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración del portafolios
son:
-

-

Abordar y presentar los contenidos de forma integrada o global.
Evitar la copia literal de contenidos, poniendo de manifiesto la capacidad de
síntesis y elaboración.
Incorporar la reflexión y valoración respecto a los contenidos manejados y al
enfoque metodológico aplicado (debate, fuentes utilizadas, trabajo autónomo,
trabajo en parejas, de grupo, tutoría….)
Vincular la teoría con la práctica.
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-

Cuidar la expresión, corrección ortográfica
Justificar la toma de decisiones sobre el aspecto o tema abordado.
Reconocer y plasmar por escrito las evidencias de aprendizaje y logros
obtenidos, así como las lagunas y puntos débiles.
Avanzar propuestas de mejora a tener en cuenta en momentos posteriores.

Principios que presiden nuestra acción docente:
-

-

Promover el aprendizaje significativo en los alumnos.
Realizar un seguimiento pormenorizado del portafolios, lo que implica indagar
cómo se está utilizando, qué dificultades tiene cada cual, cómo las resuelve,
qué representa el aprendizaje colaborativo en el aula, cuándo y cómo
incorporar la tutoría grupal y/o individual, etc.
Delimitar, consensuar y explicitar los criterios que se van a tener en cuenta en
su evaluación.
Rescatar a los alumnos poco motivados para que culminen su proceso de
aprendizaje con la elaboración de un buen portafolios.
Ubicar mayor cantidad de trabajo durante el primer cuatrimestre, si son
asignaturas anuales y durante el primer periodo, si son cuatrimestrales.

4. RESULTADOS Y VALORACIÓN: LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES
Los alumnos a lo largo de la elaboración del portafolios han dejado sentir su voz y han
incorporado diversas reflexiones, valoraciones y propuestas de mejora, tanto sobre el
contenido como sobre el proceso seguido, los recursos manejados y el sistema de
evaluación.
A) Los primeros momentos, de presentación de la asignatura, resultan muy
significativos para que el alumno conozca su contenido y sepa a que atenerse sobre el
desarrollo del programa y, en consecuencia, asuma una serie de responsabilidades. En
relación a estos aspectos y a la toma de decisiones, así se manifiestan los estudiantes:
“Respecto al seguimiento de la asignatura, se nos ha brindado la oportunidad de elegir
entre el portafolios y el examen. Considero que es un regalo porque no todos los
profesores nos dejan elegir. A mí personalmente me gusta esta metodología porque
aprendo más y de manera más profunda.
“La clase de hoy se dedica a la presentación de la asignatura y a analizar los aspectos
positivos y negativos respecto al curso anterior. Creo que es muy conveniente para
empezar una nueva asignatura, ya que se pueden establecer acuerdos respecto a su
desarrollo y evaluación. Los alumnos hemos criticado la falta de claridad respecto a los
trabajos que debíamos realizar”
“Esta clase se ha dedicado a analizar los aspectos positivos y negativos que las
compañeras han escrito, de forma anónima, sobre la metodología del curso anterior,
ya que tuvieron la misma profesora. Ésta ha ido comentando y sondeando el porqué de
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esas respuestas. Como punto de partida, me parece una idea muy interesante, ya que
se puede constatar aspectos a mejorar y otros que se pueden mantener. Dar voz a los
alumnos, que somos los protagonistas de nuestro aprendizaje, es muy importante y es
una forma de responder a nuestros intereses y necesidades. Además a los que no
hemos estado antes en clase con esta profesora, nos acerca más a su enfoque
metodológico”
“Me ha parecido interesante presentar un análisis sobre el programa, ya que, a
menudo, lo que suele suceder es que no lo leemos o sólo nos fijamos en aquello que nos
interesa. El hecho de valorar este documento por escrito nos facilita saber qué vamos a
conocer y cómo está previsto llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que siempre pueden
surgir imprevistos que lo modifiquen parcialmente”
B) Respecto al cambio de metodología e incorporación de diversas dinámicas en el
aula, en general, los alumnos ven como positivo que se les ofrezca la oportunidad de
optar por esta metodología, si bien reconocen que les obliga a llevar al día la materia y
a hacer un esfuerzo constante.
“En mi opinión veo oportuna esta actividad para el primer día de clase después de las
vacaciones de navidad, puesto que si hubiéramos comenzado con la presentación o
exposición de un tema nos hubiera cansado más y no nos hubiera enganchado como
esta actividad”
“Me gusta mucho la metodología que utilizamos en esta asignatura porque
combinamos diversos recursos y a mí, personalmente, las clases nunca se me hacen
largas ni aburridas y siempre me alegro de aprender algo nuevo”.
“Sobre el método de trabajo, el año pasado trabajé por portafolios y me gustó mucho.
Hay que trabajar todos los días y mucho pero es un trabajo autónomo y crítico, y eso es
lo importante”.
“La metodología desarrollada en clase es uno de los aspectos que más me ha llamado
la atención, ya que es una metodología innovadora, que no está basada en la
tradicional exposición por parte de la profesora y escucha por parte de los estudiantes,
sino que se basa en una interacción entre ambos, participando y aprendiendo mediante
un continuo intercambio de ideas y reflexiones”.
“Creo que este tipo de introducción a la lectura de un libro sobre investigación en el
aula, sobre el que tenemos que hacer un trabajo práctico, nos hace que lo abordemos
de una manera distinta, ya que nos predispone ante lo que vamos a trabajar. El hecho
de que se nos acerque a contenidos de un libro antes de su lectura puede tener tanto
aspectos positivos como negativos. Como aspectos negativos podemos señalar que no
conocemos de qué se está hablando, por lo que son necesarias más explicaciones por
parte de quien expone. Como aspecto positivo podemos resaltar que ayuda a encontrar
de una manera más rápida los aspectos principales sobre los que debemos profundizar
en la lectura”.
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C) Respecto al contenido y elaboración del portafolios, hemos conseguido que, si bien
no todos, ‐como sería deseable‐, pero sí más de la mitad de los estudiantes,
incorporen no solo descripciones sino valoraciones de los trabajos realizados. Para ello,
es importante que los alumnos tengan puntos de referencia y manejen diversos
materiales que les ayuden a clarificar sus ideas y profundizar en el tema.
“En la elaboración de este material nos hemos esforzado mucho, intentando que el
instrumento de evaluación contemplara las áreas y los criterios de evaluación. Se nos
han dado muchas ideas previamente cuando estuvimos viendo el tema de la
evaluación, manejando instrumentos elaborados por antiguas alumnas. En mi opinión,
es importante hacer trabajos en equipo porque nos familiarizamos con las ideas de
otras compañeras, escuchamos opiniones diferentes a la nuestra…. Además, como
también vamos a trabajar en equipo en los colegios, nos favorece esta metodología.
“La actividad me ha costado mucho, quizás porque es la primera programación que
hago. La dificultad mayor es realizar la unidad didáctica sintetizada en dos folios.
Considero que deberíamos hacer más programaciones, puesto que yo, personalmente,
necesito un poco más de práctica”
“El manejo del material de evaluación me ha resultado interesante aunque demasiado
denso, ya que ver muchos informes y tomar nota en tan poco tiempo hace que no nos
podamos fijar y detener en ello”
“Manejar fuentes bibliográficas de este tipo, libros que son específicos de Educación
Infantil me parece muy adecuado, pero pienso que mirando un libro muy por encima no
se saca ninguna conclusión, a mi no me aporta nada, solo conocer títulos de libros que
a lo mejor en un futuro opto por comprar para aplicar en mis clases. Por ello, creo que
es más fructífero trabajar a fondo alguno de estos libros”
“Me han gustado mucho algunos instrumentos de evaluación, su originalidad,
estructura y contenido. Me ha llamado la atención que había instrumentos de hace 20
años y comparándoles con los más actuales se siguen evaluando prácticamente las
mismas cosas. Que nosotras tengamos que realizar un instrumento de evaluación me
parece muy positivo, ya que esto nos servirá para nuestro futuro porque tendremos que
utilizar todas las formas de evaluación”
D) Periódicamente, la puesta en común de los temas elaborados, materiales realizados,
fuentes consultadas permite que el estudiante afiance sus conocimientos, ponga de
manifiesto sus logros y lagunas y compare sus realizaciones con las de sus iguales.
“Me ha parecido muy oportuno que hayamos puesto en común los aspectos que
creíamos necesarios para complementar los que ya había en el texto, reflejados en el
cuaderno. Me gusta dar mi opinión a lo largo del desarrollo de los temas y reflexionar
sobre el porqué y el cómo de los aspectos tratados en clase, ya que de esta manera
entendemos por qué hacemos las cosas y la utilidad de determinados contenidos”.
“La clase de hoy es de las que menos me gustan, no porque no sea importante, sino
porque ha sido demasiado teórica. Sin embargo, dentro de que sólo hemos dado teoría,
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lo hemos hecho de forma amena, colaborando entre todos en las explicaciones y
reflexión”.
E) La vinculación de los aspectos abordados con la realidad social, política, legislativa
de nuestro tiempo es una consideración a tener en cuenta para enganchar a los
estudiantes sobre ciertos temas y promover su capacidad reflexiva y crítica.
“La sesión de hoy me ha parecido muy interesante y productiva porque he aprendido
muchas cosas que no sabía. Creo que ha sido conveniente abordar el tema de la
familia, sobre todo en este momento en que hay estructuras familiares muy diferentes.
Eso nos puede ayudar a hacernos una idea de la variedad de niños que vamos a tener
en el aula al igual que de los diferentes tipos de familias con las que vamos a
comunicarnos. Pienso que debemos tener cuidado respecto a este tema y creo que no
se debe celebrar en los colegios el día del padre o de la madre porque podemos tener
en clase algún niño que proceda de una familia monoparental y ese niño o niña puede
sentirse mal”.
“En mi opinión, los políticos cambian la Ley de Educación sin pensar en su repercusión
en los maestros. Yo pienso que los maestros tienen que estar cansados de tantos
cambios, deben temer que lleguen las elecciones porque cuando el gobierno cambia de
partido político, sea cual sea, va a cambiar la ley. Además, una vez que cambian la ley
no hay suficiente dinero para llevar a cabo todos las modificaciones que pretenden
introducir”
F) A algunos estudiantes les preocupa el seguimiento y evaluación del portafolios y así
lo manifiestan:
“Tengo que decir que el portafolios debe ser recogido más veces, pues es una manera
de comprobar si lo que estás haciendo está bien. En conjunto veo que es una manera
acertada de trabajar la asignatura”
G) Si en los apartados anteriores incluimos las valoraciones sobre determinados
aspectos del portafolios, incorporamos en éste la valoración global que algunas
alumnas realizan en voz alta:
“En mi opinión, el trabajo por portafolios nos ayuda a hacer una mayor reflexión sobre
lo que estamos trabajando, de manera que fijamos mejor los contenidos, así como
obtenemos una visión más amplia de lo que trabajamos. Con esta forma de llevar la
asignatura, tenemos la posibilidad de acceder a diferentes materiales y a utilizar
distintas fuentes, enriqueciendo de esta forma nuestra formación y aportándonos
nuevas ideas de acción para nuestra futura tarea docente”.
“Mediante la elaboración del portafolios, he ido perfilando a lo largo del curso diversas
estrategias para aprender y lo que es más importante, tengo más motivación por
aprender cosas por mi cuenta”.
5. A MODO DE CONCLUSIÓN
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La elaboración del portafolios no representa lo mismo para los estudiantes que lo han
utilizado en cursos anteriores que para los estudiantes noveles, para quienes supone
un mayor esfuerzo y acomodación. Aunque la situación de partida no es la misma,
ambos grupos reconocen que su aplicación les ha enseñado a reflexionar sobre sí
mismos y sobre su aprendizaje, ha conseguido una mayor comprensión e
interiorización de los contenidos y les ha ayudado a manifestar sus intereses y
necesidades. Así se constata en las numerosas citas extractadas de los cuadernos de
campo.
Como profesoras, comprometidas con la mejora de la enseñanza, reconocemos que
esta propuesta de trabajo tiene un auténtico sentido formativo para el estudiante
universitario, en línea con la filosofía que subyace en la convergencia europea. La
elaboración del portafolios propicia en el alumno el desarrollo de su propio
pensamiento, presidido por una continua reflexión; trata de fomentar destrezas,
habilidades y actitudes, mediante la búsqueda, clasificación y organización de la
información. Pero también somos conscientes de que el seguimiento del portafolios
del alumno requiere una mayor implicación y dedicación docente, función
escasamente reconocida en el ámbito universitario.
En síntesis, hemos tratado de presentar una propuesta didáctica que puede ayudar a
promover el cambio de manera adecuada, eficaz y eficiente en la dirección de los
nuevos modelos de enseñanza‐aprendizaje que demanda la universidad del siglo XXI.
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EXPERIENCIA PRÁCTICA DEL USO DEL PORTFOLIO EN FILOLOGÍA
INGLESA. EXPLORANDO LA VISIÓN DEL PROFESORADO Y EL ALUMNADO
M. Martínez Lirola; L. Cardona Castelló; L. García Ñíguez; N. Pérez Gómez; R. Vílchez
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Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: evaluación, portfolio, aprendizaje autónomo.
RESUMEN
El presente artículo ilustra cómo la implementación de nuevos métodos de
evaluación como el portfolio afecta influye positivamente no sólo en el rendimiento
académico de los alumnos sino también en la evolución de la capacidad crítica y
creativa de los mismos.
Desde este punto de vista, el empleo del portfolio como herramienta de
evaluación reúne los requisitos propuestos por el EEES, basándose en el concepto de
evaluación como un proceso dinámico que ha de reflejar a la perfección el esfuerzo
diario realizado por el alumno.
Nuestro estudio revela que las propuestas tradicionales de evaluación no son lo
suficientemente eficaces con respecto a las necesidades del proceso enseñanza‐
aprendizaje en el Marco de Referencia Europeo. Asimismo, este artículo muestra las
impresiones de alumnos y profesores sobre el portfolio y su aportación a un proceso
de evaluación más democrático.
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Vivimos en un momento en el que las necesidades sociales son muy diferentes a las de
décadas pasadas pues somos testigos de un mundo complejo que está
experimentando cambios constantemente. De ahí que la universidad tenga que
adaptarse a las nuevas demandas sociales. Por esta razón, pretendemos que esta
investigación consistiera en un proyecto de implementación de metodologías activas
y en el diseño y la puesta en práctica de formas de evaluación alternativas que
repercutieran en la mejora de la calidad y en un mejor aprendizaje de los alumnos,
entre las que destacamos el portfolio.
Para ello es fundamental que el proceso de enseñanza‐aprendizaje se entienda
como un todo en el que alumnos y profesores comparten la responsabilidad; en este
planteamiento pedagógico la metodología, la estructura de los contenidos y el modo
en que éstos están jerarquizados, así como el modo en que son evaluados, tienen un
efecto decisivo en el modo en que el alumno aprende.
Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la
universidad del aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro de
información (input) a los resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la
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docencia en el nuevo sistema están propuestos con el fin de mejorar la calidad de la
enseñanza. Los principales propósitos con los que surge este cambio son los siguientes:
‐ Docencia centrada en el alumno (aprendizaje autónomo, técnicas de estudio).
En primer lugar, los estudiantes son más responsables y participativos. Además
adquieren un papel activo en las actividades que se llevan a cabo en clase, ya que la
docencia está centrada en el alumno. Gracias a este cambio de metodología los
estudiantes son más autónomos e independientes. También es importante destacar la
opinión crítica que llega a desarrollar el alumno.
‐ Diferente papel del profesor (como gestor del proceso de aprendizaje). En
segundo lugar, el papel del profesor cambia completamente. Éste deja de ser el centro
del aprendizaje para convertirse en un acompañante en el proceso de aprender. El
profesor ahora ayuda al alumno a estudiar y a encontrar soluciones a los diferentes
problemas que le puedan surgir, actuando así como instructor y orientador.
‐ Definición más clara de los objetivos (competencias). El objetivo principal de
este nuevo método de enseñanza es que los alumnos adquieran un mayor
conocimiento a través del trabajo diario. Con el portfolio se pretende que el alumno
trabaje continuamente para que el examen se convierta en una nota más, y no en una
prueba de la que depende exclusivamente la nota. De este modo, el alumnado se
enfrenta al examen con seguridad y confianza, y sobre todo con la adquisición y
comprensión de los contenidos de la materia.
‐ Nueva organización de las actividades (shift from input to output). Con esta
transformación en el método de enseñanza la clase no se centra en la información
proporcionada por el profesor, sino en el aprendizaje del alumno. Así, las actividades
que realizan éstos consisten en poner en práctica todos los conocimientos que han
adquirido. Por tanto, el profesor se convierte en un facilitador de la información, y un
guía en la realización de las tareas; mientras que el alumno asume toda la
responsabilidad en la realización del trabajo. De esta manera, al alumno se le presenta
la oportunidad de expresar su lado crítico.
‐ Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). Finalmente, el
aprendizaje se organiza en base al trabajo realizado por el alumno. Este tipo de
evaluación conlleva un mayor esfuerzo tanto por parte del estudiante como del
profesor, ya que estos tendrán que hacer y corregir las actividades, respectivamente.
El alumno adquiere los conocimientos a través de la realización de las tareas, y el
profesor puede evaluarlo teniendo en cuenta las notas de los ejercicios, además de la
actitud demostrada por el estudiante, y una prueba final.
Con esta investigación pondremos de manifiesto que la evaluación ha de
apoyar en todo momento el proceso de aprendizaje y ser una herramienta que
permita hacer juicios reales sobre lo que los estudiantes han asimilado, es decir, ha de
haber una relación clara y directa entre las herramientas que se emplean en la
evaluación y los resultados que los estudiantes obtienen.
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Centrarnos en el trabajo del estudiante y en cómo ha sido evaluado pone de
manifiesto lo que los alumnos han aprendido. Por esta razón, la evaluación ha de
entenderse como un proceso dinámico que se va transformando según las necesidades
que se detectan en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. En este sentido, la
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evaluación no debe nunca entenderse como separada del proceso de enseñanza‐
aprendizaje o como algo que se diseña una vez que se ha diseñado el currículum, pues
de este modo carece de significado y es contraproducente para los alumnos. Siguiendo
a Brown (2003: 24), la evaluación bien entendida es motivadora para los estudiantes
pues gracias a la retroalimentación les permite saber si lo que están haciendo es
correcto; también es motivadora y productiva para los profesores pues les permite
conocer su tarea.
Usar el portfolio para evaluar permite “estimular la motivación del estudiante
hacia el aprendizaje, permitiéndole comunicarse sobre su esfuerzo y progresos,
dándole a conocer a priori los criterios de evaluación, permitiéndole alcanzar metas de
aprendizaje diferentes e incrementando su sensación de aplicabilidad del
conocimiento”. (Bonsón y Benito, 2005: 99‐100)
El portfolio ha recibido denominaciones como “carpeta de trabajo” o “dossier
de trabajo”. El portfolio es una forma auténtica de evaluación pues permite establecer
una vinculación entre la teoría y la práctica, así como una buena herramienta para la
reflexión. Estamos de acuerdo con Martínez Lirola y Crespo (2007: 5) en que “El
portfolio supone una herramienta útil en la Educación Superior pues ofrece materiales
que manifiestan el progreso de los alumnos, el grado de asimilación de los contenidos
y la capacidad para desarrollar competencias.”
En la siguiente tabla describimos las principales ventajas y desventajas que
profesores y alumnos encuentran en esta nueva forma de evaluación.
Principales ventajas en Principales ventajas en Principales desventajas Principales
el uso del portfolio el uso del portfolio para en el uso del portfolio desventajas en el
para profesores
alumnos
para profesores
uso del portfolio
para alumnos
‐ Libertad para diseñar ‐ Desarrollo de la ‐ Lleva mucho tiempo ‐ Lleva mucho
y ordenar el catálogo capacidad crítica y de la prepararlo
tiempo preparar
de productos que creatividad
(libertad ‐ Mayor esfuerzo
las actividades (no
componen el portfolio para
organizar
su ‐ Cede responsabilidad siempre les sea
‐ Sistema fiable de carpeta de trabajo en ‐ Implica revisar la posible tener la
evaluación
carpeta
de
función de sus propios metodología
(proporciona
intereses,
usar ‐ Lleva consigo hacer aprendizaje al día)
información
al diferentes
fuentes muy explícitos los ‐ Mayor esfuerzo
profesorado
sobre bibliográficas)
criterios de evaluación ‐ Hay que trabajar
diferentes momentos ‐ Aprendizaje progresivo
a diario
del
proceso
de ‐ Clara relación entre las
‐ Las actividades
tienen fecha tope
enseñanza‐aprendizaje actividades a realizar y
de entrega.
y se puede observar la las competencias a
evolución
de
los alcanzar.
‐ Dificultades para
reunirse con el
alumnos)
‐ Aumento de la
grupo
motivación por ser
protagonistas
del
proceso de enseñanza‐
aprendizaje
‐ Mejores calificaciones
‐ Reflexionan sobre su
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propio aprendizaje
‐ Relación clara entre el
aprendizaje progresivo y
la evaluación progresiva
‐ Trabajar en grupo en
las
actividades
diseñadas para ello
‐ Sentirse un estudiante
que investiga
‐ Se tiene en cuenta el
trabajo diario y el
esfuerzo

Tabla 1: Principales ventajas y desventajas del uso del portfolio.
La tabla anterior pone de manifiesto que a pesar de que el portfolio implica una
mayor inversión de tiempo y esfuerzo por parte de profesores y alumnos, éste ha
resultado ser una herramienta de evaluación muy efectiva. Los profesores asisten a
una mejora considerable en la nota final de sus alumnos, y estos por su parte
reconocen que la experiencia adquirida y los resultados obtenidos merecen la pena el
esfuerzo.
Con la introducción de la nueva metodología, el portfolio aporta ventajas y
desventajas tanto para el profesor como para el alumno. El hecho de que el profesor
ya no sea el centro del proceso de aprendizaje implica una cesión de responsabilidad;
por ello, los profesores adquieren un papel de guía para los alumnos. Esto implica, que
los alumnos asuman un papel activo. Debido a ello, el estudiante recibe la
responsabilidad en la realización de las actividades y en la obtención de los
conocimientos. Asimismo, el profesor debe motivar al estudiante mostrándole su
propio interés por la materia y sus deseos de enseñar. También debe facilitar la
manera de transmitir sus conocimientos para ayudarlos a resolver dudas y dificultades.
En todo este cambio en los papeles del proceso de aprendizaje es importante que
tanto el estudiante como el profesor estén dispuestos a asumir sus nuevos papeles.
Por un lado, el alumno se convierte en el protagonista de la educación aprendiendo a
reflexionar, investigar, y a trabajar diariamente para llegar a ser más independiente.
Además, aprenden a desarrollar una actitud crítica y a trabajar en grupo, lo que les
beneficiará tanto en su vida personal como profesional en un futuro próximo. Por otro
lado, el profesor cede su papel central en la clase magistral, y se muestra como un
mero orientador. También debe motivar a los alumnos para que estos sientan ganas
de superarse y seguir trabajando. Es importante subrayar el papel independiente que
adquieren los alumnos.
Dentro del uso del portfolio como método evaluativo, nuestro estudio se centra en
su inclusión en la asignatura de tercer curso de Filología Inglesa, Gramática Inglesa III.
A continuación ofrecemos una clasificación de las tareas que formaron el portfolio de
dicha asignatura y el papel que alumnos y profesores asumieron para afrontarlas.
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Catálogo de productos del Papeles asumidos por el
portfolio
profesorado
en cada
actividad
Tarea del tema 7: ‐ Guía de la actividad.
esquema
con
una ‐ Facilitador de parte de la
clasificación exhaustiva de información.
los compuestos en inglés y ‐
Supervisor
de
la
ensayo que justifique el evolución de la actividad.
esquema
‐ Motivador, ya que era la
actividad
que
más
puntuación tenía en el
portfolio.

Tarea del tema 8:
presentación oral por
grupos con las principales
características de los
prefijos y sufijos en inglés

Tarea del tema 9: buscar
textos
en
los
que
aparezcan
clippings,
blends y acronyms y
analizar los ejemplos
encontrados

Papeles asumidos por el
alumnado
en
cada
actividad
‐ Lectura y comprensión
de la información.
‐ Responsabilidad en una
elaboración correcta.
‐ Trabajo independiente
por ser una actividad
individual.
‐ Desarrollar su capacidad
de síntesis tras consultar
varias
fuentes
bibliográficas y seleccionar
la
información
más
importante para exponerla
en un escrito formal.
‐ Proporcionador de la ‐ Trabajo en grupo para
información.
organizar, distribuir y unir
‐ Distribuidor del material la
información;
y
a presentar.
posteriormente, trabajo
individual. Cada alumno
desarrolló su parte.
Los alumnos son más
participativos, ya que se
les pide una presentación
oral.
‐ Se pone a prueba su
capacidad para trabajar en
grupo y organizar la
información de forma
efectiva para defenderla
de forma oral.
‐ Orientador de la tarea.
‐ Saber aplicar la teoría a
‐ Facilitador de los la práctica en un contexto
conocimientos.
escrito real.
‐ Trabajo individual en la
búsqueda de textos y
selección de vocablos.
‐ Trabajo en grupo para la
puesta en común de las
palabras analizadas entre
los diferentes miembros y
su corrección.
‐ Desarrollo de la opinión
crítica
entre
los
componentes del grupo.
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Tabla 2: Clasificación de tareas del portfolio en Gramática Inglesa III.
En el nuevo paradigma educativo el profesor deja de ser el centro del proceso
educativo y se convierte en un facilitador del aprendizaje (Martínez Lirola, Peñalver,
Ponce, Puche y Santacreu, 2007:2). A nuestro juicio, el profesor ha de cumplir con dos
funciones específicas en el nuevo modelo de enseñanza propuesto por el proceso de
convergencia europea, las cuales se llevan a cabo en dos momentos diferentes y se
relacionan directamente con la motivación de los alumnos durante el proceso de
enseñanza‐aprendizaje: (1) Planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias
para la adquisición de los aprendizajes previstos, así como definir los espacios y
recursos adecuados para su logro; 1 y (2) facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos
durante su proceso de aprendizaje, así como guiar permanentemente el curso hacia
los objetivos propuestos.
En el EEES el proceso de enseñanza‐aprendizaje se entienda como un todo en el
que alumnos y profesores comparten la responsabilidad. De este modo el alumnado
participa activamente en todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Es necesario cambiar los modos de evaluación porque en muchas ocasiones los
instrumentos tradicionales no funcionan, es decir, los cambios están justificados si se
mejoran los resultados de los aprendizajes.
Este proyecto de investigación en innovación educativa nos ha permitido llevar
a la práctica una serie de valores pedagógicos y educativos que nos caracterizan como
docentes y que coinciden con los valores propuestos por el EEES, entre los que
destacamos los siguientes:
- Docencia centrada en el alumno, que pasa a ser autónomo y participativo.
- El profesor es un facilitador en el proceso de enseñanza‐aprendizaje.
- Del enseñar al aprender.
- De la evaluación final a la evaluación continua.
Muchos alumnos tuvieron dificultades para entender este tipo de evaluación en su
proceso de enseñanza‐aprendizaje por no estar acostumbrados a tomar decisiones en
su aprendizaje, a asistir a las tutorías de manera obligatoria, etc.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DISCENTE DIGITAL COMO RECURSO
PARA LA MOTIVACIÓN DEL ESFUERZO CONTINUO DENTRO DEL MARCO
ECTS
C. Fernández Portero; D. Alarcón Rubio
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Pablo de Olavide

PALABRAS CLAVE: portafolio discente, ECTS, competencias.

RESUMEN
La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica la
introducción de nuevas metodologías de trabajo en la Docencia Universitaria. Así como
un nuevo enfoque en el diseño, metodología y evaluación de las prácticas de
enseñanza‐aprendizaje. El objetivo general de este proyecto es, utilizar el recurso del
Portafolio Discente en la formación de los alumnos del primer curso (2007/2008) de la
asignatura de Psicología General y del Desarrollo de la Diplomatura Conjunta de
Trabajo Social y Educación Social. Para ello, hemos diseñado las fases que canalizan el
uso del Portafolio en función del tipo de competencias que queremos desarrollar a lo
largo del curso, implicando al alumnado a participar de modo activo mediante la
elaboración de una carpeta digital de trabajo (portafolio digital), compuesta tanto por
lecturas que deben ser reflexionadas y comentadas, como por los distintos proyectos
de investigación‐intervención que los alumnos/as deberán realizar durante el año
académico para poder superar los créditos prácticos de la asignatura. Los resultados
pueden ser un indicador de la viabilidad del uso del portafolio como recurso didáctico
en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los retos que la sociedad actual propone a las universidades consiste en formar
a profesionales capaces de afrontar las demandas laborales (Bricall y Bruner, 2000). En
este contexto, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, con la firma de
la Declaración de Bolonia (1999) pone de manifiesto la relación entre la universidad y
la sociedad en el desarrollo de las habilidades que permiten al alumnado enfrentarse
de manera eficaz a las necesidades de la sociedad así como construir conocimiento de
forma autónoma. Sólo así se logra el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida
en que los conocimientos adquiridos se van adaptando a las exigencias profesionales
cuyos objetivos, enmarcados en la sociedad del conocimiento, son cada vez más
cambiantes. De esta forma, los estudiantes universitarios tienen que lograr desarrollar
en su proceso formativo una serie de competencias como son: aprender a aprender, a
comunicar, a cooperar, a empalizar, a ser crítico y a auto‐motivarse (Monereo y Pozo,
2003).
En esta línea se hace necesario la adaptación del sistema universitario para lograr las
directrices que permitan al alumnado la consecución de competencias, entendidas
éstas como “la combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales,
sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán al un titulado para afrontar con
garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto, en un contexto
académico, profesional o social determinado” (MEC, 2006). De hecho, como afirman
Yániz y Villardón (2006), la universidad ha de diseñar situaciones de aprendizaje en las
que se favorezca la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que forman
parte del conjunto de competencias del perfil formativo. El aprendizaje activo y la
autonomía forman parte de este perfil que logra hacer efectiva la adecuación de las
necesidades formativas y la preparación del alumnado con las demandas profesionales
y ciudadanas de nuestra sociedad.
En cada titulación las competencias se reflejan en los proyectos curriculares que
recogen tanto competencias genéricas como específicas. Las genéricas son las que
forman parte del perfil profesional y formativo de las titulaciones en general. Un
ejemplo de ello lo constituyen las recogidas en el proyecto Tuning (González y
Wagenaar, 2003) entre las que destacan algunas como: capacidad de análisis y síntesis,
capacidad de organizar y planificar, conocimientos generales básicos, habilidad para
trabajar de forma autónoma, capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y la
iniciativa o el espíritu emprendedor. Las competencias específicas son las propias de
un solo perfil profesional expresadas a través de las habilidades básicas de cada
práctica profesional.
El diseño y utilización del Portfolio Discente supone un recurso muy útil para
seleccionar las competencias y planificar su desarrollo a lo largo de la asignatura en
cada titulación. En este sentido, consideramos que la utilización del portfolio discente
va a permitir favorecer la formación personalizada y abierta, ya que se trata de una
modalidad de aprendizaje en la que el alumno se 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. Según Rico Vercher y Rico Pérez
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(2004), 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. 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).
Nuestro objetivo, en el marco de los estudios piloto que nos aproximan al Espacio
Europeo de Educación Superior y teniendo en cuenta las competencias y experiencias
anteriores, es diseñar el Portfolio Discente de la asignatura de Psicología general y del
desarrollo en la diplomatura conjunta de Trabajo Social y Educación Social. En este
diseño partimos de las competencias generales y específicas de ambas titulaciones y
hemos pretendido promover la consecución de las mismas por parte del alumnado,
con el objetivo de elaborar un instrumento que nos sirva para comprobar las
competencias alcanzadas por los alumnos y ayude al esfuerzo docente del
profesorado.
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2. MÉTODO
Participantes
La población diana fue todos los alumnos/as de la asignatura Psicología General y del
Desarrollo del primer curso de la titulación conjunta de Trabajo Social y Educación
Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que voluntariamente optaron por
la evolución continua mediante el portafolio virtual.
Instrumentos
Hemos diseñado el Portfolio Discente virtual en base a las competencias
explicitadas en la guía docente de la asignatura Psicología General y del Desarrollo
(20072008). Se ha empleado la plataforma on‐line WebCT, ver Figura 1, utilizando las
herramientas informáticas habituales para la docencia a distancia (ej. Foros, anuncios,
tareas….).
Figura 1. WebCT virtual

Resultados y conclusiones
Al aproximarse el final del curso 2007/2008, a través del análisis cuantitativo y
cualitativo de la participación del alumno en la plataforma digital donde se
complementan las actividades y tareas del portafolio se procederá al estudio de la
influencia del trabajo mediante portfolio discente sobre el desempeño y motivación
del alumnado.
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Análisis cuantitativo.
Los índices de uso de la plataforma indican que la mayor parte del alumnado se
adscribió y participó durante el curso en el desarrollo de la actividad del portafolio (ver
Tabla 1).
Tabla 1. Resumen de actividades totales
Estadísticas

Valor

Número total de sesiones de usuario:

4934

Media de tiempo dentro de las sesiones de usuario:

00:07:08

Media de sesiones de usuario por día:

21

Media de sesiones de usuario por día en fines de semana: 22
Media de sesiones de usuario por día en días de diario:

17

Día más activo:

5 de febrero de 2008

Día menos activo:

22 de septiembre de 2007

Hora del día más activa:

19:00 ‐ 20:00

Hora del día menos activa:

06:00 ‐ 07:00

La utilización de las herramientas on‐line, reflejan el uso predominante de las opciones
vinculadas con el material electrónico dispuesto para el estudio y la realización de
tareas propuestas por el profesorado para completar el trabajo diario sobre cada
unidad temática (ver Tabla 2).

Tabla 2. Utilización de herramientas telemáticas.
Herramienta Sesion Media de tiempo por Tiempo
es
sesión
total

Porcentaje de sesiones
totales

Administrador
614
de archivos

00:01:40

17:07:21

3.82 %

Anuncios

482

00:00:37

04:57:57

1.11 %

Archivo

3819

00:02:28

156:33:53 34.96 %

Calendario

174

00:00:24

01:08:49

0.26 %

Carpeta

7824

00:00:37

80:10:57

17.91 %

Conversación

75

00:00:08

00:09:44

0.04 %

Correo

622

00:01:19

13:36:10

3.04 %

Foros de

1869

00:00:51

26:21:35

5.89 %
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Herramienta

Sesion Media de tiempo por
es
sesión

Tiempo
total

Porcentaje de sesiones
totales

debate
Mis
calificaciones

348

00:00:35

03:22:18

0.75 %

Programa

437

00:01:08

08:16:14

1.85 %

Seguimiento

144

00:00:41

01:38:53

0.37 %

Tareas

3175

00:02:19

122:24:10 27.34 %

Usuarios en
línea

310

00:01:10

06:04:13

1.36 %

Vínculos Web

200

00:01:46

05:54:51

1.32 %

Total

20093 00:15:43

447:47:05 100.00 %

Análisis Cualitativo
Desde la perspectiva de la interacción profesor alumno, la realización de actividades de
evolución de contenidos específicos de la asignatura sirvió para evaluar el progreso del
aprendizaje continuo del alumnado mediante el portafolio virtual. Las tareas
propuestas, ver Tabla 4, pretendían a la vez evaluar los conocimientos adquiridos y
permitir al alumnado reflexionar de modo práctico sobre los contenidos teóricos.

Tabla 4. Tareas propuestas a los alumnos/as
Introducción a la Psicología
Desarrollo Psicomotor
Desarrollo primera infancia
El Portafolio (Instrucciones y evaluación)
Trabajo del libro El Vuelo de la Inteligencia
Trabajo de la Película El Bola
Anorexia y Bulimia
Modelos de envejecimiento
SEMINARIO 1er Cuatrimestre Escala HOME
Trabajo de la Película La Naranja Mecánica

793

Transcripciones del seminario
Presentaciones de la tarea de memoria
Trabajo del libro Veo una voz
En algunas ocasiones la actividad propuesta fue responder a una serie de preguntas
acerca de un tema, y en otras fue el resumen y comentario de algún libro o película,
siempre con el objetivo de motivar al alumnado a profundizar en los contenidos
desarrollados en el temario de la asignatura.
Por ejemplo, una de las tareas fue el visionado de la película “El Bola” en relación con
el desarrollo durante la infancia y adolescencia. Los comentarios personales de los
alumnos/as, mostraron claramente un esfuerzo por analizar la película en función de
los contenidos teóricos propuestos, apareciendo incluso referencias al el maltrato
infantil y su relación con el desarrollo individual y el contexto familiar, aspectos no
directamente explicados en los contenidos.
VALORACIÓN PERSONAL
En esta película el tema primordial es la violencia doméstica comprende todos aquellos actos violentos,
desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar
y que perpetra al menos un miembro de la familia, en este caso el niño. Habitualmente, este tipo de
violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Nos estamos
refiriendo, en esta situación al maltrato infantil.
Se entiende como maltrato infantil a aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico,
cognitivo y emocional del niño, que provienen de personas, instituciones (como la familia en este caso) o la
propia sociedad.
Todavía hoy en día, seguimos viendo cómo los malos tratos siguen latentes en nuestra sociedad sin
distinción de condición económica o cultural.
La procedencia marginal, las familias monoparentales, la mendicidad o el terrorismo, son algunos de los
factores que influyen notablemente en el tema que nos abarca, siendo efecto y causa de los mismos,
creando un círculo, a veces, sin fin.
Cuando pensamos en "malos tratos", automáticamente pensamos en la violencia doméstica, abuso de
poder, acoso moral; no relacionamos con estos términos a la infancia, a los niños, y sin embargo, son los más
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PALABRAS CLAVES: evaluación alternativa, carpeta, competencias.
RESUMEN
Este trabajo analiza la nueva cultura de la evaluación en la educación superior
y, para proponer la carpeta como instrumento alternativo, estudia los planteamientos
emergentes en cada una de las dimensiones de la evaluación. Presentamos una
propuesta práctica de evaluación de competencias de grado a través de la carpeta
desde dos asignaturas troncales del área de Didáctica y Organización Escolar.
Finalmente, comentamos algunas de las implicaciones que conlleva compartir esta
nueva forma de entender y llevar a la práctica la evaluación educativa.

1. INTRODUCCIÓN
La intención de este trabajo es analizar la nueva concepción de la evaluación
que está surgiendo en la educación superior y proponer la carpeta como el
instrumento de evaluación que mejor se enmarca en ella. La carpeta es una
herramienta que puede ayudar al profesorado a mejorar su práctica docente y a
desarrollar una educación de calidad. Partiendo de la experiencia en la implantación
del crédito ECTS en las asignaturas de Organización del Centro Escolar y Didáctica
General, presentamos una propuesta para evaluar, mediante la carpeta, competencias
comunes del Grado de Maestro en Educación Primaria. Además, planteamos algunas
orientaciones para implementar con éxito esta innovación.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Las competencias y la evaluación
Las competencias son un elemento clave del nuevo modelo de educación
superior que pretende aunar la formación académica (adquisición de saberes o
conocimientos académicos) y el desarrollo personal (competencias personales). Desde
este modelo, uno de los retos principales es el aprendizaje centrado en la formación de
competencias (Prieto, 2008). Alcanzar este principio didáctico implica cambios en la
forma de entender el propio aprendizaje, la enseñanza y, en consecuencia, los
procesos de evaluación. Como manifiestan Castelló y Monereo (2001: 339), enseñar,
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aprender y evaluar son tres procesos interrelacionados que no podemos aislar o
estudiar separadamente.
En este trabajo, nos centraremos en la nueva forma de entender la evaluación
o en lo que también se ha denominado como la concepción alternativa o la nueva
cultura de la evaluación (Dochy, Segers y Dierik, 2002). Evaluar competencias supone
asumir una amplia conceptualización alternativa que no rechaza los presupuestos de la
evaluación tradicional, sino que los incluye en una propuesta complementaria que
añade y potencia nuevos planteamientos. Trabajar en una nueva cultura de la
evaluación no supone, exclusivamente, cambiar los métodos o instrumentos de
evaluación sino, lo que es más importante, la filosofía que subyace en la misma. Desde
esta perspectiva, la evaluación se entiende como un proceso complejo, orientado a la
mejora, que exige la recogida de información, la implicación y la toma de decisiones de
carácter reflexivo, desde el principio hasta el final del proceso educativo.
Los rasgos o características de esta cultura evaluativa afectan a todas las
dimensiones de la evaluación: fines, criterios, momentos, técnicas, agentes, etc. En
síntesis, podríamos concluir, como ilustra el siguiente cuadro (nº 1), que la evaluación
alternativa se caracteriza por ser una evaluación formativa y sumativa, integral,
auténtica, continua y compartida.
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de una función formativa y sumativa
Ampliación de los objetos de evaluación: estudiantes, profesores, programas
formativos y evaluación institucional
Uso de instrumentos alternativos la carpeta, los proyectos, el estudio de casos,
los contratos de trabajo, diarios, las simulaciones, presentaciones, las
evaluaciones orales, la observación, etc.
Utilización de criterios de evaluación como referente
Incremento de agentes o responsables de la evaluación: profesor, estudiantes y
los compañeros.
La realización de la evaluación se produce al inicio, durante y al final del
proceso de enseñanza‐aprendizaje

Cuadro nº 1. Rasgos más importantes de la concepción alternativa de la evaluación
Además de estas cuestiones, planteadas desde la concepción alternativa, en la
evaluación de competencias se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. La evaluación debe desarrollarse a través de tareas auténticas, es decir, mediante
el desempeño de tareas que reflejen o simulen al máximo las situaciones de la vida
real.
2. Los criterios de evaluación deben incluir aspectos relevantes del conocimiento.
3. Los alumnos deben conocer sus resultados de forma individualizada.
4. Se deben elaborar indicadores de evaluación en cada una de las competencias para
facilitar su evaluación.
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La carpeta como instrumento de evaluación de competencias
En líneas generales, la palabra “carpeta” significa “maletín, portafolio o cartera
que sirve básicamente para llevar folios”. Sin embargo, si nos centramos en el ámbito
educativo, dicha palabra adquiere otro significado. Entre otras, hemos seleccionado la
definición de carpeta o portafolio que nos ofrece Barrios (2000):
“La carpeta o portafolio consiste en un archivador que incluye todo lo que hace
el alumno, como: apuntes o notas de clase, trabajos de investigación, guías de
trabajo y su desarrollo, comentarios de progreso del alumno comentado por el
profesor, los cuales son ordenados según determinados criterios o características
de las actividades de aprendizaje” (Barrios, 2000: 294).
A continuación, vamos a detenernos a describir los rasgos más importantes de
esta concepción alternativa para así analizar cada una de las dimensiones de la
evaluación tomando la carpeta como instrumento de evaluación.
1. Funciones de la evaluación
La finalidad de la evaluación que tradicionalmente ha dominado el panorama
educativo ha sido la sumativa, mediante la cual se ha podido constatar si se han
conseguido las metas de un programa educativo. Sin embargo, la educación superior
necesita, también, y con la intención de mejorar la intervención educativa, de una
función formativa que aporte información sobre los logros y dificultades que van
presentando los alumnos a lo largo de su proceso formativo. Ambas funciones no son
antagónicas, sino complementarias, ya que las dos se consideran necesarias. La
carpeta es un instrumento de evaluación muy adecuado para constatar ambas
funciones.
2 Los objetos de evaluación.
El objeto de evaluación que ha predominado en educación ha sido el
estudiantado; sin embargo, poco a poco, se ha ido originando el interés por otros
objetos de la evaluación en educación superior: los profesores, los programas
formativos y la evaluación institucional. La carpeta es un instrumento amplio que
permite la evaluación de cualquiera de estos objetos aunque, realmente, en la
práctica, se está utilizando más para la evaluación del profesorado y del alumnado.
Dentro de los objetos, también se han modificado los contenidos a evaluar.
Hasta hace bien poco, se valoraban principalmente contenidos conceptuales
característicos de las materias académicas; ahora, además se intentan evaluar
habilidades, destrezas y valores. En este nuevo enfoque, se persigue una evaluación
integral, ya que se trata de un proceso comprensivo que se preocupa por valorar no
sólo la reproducción del conocimiento sino, sobre todo, su comprensión y las distintas
capacidades asociadas: interpretar, analizar, solucionar problemas, argumentar, etc.
3. Los momentos
Frente a la concepción tradicional de la evaluación como un proceso de
calificación final que valora el conocimiento del alumnado a través de una puntuación,
la nueva cultura de la evaluación identifica la historia evaluativa del estudiante, señala
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sus esfuerzos y debilidades a lo largo del proceso formativo y destaca, principalmente,
aquello que sabe hacer. Cuando hablamos de la evaluación de la carpeta, nos
referimos básicamente a una evaluación continua en la que el profesor, los estudiantes
y el grupo de compañeros reflexionan sobre las debilidades y logros para identificar
alternativas que permitan mejorar el aprendizaje y, en definitiva, seguir aprendiendo.
Así, la evaluación, pasa de estar orientada a los productos a orientarse a los procesos.
4. Los instrumentos
Paulatinamente, el uso casi exclusivo de instrumentos convencionales de
evaluación basados en la recogida de información de conocimientos académicos, va
dando paso al uso conjunto de diversos instrumentos de evaluación alternativos que
permiten valorar situaciones directamente relacionadas con la futura práctica
profesional de los estudiantes.
Estos instrumentos de evaluación alternativos permiten valorar tareas
complejas y significativas similares a las que se producen en el proceso de enseñanza‐
aprendizaje, que desarrollen competencias complejas que promuevan el proceso de
reflexión. Entre estos instrumentos de evaluación alternativos señalaremos la carpeta
o portafolio, los proyectos, el estudio de casos, los contratos de trabajo, los diarios, las
simulaciones, póster y presentaciones, las evaluaciones orales y la observación. De
todos estos instrumentos el que mayor difusión y aplicación está teniendo es la
carpeta.
5. Los referentes
Tradicionalmente, sobre todo en la educación norteamericana, la evaluación se
ha centrado en comparar los criterios de los estudiantes con los de sus compañeros
(criterios referidos a la norma). Por el contrario, hoy en día, la evaluación del
estudiante se desarrolla a través de unos criterios de evaluación previamente
establecidos. En la evaluación a través de la carpeta, es muy importante que los
profesores nos aseguremos de que los estudiantes entiendan los criterios de
evaluación para que así conozcan nuestras expectativas, nuestras intenciones de
aprendizaje y las reglas del juego (Knight, 2005).
Por lo tanto, estamos hablando de una evaluación compartida o democrática
en la que los responsables toman decisiones respecto a los criterios que se van a
evaluar.
6. Los agentes
También ha habido un cambio respecto a la responsabilidad de las personas
que participan en la evaluación; ahora esta se extiende a todos los integrantes del
proceso de formación: el profesor, el propio alumno y los compañeros. Actualmente,
es importante motivar al estudiante para el desarrollo de habilidades de
autoevaluación y de evaluación de compañeros, ya que estas formas de evaluación,
progresivamente, logran la evaluación autónoma y las habilidades de autocrítica, de
escucha, de responder al feedback y de evaluar de forma sensata (Brew, 2003).
Mediante la carpeta, diferentes agentes toman decisiones, generalmente de forma
colaborativa y consensuada, respecto a la evaluación.
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3. MÉTODO Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN
Una experiencia práctica desde dos asignaturas: Organización del centro
escolar y Didáctica General
A continuación, expondremos una propuesta práctica de evaluación que
estamos preparando para el próximo curso. En ella se recogen los planteamientos que
anteriormente hemos esbozado y, por lo tanto, se enmarca en el modelo de
evaluación que está surgiendo al amparo del Espacio Europeo.
Uno de los grandes cambios que tendremos que asumir los profesores de
acuerdo a las exigencias de la Convergencia Europea es el diseño curricular de la
enseñanza universitaria basado en competencias. En este sentido, nos resulta de
especial relevancia la evaluación de competencias transversales o generales del Grado
desde diferentes asignaturas de un plan de estudios (en el futuro Grado). Dentro de
poco, los contenidos estarán estructurados en módulos, lo que implicará que
tendremos que diseñar, enseñar y evaluar macrocompetencias comunes.
Por ello, hemos diseñado una carpeta para evaluar las competencias comunes
del Grado que comparten dos asignaturas del título de Maestro en Educación Primaria:
Organización Escolar y Didáctica General.
Para el diseño de la Carpeta hemos tenido en cuenta diversas consideraciones;
en primer lugar, ambas asignaturas pueden ser tratadas desde un enfoque modular
debido a la proximidad y relación de sus contenidos. En los nuevos planes de estudios,
estas materias podrían pertenecer a un mismo módulo compartiendo algunas
competencias comunes cuya formación debería programarse con continuidad y
progresión y, a la vez, cada asignatura mantendría sus propios contenidos.
En segundo lugar, ambas forman parte de todas las especialidades del título de
Maestro: Educación Musical, Educación Primaria, Educación Infantil, Lengua
Extranjera, Educación Física, Educación Especial y Audición y Lenguaje; y, al tratarse de
materias catalogadas como troncales en el plan de estudios, poseen una peculiar
especificidad que se evidencia en el elevado número de alumnos por aula. En
definitiva, son piezas fundamentales en el currículo y en la formación de maestros.
En tercer lugar, en el marco de los Proyectos Piloto, ya hemos trabajado en la
implantación del crédito europeo, por lo que nos resulta más sencillo seguir estas
estrategias didácticas y de evaluación.
En cuarto lugar, nombraremos una serie de razones que avalan el que hayamos
seleccionado la carpeta como instrumento de evaluación:
1. Es la forma más amplia de evaluar, ya que permite valorar múltiples formas de
evidencias (Klenowski, 2002) o instrumentos de evaluación.
2. Se basa en demostraciones reales de lo que queremos que haga el alumnado.
3. Desarrolla un plan de evaluación comprensivo y cohesivo que fomenta la
mejora continua del mismo.
4. Permite evaluar todo tipo de competencias, por lo tanto, existe una evaluación
del saber, del ser y del actuar.
5. Puede desarrollar una evaluación formativa y sumativa.
6. Promueve la reflexión.
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7. Fundamenta el desarrollo profesional del alumnado y del profesorado.
El principal problema que vamos a tener a la hora de implementar esta
innovación es que estas asignaturas, en nuestra universidad, se imparten en cursos
diferentes, por lo que esta será nuestra primera experiencia en esta línea. La carpeta
se realizaría en primer curso con la asignatura de Organización Escolar y, en segundo
curso, con Didáctica General.
La carpeta común de Organización del Centro Escolar y Didáctica General:
diseño y contenido
Abordar todos los aspectos que componen una carpeta constituye un trabajo
que supera las expectativas de esta comunicación, por eso, a continuación, nos
centraremos en los aspectos que hemos tenido en cuenta en el diseño de la carpeta
común que estamos elaborando y en su contenido.
El diseño de una carpeta común a varias asignaturas implica un proceso que
supone la toma de decisiones a lo largo de diferentes fases o momentos; es este
proceso el que recogemos en el siguiente cuadro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conceptualización de la carpeta
Identificación de las competencias comunes a evaluar
Seleccionar las estrategias evaluadoras ligadas a los contenidos de las materias
Formular los criterios de evaluación
Decidir las evidencias
Establecer los agentes de evaluación
Elaborar un protocolo y rúbricas o guías de evaluación
Determinar los momentos de la evaluación y los criterios de calificación
Cuadro nº 2. Fases en el diseño de una carpeta común a varias materias
Cuando se trata de implementar una innovación educativa, en este caso, una
carpeta conjunta a varias asignaturas, el profesorado no puede pasar
automáticamente al diseño de la misma sin pasar antes un proceso que comprenda el
conocimiento, la comprensión y el análisis de la nueva técnica para evaluar. Es
imprescindible que el profesorado que va a participar en la elaboración y uso de una
carpeta, pase por un periodo que hemos denominado de conceptualización, durante el
cual se familiarice y comprenda adecuadamente una serie de conceptos clave
relacionados con la evaluación en general, y con la carpeta en particular.
Otro momento relevante en el diseño de una carpeta es la identificación de las
competencias comunes a ambas materias que se van a evaluar. Nosotras pasamos un
cuestionario a nuestros estudiantes para que valoraran el grado en el que, en las dos
asignaturas, se trabajaban las competencias generales del título de maestro que
aparecen en las fichas técnicas de propuesta del título universitario del grado de
maestro en educación primaria (según R.D. 55/ 2005).
Los resultados que obtuvimos aparecen recogidos en los cuadros 3 y 4. A partir
de ahí, escogimos aquellas competencias que los estudiantes habían valorado con una
puntuación de 3.9 o más, ya que consideramos que sólo debíamos tener en cuenta el
valor más alto para, así, trabajar sobre seguro. La valoración de cada ítem oscilaba
entre los valores 1 y 5.
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OBJETIVOS DEL TÍTULO
DESTREZAS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS GENERALES
1. Dominar las materias que se han de enseñar y las didácticas
correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas.
3,6
2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje.
3,9
3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 2,4
multiculturales y multilingües.
4. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la 3,8
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
5. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus 3
familias.
6. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 3,5
atiendan a la igualdad de género, a la equidad, respeto y al respeto a los
derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
7. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 3,6
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
8. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 3,8
alumnos.
9. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 3,3
entorno social.
10. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la 3,7
educación democrática para una ciudadanía activa.
11. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los 3,7
valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
12. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos 4,1
dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
13. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un 4
futuro sostenible.
14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 4,3
docente.
15. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 4,1
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de
la vida.
16. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 4,2
promoverlo en los alumnos.
17. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 3,6
comunicación.
18. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los 3,3
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
19. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 3,7
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los
colegios de educación primaria y a sus profesionales.
20. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros.
3,5
Cuadro nº 3. Percepción de los alumnos sobre la contribución de Didáctica a las
competencias del título de maestro en Educación Primaria
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OBJETIVOS DEL TÍTULO
DESTREZAS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS GENERALES
1. Dominar las materias que se han de enseñar y las didácticas 3.3
correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas.
2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.4
3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 2.4
multiculturales y multilingües.
4. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad 4.3
de acciones que comprende su funcionamiento.
5. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus 3.7
familias.
6. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 3.7
atiendan a la igualdad de género, a la equidad, respeto y al respeto a los
derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
7. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 4
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos
8. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal de los 3.9
alumnos
9. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 3.9
social.
10. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la 4
educación democrática para una ciudadanía activa.
11. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los 3.5
valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
12. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos 4
dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
13. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un 3.7
futuro sostenible.
14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 4
docente
15. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 4.2
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la
vida.
16. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 4
promoverlo en los alumnos.
17. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la 3.7
comunicación.
18. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los 3.3
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
19. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la
4
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios
de educación primaria y a sus profesionales.
20. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros.
3.8
Tabla nº4 Percepción de los alumnos sobre la contribución de Organización Escolar a
las competencias del título de maestro en Educación Primaria
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La conclusión es que estas materias confluyen, sin duda, en las siguientes
competencias:
12. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos
dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor
docente.
15. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
16. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y
promoverlo en los alumnos.
Una vez identificadas las competencias comunes a ambas materias, el siguiente
paso fue determinar qué estrategias evaluativas y contenidos contribuirían al
desarrollo de las competencias de las asignaturas. En este sentido, queremos aclarar
que, quizá, deberíamos hablar de estrategias de aprendizaje y de la evaluación porque,
siguiendo a Biggs (2005), consideramos que la repercusión de la evaluación es tal que
es la que determina el aprendizaje.
Por lo tanto, nos cuestionamos qué estrategias de evaluación utilizar para cada
competencia. También nos preguntamos qué sería mejor, si elegir estrategias
adecuadas a la competencia, a la materia y al curso de forma separada, o bien,
seleccionar las mismas estrategias para ambas materias.
Simultáneamente, nos enfrentábamos con ciertos problemas a la hora de
tomar decisiones. Por una parte, el alumnado de primero tiene dificultades para
utilizar ciertas estrategias debido a su poca capacidad para la búsqueda y el análisis de
la información, para la argumentación y la exposición de ideas, etc. Otra dificultad
añadida es el número excesivo de estudiantes, sobre todo en primero.
Finalmente, decidimos seleccionar las mismas estrategias de evaluación para
las dos asignaturas, ya que pensamos que, de esta forma, favoreceremos la
familiarización y la profundización en el uso de la estrategia; además, así, podríamos
elaborar y compartir rúbricas para su evaluación.
A la hora de seleccionar las estrategias de evaluación que nos ayudarían a
valorar cada competencia, lo hicimos vinculando simultáneamente cada estrategia a
los contenidos de cada materia. Esta vinculación de los contenidos y las estrategias de
evaluación nos ha permitido reflexionar sobre qué material o contenidos van a trabajar
los estudiantes y sobre qué tipo de actividades usaremos para la práctica y la
evaluación de las competencias. Así, por ejemplo, en la competencia de Grado
“Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo”
seleccionamos conjuntamente el contenido que nos ayudaría a desarrollar la
competencia (la elaboración de la Programación General Anual) y la estrategia que nos
permitiría ponerla en práctica y evaluarla (el taller).
Posteriormente, hemos confrontado los temas de contenido que se desarrollan
desde cada competencia y, desde ahí, hemos planteado los criterios de evaluación, es
decir, los estándares o realizaciones con los que los estudiantes demostrarán las
competencias en cada materia. Por ejemplo, si se trata de evaluar la competencia
“Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar” desde la asignatura de
Organización del Centro Escolar, lo que hicimos fue: primero, pensar qué contenido/s
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de la materia va a desarrollar esa competencia (El trabajo en equipo en la escuela) y, a
partir de ahí, una vez concretada la competencia en el contenido, seleccionamos los
criterios de evaluación de cada materia (ver cuadro nº 5).
En este momento es importante tener en cuenta que, al estar ubicadas en
primer y segundo curso, los criterios de evaluación deben estar expresados de manera
continua y progresiva para los dos cursos, de manera que aquellos que evaluarán la
competencia en primero estarán más orientados a aspectos básicos de la competencia.
En segundo curso, hemos añadido cierta dificultad en la consecución de la
competencia. Por lo tanto, a la hora de formular los criterios, debemos seleccionar una
jerarquía de verbos en orden ascendente en complejidad cognitiva; para ello, podemos
utilizar una taxonomía reciente como SOLO (Structure of the observed learning
outcome), que abarca tanto el conocimiento declarativo como el funcional (Biggs,
2005).
Después, o más bien simultáneamente, decidimos qué tipo de evidencia
recogería mejor la información de las actividades de evaluación. También en este caso
optamos por seleccionar las mismas evidencias para ambas asignaturas: nuestra
intención es compartir el mayor número de elementos y familiarizarnos, tanto
nosotras como el alumnado, con nuevas formas de trabajo.
También hemos determinado qué agentes o personas serán los encargados de
realizar la evaluación de las competencias. Dos de las competencias serán evaluadas
por la profesora, otra lo será por los compañeros/as y la profesora, y en la última, son
los tres agentes implicados en el proceso de evaluación los que realizarán la
evaluación: profesora, compañeros/as y el propio alumnado.
Evaluar competencias de manera conjunta en varias asignaturas y utilizando la
carpeta es una labor complicada para la que se han de crear instrumentos que faciliten
y orienten la tarea. Por eso, en esos momentos estamos trabajando en la construcción
de un protocolo de evaluación y rúbricas o guías de evaluación. Con el protocolo
queremos construir un plan en el que se determine qué hacer, cuándo, cómo y quienes
deberán realizar las actividades. Éste aportará instrucciones y materiales que faciliten
la comprensión y realización de la evaluación a los distintos agentes de evaluación.
Otro instrumento que estamos elaborando es una rúbrica para valorar la competencia
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo
en los alumnos. Hemos seleccionado esta competencia para hacer una rúbrica porque
se nos hace especialmente difícil valorar este tipo de aprendizajes y, también, porque
las realizaciones que deben demostrar los estudiantes deben estar muy claras puesto
que ellos van a participar en la autoevaluación y la coevaluación.
En cada una de las asignaturas, la carpeta se desarrollará a su ritmo. Las
actividades que la conforman se intercalarán con otras actividades y otros contenidos.
Es decir, la carpeta, una vez diseñada, es gestionada por cada profesora “dentro” de su
asignatura. Así, los momentos de la evaluación de la carpeta se adaptarán a la
dinámica de cada asignatura.
Otro elemento a decidir son los criterios de calificación, es decir, el peso que en
cada materia damos a esas competencias comunes con las que estamos trabajando.
Alrededor de un 30% es el valor que, en total, le hemos asignado a este grupo de
competencias. Nos queda distribuir este porcentaje entre cada una de las
competencias y sus instrumentos de evaluación.
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Otro aspecto fundamental de la carpeta es su contenido, que ha de estar en
función de los objetivos o competencias que se quieran evaluar. Los elementos a
incluir en una carpeta pueden ser muy variados, pero la clave, en palabras de Valencia
(1993), está en garantizar una variedad de indicadores de aprendizaje que nos permita
construir una imagen completa del desarrollo de los estudiantes y, por lo tanto, de los
objetivos o competencias propuestas.
El contenido de la carpeta que estamos construyendo está compuesto de los
siguientes elementos: las actividades o instrumentos de evaluación, los criterios, las
evidencias y los agentes de evaluación (cuadro nº 5). Recordemos aquí los rasgos de la
concepción alternativa de la evaluación que presentamos en el cuadro nº1: adaptar
nuestro diseño a ellos ha sido nuestra intención.
Por otro lado, es importante volver a insistir en el carácter común de las
competencias que vamos a trabajar: es ese aspecto de las competencias el que aquí
acotamos en los criterios de evaluación; no obstante, si observamos el cuadro en el
que hemos esquematizado el diseño de la carpeta, se verá claramente que las
evidencias que se concretan nos permiten indagar en el desarrollo de otras
competencias más o menos ligadas al contenido propio de cada asignatura.
En síntesis, crear un espacio común para la evaluación de competencias ha sido
nuestro objetivo, en este caso para el Grado de Maestro en Educación Primaria. Nos
planteamos ensayar una de las cuestiones básicas dentro del nuevo modelo del
currículo universitario en el que las competencias vertebran los planes de estudios: la
organización modular de las materias requiere del trabajo conjunto en el desarrollo de
competencias; es decir, necesita del trabajo en equipo del profesorado para diseñar
esos espacios compartidos en el currículo que permitirán que el alumnado se forme
en un entorno coherente con un perfil profesional visto en su globalidad.
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COMPETENCIAS DEL GRADO
COMUNES

ESTRATEGIAS

EVIDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ORGANIZACIÓN ESCOLAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
DIDÁCTICA GENERAL

AGENTES DE
EVALUACIÓN

Fomentar la lectura y el comentario
crítico de textos de los diversos
dominios científicos y culturales
contenidos en el currículo escolar

Debate: el
trabajo en
equipo en la
escuela

Comentario
crítico
Escala de
observación

Reflexionar sobre las prácticas de
aula para innovar y mejorar la labor
docente
Estudio de
casos:
prácticas de
aula

Asumir que el ejercicio de la función

Guión

1. Aporta algunas ideas básicas
que ponen de relieve la
importancia del trabajo en
equipo para planificar el trabajo
en la escuela
2. Demuestra
conocer
las
diferentes tareas que en la
escuela se realizan a partir del
trabajo en equipo
3. Aporta reflexiones críticas sobre
el trabajo en equipo del
maestro
1. Identifica
las
situaciones
problemáticas en la práctica de
aula que se presentan en el
estudio de casos
2. Analiza los distintos elementos
que, desde la OE, condicionan
esas situaciones
3. Examina varias posibilidades
para el cambio
4. Plantea una posibilidad de
cambio basada en argumentos
de tipo organizativo
1. Reconoce las distintas tareas del

1. Reconocer la importancia del
trabajo en equipo de los
intervinientes en el diseño
curricular
2. Identificar y valorar fuentes
El
documentales que recogen la profesor
necesidad del trabajo en equipo
en la planificación del currículo
3. Argumenta sus puntos de vista
demostrando
síntesis,
profundidad y razonamiento
crítico
1. Determinar situaciones que
necesitan mejora desde la
intervención didáctica
2. Analizar distintos factores que
están
contribuyendo
a El profesor
situaciones que demandan
mejora
3. Examinar
posibilidades
de
cambio planteando diferentes
propuestas didácticas
4. Seleccionar
una
estrategia
adecuado y argumentarla
1. Valora las diferentes tareas del

807

docente ha de ir perfeccionándose y
adaptándose
a
los
cambios
científicos, pedagógicos y sociales

Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje
autónomo
y
cooperativo

Seminario:
funciones y
desarrollo
profesional
del maestro

Taller
(elaboración
de la
Programación
General
Anual)

Producción
escrita
Escala de
observación

Entrevistas
Escalas de
observación

maestro/a relacionadas con el
maestro
en
diferentes
gobierno, la gestión y el trabajo
contextos
coordinado.
2. Analiza
las
formas
más
2. Identifica la necesidad de
habituales
de
perfeccionamiento inherente a
perfeccionamiento profesional
esta profesión.
que desarrollan los maestros
basándose en su experiencia
3. Analiza el trabajo docente
y
fundamenta
desde el contexto social que lo 3. Propone
estrategias innovadoras
de
enmarca y como agente de
cara al desarrollo profesional
cambio.
del docente de acuerdo al
contexto/
momento
de
referencia
1. Organiza y prioriza sus tareas
1. Cumple el cronograma de
2. Se
responsabiliza
en
la
tareas acordado
realización de las tareas 2. Busca
soluciones
a
los
problemas de aprendizaje que
asignadas.
se le plantea
3. Evalúa sus capacidades y su
propia situación.
3. Asume su responsabilidad sobre
4. Participa activamente en las
sus resultados
tareas del grupo y hace 4. Contribuye en las tareas
contribuciones relevantes.
asignadas por el grupo
5. Establece relaciones positivas 5. Apoya a los miembros del
con el resto del grupo.
equipo

El profesor y
los
compañeros

El alumno,
los
compañeros
y el profesor
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4. CONCLUSIONES
Más que conclusiones, como el trabajo que aquí presentamos está por acabar,
lo que presentamos a continuación son algunas orientaciones generales a tener en
cuenta a la hora de diseñar y poner en práctica la carpeta como instrumento de
evaluación.
En primer lugar, es muy difícil garantizar el éxito de cualquier innovación si el
profesorado se implica en solitario en iniciativas de estas características y no recibe
ayuda apropiada de la institución educativa, ya sea para su formación o para la puesta
en práctica y la evaluación de la innovación. Es fundamental la ayuda y el apoyo
institucional.
Por otra parte, hay que recordar que el uso de la carpeta exige de una amplia
dedicación, lo que supone muchas horas del trabajo del profesorado universitario
dedicadas a la docencia; y estos quehaceres no forman parte de la tradicional
distribución del tiempo del profesorado. Además, como ocurre en cualquier
innovación, incluir la carpeta como único instrumento de evaluación puede resultar,
inicialmente, muy complicado. Por ello, recomendaríamos al profesorado que desee
utilizarla por primera vez que comience por seleccionar un solo aspecto a evaluar y
luego, en el curso siguiente, añadir otros aspectos para ser evaluados por la carpeta.
De esta forma, dosificada y paulatina, mejoraría, por una parte, la resistencia inicial al
cambio de buena parte del profesorado y, por otra, sería una forma de trabajar que
facilitaría la aplicación de la técnica de evaluación sin agobiar a quien se inicia en su
uso.
Conviene hacer participar al estudiantado en el diseño y evaluación de la
carpeta. De esta forma, el alumnado seleccionará conjuntamente con el profesorado
los materiales que van a incluirse en la colección de evidencias. Además, también
participará en la evaluación elaborando reflexiones sobre las distintas actividades y
realizando evaluaciones concretas en momentos determinados. Nosotras no lo hemos
hecho en esta ocasión porque, al ser nuestra primera experiencia de diseño
compartido, hemos preferido practicarla sin ellos/ellas para evitar complicaciones
innecesarias.
También es muy importante que el profesorado deje claro cuáles son los
criterios de evaluación de la carpeta y, dada la versatilidad de la misma, diseñar pautas
o guías de evaluación que muestren los diferentes niveles de ejecución de una
actividad. Para ello, puede ayudarse de las realizaciones de otros alumnos que sirvan
como mapa de progreso en el que se ejemplifiquen los diferentes niveles de un criterio
de evaluación (desde una realización mala o nula, a una excelente). De esta forma, se
simplificaría el proceso de evaluación.
Es importante que el formato de cada una de las actividades que contiene la
carpeta se haya explicado y entregado desde el principio de curso. Esto favorece la
autonomía e independencia del alumnado.
Por último, consideramos que las carpetas deberán estar siempre disponibles
para el alumnado, de forma que puedan acudir a ellas en cualquier momento del
curso, ya sea para observar su propio progreso, para cambiar una evidencia por otra,
para incluir alguna evidencia nueva, etc.
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NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN EN EL AULA:
EL PORTAFOLIOS Y LAS TICS
S. Ruiz Seisdedos
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Escuela Universitaria de Trabajo Social
Universidad de Jaén

PALABRAS CLAVES: innovación docente, nuevas tecnologías, el portafolios
RESUMEN
La necesidad de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior conlleva una
serie de cambios en la relación entre el docente y el alumnado. Entre ellos se debe de
fomentar el aprendizaje autónomo, el uso de las nuevas tecnologías, la evaluación
continua, etc. Sobre esta base a lo largo de tres cursos académicos hemos llevado esa
filosofía a través de la evaluación del alumnado con el portafolios. La presente
comunicación pretende poner de relieve las diversas propuestas seguidas, los modos
de ejecución, la reacción y actitud del alumnado ante las mismas y los productos o
resultados finales. Ello supone realizar un análisis y una mirada sobre nuestro modo de
entender y llevar a cabo la enseñanza. Es, por tanto, una reflexión sobre esas
metodologías de enseñanza y evaluación para observar sus ventajas y sus limitaciones,
para desde estas últimas postular soluciones ante el reto que suponen las nuevas
filosofías docentes.

1. INTRODUCCIÓN
Los cambios que se están produciendo en el ámbito universitario español para su
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) traen como consecuencia
una serie de cambios de amplio calado en el modelo de enseñanza universitaria que se
ha desarrollado hasta ahora en España. En este sentido, se parte de un rol distinto
para la Universidad y para el docente. La labor del profesorado debe pasar de un papel
más bien pasivo en el cual se limitaba a la impartición de clases magistrales a un rol
más activo en el que se precisa de una mayor creatividad y utilización de nuevas
herramientas que permitan al alumnado hacerse más participativo en el aula y en su
propio proceso de aprendizaje. En este sentido, el profesorado debe reflexionar sobre
su manera y forma de enseñanza, introduciendo nuevas estrategias formativas, y
estudiar y analizar su docencia con el fin de mejorarla. Esta comunicación pretende ser
la condensación de dichas reflexiones tras tres años de aplicación y evaluación
sistemática en nuestra labor docente en el aula1.
1

Agradezco al Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente (Universidad de Jaén) el
apoyo que ha mostrado al esfuerzo que desde el área de Ciencia Política y de la Administración hemos
estado realizando, subvencionando durante tres años académicos consecutivos nuestros proyectos de
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La necesidad de adaptación al EEES promueve que el docente planifique una docencia
donde las clases magistrales son solamente uno de los recursos utilizados, al tiempo
que se fomentan las prácticas, debates, análisis de prensa, búsquedas en Internet,
comentarios sobre artículos, etc. Todo ello en aras de conseguir mejores resultados en
los estudiantes y una mayor satisfacción y comprensión por parte de los mismos ante
la materia a estudiar. Al mismo tiempo, se incorpora el uso de las nuevas tecnologías a
la enseñanza con el fin de aumentar la flexibilidad del aprendizaje en términos de
espacio y tiempo.
En resumen, pretendemos poner de manifiesto los principales retos y dificultades con
las que nos hemos encontrado en la aplicación de una nueva metodología docente
como es el portafolios, por una parte, y por otra, la ayuda encontrada en las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información (TICs) cuando ese método se aplica a
grandes grupos (entre 75 y 100 alumnos/as).
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Los cambios que se están produciendo en el ámbito universitario español para su
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con el fin de
homogeneizar y convalidar títulos y competencias traen como consecuencia una serie
de cambios de amplio calado en el modelo de enseñanza universitaria que se ha
desarrollado hasta ahora en España.
En este sentido, se parte de un rol distinto para la Universidad y para el docente pero
esto no desvirtúa la enseñanza clásica en la universidad española y las clases
magistrales que siguen siendo un importante punto desde el que iniciar los
conocimientos para, a partir del mismo, desarrollar otros enfoques y filosofías
docentes. En ese proceso actual de transformación de la Universidad, en general, y del
papel del profesorado, en particular, una de las cuestiones claves es la asunción por
parte del docente de la importancia de su labor de acompañamiento del alumnado. En
este sentido, el profesorado debe reflexionar sobre su manera y forma de enseñanza,
introduciendo nuevas estrategias formativas, y estudiar y analizar su docencia con el
fin de mejorarla. Estas reflexiones nos llevaron a elaborar un portafolios docente
durante el año 2006/2007 que nos permitió sistematizar y reflexionar sobre nuestra
docencia y que nos permite exponer aquí algunas de sus conclusiones2.
innovación docente. Las innovaciones docentes en mi caso se aplicaron a las asignaturas: Política Social
(asignatura cuatrimestral, 6 créditos, troncal) y Estructuras Políticas y Administrativas (asignatura
cuatrimestral, 6 créditos, optativa) en la Escuela Universitaria de Trabajo Social – Universidad de Jaén
(cursos académicos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008). Aunque el último de los años académicos, con
272 estudiantes matriculados, opté, por cuestiones obvias, no aplicar el portafolios y sí una evaluación
continua que persiguiese objetivos docentes similares.
2

El portafolios docente se muestra como una guía que permite que el docente fije los ojos en su propia
filosofía y metodología de enseñanza para conseguir los objetivos de una enseñanza de más calidad en
la que el estudiante adquiera competencias y capacidades. Los principales componentes del portafolio
del docente son: enumeración de responsabilidades docentes; filosofía, metodología y estrategias
evaluativas; objetivos pedagógicos; evidencias de los alumnos e innovación docente (Cano, 2005).
Aunque no incidiremos aquí en el mismo pues no es el objeto de esta comunicación.
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Estos cambios a través de los créditos ECTS buscan que el aprendizaje se centre más en
el alumno. Todo ello supone la adaptación a una nueva manera de entender la
enseñanza basada en el estudiante como el centro de la misma e involucrarlos de
forma más activa en su propio proceso de aprendizaje. La intención es que los
alumnos/as estén motivados por lo que hacen, se integren y se responsabilicen de su
aprendizaje y colaboren en los de sus compañeros. En definitiva, que aprendan
compartiendo conocimiento y desarrollando habilidades como las capacidad de
análisis, comunicación oral y escrita, razonamiento crítico o trabajo en grupo (Blázquez
Vilaplana y otras, 2006).
En todo este proceso, el interés se centra, por tanto, en aumentar el nivel de
comprensión por parte del alumnado y reformar, potenciar y reforzar los sistemas
pedagógicos tradicionales. La necesidad de adaptación al EEES promueve que el
docente planifique una docencia donde las clases magistrales, tal y como hemos
destacado, se pueden hacer más dinámicas a través del uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TICs), fomento de los debates, análisis crítico de
noticias en prensa, etc.
El Espacio Europeo de Enseñanza Superior pretende no sólo crear un sistema unificado
de créditos, sino también promover el trabajo autónomo y el desarrollo de
capacidades y competencias por parte de los alumnos. En este proceso, el portafolios
del alumnado, como estrategia evaluativa permite valorar al estudiante a través de un
conjunto de evidencias respecto al conocimiento y las habilidades que va a
adquiriendo. Es, por tanto, una colección de trabajos del estudiante, seleccionados,
analizados y ordenados para identificar sus destrezas, sus progresos, para
autoevaluarse y ver el grado con que alcanza sus metas. El portafolios es un método de
enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, una herramienta de pensamiento reflexivo
e interpretativo, que potencia el trabajo autónomo del estudiante, la autorreflexión
del mismo, etc. A través del mismo se pueden juzgar las capacidades adquiridas por los
estudiantes en una asignatura sin recurrir al ejercicio memorístico (Barragán, 2005).
Todo portafolios está compuesta de entradas voluntarias (elegidas y seleccionadas por
el estudiante, en el que el mismo tiene más autonomía y libertad), las obligatorias
(impuestas por el profesor) y las negociadas (pactadas entre profesor y alumno).
El uso de las nuevas tecnologías ha sido un apoyo fundamental. Por una parte, para
dinamizar las clases magistrales; por otra, para promover una evaluación continua y
adaptada a los nuevos tiempos. Para ello, el alumnado debe poseer conocimientos, al
menos básicos de la utilización del correo electrónico, plataformas de docencia,
bajarse y subir archivos, realizar búsquedas en Internet, etc.3

3

Los conocimientos elementales sobre informática e Internet en los aspectos que nos interesan a
nosotros, suelen ser conocidos por todos los alumnos pero es recomendable dedicar una sesión (1 o 2
horas) en clase al tema, por si surgen dudas al respecto.
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3. OBJETIVOS
1. Potenciar el aprendizaje activo y autónomo de los estudiantes a través de
metodologías innovadoras.
2. Fomentar la autonomía del alumnado en el conocimiento y propiciar un
aprendizaje de los mismos basado en la adquisición de competencias
3. Potenciar la reflexión teórica sobre la docencia, las técnicas que utiliza para la
misma, la evaluación del alumnado, etc.
4. Impulsar la utilización de un nuevo método de evaluación de los conocimientos
y las competencias adquiridas por los estudiantes.

4. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La idea es ir introduciendo a los estudiantes en la nueva filosofía docente y que ellos se
hagan responsables de su conocimiento. Para ello nuestra investigación pretende
poner de relieve los miedos, obstáculos y dificultades que surgen diariamente en el
aula a la hora de implementar esta nueva metodología docente (y que se concreta en
el portafolios4) y de realizar actividades de manera no presencial, a través del aula
virtual. La potenciación del uso de las nuevas tecnologías permitiría llevar a cabo esta
nueva metodología docente a pesar de que el número de estudiantes en el aula era
muy elevado (alrededor de 75 alumnos/as).
Para ello es necesario implementar experiencias docentes que, al menos en parte,
sean alternativas a las clases presenciales. La necesidad de que el estudiante se
familiarice con las filosofía docente del portafolios y con las TICs se observaba como
uno de los primeros retos a superar. Una vez dado ese primer paso, la idea es mostrar
cómo hemos llevado a cabo todo este proceso, los materiales utilizados y las
dificultades encontradas, de manera que la comunicación que se pueda abrir un
debate sobre estas nuevas metodologías docentes.
En primer lugar, hemos de ser sinceros, los créditos ECTS y toda la filosofía docente
que subyace a los mismos no debería de aplicarse a grupos mayores de 30‐40
estudiantes. Intentar hacerlo, como es nuestro caso, a grupos que suponen más del
doble de esta cifra supone un sobre esfuerzo personal innegable pues el volumen de
trabajo se multiplica de manera exponencial. Pero todo nuevo proyecto de cambio
requiere un cambio de mentalidad y un esfuerzo añadido que esperemos que con la
implantación definitiva del EEES dentro de dos cursos académicos quede solucionado.
Para la aplicación del recurso docente y de evaluación que es el portafolios se explicó a
sus alumnos las características de un portafolios al comienzo del cuatrimestre5. En caso
4

Salvo en el último año (2007/2008) en el que se ha optado por una evaluación continua debido al
excesivo número de alumnos (202 en Política Social y 70 en Estructuras Políticas y Administrativas).
5
Se les entregó un documento explicando detalladamente en qué consiste el portafolios, los tipos de
entrada y el sistema de evaluación del mismo (cuánto vale cada entrada, aspectos de forma que debe de
cumplir, etc.). Un ejemplo de los datos que puede contener dicho documento puede verse en el Anexo
1.
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de que a lo largo del curso algún alumno decida no realizar el portafolios, se evalúa por
el sistema que aparece como obligatorio en el programa de la asignatura (examen final
con preguntas de desarrollo). Así mismo, se informó a los alumnos de las competencias
y habilidades que tenían que superar a lo largo del cuatrimestre, entre otras: la
reflexión crítica; la resolución de un problema; trabajo en equipo; etc. Aquellos
alumnos que deciden realizar el portafolios, tienen una sesión tutorial grupal con la
profesora de la asignatura, donde se busca conocer el perfil de aquellas personas que
se han decidido a seguir con el mismo y las dudas que van surgiendo con el portafolios
y el nuevo sistema de enseñanza y evaluación, así como la valoración de cada una de
las entradas.
La utilización de las TICs se realizó en diversos momentos y con distintas motivaciones.
Lo fundamental fue la utilización del Aula Virtual. La idea era ir colgando apuntes y
material suplementario de clase a través de la Plataforma Digital con la que cuenta la
Universidad de Jaén, para ir propiciando el acercamiento de los alumnos a este nuevo
recurso. A través de esta nueva herramienta el alumnado podía acceder al programa
de la asignatura y tener anticipadamente al material que se desarrollaría en clase,
documentos diversos de apoyo, las revisiones de los trabajos, etc. Además se colgaron
las prácticas y los estudiantes debían acceder a la misma durante un periodo
establecido y mandar los informes o comentarios en el periodo límite. Esto permite,
por una parte, una flexibilidad muy grande de acceso del alumnado a los recursos
puestos a su disposición pero por otra motiva que deba hacerlo de manera constante y
continua pues cada 15 días debe entregar una práctica, existiendo un reloj que le
indica cada vez que entra en la plataforma el tiempo que le queda para entregar la
práctica.
También se usaron los medios y herramientas tecnológicas que a continuación
detallamos:
- Uso de presentaciones en power point. Todos los temas de la asignatura se
presentan mediante esquemas en power point. El estudiante tiene acceso a
dichas presentaciones y en las clases magistrales puede atender mejor a la
docente e ir realizando anotaciones en el mismo esquema que le permitía
aclararse mejor. Supone, por tanto, una renovación de las clases magistrales,
que sigue siendo el más utilizado en la enseñanza universitaria, pero gracias a
que la Universidad de Jaén ha dotado a las aulas de un sistema de proyección
multimedia permite presentar las explicaciones al alumno de una forma más
estructurada, expresiva y clara acompañadas de gráficos y animaciones que
ayudan e ilustran la explicación de conceptos, concretando e ilustrando las
exposiciones verbales. Igualmente los estudiantes debían de realizar una
presentación de un trabajo grupal mediante este sistema, esto permitió a los
mismos tomar contacto con esta nueva herramienta informática.
- Uso de sistemas de audio. Se utilizó como recurso didáctico en un par de
ocasiones para introducir al estudiante en una determinada época histórica (la
transición española), para analizar la publicidad (anuncios sexistas), eslóganes y
música a la que recurren los partidos políticos en la campaña electoral o para
intentar que a partir de canciones conocidas puedan relacionarlas con la
materia (análisis de políticas públicas).
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Uso de medios audiovisuales sobre temas relacionados con la materia que nos
permitían poner de relieve algún aspecto o tema incluido en el programa de la
asignatura, desde una perspectiva distinta y con un mayor dinamismo. El uso
de la televisión y los DVDs permite que el alumno observe de manera más
cercana los problemas sociales, desde perspectivas que de otra manera no
podría conocer. La cercanía que crea el medio televisivo frente a los problemas
sociales debe ser tenida muy en cuenta.

Junto a todo esto, las tutorías de la asignatura, que se convierten en un elemento
fundamental para el aprendizaje del alumno, fueron no sólo presenciales si no que
también se recurrió a un sistema de tutorías a través del correo electrónico como
medio más eficaz de contactar con el profesor fuera del horario de tutorías de 6 horas.
La incorporación de todos estos recursos tecnológicos en la tarea docente permite
potenciar la participación del alumno en la asignatura, facilitar la asimilación de
conocimientos por parte del mismo, ofrecer otras alternativas de comunicación
profesor‐alumno, además de contar con las ventajas de flexibilidad horaria,
independencia de localización del alumno y disponibilidad continua. Desde esta
perspectiva la labor del profesorado asume un papel más dinamizador y más creativo,
y, al mismo tiempo, permiten al alumnado hacerse más participativo en el aula, fuera
de ella y en su propio proceso de aprendizaje.
En resumen, con el portafolios se potencia la toma de decisiones del alumnado,
evidencia su trabajo y la autorreflexión sobre el mismo.
5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En este espacio pretendemos poner de relieve las reflexiones que tanto la docente
como el alumnado han destacado de esta experiencia docente. Desde la perspectiva
del profesorado todo ello está siendo recogido en un portafolios docente, el cual
supone un proceso de reflexión sobre los esfuerzos y resultados de la enseñanza
llevada a cabo y del que a continuación extractamos las principales conclusiones.
En primer lugar, debemos reiterar que el portafolios del alumnado supone un sobre
esfuerzo profesional, y por qué no decirlo personal, que únicamente debe y de hecho
puede ser llevado a cabo con grupos de no más de 35 alumnos. La aplicación de esa
filosofía resulta imposible con grupos de más de esa cantidad, y no solamente por la
imposibilidad del docente de realizar feed‐back con los alumnos de sus prácticas y
actividades, de sus progresos, si no porque en sí mismo finalmente y por mucho
interés del profesor la filosofía se diluye en algo similar al portafolios pero en el que se
pierde el contacto diario con el alumnado, el interés por motivar al mismo, etc. Las
nuevas tecnologías son una ayuda en todo este proceso pero también la inexperiencia
con esta herramienta juega malas pasadas a docentes y alumnado (prácticas que no
llegan bien, emails que “se pierden”, etc.).
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Y en segundo lugar, se observa que el desconocimiento de los más elementales
principios de informática por parte del alumnado impide que se pueda recurrir a
determinadas innovaciones docentes. Igualmente debe ser tenido en cuenta el nivel
de acceso a Internet que poseen los estudiantes, pues ello limita mucho el uso de esta
herramienta. Aunque, quizás, el mayor problema resida en que determinados recursos
docentes necesitan de un periodo de adaptación por parte del alumnado, pues los que
se enfrentan por primera vez lo hacen recelosos de que no sea algo beneficioso. El uso
continuado del recurso a lo largo del tiempo permite poder aprovechar mejor todas
sus virtualidades, tal y como pudo apreciarse en el caso de los estudiantes que ya
tenían experiencia con el aula virtual y el portafolios en otras asignaturas.
En general, los estudiantes han respondido muy bien ante este tipo de evaluación con
combinación de diversas estrategias de valoración de sus conocimientos. Todo ellos
valoran muy positivamente la diversidad de actividades y trabajos que permite a cada
uno de ellos mejorar en capacidades diversas. Esto queda de manifiesto en las
evaluaciones anónimas que entregan al final del año académico sobre el método de
enseñanza‐aprendizaje y que realiza la Universidad de Jaén; además también suelo
pedirles una valoración anónima sobre la docencia de la materia, el sistema de
evaluación, las dificultades encontradas, los cambios que realizarían en la metodología
docente, etc. Los estudiantes observan muy positiva la evaluación continua que
permite superar posibles dificultades que se hayan producido en un momento
concreto del curso académico. Cada tipo de alumno se decanta por una actividad
diferente como la preferida, pero no existe unanimidad. La diversidad de actividades lo
observan como muy positivo y además que refuercen, todas ellas, los conocimientos
de las clases magistrales. El interés demostrado por seguir la información diaria en
medios de comunicación es uno de los aspectos más destacados; la cifra de alumnos
que siguen las noticias muestra cifras completamente contrarias a las planteadas al
inicio del cuatrimestre. Todos los estudiantes sin excepción se mostraban
especialmente satisfechos de entender “la política” y de observarla críticamente. En
este sentido, y una vez acabadas las clases, no es extraño que los estudiantes expresen
la importancia que dan a este tipo de enseñanza y evaluación.
Los aspectos negativos fueron varios. Por una parte, determinadas innovaciones
docentes requieren el uso de diversos espacios que solamente permiten la entrada a
pequeños grupos de trabajo, lo cual es prácticamente imposible en nuestra titulación.
El alumnado que regularmente asistía a clase nunca era inferior a 60, lo cual limitaba el
uso del aula de informática (máximo 25 puesto con ordenador, aulas de trabajo en
grupo ‐5 salas de 6 puestos cada una‐, etc.). Esas limitaciones nos hicieron prestar una
mayor atención al uso de otros medios: power point, documentales y películas,
sistemas de audio, aula virtual, etc. Que han sido valorados de manera muy positiva
por parte del alumnado, y es que las nuevas tecnologías proporcionan recursos
didácticos adicionales para facilitar el aprendizaje a los alumnos, lo que aumenta la
flexibilidad en su aprendizaje. La problemática más acusada se ha observado en la
utilización del Aula Virtual ya que, como hemos señalado, algunos estudiantes tenían
escaso conocimiento de los más elementales programas informáticos y acceso a
Internet. Además debemos también tener presente que muchos de ellos no tenían
acceso diario a la Red por residir la mayoría fuera de la capital. Esto ha provocado que
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el nivel de utilización, en los dos primeros años, fuera muy por debajo de lo deseado.
Sin embargo, el último de los años, la plataforma de docencia virtual se utilizó y de
manera masiva por parte del alumnado no existiendo problemas más allá de las
dificultades de los primeros días acerca de su conocimiento.
De la asistencia a las tutorías individuales, grupales y de las evaluaciones personales
que realizaron del portafolios (en la última página del portafolios debían realizar una
evaluación del mismo), hemos podido concluir que para los alumnos los siguientes
aspectos fueron los más destacados:
1.‐ Valoran muy positivamente el método de evaluación por considerar que el
aprendizaje es más eficaz, real y profundo.
2.‐ A pesar de que son conscientes de la utilidad de las tutorías, con lo que
mejoran las relaciones entre el profesorado y el alumnado y se puede realizar un
proceso mucho más personalizado en el aprendizaje, lo cierto es que en ocasiones se
muestran todavía reacios a acudir, y se quejan de que no les vengan bien los horarios.
3.‐ Consideran muy positivo el apoyo docente más cercano y la revisión
continua de los trabajos.
4.‐ Consideran que el aprendizaje mediante el portafolios les ha permitido ser
más autónomos en sus conocimientos y más críticos. La motivación para ir a clase no
era meramente la de tomar apuntes para después memorizarlos.
5.‐ La mayoría volverían a escoger este sistema, si bien, el esfuerzo realizado
consideran que ha sido muy alto. Consideran que el nivel de trabajo, esfuerzo y tiempo
invertidos es superior al método tradicional. A pesar de ello, todas las evaluaciones
han sido positivas hacia este método.
6.‐Desde el punto de vista negativo, destacaban que se dedicaba excesivo
tiempo y esfuerzo que le han dedicado a una sola asignatura. La introducción de estas
nuevas técnicas de aprendizaje dentro de un sistema tradicional en algunos puntos
provocan problemas, de forma muy especial, el nivel de trabajo exigido a los alumnos y
alumnas no puede ser mantenido con el alto número de clases presenciales a las que
se ven obligados a asistir no sólo de esta asignatura sino de las restantes.
Como docente los aspectos que podemos destacar han sido:
1.‐ El aprendizaje y evaluación continua permite que las habilidades y
competencias del estudiante se adquieran de manera diversa a la tradicional haciendo
posible que alumnado con características diversas accedan a los contenidos de la
asignatura.
2.‐ Una mayor motivación por parte del alumnado que asistían a las tutorías o
preguntaban al finalizar las clases sobre la materia y sobre las distintas entradas que se
debían realizar para el portafolios.
3.‐ Consideramos que los alumnos intentaban entender más los conocimientos
adquiridos, porque no se les iba a preguntar de manera automática en un examen,
sino que tenían que trasladarlo a algunas entradas.
4.‐ Como contrapartida y en sentido negativo, el trabajo que supone corregir
todos y cada uno de los portafolios con las entradas que se les ha exigido. A ese
respecto, debemos ser conscientes de la sobrecarga de trabajo que supone para el
docente (horarios de tutorías extras, realización de tutorías grupales, seguimiento y
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evaluación continua de los trabajos, evaluación del portafolios, etc.), y es poco realista
aplicar este método a más de 40‐50 alumnos.
En definitiva, el resultado de este método de aprendizaje y evaluación es positivo pues
se centra en el desarrollo de capacidades y habilidades del alumnado de forma
constante y continua a lo largo del curso, huyendo del mero contenido memorístico.
En este sentido, la evaluación continua propicia mejores resultados académicos entre
los estudiantes y los motiva a seguir con mayor interés el día a día en las explicaciones
en clase.
En resumen, el portafolios requiere un amplio esfuerzo por ambas partes y voluntad
de superación, así como asunción de cambios y adaptaciones en el sistema de
evaluación. La voluntad y un plus de esfuerzo son primordiales para conseguir que el
EEES sea una realidad que venga a propiciar mayores conocimientos, habilidades y
competencias entre nuestros estudiantes que estarán mejor preparados con los
conocimientos de hoy para los retos del mañana.
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Anexo1: Documento entregado a los estudiantes de Política Social
¿Qué es?
Conjunto de evidencias respecto al conocimiento y las habilidades que van a adquirir
los estudiantes a través de esta práctica. Es una colección de trabajos del estudiante,
seleccionados, analizados y ordenados por el estudiante para identificar sus destrezas,
sus progresos, para autoevaluarse y ver el grado con que alcanza sus metas.
¿En qué consiste?
En todo portafolio deben darse tres tipos de entradas: las obligatorias, las voluntarias y
las negociadas.
Las primeras, son decididas por la profesora, la falta de alguna de ellas establece que el
estudiante no ha superado correctamente los niveles exigidos.
Las entradas voluntarias, son seleccionadas por el propio estudiante. El alumno/a es el
único responsable de seleccionar qué tipo de material se introduce en esta entrada,
puede ser (a modo de ejemplo) recopilación de apuntes de clase, resumen y
comentario de conferencias a las que haya asistido, lectura de algún otro libro (al
margen del obligatorio), búsqueda de páginas web relacionadas con la asignatura, etc.
Las entradas negociadas suponen un acuerdo entre la profesora y los estudiantes
respecto a qué materiales deben introducirse.
El portafolio, frente al trabajo de clase, requiere una determinada presentación formal,
que no se obviará en ningún caso, para evitar que distorsiones en la forma puedan
conllevar distorsiones en la nota final. Esas normas formales se explicarán
detalladamente en las tutorias grupales de principios de marzo.
¿Cómo llevarlo a la práctica en Política Social?
Entradas obligatorias:
1. Asistencia a tutorias individuales –cada 3 semanas‐.
2. Asistencia a tutorias de grupo. A principios marzo: explicación y resolución
de dudas. Asistencia a tutorias de seguimiento – mediados de abril‐. A
finales de mayo: Evaluación sobre el método del portafolios.
3. Relacionar el trabajo social, la política social y la ciencia política
4. Definición propia de política social
5. Políticas públicas: esquematizar una política pública a partir de canciones.
Comentario crítico de un párrafo sobre políticas públicas.
6. Realizar una política pública
7. Comentario crítico sobre películas visionadas en clase (2‐3)
8. Asistencia al ciclo de conferencias: Los Nuevos Retos Políticos Del Siglo XXI:
Inmigración y Género.
9. Análisis de prensa
10. Lectura de un libro (resumen y comentario crítico)
Entradas voluntarias del estudiante. Entre 3 y 5 entradas.
Entradas negociadas: Trabajo en grupo.
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Evaluación del Portafolios: El estudiante será evaluado según la siguiente
ponderación:
-

Asistencia a clase (80% de la asistencia, se computará de manera aleatoria),
presentación y forma (máximo 2 puntos).

Aspectos formales: Las fechas de entrega son improrrogables; Las prácticas se
entregarán a través del aula virtual o subsidiariamente en el email de la profesora. El
fichero de Word llevará por nombre: “Apellidos, Nombre alumno/a‐Práctica X”. En las
prácticas se tendrá en cuenta criterios de fondo (claridad expositiva, capacidad crítica,
madurez en la redacción, etc.) como de forma (texto justificado, Índice; Paginado;
Justificado; Letra 12 Arial o Times; Espacio y medio).
-

Entradas obligatorias (máximo 4 puntos)

-

Entradas voluntarias (máximo 2 puntos)

-

Entradas grupales / negociadas (máximo 2 puntos)
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UNA APROXIMACIÓN A LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO DE FILOLOGÍA INGLESA Y TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

M. Martínez Lirola; E. Crespo Fernández
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: motivación, EEES, estudios ingleses.
RESUMEN
Dentro del modelo de la Convergencia Europea, la motivación del alumnado es un
aspecto fundamental a lo largo de todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Por esta
razón, el propósito de la presente comunicación es analizar las principales variables
que inciden en la motivación del alumnado universitario por medio de una encuesta
preparada para los alumnos de las titulaciones de Filología Inglesa y de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Alicante. En la encuesta nos centramos en tres
grandes bloques de variables incidentes en la motivación, a saber, el papel del
profesor, la metodología empleada y el clima de trabajo en el aula. Los datos que la
encuesta nos facilita ponen de manifiesto que estas variables inciden de manera
significativa en la motivación del alumnado universitario encuestado.

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El modelo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (en adelante EEES) lleva consigo
una serie de cambios significativos que han supuesto, podríamos decir, una revolución
en la enseñanza universitaria más tradicional. Uno de los cambios de mayor calado es
el que concierne a los nuevos papeles que el profesor y el alumno han de asumir en el
modelo del EEES. La implantación de este paradigma educativo implica que el proceso
de enseñanza‐aprendizaje se entienda como un todo en el que alumnos y profesores
comparten la responsabilidad. De hecho, el profesor, felizmente, deja de ostentar el
protagonismo absoluto en el aula y pasa a desempeñar una función tan importante
como es la de facilitar y orientar el aprendizaje al alumnado, que debe asumir
responsabilidades y tomar las riendas de su propio proceso de aprendizaje. En este
planteamiento pedagógico, la metodología, la estructura de los contenidos y el modo
en que éstos están jerarquizados, así como el sistema de evaluación y seguimiento son
aspectos que tienen un efecto decisivo en el modo en que el alumno aprende y tienen
una relación directa con el grado de motivación del alumnado.
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Dado el papel crucial de la motivación del alumnado en el marco del EEES, en la
presente comunicación, relacionada con la innovación educativa y la investigación en
docencia universitaria, pretendemos analizar y reflexionar sobre los elementos y las
variables del proceso de enseñanza‐aprendizaje que motivan a los alumnos, a saber, el
papel del profesorado, la metodología empleada y el clima de trabajo y convivencia en
el aula. De este modo, seremos capaces de dar respuesta a las siguientes preguntas
que nos permitirán profundizar en las variables incidentes en la motivación y en la
relación entre ésta, las metodologías activas y unos mejores resultados en la
evaluación:
-

-

¿Facilita el aprendizaje y la motivación de un alumno por una asignatura el
hecho de que el profesor fomente el debate, invite a los alumnos a participar,
se trabaje por grupos, etc.?
¿Hasta qué punto influye un buen ambiente en la clase para despertar más el
interés de un alumno por la asignatura?
¿Cómo puede la innovación y las metodologías activas en general y los nuevos
instrumentos de evaluación en particular contribuir a aumentar la motivación
del alumno para aprender y al profesor a mejorar sus prácticas docentes?

A nuestro parecer, nuestro objetivo está plenamente justificado, pues la
motivación constituye un elemento muy importante en el proceso de enseñanza‐
aprendizaje. No en vano, un alto grado de motivación suele estar relacionado con un
alto grado de compromiso con la tarea educativa, rendimiento y trabajo por parte del
alumno, factores que son absolutamente imprescindibles para el éxito de una
metodología basada en el modelo de la Convergencia Europea. En palabras de López
Noguero (2005: 82): “La motivación es el motor para la acción y viene caracterizada
por colocar a la persona en predisposición de hacer algo, de alcanzar alguna meta”. En
este sentido, nos atrevemos a afirmar que los alumnos con un alto grado de
motivación aprenden antes y obtienen mejores resultados en el aprendizaje de una
lengua extranjera (cf. Martínez Lirola, 2005: 26).
Los docentes dispuestos a innovar y a implantar metodologías que fomenten la
motivación del estudiante hemos de ser cautos, ya que hay alumnos que entienden al
profesor como fuente de conocimientos y como centro del proceso de aprendizaje, de
modo que no suelen recibir bien que la información provenga de otras fuentes o que
sean los propios alumnos los que lideren la clase. Tanto los profesores como los
alumnos hemos de asumir que la innovación educativa lleva consigo un cambio de
mentalidad, tal y como apunta Ramos (2002: 29): “Innovar no es sólo cambiar la
práctica docente sino, y sobre todo, cambiar los valores, las creencias y las ideas que
fundamentan la acción del profesorado y del alumnado.”
Pese a que el éxito del proceso de enseñanza‐aprendizaje es, como decimos,
una tarea compartida por profesorado y alumnado, hemos de tener presente que el
futuro de la educación universitaria depende, en buena medida, de nuestra actuación
como docentes y de nuestra capacidad para aumentar la motivación en nuestros
alumnos. De hecho, consideramos que la motivación que el profesorado universitario
tiene con respecto a la asignatura que imparte está íntimamente relacionada con la
motivación que los alumnos desarrollan a lo largo del proceso de enseñanza‐
aprendizaje, por lo que el profesor ha de asumir que puede contribuir de manera
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decisiva con su actuación en el aula y con sus métodos docentes a generar motivación
entre el alumnado. Como acertadamente afirma López Noguero (2005: 30), el docente
ha de ser capaz de tomar decisiones y actuar de tal manera que consiga motivar al
estudiante hacia un aprendizaje dinámico y participativo, siempre tomando como
referencia las características del grupo de alumnos con los que se trabaja. Por ello,
tenemos que estar comprometidos con una docencia de calidad y con la innovación
educativa, que afecta a todo el proceso de enseñanza‐aprendizaje, incluida la
evaluación. De ahí la importancia de la formación permanente (Fernández Pérez, 1999:
188), ya que, a nuestro juicio, existe una relación directa entre la profesionalización del
docente y la calidad de la enseñanza, con el consiguiente reflejo en los resultados del
proceso de enseñanza‐aprendizaje.1

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Como hemos apuntado, nuestro objetivo en esta comunicación es analizar los tres
grandes grupos de variables que influyen en la motivación de los alumnos: el docente,
los procedimientos de enseñanza y el ambiente del aula. Para responder a las
preguntas formuladas en el apartado anterior y poder llevar a cabo la investigación,
hemos preparado la encuesta que ofrecemos en el apéndice 1, encuesta que fue
contestada por alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad de Alicante,
concretamente por 50 alumnos matriculados en tercero y por 39 de cuarto de la
titulación de Filología Inglesa y por 40 de segundo curso de Traducción e
Interpretación. La encuesta, totalmente anónima, consta de 17 preguntas referentes al
profesorado, a aspectos metodológicos y al ambiente del aula, según explicamos
brevemente a continuación:
‐ El profesorado. Los siete ítems de la encuesta relativos al profesorado hacen
referencia a distintos aspectos que inciden en la personalidad del profesor/a (simpatía,
cercanía o pasión por la asignatura) amén de otras preguntas relacionadas con su
preparación profesional y pedagógica.
‐ Los procedimientos de enseñanza. Hemos preparado seis preguntas sobre las
técnicas que se emplean en el aula: debates, uso de nuevas tecnologías, participación
de los alumnos, etc.
‐ El ambiente del aula. Hay cuatro preguntas relativas al ambiente que se respira
en el aula: relación del alumno con el profesor, entre los compañeros, etc.
Una vez que los alumnos contestaron la encuesta, procedimos a poner en
común los resultados obtenidos, para lo que nos servimos de los indicadores de
carácter objetivo que nos aportaron las respuestas a dicho cuestionario. La finalidad de
estas preguntas no es sino observar qué aspecto motiva más al alumnado universitario
y en qué medida. De este modo, una de las bases de nuestra investigación será
aprovechar los comentarios y las experiencias de los alumnos para nuestra propia
reflexión y mejora de nuestra tarea como docentes y, al mismo tiempo, fomentar la
capacidad crítica del alumno con respecto al proceso de enseñanza‐aprendizaje y al
entorno que le rodea.
A continuación, ofrecemos la presentación de los datos obtenidos, para después
analizar los resultados y extraer las conclusiones pertinentes de las respuestas
obtenidas en las encuestas. Para ello, dividiremos el análisis de los resultados
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obtenidos en dos grandes bloques, uno dedicado a las encuestas realizadas por los
alumnos de Filología Inglesa y otro para comentar los datos procedentes de los
estudiantes de Traducción e Interpretación.

3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
3.1 Alumnos de Filología Inglesa
A los alumnos de cuarto de Filología Inglesa les influye menos la personalidad de un
profesor a la hora de estudiar una determinada asignatura. Tanto los alumnos de
tercero como los de cuarto valoran mucho la preparación pedagógica de un profesor
en su motivación para aprender. En general, los alumnos de tercero, al ser más
jóvenes, valoran más los aspectos de la personalidad del profesor mientras que los
alumnos de cuarto conceden más importancia a los aspectos profesionales.
Aproximadamente la mitad de los alumnos de tercero y cuarto encuestados
coinciden en que no les afecta la edad del profesorado a la hora de percibir la
asignatura. Aproximadamente tres cuartas partes de los alumnos de tercero y cuarto
encuestados ponen de manifiesto que el entusiasmo que les transmiten los profesores
universitarios por las asignaturas que imparten es relativo y una cuarta parte señala
que sí percibe el entusiasmo entre sus profesores.
Las respuestas relacionadas con los papeles que los alumnos universitarios
atribuyen a sus profesores son heterogéneas. El papel del profesor como transmisor
de conocimientos ocupa un lugar destacado tanto para alumnos de tercero como de
cuarto. Por otro lado, los alumnos de ambos cursos recuerdan a su profesor/a
favorito/a por su capacidad para motivar y por su entusiasmo, entre otras razones.
Tanto los alumnos de tercero como los de cuarto coinciden en que la manera
principal en que un buen profesor les motiva es dominando la materia. El orden de
prioridad de las maneras en que para ellos es prioritario ser motivado es heterogéneo
(pregunta 7).
Los alumnos de tercero conceden más importancia en su motivación y
aprendizaje al hecho de que el profesorado fomente la interacción en el aula. En
general, a los alumnos de tercero les influye más que a los de cuarto la variedad
metodológica que emplea el profesorado para impartir sus asignaturas. Así, son más
los alumnos de cuarto que consideran que la lección magistral es a veces un método
adecuado en la enseñanza universitaria pues ningún alumno de tercero justifica el uso
de este método de enseñanza. En este sentido, los alumnos de tercero valoran más
que los de cuarto que el profesorado utilice presentaciones de poder Pont y
transparencias en sus prácticas docentes. De igual manera, éstos también valoran más
que el profesorado fomente la interacción en las clases universitarias.
Las respuestas de los estudiantes encuestados sobre la técnica didáctica que
valoran más son heterogéneas pero, en general, los alumnos conceden mucha
importancia a la explicación ofrecida por el profesor.
Los alumnos de tercero conceden mucha más importancia que los alumnos de
cuarto al buen ambiente en la clase para despertar interés por la asignatura. De
manera similar, los alumnos de tercero conceden más importancia que los alumnos de
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cuarto a las clases en las que se fomenta la interacción entre el profesorado y el
alumnado pues les ayuda a comprender la materia mejor.
En general, el alumnado de tercero y cuarto coincide en que el tipo de
evaluación es la variable que más contribuye a su motivación para aprender. Los
alumnos de cuarto, al ser más independientes en su proceso de aprendizaje que los de
tercero, tal y como ha quedado claro en la interpretación de las encuestas, conceden
menos importancia a las variables profesor y compañeros a la hora de aprender la
materia mejor.
3.2 Alumnos de Traducción e Interpretación
Dentro de las respuestas relativas al profesor, a los alumnos encuestados de
Traducción e Interpretación les influye decisivamente la personalidad del profesor. De
hecho, de los 40 alumnos que respondieron a la encuesta, tan sólo tres manifestaron
no sentirse afectados por la personalidad del docente. Dentro de los aspectos de la
personalidad y la preparación del profesor, los alumnos valoran en mayor medida que
éste muestre entusiasmo y pasión por la asignatura que imparte y que esté bien
preparado profesional y pedagógicamente. El que sea una persona simpática y cercana
es un aspecto que también ha sido valorado por muchos de los informantes. Sin
embargo, ningún alumno manifiesta que la edad del profesor sea un factor influyente
en su percepción por la asignatura o en su trato con el docente.
Desgraciadamente, tan sólo cuatro de los estudiantes indican que el profesor
les transmite entusiasmo por la asignatura que imparte, pese a que un buen número
de ellos manifiestan que el mejor profesor que han tenido se mostraba entusiasta con
su asignatura. En este sentido, los aspectos más valorados por los alumnos a la hora de
recordar a su mejor profesor son, en este orden, la capacidad del mismo para
transmitir conocimientos y para facilitar el aprendizaje. En lo concerniente al modo en
que el profesor motiva a los alumnos, a la mayoría de ellos el profesor les motiva, en
primer lugar, dominando la materia y, en menor medida, resolviendo las dudas y
aprendiendo el nombre de los alumnos.
Dentro del bloque de preguntas relativas a la metodología, la gran mayoría de
los alumnos encuestados concede mucha importancia al hecho de que el profesor
fomente el debate, invite a los alumnos a participar y se trabaje por grupos. Tan sólo
dos alumnos manifiestan que estos aspectos no les influyen en absoluto. En íntima
relación con esta pregunta, un gran número de alumnos considera que la variedad
didáctica empleada por el profesor repercute positivamente en su grado de motivación
y únicamente dos informantes manifiestan que el uso de recursos didácticos como el
poder Pont y las transparencias carece de importancia a la hora de facilitar el
aprendizaje. En esta línea, los alumnos valoran, en general, que el profesor pregunte
en clase e insista en la participación y recurra a trabajos en grupo y ejercicios prácticos.
Considerando estas respuestas, no es de extrañar que tan sólo un estudiante estime
que la lección magistral es un método adecuado para la enseñanza universitaria, si
bien, y de manera un tanto sorprendente a tenor de las respuestas obtenidas, un
número considerable de alumnos encuestados (concretamente trece de ellos) otorga
la máxima importancia a la explicación del profesor como técnica didáctica.
En lo que respecta al bloque de preguntas relacionadas con el ambiente del
aula, cabe señalar que la inmensa mayoría de los estudiantes considera que un buen
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ambiente de clase en el que haya interacción entre profesor y alumno contribuye
decisivamente a que el alumno se interese por la asignatura y comprenda la materia
mejor. No en vano, tan sólo a dos de los 40 alumnos encuestados no les afecta esta
circunstancia. Finalmente, es interesante señalar que para los alumnos de Traducción e
Interpretación la variedad metodológica empleada en el aula es el factor que
contribuye más a la motivación para aprender entre los alumnos, seguido por el tipo
de evaluación y la actitud del profesor.

4. CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES
De los datos que arrojan las encuestas y que hemos presentado en los apartados
anteriores, podemos afirmar que, en mayor o menor medida, y dependiendo de cada
titulación, distintos aspectos relativos al papel del profesor, a la metodología empleada
y al ambiente del aula influyen poderosamente en la motivación del alumnado
universitario. Más concretamente, podemos resumir los resultados obtenidos en
ambas titulaciones en los siguientes puntos:
- En lo que respecta a la personalidad del profesor, destacan aspectos como la
pasión por la asignatura, la preparación profesional y pedagógica del
profesorado, así como su cercanía con respecto al alumno.
- Por otra parte, podemos afirmar que las técnicas que se emplean en el aula y la
metodología influyen decisivamente en la motivación del alumnado.
Concretamente, los alumnos conceden gran importancia al hecho de que se
fomente la interacción en el aula y se lleven a cabo ejercicios prácticos, sin
olvidar la explicación del profesor, que para muchos de ellos tiene gran
importancia.
- La mayoría de los encuestados manifiesta que el clima del aula tiene gran
influencia en la motivación. De hecho, para los alumnos no cabe duda de que en
un ambiente distendido el grado de motivación es mayor.
En definitiva, dentro del marco del EEES, el proceso de enseñanza‐aprendizaje ha de
entenderse como un todo en el que alumnos y profesores compartan la
responsabilidad; en este planteamiento pedagógico, la motivación del alumnado
resulta un elemento imprescindible para lograr los objetivos propuestos por el modelo
de la Convergencia Europea. De hecho, hay que admitir que un alumno sin motivación
difícilmente será capaz de tomar las riendas de su propio aprendizaje y colaborar
activamente con el profesorado en dicho proceso.
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Apéndice 1
Encuesta para medir las variables que influyen en la motivación del alumnado
universitario
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO
A) Con respecto al profesorado
1. ¿Hasta qué punto te afecta la personalidad de un profesor para estudiar una
asignatura?
Mucho

En cierta medida

No me influye

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos de la personalidad y profesionalidad de un
profesor/a influyen en la motivación de un alumno/a para aprender? (ordena de
menor a mayor importancia empezando por el 1)
‐ Simpatía
‐ Cercanía
‐ Respetuoso/a
‐ Puntualidad
‐ Responsabilidad (prepara clases, cumple con el programa, responde tutorías
virtuales, cumple con el programa, etc.)
‐ Entusiasta (pasión por la asignatura)
‐ Su preparación profesional
‐ Su preparación pedagógica
‐ Disponibilidad para consultas privadas (tutorías)
‐ Otros (especificar) _____________________________________________
3. ¿Influye la edad del profesor/a en tu relación con él/ella y en tu percepción de la
asignatura?
Sí, mucho

En cierta medida

No

4. ¿En general, te transmiten los profesores universitarios entusiasmo por la asignatura
que imparten?
Sí, mucho

En cierta medida

No
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5. En tu opinión, ¿cuál es el papel principal de un profesor universitario? (ordena de
menor a mayor importancia empezando por el 1)
‐facilitador del aprendizaje
‐transmisor de conocimientos
‐motivador
‐ modelo
‐orientador
‐coordinador
‐ evaluador de conocimientos
‐ Otros (especificar)_______________________________________________
6. Piensa en el mejor profesor/a que has tenido, ¿por qué lo es?
_______________________________________________________________
7. ¿Cómo te motiva un buen profesor? (ordena de menor a mayor importancia
empezando por el 1)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aprendiendo tu nombre
Dominando la materia
Llegando puntual a clase
Resolviendo todas tus dudas
Tratándote con respeto.
Otros (especificar) _____________________________________________

B) Con respecto a los procedimientos de la enseñanza
8. A tu juicio, ¿facilita tu aprendizaje y tu motivación por una asignatura el hecho de
que el profesor fomente el debate, invite a los alumnos a participar, se trabaje por
grupos, etc.?
Mucho

En cierta medida

No me influye

9. ¿Influye la variedad didáctica en tu motivación, es decir, el hecho de que el profesor
utilice diferentes actividades y métodos en el aula?
Mucho

En cierta medida

No me influye

10. ¿Crees que la lección magistral es el método adecuado para la enseñanza
universitaria?
Sí

Algunas veces

No es un método adecuado

11. ¿Consideras que los profesores que utilizan Power Point y transparencias te
facilitan más el aprendizaje?
Sí, mucho

En cierta medida

No
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12. ¿Valoras que el profesor pregunte en clase e insista en la participación?
Mucho

En cierta medida

No lo valoro

13. ¿Qué técnica didáctica valoras más? (ordena de menor a mayor importancia
empezando por el 1)
‐ Explicación del profesor
‐ Trabajo en grupo
‐ Debates
‐ Realizar ejercicios prácticos
‐ Otros (especificar) _________________________________________________

C) Con respecto al ambiente del aula
14. ¿Hasta qué punto influye un buen ambiente en la clase para despertar más tu
interés por la asignatura?
Mucho

En cierta medida

No me influye

15. ¿Te ayudan las clases en las que hay interacción entre profesor y alumnos a
comprender la materia mejor?
Mucho

En cierta medida

No me ayudan

16. ¿Cuál de las siguientes variables contribuye más a tu motivación para aprender?
(ordena de menor a mayor importancia empezando por el 1)
‐ El profesor/a
‐ Los compañeros
‐ La variedad metodológica y los recursos empleados en el aula (interacción, debates,
trabajo en grupo, etc.).
‐ Los materiales que se emplean.
‐ El tipo de evaluación.
‐ Las condiciones del aula
‐ Otros (especificar) _________________________________________________
17. Comentarios personales referidos a cualquier aspecto de la enseñanza
universitaria.
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NOTAS
1

Un ejemplo de ello lo encontramos en la experiencia docente que reflejamos en un
trabajo anterior (Martínez Lirola y Crespo Fernández, 2007) elaborado en una
asignatura troncal de la titulación de Filología Inglesa. En esta investigación, señalamos
que el grado de satisfacción de los alumnos aumenta y los resultados académicos
mejoran significativamente tras poner en práctica métodos de evaluación acordes con
el modelo del EEES como el portfolio.
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EL ABP: UNA EXPERIENCIA PILOTO EN EL NUEVO PARADIGMA DOCENTE
C. Torres Valdivieso; C. García Monllor; A. Cobo Cuenca.; T. Caramés García; B. Escobar
Medina; M. Gago Cabezudo; M. V. García López; I. C. González Gómez; C. López
Balboa; G. Melgar de Corral; M. P. Mompart García; R. M. Píriz Campos; I. Del Puerto
Fernández; J. A. De La Torre Brasas; M. A. Ramos Santurde; B. Tendero Moraleda

Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Toledo
UCLM

PALABRAS CLAVE: EEES. Metodología. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

RESUMEN
Dentro de las actividades que se están desarrollando en la UCLM para que las
diferentes titulaciones se adapten a la convergencia europea, los profesores de
enfermería de la E. U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo estamos trabajado, desde
octubre del 2006, en un proyecto dirigido a la elaboración del nuevo Plan de Estudios.
El Proyecto ha favorecido la creación de un equipo docente que trabaja con un
objetivo común: integración e intercambio de conocimientos. Ha permitido,
igualmente, materializar el interés que siempre hemos tenido por encontrar
metodologías que permitan la integración del conocimiento, evitar la repetición de
contenidos de las asignaturas y mejorar el proceso de enseñanza‐aprendizaje.
Dada nuestra necesidad de formación, contactamos con la Facultad de Enfermería de
la Universidad de La Frontera (Temuco) por su experiencia en el ABP, desarrollándose
dos asesorías. Paralelamente recibimos formación por parte de la Unidad de
Innovación y Calidad Educativa (UICE) de nuestra Universidad.
Esta comunicación presenta una experiencia piloto de ABP dirigida a estudiantes de
primer curso para el aprendizaje del “patrón de eliminación”, donde se pone en
práctica la formación recibida por docentes formados en las Universidades de
MacMaster y Maastrich.
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1. INTRODUCCIÓN
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está motivando en estos
últimos años cambios profundos dentro del sistema universitario español, cambios que
conducen a la armonización de las titulaciones universitarias europeas, con el objetivo
de alcanzar la libre circulación e intercambio de titulados y estudiantes, lo que ha
llevado a los docentes universitarios a un escenario de renovación pedagógica.
Estos aspectos fueron recogidos inicialmente en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre y posteriormente en la LOU 4/2007, de 12 de abril.
El Real Decreto 1125/2003, establece que:” La adopción de este sistema [de créditos]
constituye una reformulación conceptual de la organización del currículo de la
educación superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación
centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida del haber académico comporta
un nuevo modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las
metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no
exclusivamente en las horas lectivas”.
La situación nos lleva a nuevo paradigma, como indica la ANECA en el Libro Blanco de
Enfermería, con un conjunto de factores conectados entre sí:
1. Un sistema educativo orientado al estudiante.
2. La formulación de objetivos de aprendizaje.
3. La adquisición de competencias básicas (genéricas) y específicas.
4. La preferencia de los outputs sobre los inputs.
5. El énfasis en la inserción laboral.
6. El cambio de rol del profesor: adopción de nuevos métodos pedagógicos en
la práctica docente y una evaluación basada en los resultados de
aprendizaje.
Desde octubre del 2006, el claustro de profesores de la Titulación de Enfermería de la
E. U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo afrontó los nuevos cambios con el
desarrollo de un proyecto dirigido a:
1.‐ Establecer las competencias del graduado en Enfermería.
2.‐ Determinar la metodología a utilizar para alcanzar las competencias.
3.‐ Diseñar el plan de estudios del titulo de grado.
Una de las metodologías elegidas para alcanzar las competencias de grado en el nuevo
diseño del plan de Estudios fue el ABP. Presentamos una experiencia piloto que forma
parte del proyecto y que se realizó con estudiantes de primero de enfermería, donde
se unificaron los objetivos de conocimiento de las asignaturas de Fundamentos de
Enfermería, y Anatomía y Fisiología Humana para el aprendizaje del patrón de
eliminación, con la participación como tutores de la mayoría de los profesores
implicados en el proyecto.
En esta experiencia, se recoge la elaboración de la guía del estudiante y del tutor
[Anexo I y II] (tras la formación que hemos recibido por parte de los profesores de la
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UICE y las asesorías con las profesoras de la universidad de la Frontera, Chile), así como
la experiencia realizada durante una semana del primer cuatrimestre del curso 07‐08.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Dentro de las teorías educativas se considera una premisa básica que el aprendizaje es
un proceso de construcción del nuevo conocimiento sobre la base del conocimiento
previo.
Siguiendo a Glaser (1991), se pueden establecer tres principios relacionados con el
aprendizaje y los procesos cognitivos:
1. El aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo.
2. La metacognición afecta el aprendizaje.
3. Los factores sociales y contextuales tienen influencia sobre el aprendizaje.
El ABP, como modelo educativo, ha ido adquiriendo un papel preponderante en el
diseño de las nuevas propuestas curriculares. Desde hace más de 30 años en
instituciones como McMaster (Canadá) y Maastrich (Holanda) han diseñado su oferta
educativa apoyándose en esta metodología y descubriendo sus ventajas e
inconvenientes, pese a todo, gran parte de su aceptación se debe a que su aplicación
favorece los tres principios, antes mencionados, sobre los que se sustenta el
aprendizaje.
Es un método didáctico que permite al estudiante adquirir conocimientos, habilidades
y actitudes, para, una vez egresado, ser capaz de identificar, analizar y resolver
problemas de salud de manera eficaz, eficiente y humana. (Bridges, 1991; Branda,
1990).
Barrows (1986) lo define como “un método de aprendizaje basado en el principio de
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos
conocimientos”.
El aprendizaje con este método se lleva a cabo en pequeños grupos de trabajo, que
aprenden de manera colaborativa y autónoma a través de la búsqueda de la
información que permita resolver un problema inicial planteado por el docente, con el
objetivo de desencadenar el aprendizaje autodirigido de los estudiantes. El rol del
profesor se convierte en el de un facilitador del aprendizaje.
Los objetivos que nos marcamos como grupo fueron:
Objetivo General:
Realizar una experiencia en ABP.
Objetivos específicos:
Adquirir habilidades en el diseño de casos de ABP.
Elaborar las guías del tutor y del estudiante.
Entrenar habilidades tutoriales.
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Reconocer Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) en el ABP.
3. MÉTODO
Los pasos seguidos para su consecución fueron:
Una vez constituido el equipo docente, se estableció la dinámica de trabajo con
reuniones de dos horas semanales. Las discusiones sobre las nuevas metodologías
realizadas en estas sesiones y la formación recibida en ABP por la UICE junto con la
asesoría de las profesoras de la universidad de La Frontera derivaron en la necesidad
de realizar una experiencia con esta metodología.
Formación Recibida
• Asesoría: Diseño de un caso ABP.
• Seminario: “Cambio en la organización. Elementos del ABP”.
• Seminario: “Construcción de cursos y problemas en ABP”.
• Seminario: “Tutorías. Elaboración de guías del estudiante y tutor”.
• Seminario: Retroalimentación y discusión de las guías elaboradas.
• Asesoría: Evaluación y formación Tutorial.

Resultados de la Formación
• Diseño de tres Unidades de un Módulo elegido del nuevo Plan de estudios.
• Elaboración de las guías de las tres Unidades: Guía del Estudiante. Guía del
Tutor.
o Guía del Patrón Nutricional‐Metabólico
o Guía del Patrón Actividad‐Ejercicio
o Guía del Patrón Eliminación‐Evacuación
FORMACIÓN RECIBIDA
Enero – 07

Asesoría: Diseño de un caso ABP.

Abril ‐ 07

Seminario:
“Cambio
en
la
organización. Elementos del ABP”.

Mayo ‐ 07
Junio ‐ 07
Septiembre ‐ 07
Enero ‐ 08

Seminario: “Construcción de cursos
y problemas en ABP”.
Seminario: “Tutorías. Elaboración
de guías del estudiante y tutor”.
Seminario: Retroalimentación y
discusión de las guías elaboradas.
Asesoría: Evaluación y Proceso
Tutorial

RESULTADOS DE LA
FORMACIÓN
• Guía del Patrón Nutricional
Metabólico. Realizada por
la profesora de Medico‐
Quirúrgica I
• Guía del Patrón Actividad
Ejercicio. Realizado por las
profesoras de Médico‐
Quirúrgica II y CC
Psicosociales.
• Guía del Patrón
Eliminación‐Evacuación.
Realizado por la profesora
de Anatomía y Fisiología.

Realización de la Experiencia ABP
En primera instancia, al principio del curso 2007‐2008 parte del grupo se preocupó por
organizar la experiencia.
836

De entre las Guías elaboradas se elige para realizar el caso ABP con los estudiantes de
2º curso de Enfermería la Guía elaborada para la Unidad del Patrón Actividad‐Ejercicio.
En ella se detallaba el cronograma de la Unidad, los objetivos, los contenidos, la
bibliografía y el caso.
Tras dos reuniones los profesores implicados deciden con fecha 22 de octubre de 2007
no llevar a cabo la experiencia tal como estaba programada.
Más tarde, en la reunión del día 8 de noviembre se discute la necesidad de cumplir con
el compromiso de adquirir experiencia en las nuevas metodologías y desde la dirección
se indica la necesidad de realizar el caso de ABP con los estudiantes de primero,
actuando todos los profesores como tutores y comprobar así las dificultades que
pueden plantearse en la tutorización de un caso ABP.
Se propone realizar la misma en la semana del 17 al 21 de diciembre, utilizando el caso
elaborado para la Unidad del Patrón de Eliminación.
La tabla inferior específica los pasos seguidos hasta la realización de la experiencia:

12 ‐ Noviembre
22 ‐ Noviembre
27 ‐ Noviembre
29 ‐ Noviembre

PASOS
Comienzo de la adaptación de las Guías a los alumnos de
primero.
Envío de documentación a todos los profesores
Reunión para discutir sobre el material enviado
Se acuerda la realización de la experiencia.

Tras esta votación se decide elaborar las Guías del Tutor y del Estudiante para el
Patrón de Eliminación siendo las profesoras de las asignaturas de Fundamentos de
Enfermería y Anatomía y Fisiología las que asumieron su elaboración.
Estas Guías seguían la estructura acordada a la que se llegó tras el seminario realizado
en septiembre del 2007.
La experiencia se realizó según el cronograma previsto.
La reunión de evaluación llevada a cabo tras la realización de la experiencia puso de
manifiesto diferentes grados de satisfacción entre los profesores y las dificultades
encontradas a nivel de recursos materiales, organizativos y de formación.
4. RESULTADO Y CONCLUSIONES
Las dificultades habidas ante la implantación de los casos de ABP dejan de manifiesto
las reticencias, inseguridades y miedos que algunos miembros del equipo presentaron
ante los nuevos cambios, como se demuestra en el DAFO realizado.

-

DEBILIDADES
Resistencia a la experiencia.
Dificultades para integrar objetivos de
aprendizaje.
Falta de entrenamiento tutorial.
Falta de formación en la evaluación.
Recursos físicos.
Documentos escritos.
AMENAZAS

FORTALEZAS
- Respeto, organización y compromiso.
- Motivación e implicación en el cambio
metodológico.
- Formación realizada.
OPORTUNIDADES
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- Miedo a perder el rol de experto.
- Resistencias al cambio.

- Desarrollo personal y grupal
- Mejorar la comunicación para conseguir
más confianza con uno mismo y con los
demás.
- Formación por realizar.
- Llevar a cabo nuevas experiencias ABP
con mayor eficacia y satisfacción.

La visión de los estudiantes se ha recogido a través de una encuesta [Anexo III] donde
se medía su grado de satisfacción sobre el aprendizaje, las tutorías y la idoneidad del
caso propuesto.
Se han realizado un total de 54 encuestas que representan el 67,5 % del total de
estudiantes de primero.
El análisis de los datos refleja que la mayoría de los alumnos opinan, en cuanto a la
metodología, que les ha permitido trabajar satisfactoria y equitativamente con el
grupo, que han aprendido, que fomenta el trabajo en equipo, pero que prefieren el
método tradicional.
Con respecto a las tutorías la mayoría manifiesta que el tutor no ha motivado ni
guiado adecuadamente la realización de la tarea aunque se ha preocupado por aclarar
conceptos y dudas.
Y por último, sobre la idoneidad del caso propuesto, consideran que el tiempo para su
realización es insuficiente, no se manifiestan claramente sobre la integración de
conocimientos y tampoco sobre la utilidad de esta metodología en su futuro
profesional.

5. CONCLUSIONES
Para finalizar, las conclusiones a las que se han llegado son:
1. Por parte de los profesores: Pese a las resistencias y dificultades encontradas a
lo largo de estos meses podemos afirmar que han sido superadas y el
compromiso por el cambio está cada vez más presente.
2. Por parte de los estudiantes: Resistencia al cambio metodológico.
Los estudiantes consideran que sería conveniente volver a repetir la encuesta
cuando estén en tercer curso, en este momento ya habrán realizado más casos
de ABP y realizado diferentes asignaturas de Practicum, éstas les permiten
tener un contacto con el ámbito laboral y podrán opinar con más criterio sobre
la encuesta en general y sobre todo la última pregunta de la misma: “Creo que
puede servirme a la hora de trabajar en un futuro”
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ANEXO 1

E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo

PATRÓN DE ELIMINACIÓN: SISTEMA URINARIO

ESTA FRASE NO ES ORIGINAL, SE LA DEBEMOS A MANEL
AGUIRRE Y GENÉ GORDÓ

“SI LO ENCONTRÁIS INTERESANTE UTILIZADLO.
SI LO COMPARTÍS, CITAD LA FUENTE”
Carmen Torres Valdivieso
Consuelo García Monllor
Blanca Escobar Medina
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INTRODUCCION
A menudo definimos la función del sistema urinario como la “producción de orina”, sin embargo,
una definición mejor sería la de “equilibrador del plasma sanguíneo”.
Cada riñón filtra el plasma sanguíneo que le llega, de forma que éste lo abandona en las
mejores condiciones posibles, desempeñando un papel fundamental en la homeostasis o
“constancia interna” de nuestro medio interno.
Más de un millón de nefronas en cada riñón sirven como armazón estructural permitiendo
funcionar con normalidad. Los cambios estructurales, con un significativo descenso en el
número de nefronas, casi siempre indican una enfermedad grave o son consecuencia de algún
traumatismo. Si, por cualquier causa, los riñones no pueden funcionar en circunstancias
extremas, y no pueden eliminar sustancias tóxicas de la sangre, la muerte tardaría poco en
producirse.
La función renal en el neonato es menos eficiente que en los niños o en los adultos. Como
consecuencia, la orina es menos concentrada, ya que los mecanismos reguladores de ahorrar
agua son menos eficaces. La incontinencia o incapacidad de controlar la micción es normal en
los niños pequeños.
El reflejo de vaciado aparece cuando la vejiga se llena, pero la actividad esfinteriana normal,
permite eliminar o mantener, voluntariamente, la orina en la vejiga. Esta capacidad se alcanza
entre los 2 y 5 años de edad y puede verse afectada en personas de edad avanzada.
Para la mayoría de los individuos el control y la regularidad en la eliminación son aspectos
importantes en sus vidas. Están marcados por pautas culturales que obligan a guardar ciertas
normas en cuanto a la expulsión e higiene personal y de los residuos, por lo que la pérdida de
la capacidad del control o la necesidad de utilizar dispositivos puede provocar diferentes
respuestas humanas en las personas.
El patrón de eliminación “describe los patrones de función excretora (intestino, vejiga y piel) de
los individuos. Incluye la regularidad percibida por el individuo de la función excretora, el uso
sistemático de laxantes y cualquier cambio o alteración en el patrón del tiempo, forma de
excreción, calidad o cantidad. También incluye el uso de dispositivos para el control de la
excreción” (Gordon).

DISCIPLINAS IMPLICADAS
Anatomía y Fisiología
Fundamentos de Enfermería

PROFESORES
Prof. M. Teresa Caramés
Prof. Ana Cobo Cuenca
Prof. Blanca Escobar Medina
Prof. Marta Gago Cabezudo
Prof. Victoria García López
Prof. Consuelo García Monllor
Prof. Inés González Gómez.
Prof. Carmen López Balboa
Prof. Gonzalo Melgar de Corral
Prof. M. Paz Mompart García
Prof. Rosa Mª Píriz Campos
Prof. Isabel del Puerto Fernández
Prof. José Antonio de la Torre Brasas
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Prof. Carmen Torres Valdivieso

CONOCIMIENTOS PREVIOS
-

Mecanismos de transporte pasivos y activos.
Mecanismos hormonales que actúan conjuntamente para regular el volumen
sanguíneo.
Proceso de Enfermería.
Patrones funcionales de salud. Patrón disfuncional de salud,
Etiquetas diagnósticas asociadas al patrón de eliminación.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD
Esta unidad se trabajará durante el primer cuatrimestre del primer curso, (del 14 al 21 de
diciembre) a través de clases magistrales, prácticas en el laboratorio con modelos anatómicos
y un caso de ABP.
Los alumnos se dividirán en catorce grupos, siendo tutorizado cada uno por un profesor.
Formarán parte de este aprendizaje los alumnos matriculados en primera convocatoria durante
el presente curso.
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CRONOGRAMA

8-9

9-10

10-11

11-12
12-13
13-14

VIERNES

LUNES

MARTES

Estadística

Bioquímica

Salud Pública

Estadística

Salud Pública

No Presencial

Psicología

No Presencial

MIÉRCOLES
Salud Pública
P
Fundamentos
Anatomía
Práctica
Fundamentos
Anatomía
Práctica

JUEVES

VIERNES

Estadística

Estadística

Salud Pública

Estadística

No Presencial

Magistral?

Fundamentos
Anatomía
Práctica
Fundamentos
Anatomía
Práctica
Presentación
Metodológica

Psicología

No Presencial

Psicología

No Presencial

Bioquímica
P

No Presencial

Tutoría

Tutoría

Presentación
Caso

Bioquímica
P

No Presencial

No Presencial

13,30
Reunión
Tutores

OBJETIVO GENERAL

El estudio de esta unidad permitirá al alumno conocer la estructura y función
del sistema urinario e interpretar los datos objetivos y subjetivos pertinentes,
capacitándole para valorar el patrón de eliminación urinaria y realizar un Plan
de Cuidados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cognitivos
- Describir la función renal, desde la formación de la orina hasta su expulsión.
- Determinar las hormonas que regulan el volumen de orina.
- Identificar los factores que influyen en la eliminación urinaria.
- Enumerar las características y los componentes de la orina normal y anormal.
- Definir términos que identifiquen alteraciones en la micción.
- Identificar los datos a registrar en el Patrón de Eliminación urinaria, incluyendo datos
objetivos y subjetivos.
Procedimentales
- Realizar el Plan de Cuidados de E.D.
Actitudinales
- Respetar las opiniones de todos los miembros del grupo
- Mantener una actitud participativa que contribuya a la consecución de los objetivos
- Valorar el trabajo en grupo
- Responsabilizarse de su propio aprendizaje
- Ser crítico con su proceso de aprendizaje, reconociendo los déficit, si existen
CONTENIDOS
-

-

Anatomía del sistema urinario
o Estructura macroscópica: riñón, pelvis renal, uréter, vejiga urinaria, uretra
o Estructura microscópica de la nefrona: corpúsculo renal, túbulo proximal, asa
de Henle, túbulo distal, túbulo colector
Fisiología del sistema urinario
o Filtración, reabsorción, secreción
o Regulación del volumen urinario
o Mecanismos urinarios de control del pH
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Valoración del Patrón eliminación urinaria
o Factores que afectan a la micción
o Características de la orina normal y anormal
o Alteraciones en la producción y eliminación urinaria
o Datos a recoger en el patrón de eliminación urinaria
o Relación con otros patrones
Etiquetas diagnósticas referidas a la eliminación urinaria
o Definición
o Características definitorias
o Factores relacionados o de riesgo
Plan de cuidados
o Criterios de resultados. Indicadores.
o Intervenciones

EVALUACIÓN
La evaluación final tendrá la siguiente distribución:
ASIGNATURA DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
Cumplir todos los objetivos de fisiología en ABP: 0.625
Valorar trabajo en grupo: 0.375
No será evaluado en la prueba de evaluación formativa

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA
La nota obtenida tras la evaluación del tutor se contabilizará en el módulo
de Cuidados Básicos. Supondrá un 5% de la nota total obtenida en dicha
unidad.
El examen correspondiente a la unidad de Cuidados Básicos no
contemplará ninguna pregunta referente a la eliminación urinaria, sí podrán
hacerse preguntas sobre la eliminación fecal.
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•
•

CARPENITO, L. J.: Diagnósticos de enfermería. Aplicaciones a la práctica clínica. Edit.
Mcgraw-Hill Interamericana, 2003.
JOHNSON, M. [et. al.]: Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones.
Interrelaciones NANDA, NOC, NIC. Elsevier. 2006.
KOZIER, B.; ERB, G.; BERMAN, A.; SNYDER, S.: Fundamentos de enfermería.
Conceptos, proceso y práctica. Vol. 2 Madrid: 2005
McCLOSKEY DOCHTERMAN, J.; BULECHEK, G. M.: clasificación de intervenciones
de enfermería (NIC). Elsevier. 2006.
MOOREHEAD, S.; JOHNSON, M.; MAAS, M.: Clasificación de resultados de
enfermería (NOC). Elsevier. 2006.
NETTER: Atlas de Anatomía Humana. Elsevier. 2006.
THIBODEAU. PATTON.: Anatomía y Fisiología. Elsevier. 2007.

CASO CLINICO
E. D. es un deportista de élite. Hace tres años fue diagnosticado de una litiasis renal derecha,
recomendándole a partir de entonces beber 3 litros de agua/día, indicación que cumple de
forma rigurosa y que él relaciona con un aumento en la frecuencia de la micción, situación que
le resulta incómoda pues se ve obligado a controlar la evacuación en sus entrenamientos.
El próximo fin de semana debe asistir a una concentración deportiva pero está preocupado
porque ha empezado a notar, como hace tres años, dolor al orinar, molestias en el costado
derecho y la orina está algo turbia.
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Al finalizar el entrenamiento pasa a hablar con la enfermera del gimnasio para saber si hay
alguna cosa que pueda hacer.
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INFORMACIÓN PARA EL TUTOR
LINEAS DE EXPLORACION DEL CASO
Se ha presentado un caso que os permita aprender la función del sistema urinario y practicar un
pensamiento crítico y reflexivo a través de la interpretación de los datos y la elaboración del Plan
de Cuidados de E. D.
Como ya sabéis, dentro de los patrones de salud propuestos por Gordon, el patrón de eliminación
recoge información tanto de la función intestinal como urinaria; en el caso propuesto solamente se
trabaja la función urinaria.
PREGUNTAS SUGERIDAS PARA ENFOCAR EL CASO
Si fueras la enfermera del gimnasio y tuvieras que explicarle a E. D como funcionan sus riñones
- ¿Sabrías explicarle como funcionan sus riñones para formar la orina?
- ¿Sabrías explicarle como controla su orina?
- ¿Crees que tienes conocimientos suficientes para ayudarle?
- Si te faltan: ¿Cuáles son?, ¿Sabes cómo buscar la información?
- ¿Puedes justificar por qué y cómo pueden verse afectados otros patrones funcionales?
- ¿Hay alguna duda que quieras aclarar antes de finalizar la tutoría?

PREGUNTAS SUGERIDAS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS
-

¿Cuál es la función del sistema urinario?
¿Qué función tiene cada órgano del sistema urinario?
¿Cuál es la unidad básica del riñón que interviene en la formación de orina?
¿A través de qué procesos la nefrona realiza esta función?
¿Cómo se define la filtración?
¿Cómo se define la reabsorción?
¿Cómo se define la secreción?
¿Qué hormonas intervienen en la regulación del volumen de orina?
¿Cómo se controla la micción?
¿Qué factores influyen en la eliminación?
¿Cuáles son las características de la orina normal?
¿Qué alteraciones podemos encontrar en la producción y eliminación urinaria?
¿Qué datos objetivos y subjetivos deben recogerse para valorar el patrón de eliminación
urinario?
¿Qué etiquetas diagnósticas podemos encontrar asociadas al patrón?
¿Presenta E. D. signos que reflejen una alteración del patrón de eliminación urinaria?
¿Hay datos para afirmar que están alterados otros patrones de E. D.?
¿Puedes justificar los DdE propuestos en el Plan de Cuidados?
¿Puedes justificar los criterios de resultados propuestos en el Plan de Cuidados?
¿Puedes justificar las intervenciones propuestas en el Plan de Cuidados?

-

FUNCIONES DEL RIÑON:
Formación de orina, influyen en la proporción en la que se secretan las hormona ADH y
aldosterona, sintetizan eritopoyetina, sintetizan la forma activa de la vitamina D
NEFRONA
Unidad funcional microscópica, existen alrededor de 1,25 millones en cada riñón. Formada por:
-

Corpúsculo renal
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-

o Cápsula de Bowman
o Glomérulo renal
Túbulo proximal
Asa de Henle
Túbulo distal
Conducto colector

FORMACION DE ORINA EN LA NEFRONA
Muy importante para que el alumno aprenda y comprenda como se produce este proceso
es la imagen que se expone, donde se observa como alrededor de las diferentes partes
de la nefrona se encuentra la presencia de vasos
La nefrona forma la orina a partir de tres procesos:
-

Filtración: movimiento de agua y solutos desde el plasma del glomérulo hasta el
espacio que existe en la cápsula de Bowman.
o Al día se filtran 180 litros de agua y solutos hacia la cápsula de Bowman
o Siempre se produce a favor de un gradiente de presión (presión hidrostática de
los capilares glomeruales). Por ello la presión hidrostática glomerular y la
filtración se relacionan directamente con la presión sanguínea sistémica

-

Reabsorción
o Segundo paso en la formación de la orina.
o Es el paso de soluto y agua desde la luz de los túbulos al intersticio y capilares
tubulares
o Se produce por mecanismos de transporte activos y pasivos desde todos las
partes de los túbulos renales.
 Túbulo proximal: La mayor parte del agua y solutos filtrados se
reabsorben en este túbulo: sodio, glucosa, aminoácidos, cloro,
fosfatos, iones bicarbonatos, agua es arrastrada por el sodio y cloro, y
urea
 Túbulo distal:
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•
•
•

-

Reabsorbe sodio mediante transporte activo, en menor
cantidad que en el proximal
La ADH actúa sobre las células de túbulos distales y
colectores para hacerlos más permeables al agua
La presencia de urea mantiene elevada la presión osmótica
necesaria para formar una orina muy concentrada y evitar así
la deshidratación

Secreción
o Es el movimiento de sustancias fuera de la sangre hacia el líquido tubular
o La rama descendente del asa de Henle secreta urea
o Los túbulos distales y colectores secretan potasio, hidrógeno y iones amonio
o La secreción de hidrogeniones aumenta cuando aumenta su concentración en
sangre

HORMONAS QUE REGULAN EL VOLUMEN DE ORINA
-

ADH (antidiurética): influye en la reabsorción de agua; a medida que el agua se
reabsorbe, el volumen total de orina se reduce
Aldosterona: secretada por la corteza suprarrenal, aumenta la reabsorción de sodio en
el túbulo distal y estimula también la reabsorción de agua
ANH (auricular natriurética), secretada por fibras musculares auriculares
especializadas, da lugar a la pérdida de sodio a través de la orina; se opone a la
aldosterona, haciendo que los riñones reabsorban menos agua y produzcan más orina.
EN EL CASO ESTA SERÍA LA HORMONA QUE ACTUARÍA.

CONTROL DE LA MICCION
La orina se está produciendo de forma continua, una cantidad aproximada de 250 ml produce
un aumento de presión dentro de la vejiga, desencadenando un reflejo que a través de fibras
parasimpáticas se favorece la relajación del esfínter interno y contracción del músculo detrusor
de la vejiga, apareciendo las ganas de orinar.
La eliminación de la orina se realizará en el adulto a través del control del esfínter externo.
En caso de poder eliminar la orina, las áreas motoras del cerebro relajan el esfínter externo y
se favorece la eliminación; en caso contrario estas áreas mantienen contraído el esfínter
externo, evitando la eliminación.

FACTORES QUE AFECTAN A LA MICCIÓN
Crecimiento y desarrollo
Factores psicosociales
Ingesta líquidos y alimentos
Medicamentos
Tono muscular
Enfermedades
ALTERACIONES EN LA PRODUCCIÓN Y ELIMINACIÓN URINARIA
-

Diuresis
Poliuria
Oliguria
Anuria
Nicturia
Polaquiuria
Tenesmo vesical
Disuria
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Enuresis
Incontinencia
Retención
Hematuria
Piuria
Proteinuria
Glucosuria

-

PATRÓN FUNCIONAL
Los patrones funcionales implican salud, los rangos biológicos están dentro de la normalidad y
los comportamientos de la persona están dentro de las normas del grupo de edad de la
persona, acordadas culturalmente.

PATRÓN DISFUNCIONAL
Los patrones funcionales pueden cambiar a disfuncionales de manera brusca o progresiva o
bien el desarrollo puede estar retrasado. Los patrones disfuncionales observados en la práctica
clínica son:
-

Cambio de un patrón funcional a disfuncional
Patrón disfuncional estabilizado
Patrón disfuncional de desarrollo estabilizado

PATRÓN ELIMINACIÓN
El patrón de eliminación describe los patrones de función excretora (intestino, vejiga y piel) de
los individuos. Incluye la regularidad percibida por el individuo de la función excretora, el uso
sistemático de laxantes y cualquier cambio o alteración en el patrón del tiempo, forma de
excreción, calidad o cantidad. También incluye el uso de dispositivos para el control de la
excreción. Si procede se incluye el patrón de eliminación de residuos tanto familiar como
comunitario (Gordon).
La valoración comprende tanto los datos referidos a la situación actual como al patrón habitual,
pudiendo ser éste funcional o disfuncional.
ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS ASOCIADAS AL PATRÓN DE ELIMINACIÓN URINARIA
-

Deterioro de la eliminación urinaria
Retención urinaria
Incontinencia urinaria total
Incontinencia urinaria de esfuerzo
Incontinencia urinaria de urgencia
Incontinencia urinaria refleja
Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia
Disposición para mejorar la eliminación urinaria

PLAN DE CUIDADOS
Los criterios de resultados y los indicadores varían en función del DdE propuesto.
Los criterios de resultados deben enunciarse indicando el sujeto, la acción a conseguir y el
NOC.
Los indicadores hacen referencia a los datos observados en el momento actual y nos remiten a
los datos que esperamos observar cuando hagamos la evaluación, informándonos si ha habido
o no las modificaciones esperadas.
Las intervenciones elegidas (NIC) tendrán en cuenta el criterio de resultados.
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850

851

852

EVALUACION

TUTOR………………………………………………………………………..

COMPETENCIAS GRUPALES

1

2

3

4

5

6

Ayuda a la definición de metas
grupales
Aporta ideas
Mantiene una actitud
participativa que contribuye a
la consecución de las metas
Es responsable de las tareas
que le asigna el grupo
Apenas participa
Trata de imponer sus criterios
Se enfada si no lo consigue
Respetar los turnos de palabra
en la discusión
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ANEXO 2

E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo

PATRÓN DE ELIMINACIÓN: SISTEMA URINARIO

ESTA FRASE NO ES ORIGINAL, SE LA DEBEMOS A MANEL
AGUIRRE Y GENÉ GORDÓ

“SI LO ENCONTRÁIS INTERESANTE UTILIZADLO.
SI LO COMPARTÍS, CITAD LA FUENTE”
Carmen Torres Valdivieso
Consuelo García Monllor
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INTRODUCCION
A menudo definimos la función del sistema urinario como la “producción de orina”, sin embargo,
una definición mejor sería la de “equilibrador del plasma sanguíneo”.
Cada riñón filtra el plasma sanguíneo que le llega, de forma que éste lo abandona en las
mejores condiciones posibles, desempeñando un papel fundamental en la homeostasis o
“constancia interna” de nuestro medio interno.
Más de un millón de nefronas en cada riñón sirven como armazón estructural permitiendo
funcionar con normalidad. Los cambios estructurales, con un significativo descenso en el
número de nefronas, casi siempre indican una enfermedad grave o son consecuencia de algún
traumatismo. Si, por cualquier causa, los riñones no pueden funcionar en circunstancias
extremas, y no pueden eliminar sustancias tóxicas de la sangre, la muerte tardaría poco en
producirse.
La función renal en el neonato es menos eficiente que en los niños o en los adultos. Como
consecuencia, la orina es menos concentrada, ya que los mecanismos reguladores de ahorrar
agua son menos eficaces. La incontinencia o incapacidad de controlar la micción es normal en
los niños pequeños.
El reflejo de vaciado aparece cuando la vejiga se llena, pero la actividad esfinteriana normal,
permite eliminar o mantener, voluntariamente, la orina en la vejiga. Esta capacidad se alcanza
entre los 2 y 5 años de edad y puede verse afectada en personas de edad avanzada.
Para la mayoría de los individuos el control y regularidad en la eliminación es un aspecto
importante de sus vidas. Está marcado por pautas culturales que obligan a guardar ciertas
normas en cuanto a la expulsión e higiene personal y de los residuos, por lo que la pérdida de
la capacidad del control o la necesidad de utilizar dispositivos puede provocar diferentes
respuestas humanas en las personas.
El patrón de eliminación “describe los patrones de función excretora (intestino, vejiga y piel) de
los individuos. Incluye la regularidad percibida por el individuo de la función excretora, el uso
sistemático de laxantes y cualquier cambio o alteración en el patrón del tiempo, forma de
excreción, calidad o cantidad. También incluye el uso de dispositivos para el control de la
excreción” (Gordon).

DISCIPLINAS IMPLICADAS:
Anatomía y Fisiología
Fundamentos de Enfermería

Profesores:
Prof. M. Teresa Caramés
Prof. Ana Cobo Cuenca
Prof. Blanca Escobar Medina
Prof. Marta Gago Cabezudo
Prof. Victoria García López
Prof. Consuelo García Monllor
Prof. Inés González Gómez.
Prof. Carmen López Balboa
Prof. Gonzalo Melgar de Corral
Prof. M. Paz Mompart García
Prof. Rosa Mª Píriz Campos
Prof. Isabel del Puerto Fernández
Prof. José Antonio de la Torre Brasas
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Prof. Carmen Torres Valdivieso

CONOCIMIENTOS PREVIOS:
- Mecanismos de transporte pasivos y activos.
- Mecanismos hormonales que actúan conjuntamente para regular el volumen
sanguíneo.
- Proceso de Enfermería.
- Patrones funcionales de salud. Patrones disfuncionales de salud.
- Etiquetas diagnósticas asociadas al patrón de eliminación.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD:
Esta unidad se trabajará durante el primer cuatrimestre del primer curso, (semana del 14 al 21
de diciembre) a través de clases magistrales, prácticas en el laboratorio con modelos
anatómicos y un caso de ABP.
Los alumnos se dividirán en catorce grupos, siendo autorizado cada uno por un profesor.
Formarán parte de este aprendizaje los alumnos matriculados en primera convocatoria durante
el presente curso.
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CRONOGRAMA

8-9

9-10

10-11

11-12
12-13
13-14

VIERNES

LUNES

MARTES

Estadística

Bioquímica

Salud Pública

Estadística

Salud Pública

No Presencial

Psicología

No Presencial

MIÉRCOLES
Salud Pública
P
Fundamentos
Anatomía
Práctica
Fundamentos
Anatomía
Práctica

JUEVES

VIERNES

Estadística

Estadística

Salud Pública

Estadística

No Presencial

Magistral?

Fundamentos
Anatomía
Práctica
Fundamentos
Anatomía
Práctica
Presentación
Metodológica

Psicología

No Presencial

Psicología

No Presencial

Bioquímica
P

No Presencial

Tutoría

Tutoría

Presentación
Caso

Bioquímica
P

No Presencial

No Presencial

13,30
Reunión
Tutores

Objetivo general

El estudio de esta unidad permitirá al alumno conocer la estructura y función
del sistema urinario e interpretar los datos objetivos y subjetivos pertinentes,
capacitándole para valorar el patrón de eliminación (urinaria) y realizar un Plan
de Cuidados.
Objetivos específicos
-

Describir la función renal, desde la formación de la orina hasta su expulsión.
Determinar las hormonas que regulan el volumen de orina.
Identificar los factores que influyen en la eliminación urinaria.
Enumerar las características y los componentes de la orina normal y anormal.
Definir términos que identifiquen alteraciones en la micción.
Describir los datos a registrar en el Patrón de Eliminación urinario, incluyendo datos
objetivos y subjetivos.
Realizar el Plan de Cuidados.

Contenidos:
- Anatomía del sistema urinario
o Estructura macroscópica: riñón, pelvis renal, uréter, vejiga urinaria, uretra
o Estructura microscópica de la nefrona: corpúsculo renal, túbulo proximal, asa
de Henle, túbulo distal, túbulo colector
- Fisiología del sistema urinario
o Filtración, reabsorción, secreción
o Regulación del volumen urinario
o Mecanismos urinarios de control del pH
 Valoración del Patrón eliminación (urinaria)
• Datos a recoger en el patrón de eliminación (urinaria)
o Factores que afectan a la eliminación
o Relación con otros patrones
 Etiquetas diagnósticas asociadas al patrón: Sistema Urinario
o Definición
o Características definitorias
o Factores relacionados o de riesgo
 Plan de cuidados
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o
o

Criterios de resultados
Intervenciones

EVALUACIÓN
La evaluación final tendrá la siguiente distribución:
Asignatura de anatomía y fisiología:
Cumplir todos los objetivos de fisiología en abp: 0.625
Valorar trabajo en grupo: 0.375
No será evaluado en la prueba de evaluación formativa

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA
La nota obtenida tras la evaluación del tutor se contabilizará en el módulo
de Cuidados Básicos. Supondrá un 5% de la nota total obtenida en dicha
unidad.
El examen correspondiente a la unidad de Cuidados Básicos no
contemplará ninguna pregunta referente a la eliminación urinaria, sí podrán
hacerse preguntas sobre la eliminación fecal.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:
•

•
•
•
•
•
•

CARPENITO, L. J.: Diagnósticos de enfermería. Aplicaciones a la práctica clínica. Edit.
Mcgraw-Hill Interamericana, 2003.
JOHNSON, M. [et. al.]: Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones.
Interrelaciones NANDA, NOC, NIC. Elsevier. 2006.
KOZIER, B.; ERB, G.; BERMAN, A.; SNYDER, S.: Fundamentos de enfermería.
Conceptos, proceso y práctica. Vol. 2 Madrid: 2005
McCLOSKEY DOCHTERMAN, J.; BULECHEK, G. M.: clasificación de intervenciones
de enfermería (NIC). Elsevier. 2006.
MOOREHEAD, S.; JOHNSON, M.; MAAS, M.: Clasificación de resultados de
enfermería (NOC). Elsevier. 2006.
NETTER: Atlas de Anatomía Humana. Elsevier. 2006.
THIBODEAU. PATTON.: Anatomía y Fisiología. Elsevier. 2007.
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CASO CLINICO
E. D. es un deportista de élite. Hace tres años fue diagnosticado de una litiasis renal derecha,
recomendándole a partir de entonces beber 3 litros de agua/día, indicación que cumple de
forma rigurosa y que él relaciona con un aumento en la frecuencia de la micción, situación que
le resulta incómoda pues se ve obligado a controlar la evacuación en sus entrenamientos.
El próximo fin de semana debe asistir a una concentración deportiva pero está preocupado
porque ha empezado a notar, como hace tres años, dolor al orinar, molestias en el costado
derecho y la orina está algo turbia.
Al finalizar el entrenamiento pasa a hablar con la enfermera del gimnasio para saber si hay
alguna cosa que pueda hacer.
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ANEXO 3

ENCUESTA

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES

ESTA FRASE NO ES ORIGINAL, SE LA DEBEMOS A MANEL
AGUIRRE Y GENÉ GORDÓ

“SI LO ENCONTRÁIS INTERESANTE UTILIZADLO.
SI LO COMPARTÍS, CITAD LA FUENTE”
Beatriz Tendero Moraleda
Marián Ramos Santurde
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ENCUESTA
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Con esta encuesta buscamos conocer vuestra opinión sobre la experiencia realizada
con metodología ABP a finales de diciembre.
Queremos agradeceros vuestra comprensión y colaboración en este caminar hacia
el Espacio Europeo de Educación Superior.
VALORES DE LA ESCALA:
1 = Nada de acuerdo
2= Parcialmente de acuerdo
3= Bastante de acuerdo
4= Considerablemente de acuerdo
5= Totalmente de acuerdo
Marca con una “X” el cuadro que consideras que refleja mejor tu opinión.
APRENDIZAJE / MÉTODO

ESCALA
Prefiero estudiar en grupo
He trabajado satisfactoriamente con el grupo
He aprendido con el grupo
Creo que en mi grupo hemos trabajado equitativamente
Creo que se deberían modificar los grupos de trabajo en
cada caso ABP
Pienso que fomenta el trabajo en equipo
Ya conocía la metodología
Prefiero el método tradicional
Creo que se adquieren mayor cantidad de conocimientos
He aprendido a estructurar el tiempo de estudio
Creo que se podrían trabajar más asignaturas con ABP
Me gustaría aprender así durante toda la carrera

1

2

3

4

5

TUTORÍA

El tutor ha motivado mi aprendizaje
El tutor guía adecuadamente la realización de la tarea
El tutor se preocupa por aclarar todos los conceptos
El tutor me ha resuelto todas las dudas surgidas en el
problema propuesto.
He aprendido durante la tutoría
Creo necesaria la realización de mayor número de tutorías
IDONEIDAD DEL CASO PROPUESTO

Me ha ayudado en la adquisición de conocimientos
Creo necesaria la inclusión de más datos en el problema
Creo que el tiempo para la realización es suficiente
Me ha permitido integrar conocimientos de varias
asignaturas
Creo que puede servirme a la hora de trabajar en un
futuro
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APOYO PERSONALIZADO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS
DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS TIC ACCESIBLES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR: USO DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL BASADO EN ESTÁNDARES
J. G. Boticario1 ; A. Rodríguez‐Ascaso1; E. del Campo2; M. Saneiro2; O. C.Santos1
aDeNu Grupo de Investigación. Departamento de Inteligencia Artificial1
Psicobiotecnomedicina Grupo de Investigación. Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación2
UNED
RESUMEN
En consonancia con las directivas de e‐learning y e‐inclusión de la administración
española y europea, las Instituciones de Educación Superior deben apoyar el
paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida adulta (AP), facilitando mecanismos
que apoyen servicios de enseñanza y aprendizaje no tradicionales basados en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En la actualidad, la UNED, a
través del grupo de investigación aDeNU, y de forma específica al amparo de los
proyectos europeos EU4ALL y ALPE, pretende mejorar las actuaciones llevadas a cabo
por las Instituciones de Educación Superior en materia de accesibilidad de los
estudiantes a los diferentes materiales, entornos y recursos educativos, generados
mediante la utilización de las TIC. Esta aproximación está basada en la integración de
unidades aprendizaje y su gestión en términos de flujos de aprendizaje que se dan en
los diferentes escenarios educativos, a través del diseño estandarizado de escenarios
de aprendizaje, mediante IMS Learning Design, en el que se combinan diseño y
adaptación de procedimientos, junto con tareas adaptadas a las necesidades
específicas de los alumnos.
1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día existe un número creciente de estudiantes que por diversas razones tienen
necesidades de accesibilidad y diversidad funcional para disfrutar de los recursos
ofrecidos en la educación superior y más del 40% de ellos está matriculado en la UNED.
La mayoría de las solicitudes realizadas por estos estudiantes se enmarcan en el
llamado paradigma del “Aprendizaje Permanente” (AP, o “life long learning”, LLL). Este
paradigma considera que el aprendizaje debe realizarse a lo largo de la vida de las
personas, de forma que puedan integrarse educación, trabajo y vida personal en un
proceso continuo en el que todos los ciudadanos deberían poder acceder al
conocimiento y realizarse personalmente y a través del trabajo con edades superiores
a 20, 40, 60 años o incluso superiores. El AP ha experimentado un respaldo
institucional muy significativo dado que, por primera vez en su historia, el 15 de
noviembre de 2006, el Parlamento Europeo adoptó la ambiciosa propuesta de la
Comisión para desarrollar un programa de acción único en el área de educación y
formación que pretende cubrir las oportunidades de aprendizaje desde la infancia
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hasta la edad adulta bajo el paradigma del AP [1 y 2]. El programa europeo de AP
supone un verdadero reto, tanto para las instituciones europeas de educación superior
como para los propios estudiantes ya que, en el mismo, se requiere reforzar las
competencias de éstos para que “sean capaces de aprender por sí mismos” [3]. Dicho
programa incluye un subprograma sobre las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), entre cuyos retos está el afrontar la realidad de que tan solo el 3%
de los sitios web públicos en Europa cumplen con las condiciones mínimas de
accesibilidad exigidas [2].
Por otro lado, tanto en el nuevo programa de acción, “Programa de acción LLL 2007‐
2013”, como en otros previos existentes en Europa, como puedan ser “Europa 2005” y
“Educación y formación 2010”, se presupone que un derecho fundamental de los
ciudadanos es acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y aplicaciones de la
sociedad de la información. Es más, desde el año 1999 se ha producido una
intensificación notable en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la gran mayoría de las Universidades españolas, tanto como
soporte a los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a las
propias actividades de enseñanza y aprendizaje. En concreto, diferentes informes han
puesto de relieve algunos de los principales retos en el uso de las TIC para responder a
las necesidades presentes y futuras de una Universidad enmarcada en la denominada
Sociedad del Conocimiento [4]. En este mismo sentido, cabe destacar las actividades
claves promovidas por el programa de eInclusion [5], centrado en desarrollar
contenidos, pedagogías y servicios TIC innovadores que puedan poner en práctica el
AP. Con respecto a los grupos de los llamados desfavorecidos señala que una de las
acciones clave es “ampliar el acceso para los grupos de desfavorecidos y afrontar
activamente las necesidades de aquellos con discapacidades”.
Para desarrollar el AP el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene
como principal objetivo centrar la actuación de la Universidad en las necesidades del
estudiante, siguiendo la línea abierta por otros tantos informes de reconocido valor en
este ámbito (OCDE, 1996 [4]; Dearing Report, 1998 [6]; Bricall, 2000 [7]; Iniciativa e‐
learning, 2004/06 [8], CRUE‐TIC 2004/05/06 [9], Ministros de la Unión Europea y la
declaración sobre e‐Inclusion adoptada en Riga, 2006 [2], etc.).
Apoyado por dicho contexto normativo e institucional, el grupo de investigación de la
UNED aDeNu1 trabaja para desarrollar escenarios de inclusión centrados en las
personas, fundamentalmente a través de la integración de unidades aprendizaje
basadas en estándares que consideran los aspectos de inclusión requeridos, tal y
como se introduce en el resto del artículo.
2.

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS

La adaptación es fundamental en cualquier entorno de e‐Learning y el aprendizaje es,
por naturaleza, un proceso en evolución que depende en gran medida de las
características de los usuarios y de su evolución en el tiempo. En particular, los
1

aDeNu es uno de los grupos consolidados de investigación reconocidos por la UNED (Ref: G74E25)
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usuarios de e‐learning tienen una gran variedad de capacidades, orígenes, intereses,
nivel de experiencia en el uso de recursos, etc. Obtener óptimo rendimiento
académico requiere de entornos de aprendizaje que puedan adaptarse a las
necesidades de los usuarios individuales. Además, con el fin de proporcionar servicios
de educación inclusiva, se exige el cumplimiento de requisitos relacionados con la
accesibilidad. Esto implica considerar las necesidades y preferencias personales en
cuanto a la interacción con los contenidos y servicios de aprendizaje. Para llevar a cabo
esta adaptación se ha construido un modelo de usuario que representa el estado de
conocimiento, preferencias, estilos de aprendizaje, perfil psicológico, objetivos, del
usuario.

Figura 1. Apoyo adaptativo al proceso de aprendizaje
Nuestro enfoque considera el diseño instruccional de los escenarios de aprendizaje
mediante el uso de estándares tecnológicos de educación, a través de la conocida
especificación IMS Learning Design (IMS‐LD), que garantiza adaptaciones pedagógicas
predefinidas para los diferentes tipos de necesidades de los usuarios y, sobre todo,
abre la vía de la reutilización y mantenimiento de los escenarios de aprendizaje. A su
vez, para orientar al usuario en sus interacciones, sus conductas están todo el tiempo
bajo supervisión, con el fin de identificar situaciones problemáticas (p.ej. la falta de
conocimientos) y/o prometedoras (p.ej. un nivel alto de interés) y realizar las acciones
correctivas o de apoyo [10].
Se pretende cubrir los distintos tipos de discapacidad existentes: visuales, auditivas,
motoras y algunas cognitivas (p.ej., dislexia, discalculia). En definitiva, el objetivo es
atender la diversidad funcional de todos los estudiantes: desde una persona con una
sordera profunda a otra que pueda presentar algunos problemas físicos para la
utilización de los computadores y sus dispositivos. Los servicios ofrecidos para ellas
también serán muy variados: desde la presentación alternativa de contenidos en
diferentes formatos según el tipo de discapacidad (p.ej., una descripción oral de una
imagen) hasta la asistencia al profesorado en la atención educativa requerida o en la
elaboración de pruebas de evaluación para los distintos tipos de estudiantes.
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El objetivo final de EU4ALL es influir en las universidades y otras instituciones
educativas, dentro y fuera de Europa, para que ofrezcan servicios de formación a lo
largo de la vida que sean accesibles y “usables” para atender las necesidades de toda
la población. Por tanto, el proyecto no sólo producirá resultados técnicos sino que
también reunirá y dará soporte a las comunidades de prácticas desde ambos puntos de
vista: los proveedores de educación a distancia o e‐learning y los estudiantes.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En los proyectos ALPE2 y EU4ALL3 estamos aplicando esta iniciativa de apoyo a
estudiantes con discapacidad en el ámbito de los estudios superiores. Para ello se
seleccionó un escenario de aprendizaje inicial, formado por un grupo de estudiantes
que debían desarrollar un trabajo colaborativo a través de la plataforma de
aprendizaje de software libre dotLRN4, que es especialmente adecuada por dar
soporte a estándares y haber sido utilizada por usuarios con necesidades específicas
de accesibilidad [11].
Se establecieron una serie de actividades a realizar por cada aprendiz y al mismo
tiempo todos los alumnos participantes mantenían comunicación a través de un foro.
Los resultados de cada trabajo son evaluados por un profesor y cuando tienen
problemas en la elaboración de los mismos se dispone de una serie de recursos de
apoyo dependiendo de las necesidades de cada estudiante. Las necesidades de los
estudiantes se determinaron en base a investigaciones previas sobre actuaciones en
materia de apoyo a estudiantes con diferentes roles y necesidades de aprendizaje [12].
Para delimitar nuestro enfoque, se construye una taxonomía de estrategias de
aprendizaje, tomando como punto de referencia la taxonomía de Bloom [13]
(estrategias cognitivas, metacognitivas, manejo de recursos). La clasificación final
recoge las mencionadas, añadiéndose otras de carácter psicoeducativo relevantes para
el desempeño del sujeto como son las de interacción, comunicación y afectivas. Estas
estrategias se aplican en los escenarios de aprendizaje propuestos para mejorar el
rendimiento de los estudiantes.
Se diseñan unidades de aprendizaje reutilizables en las que se contempla un flujo de
aprendizaje adaptativo de acuerdo con las necesidades de los alumnos, utilizándose
IMS‐LD como herramienta para diseñar y gestionar el proceso de instrucción y
aprendizaje. Cuando se crea una actividad, debe tenerse en cuenta que los recursos
necesarios deben estar disponibles, lo mismo ocurre con el entorno educativo en el
que tendrá lugar el aprendizaje. Primero se definirá el objeto de aprendizaje que se
situará en un determinado entorno que se asociará a una determinada actividad, todo
ello siguiendo la metáfora de la especificación: un escenario en el que se ejecuta un
método, un método compuesto de varias obras, una obra compuesta de varios actos,
en los actos intervienen varios personajes con distintos roles, que interaccionan entre
ellos y con los materiales y dispositivos disponibles en el escenario y en el que los
actores ejercitan sus roles cuando se ejecuta un escenario.
2

ALPE:Accesible eLearning Platform for Europe http://adenu.ia.uned.es/alpe/
EU4ALL: European Unified Approach for Assisted Life Long Learning http://www.eu4all‐project.eu/
4
http://www.dotlrn.org/
3
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3.1. Escenario de aprendizaje. Trabajo colaborativo a través de un entono virtual
La tarea en el escenario que proponemos consiste en diseñar un proyecto utilizando
las extensiones colaborativas de la Metodología del marco Lógico [14]. Se realizarán
adaptaciones para apoyar a los alumnos de acuerdo con sus necesidades específicas.
Uno de los estudiantes presenta sordera prelocutiva y otro es un aprendiz activo pero
no tiene conocimiento previo de la metodología del marco lógico de trabajo. De
acuerdo con la metodología propuesta en IMS‐LD, mencionada anteriormente los
elementos de este escenario serían los siguientes:
Tabla 1. Elementos IMS‐LD
ROLES

Profesor
Alumno/s,
Alumno con discapacidad auditiva
Tutor
OBJETO
Elaboración de un proyecto
MÉTODO
Trabajo colaborativo
ACTOS
Revisión de bibliografía y material facilitado por el profesor
Elaboración de la sección asignada
Envío del trabajo individual al profesor
Recepción de feedback
Recepción del apoyo por parte del tutor (condicional)
Interactuación con los compañeros
Presentación trabajo final
Evaluación por parte del profesor
RECURSOS Y Glosario,
MATERIALES
Diccionario de sinónimos (complementado con lengua de signos)
Guías psicoeducativas
Foro
Soporte psicopedagógico
A continuación se describe el flujo de aprendizaje de este escenario (ver figura 2). Al
comienzo del curso, el sistema le facilita al profesor un listado de los estudiantes
matriculados en su asignatura. Juan, uno de los estudiantes, declara que presenta una
discapacidad auditiva, concretamente una sordera prelocutiva. El profesor revisa el
sistema y accede a la guía psicoeducativa para facilitar al alumno las adaptaciones
adecuadas en relación al tiempo, formato del contenido, recomendaciones para la
realización de exámenes, etc.
De acuerdo con las guías psicoeducativas el profesor ha decidido facilitar con
antelación al alumno un resumen sobre el proyecto y las bases de la sección que le ha
sido asignada y, por tanto, deberá elaborar. Esta información le permitirá al estudiante
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tener una perspectiva del contexto en el que debería desarrollar la tarea que le ha sido
asignada. Estos documentos están complementados con un glosario de términos y un
diccionario de sinónimos. El objetivo es que cuando el resto de los alumnos comiencen
a realizar su trabajo práctico, el alumno con sordera esté familiarizado con el tema del
trabajo y los términos; y comprenda en qué consiste exactamente la sección que
debe elaborar.

Figura 2. Diagrama de actividad del apoyo adaptativo
El resto del grupo de estudiantes recibe la petición de formar parte del equipo, el tema
del trabajo así como la sección que se les ha asignado a cada uno. Los alumnos
comienzan a trabajar de forma individual, elaborando cada uno su propia sección.
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Mientras elabora su sección el estudiante con sordera recibe apoyo a través de
diferentes medios: glosario, diccionario de sinónimos, etc. El glosario puede estar
enriquecido con términos traducidos a lengua de signos. Existe además un servicio, en
el que dispone de un tutor, para ayudarle en la composición y comprensión de textos
escritos. Entre ambos existe una comunicación asíncrona a través de un foro. El
estudiante envía la información al tutor (p. ej. una sección que le ha sido asignada al
estudiante) y éste le envía feedback y las sugerencias oportunas para mejorar su
trabajo. El tutor detecta que el alumno presenta problemas con algunas palabras y
expresiones, e informa al profesor para mejorar el glosario disponible, añadiendo
aquellos términos confusos o conflictivos para el alumno. En una fecha determinada
los estudiantes deben compartir entre ellos lo que han elaborado de forma individual,
e integrar esta información para general un documento final. Para llevar a cabo esta
tarea es necesario que el alumno sea capaz de comunicarse con sus compañeros, para
ello, y con el fin de garantizar que la comunicación sea accesible, ésta se realizará de
forma presencial, cara a cara (con un intérprete en lengua de signos) o a través de
correo instantáneo.
Los estudiantes componen el documento de trabajo y se lo presentan al profesor,
quien realiza la evaluación basándose en las contribuciones individuales y el trabajo
grupal. El proceso de evaluación se realizará en dos pasos. Los estudiantes pueden
solicitar aclaraciones y comentarios a las correcciones de los profesores. Al final el
profesor asigna una puntuación a cada estudiante y cierra la actividad.
Tal y como se refleja en la figura 1, cuando al usuario se le solicite que siga un
determinado flujo de trabajo de actividades definidas en IMS‐LD, puede ocurrir que
cuando las esté ejecutando se encuentre en un punto de parada que no fue
considerado en el diseño, en este caso se puede suministrar apoyo dinámico, el
sistema puede buscar estudiantes con similares características y necesidades del
usuario que superaron la actividad y recomendarle actuaciones similares a las que
llevaron a cabo estos para obtener resultados adecuados y completar las tareas, puede
por ejemplo derivar al alumno a un foro donde se han planteado estas cuestiones.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En la actualidad el proyecto EU4ALL está extendiendo su aproximación inicial para
cubrir todo tipo de escenarios educativos susceptibles de adaptación para mejorar el
rendimiento y los resultados de los alumnos con discapacidad en el ámbito de la
educación superior. Por ello se está abordando 1) la clarificación de las necesidades
que deben estar caracterizadas en IMS‐LD teniendo en cuenta que la accesibilidad no
fue diseñada en el origen de la especificación 2) cómo involucrar a profesionales con
perfiles no técnicos, como son aquellos especializados en la elaboración de
asesoramiento psicoeducativo.
El desarrollo de servicios que cubran el aprendizaje centrado en el alumno y la
atención a las necesidades de accesibilidad y diversidad funcional de los individuos a lo
largo de la vida es un objetivo de creciente interés tanto a nivel europeo como
nacional, apoyado por informes, legislación y líneas de acción vigentes. Frente a este
interés se sigue observando una falta de atención a las condiciones mínimas de
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accesibilidad exigibles en este tipo de servicios, donde las personas mayores y las que
presentan diversidad funcional pueden verse excluidas de unos beneficios claramente
demandados por dichos colectivos.
En la segunda fase del proyecto se propone utilizar los resultados del primer año para
ampliar el marco de referencia accesible y la participación de profesores,
estableciendo guías de actuación que permitan abordar los retos planteados para
todos los colectivos: estudiantes, profesores, tutores, PAS y personal especializado de
atención a la diversidad.
Finalmente señalar que este trabajo se realiza en colaboración con el proyecto de
Accesibilidad y Diversidad Funcional, dentro de las Redes de Innovación Docente de la
UNED, en el que 13 profesores de distinta procedencia (Informática, Psicología y
Educación) están trabajando en el desarrollo y uso de los servicios ofrecidos.
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PALABRAS CLAVE: Redes de investigación docente, aprendizaje activo, aprendizaje
basado en problemas.
RESUMEN
Durante el curso 2006/07, REDCATS‐Tercer Curso, Diplomatura de Trabajo Social,
Universidad de Alicante ha desarrollado su trabajo de investigación con la finalidad de
profundizar en la mejora de la calidad de la docencia en Trabajo Social. Continuando
con la trayectoria de innovación docente en la formación de Diplomados en Trabajo
Social se ha llevado a cabo el proyecto de investigación docente “Aprendizaje activo a
partir de la práctica en la formación de Trabajadores Sociales: El método de resolución
de problemas”, seleccionado en la “Convocatoria de Ayudas para Redes de
Investigación en Docencia Universitaria‐2006, del ICE de la Universidad de Alicante.
Se ha estudiado la metodología docente basada en la resolución de problemas,
identificando experiencias docentes de ABP y valorando su aplicación a la docencia de
los futuros Diplomados en Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Paralelamente
al trabajo de la Red, dos de sus miembros han participado en el proyecto europeo IP‐
Practice Active Learning (PAL), compartiendo la experiencia con los restantes
miembros de la Red. Tras estudiar y valorar la conveniencia de la adopción de la
metodología de ABP, se diseñó colaborativamente un problema que permitiera ser
considerado desde la perspectiva de las diferentes asignaturas implicadas en la Red.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el curso 2006/07, RECATS‐Tercer Curso, Diplomatura de Trabajo Social,
Universidad de Alicante ha desarrollado su trabajo de investigación con la finalidad de
profundizar en la mejora de la calidad de la docencia en Trabajo Social. Continuando
con la trayectoria de innovación docente en la formación de Diplomados en Trabajo
Social se ha llevado a cabo el proyecto de investigación docente “Aprendizaje activo a
partir de la práctica en la formación de Trabajadores Sociales: El método de resolución
de problemas”, seleccionado en la “Convocatoria de Ayudas para Redes de
Investigación en Docencia Universitaria‐2006, del ICE de la Universidad de Alicante.
Se ha estudiado la metodología docente basada en la resolución de problemas,
identificando experiencias docentes de ABP y valorando su aplicación a la docencia de
los futuros Diplomados en Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Paralelamente
al trabajo de la Red, dos de sus miembros han participado en el proyecto europeo IP‐
Practice Active Learning (PAL), compartiendo la experiencia con los restantes
miembros de la Red. Tras estudiar y valorar la conveniencia de la adopción de la
metodología de ABP, se diseñó colaborativamente un problema que permitiera ser
considerado desde la perspectiva de las diferentes asignaturas implicadas en la Red.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En los últimos años se viene hablando mucho de innovaciones metodológicas como
consecuencia de las orientaciones procedentes de las políticas de convergencia
europea en educación superior. Los estudios realizados para diseñar dichas políticas,
pusieron en evidencia la interrelación entre el insuficiente crecimiento económico, las
dificultades de acceso al empleo y baja empleabilidad, con las inadecuaciones de los
sistemas de educación superior de los Estados miembros de la Unión Europea,
concluyendo la urgente necesidad de mejorar el capital humano mediante la adopción
de cambios que permitieran armonizar la formación superior europea. En el caso
español, estos cambios promovidos desde el ámbito europeo no se han considerado
prioritarios, dilatando innecesariamente el proceso de convergencia y dando lugar a
que nuestra diferencias con otros países se acrecienten en lugar de disminuir.
Mientras otros países han acometido reformas para mejorar la calidad de sus sistemas
de educación superior, nuestro sistema educativo público se ha quedado situado en el
vagón de cola. Necesitamos reformas estructurales que subsanen problemas de unas
universidades públicas masificadas a las que han ido llegando las dificultades que ya se
habían desarrollado en la etapa educativa anterior, con la amenaza de fracaso escolar
por diversas causas, siendo una de ellas la inadecuación del sistema educativo a las
nuevas realidades.
La necesidad de adecuarse a los cambios se hace extensiva al profesorado
universitario.
Las orientaciones que nos llegan de Europa destacan que hay que situar al estudiante
en el centro del proceso de aprendizaje, en la línea del modelo educativo anglosajón.
Esto, además de cambios estructurales, implica la utilización de metodologías docentes
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que fomenten un aprendizaje reflexivo y que faciliten oportunidades de adquisición de
competencias genéricas y específicas. Un ejemplo de metodología docente de estas
características es la que se basa en la resolución de problemas, a la que nos
referiremos como Aprendizaje basado en problemas (ABP) y que tiene su origen en los
estudios de Medicina de EEUU. El ABP se basa en tres elementos principales: la
definición de una situación de aprendizaje, el trabajo de los estudiantes en pequeño
grupo y el profesor‐guía. Al enfrentar a los estudiantes a una situación (problema‐
caso), se incentiva el aprendizaje activo, promoviendo autoaprendizaje, trabajo en
grupo, integración teoría práctica, aprendizaje colaborativo, desarrollo de
competencias profesionales, aprender a aprender, reflexionar, debatir, consensuar…
Desde la perspectiva docente, se plantea un cambio de “enseñar” a orientar, facilitar,
asesorar, promover aprendizaje, reforzar…
Estas características del ABP lo convierte en una herramienta metodológica muy
adecuada en la formación de futuros Trabajadores Sociales.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Las asignaturas implicadas han sido las siguientes: Política Social, Servicios Sociales III,
Programas Sociales en la Unión Europea y Salud Pública y Trabajo Social, todas ellas
troncales u obligatorias del vigente Plan de Estudios de la Diplomatura de Trabajo
Social de la Universidad de Alicante. Cabe destacar que todas las asignaturas son
compartidas entre varios profesores.
El proceso de investigación se ha concretado en cinco fases, en las que se han
desarrollado diferentes estrategias de trabajo, adecuadas a los objetivos de cada fase:
a) Formación en ABP. Con esta fase se pretendía contar con el bagaje teórico
suficiente para el diseño y puesta en práctica de la metodología ABP en las
asignaturas participantes en la red. A tal efecto, varios miembros de la red
asistieron a formación específica sobre ABP ofertada por el ICE de la
Universidad de Alicante. Asimismo, se realizó una búsqueda bibliográfica y de
materiales sobre esta metodología, con especial incidencia en su aplicación a
los estudios de Trabajo Social. La formación y los materiales aportaron los
fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de las fases posteriores.
b) Discusión, debate y consenso. El objetivo de esta fase consistía consensuar un
marco teórico y metodológico común a los miembros de la red en relación con
la metodología ABP. Para se partió de la recopilación de materiales llevado a
cabo en la fase anterior, articulándose el trabajo posterior sobre estos
materiales primero de forma individual, y, posteriormente, de manera grupal.
c) Elaboración de un problema‐caso común. La red de investigación docente
valoró positivamente la elaboración de un problema común a todas las
asignaturas de la red, que pudiera ser abordado específicamente desde cada
una de ellas, de acuerdo con los objetivos diferentes que establece el Plan de
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estudios para ellas. Por lo tanto, en la formulación se debía garantizar que sus
contenidos permitieran este tratamiento transversal.
d) Diseño de la metodología de aplicación del problema‐caso. Consistió en
establecer el modo según el cual el problema sería abordado desde las
diferentes materias. Este diseño hacía referencia tanto a las diferentes tareas
que el estudiante debía realizar, como las preguntas y contenidos que éste
permitiría abordar desde cada una de las asignaturas, diseñados a priori para
garantizar su complementariedad recíproca.
e) Diseño del sistema de evaluación de la puesta en práctica del problema‐caso.
Como el objetivo de la red era no sólo la puesta en práctica de la metodología
ABP, sino también la valoración de su utilidad para el aprendizaje de los
estudiantes de Trabajo Social, se previó un sistema de evaluación de su
aplicación que combinara tanto la perspectiva cuantitativa como cualitativa.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La revisión bibliográfica, la asistencia a cursos y la participación en el proyecto
europeo nos han permitido conocer tanto la metodología del ABP como las
posibilidades de su aplicación en la formación de futuros Trabajadores Sociales.
El principal producto del trabajo de la red docente 2006‐2007, ha sido el diseño de un
problema‐caso para su abordaje mediante el ABP de manera transversal, desde las tres
asignaturas miembros de la red. Además del problema, se ha establecido la
metodología de aplicación del ABP y se ha previsto su evaluación cuantitativa y
cualitativa posterior, desde la perspectiva del alumnado.
Es preciso destacar que no se trata de un proceso concluido. Se da cuenta del método
que se seguirá para desarrollar aprendizajes transversales en las asignaturas, mediante
el ABP articulado en torno a un problema‐caso común, pero no se muestran la
percepción del mismo que tienen los estudiantes tras su aplicación, ni la valoración
que hacen de esta metodología los propios miembros de la red. Esta parte del proceso
se encuentra en desarrollo en la actualidad.
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ESTUDI I VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT «PRÀCTIQUES DE CONVERSA EN
L’ASSIGNATURA LLENGUA CATALANA DE LA DIPLOMATURA DE MESTRE»,
CURS 2007‐2008
D. Escandell; S. Montserrat
Departament de Filologia Catalana
Universitat d’Alacant

1. INTRODUCCIÓ
El professorat de l’assignatura Llengua Catalana dels Estudis de Mestre ha pogut
constatar, ateses les dades d’avaluació, que més del 25% de l’alumnat té un coneixement del
valencià molt precari. Els motius són diversos i complexos, tot i que se’n poden destacar dos
de fonamentals. D’una banda, hi ha l’alumnat de comarques castellanoparlants (Baix Segura,
Vinalopó Mitjà i Alt Vinalopó) que no ha estudiat mai valencià, perquè n’ha pogut ésser
exempt. D’altra banda, la majoria d’alumnat que ha cursat valencià durant l’etapa escolar ho
ha fet en unes condicions poc favorables per assolir un nivell acceptable: l’ha estudiat només
com a assignatura en un context de predomini lingüístic castellà (Elda, Villena, Oriola,
Torevella, Asp, Saix, Callosa de Segura…) o sociolingüísticament molt castellanitzat (Alacant,
Sant Vicent del Raspeig, Elx, Benidorm, Petrer…). Al tipus d’alumnat descrit anteriorment, cal
afegir un bon grapat de discents que han rebut un ensenyament fonamentalment en
valencià o bé que provenen d’entorns valencianoparlants.
Aquesta disparitat de nivells provoca una desmotivació a dues bandes. El primer tipus
d’alumnat és conscient que aconseguir un nivell mínim de coneixements del valencià (B1)
que li permeta optar al Certificat de Capacitació Docent o al Diploma de Mestre és un
objectiu inassolible en 60 hores de classe. La resta observa que treballa a partir d’un nivell
que ja han assolit en altres etapes formatives prèvies i, en conseqüència, abandona les
classes.
I encara s’hi pot afegir un obstacle més. El nombre d’alumnes, de 50 a 100 alumnes per
classe, és massa elevat per a treballar llengua oral amb garanties d’èxit. El resultat és que
molts i moltes alumnes no troben mai condicions d’aprenentatge adequades per a assolir els
objectius establerts i no superen, per tant, l’assignatura.
Oferir un ensenyament de qualitat en aquestes circumstàncies no és tasca fàcil.
Tanmateix, el professorat de l’assignatura ha aprofitat la nova metodologia que proposa
l’EEES per a millorar l’aprenentatge de la llengua. Així les coses, hem aconseguit de posar en
marxa el programa Tàndems de llengua, seguint el model del «Voluntariat lingüístic» a partir
d’una metodologia d’ensenyament col∙laboratiu, en què l’alumnat s’implica com a mestre en
el procés d’ensenyament‐aprenentatge de les habilitats orals.
2. MARC TEÒRIC I OBJECTIUS
Els Tàndems de llengua s’emmarquen dins de les investigacions sobre noves
metodologies docents en relació amb les orientacions de l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES). Concretament, hem volgut dissenyar una activitat pràctica que, d’una
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banda, partisca dels supòsits de l’ensenyament actiu i, de l’altra, s’inserisca dins del sistema
de crèdits ECTS.
Estem d’acord, doncs, amb les reflexions que conclouen que la proposta europea per a
l’educació universitària no és un canvi superficial. Ens trobem còmodes amb aquesta
proposta metodològica que afecta la conceptualització de l’ensenyament. Aquest nou model
d’ensenyament a la universitat es basa en premisses pedagògiques que no són noves, però
que, tanmateix, no s’acabaven d’aplicar als àmbits universitaris; ens referim a la concepció
de l’aprenentatge com una activitat significativa (FERRER 1994: 119), que entén el binomi
ensenyament‐aprenentatge com un procés interactiu, que s’ha anomenat ensenyament
actiu (HERNÁNDEZ 1989). L’ensenyament actiu implica, fonamentalment, desplaçar el punt de
suport de l’ensenyament‐aprenentatge, des del professor, a l’alumne. És a dir, la
responsabilitat didàctica no recau en el professorat de manera exclusiva, sinó en la relació
entre el professorat i l’alumnat i, també, entre l’alumnat mateix.
Aquesta pràctica s’inclou en el marc de la Xarxa Mestre‐Educa, en la qual va participar
el professorat de magisteri de primer curs fa un any. L’any passat es va aconseguir elaborar
la proposta completa d’aquesta activitat, que resumim tot seguit:1
a) Mètode:
L’experiència dels Tàndems de llengua segueix el mateix model que el programa
«Voluntaris lingüístics», tot i que es modifica tenint en compte el context particular
dels estudiants de magisteri. És a dir, un/a voluntari/a de la classe (alumne/a guia),
amb seguiment didàctic del professorat, ajuda a millorar la competència oral de
l’alumnat de la mateixa classe amb mancances lingüístiques elevades (alumne/a
receptor/a).
b) Procés d’elaboració:
o L’activitat consisteix a realitzar 20 hores de conversa durant el quadrimestre
en què s’imparteix l’assignatura. L’alumnat pot conversar dins del campus, en
les hores lliures, o fora de l’àmbit universitari.
o Hi ha un procés de dues setmanes d’elecció dels candidats a alumnat guia i a
alumnat receptor.
o En el moment que l’alumnat guia ha estat seleccionat, hi ha una sessió
d’ensinistrament de l’alumnat guia en les tècniques de conversa.
o El tàndem és supervisat periòdicament pel professorat (cada 15 dies,
aproximadament).
o L’avaluació del tàndem consisteix en aquest seguiment i en els resultats
obtinguts en l’examen oral conjunt.
Fins i tot, se’n va poder fer una primera implementació en el grup de l’especialitat de
Primària. Del resultat d’aquesta primera aproximació se’n van poder extraure les conclusions
positives següents:
o El percentatge de participació en l’experiència és del 100%. És a dir, tot
l’alumnat amb possibilitats de ser guia ha volgut participar en l’experiència.
o En el curs 2006/2007 el percentatge de suspesos en la prova oral fou del
26’4%.
1

Les característiques concretes d’aquesta experiència es poden consultar a través de l’enllaç virtual
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/3D5.pdf
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o Quant a les valoracions de l’alumnat, sabem que la major part de l’alumnat
que hi ha participat en condició d’aprenent ha canviat la percepció pròpia de
la gent de les comarques castellanoparlants de considerar que mai no
aprendran a parlar valencià. D’altra banda, l’alumnat guia, atés que han hagut
de fer un esforç per usar el valencià amb persones que no el parlen mai, ha
modificat les seues actituds envers l’ús no restringit de valencià i ha contribuït
a la millora de la competència de les seues parelles, com també a un major
grau de valencianització ambiental de les aules.
Tanmateix, també se’n van poder objectivar les mancances:
o Encara calia realitzar un estudi exhaustiu sobre els resultats en totes les
especialitats. També, tot i que teníem dades intuïtives, volíem passar
enquestes a l’alumnat perquè n’avaluara l’experiència.
o Calia confeccionar un mètode d’avaluació contínua, per poder seguir el treball
del tàndem amb garanties.
o Hi havia la voluntat d’escampar els Tàndems de llengua a totes les
especialitats.
o Hi ha la voluntat d’escampar els Tàndems de llengua a segon i tercer curs.
Certament l’alumnat es queixa que sense parella lingüística el nivell de
valencià baixa a mesura que avancen els cursos.
En aquest article presentem, precisament, els resultats obtinguts a partir de l’intent
de millorar aquests punts febles, que hem dut a terme al llarg del 1r quadrimestre del curs
2007‐2008.

3. MÈTODE I PROCÉS D’INVESTIGACIÓ
Enguany la proposta de tàndems s’ha ampliat a la totalitat de grups de Llengua
Catalana de primer i també a l’assignatura Llengua i literatura i la seua didàctica, de segon
curs. A continuació, descriurem les mesures que hem adoptat a fi d’obtenir resultats
quantitatius i qualitatius de l’activitat.
3.1 Enquesta inicial
El professorat de l’assignatura Llengua Catalana va considerar adient de fer una
enquesta inicial dirigida tant a l’alumnat guia com a l’alumnat receptor, després del procés
de selecció i justament abans de començar l’activitat (cf. 4.1). L’enquesta s’ompli en els fulls
de resposta que ens proporciona el CPD. Aquest servei les analitza una volta han estat
contestades en llapis per l’alumnat.
L’enquesta consta de sis preguntes per aconseguir informació sobre els ítems següents:
a) Grau de predisposició de l’alumnat
b) Expectatives sobre la possible millora del seu nivell de valencià
c) Opinió sobre el grau d’importància de l’activitat
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A la fi, es pretén comparar aquestes dades inicials amb les de l’enquesta final que
descrivim en el punt 3.3.
3.2 Fitxa de seguiment
El seguiment continu de l’activitat va ser un dels problemes fonamentals del
professorat l’any passat. En altres paraules, avaluar la faena de la parella del tàndem durant
les setmanes del curs és una tasca complexa, atesa la quantitat d’alumnat. Sovint, el
professorat no podia fer un seguiment adequat del procés d’aprenentatge i, d’altra banda,
l’alumnat no rebia l’assessorament necessari. Per aquesta raó, en el curs 2007‐2008 hem
elaborat una fitxa de seguiment que l’alumnat guia havia d’omplir quinzenalment i enviar
per Campus Virtual.
En aquesta fitxa, l’alumnat guia especifica, en una primera part, els materials amb què
treballa i el temps real que hi ha dedicat, i també consulta els temes lingüístics sobre els
quals necessita assessorament. En una segona part, inclou les errades que l’alumnat
receptor ha fet en aqueixes sessions, classificades en relació amb els diversos aspectes
lingüístics (cf. annex 1).
3.3 Enquesta final
A diferència de les enquestes inicials d’expectativa, les enquestes finals d’opinió han
estat emplenades a través del Campus Virtual. En entrar a l’entorn virtual, l’alumnat havia de
clicar en l’apartat Interacció Docent> Enquestes i triar entre dues opcions:
a) Enquesta final Tàndems Llengua Catalana (model alumnat guia)
b) Enquesta final Tàndems Llengua Catalana (model alumnat receptor)
D’aquesta manera, podia accedir a l’enquesta en relació amb la modalitat
corresponent.
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L’enquesta per a l’alumnat guia consta de 22 preguntes distribuïdes al voltant de tres
ítems d’interés:
1)
2)

3)

Les preguntes 1‐4 se centren en la valoració del procés de selecció de l’alumnat
guia i l’alumnat receptor.
Les preguntes 5‐12 pretenen aconseguir informació sobre el procés de seguiment
dels tàndems, en relació amb la qualitat dels materials i la fitxa de seguiment, així
com també, volen ser una font d’informació sobre la implicació del professorat en
l’activitat. Finalment, s’hi afigen preguntes sobre la jornada de convivència.
Les preguntes 13‐22 donen a l’alumnat la possibilitat d’opinar sobre
l’aprenentatge assolit, propi i del company/a i sobre el sistema d’avaluació.

L’enquesta per a l’alumnat receptor consta de 15 preguntes distribuïdes també en tres
apartats:
1)
2)

3)

Les preguntes 1‐2 se centren en la valoració del procés de selecció de l’alumnat
guia i l’alumnat receptor.
Les preguntes 3‐7 pretenen aconseguir informació sobre el procés de seguiment
dels tàndems, en relació amb la qualitat dels materials, així com també volen ser
una font d’informació sobre la implicació de l’alumnat guia i del professorat en
l’activitat. Finalment, s’hi afigen preguntes sobre la jornada de convivència.
Les preguntes 8‐15 donen a l’alumnat la possibilitat d’opinar sobre l’aprenentatge
assolit, propi i del company/a i sobre el sistema d’avaluació.

Les respostes a cadascuna d’aquestes qüestions són tancades i es divideixen en cinc
nivells que es despleguen des del nivell 5 «totalment d’acord» fins al nivell 1 «totalment en
desacord».
El sistema d’arreplega de dades per Campus Virtual té diversos avantatges. D’una
banda, permet l’obtenció ràpida d’estadístiques percentuals; de l’altra, estalvia algunes fases
d’aqueix procés, és a dir, l’alumnat no ha de contestar en paper i, per tant, el professorat no
ha de cercar els serveis del CPD per a filtrar les dades.
Tanmateix, val a dir que l’opció virtual té també inconvenients. D’una banda, ens hem
adonat que bona part de l’alumnat no domina encara aquest tipus d’entorn. Així, n’hi ha que
han errat en l’elecció de la modalitat de l’enquesta, és a dir, alumnes receptors han
contestat l’enquesta enviada a l’alumnat guia i a l’inrevés.
D’altra banda, si bé amb les enquestes inicials (en paper) ens asseguràvem la
participació de la gran majoria de l’alumnat en l’activitat, en les enquestes de valoració finals
el percentatge d’alumnes que les ha emplenades s’ha reduït: hi ha participat vora el 57%.
En la taula 1 presentem el nombre total d’alumnes tàndems per grup i la participació
en l’enquesta final.

Grup i especialitat

Nombre
d’alumnes
participants en
l’activitat dels
Tàndems de
llengua

Nombre
d’alumnes
tàndem que han
contestat
l’enquesta a
través del CV

Percentatge
d’alumnes
tàndem que han
contestat
l’enquesta a
través del CV
880

Grup 1. Educació Musical (A‐L)
11
4
Grup 2. Educació Musical (M‐Z)
14
5
Grup 3. Educació Infantil (A‐E)
20
12
Grup 4. Educació Infantil (F‐L)
23
20
Grup 5. Educació Infantil (M‐S)
21
12
Grup 6. Educació Infantil (T‐Z)
43
33
Grup 7. Educació Física (A‐E)
21
16
Grup 8. Educació Física (F‐L)
17
11
Grup 9. Educació Física (M‐S)
17
11
Grup 10. Educació Física (T‐Z)
30
13
Grup 3. Educació Primària (A‐L)
26
12
Grup 31. Educació Primària (M‐
53
20
Z)
TOTAL
296
169
Taula 1: Nombre de tàndems per grup

36%
35%
60%
87%
57%
76%
76%
65%
65%
43%
46%
37%
57%

4. RESULTATS I CONCLUSIONS
4.1 Resultats de les enquestes inicials: comparativa alumnat guia/alumnat receptor
Com ja hem avançat, el professorat ha estimat necessari efectuar una enquesta inicial
d’expectativa una vegada tancat el procés de selecció, tot just abans del començament de
l’activitat. Al marge d’un parell de preguntes orientades a conéixer el grau de predisposició
que presentava d’entrada l’alumnat, volíem disposar de dades concretes sobre l’expectativa
inicial de millora del nivell de valencià, tant per part del guia com del receptor, per a
contrastar‐los amb l’opinió final i comprovar si els resultats a la conclusió de l’activitat
superaven o no les premisses imperants de bestreta.
Així doncs, el grau de predisposició ha estat bastant positiu, per part de tots dos grups.
Més de la meitat dels guies i receptors coincideixen a creure que la participació en l’activitat
els comportaria un augment significatiu de coneixements de valencià. A més, la majoria
d’alumnat guia es considerava en condicions de fer‐se càrrec de les responsabilitats que
implica el tàndem.
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3. Amb els teus coneixements actuals, et consideres suficientment capacitat/da per a potenciar els
coneixements orals de valencià del teu o de la teua company/a receptor/a?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tot alment capacit at

Bast ant capacitat

Terme mitjà

Poc capacitat

Gens capacit at

No contest a

Cal destacar també el grau de confiança envers el company d’activitat, que bé haurien
de guiar —cas dels guies—, o bé els instruiria —cas dels receptors. Ara bé, potser l’apartat
més significatiu d’aquesta enquesta inicial el trobem en el vot de confiança que dipositen els
alumnes receptors que, conscients de les seues mancances orals, s’ha proposat de
participar‐hi.2
2. Penses que la participació en un tàndem lingüístic com a alumnat receptor pot suposar un factor
determinant a l’hora de superar la prova de coneixements orals de l’assignatura Llengua Catalana?

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Tot alment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Tot alment en
desacord

No contest a

4.2 Resultats de les enquestes finals: comparativa alumnat receptor/alumnat guia
(resposta tancada)
Adés hem explicat que les preguntes d’aquesta enquesta estan dividides en tres blocs:
les relacionades amb el procés de selecció, amb el de seguiment i amb la valoració final.
Partirem d’aquests tres ítems per a analitzar els resultats obtinguts a partir de les respostes
de l’alumnat.3
4.2.1 El procés de selecció
En les enquestes dels receptors, les indagacions al∙lusives al primer gran bloc —el del
procés de selecció— s’han reduït a un parell de preguntes relatives al mètode que s’ha
seguit a l’hora de fer el repartiment de les parelles.
2

Atés els límits d’espai d’aquest article, per a una visió detallada de totes les respostes de les enquestes inicials,
cf. annex 3.
3
En relació amb les gràfiques, el color morat correspon a les respostes de l’alumnat receptor; el color blau, a les
respostes de l’alumnat guia. Totes les gràfiques apareixen en els annexos 5 i 7.
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Del centenar d’alumnes receptors que hi han contestat, vora el 85% consideren
totalment encertat o bastant encertat que els professors responsables del seu grup els
faciliten l’opció de triar ells mateixos el/la company/a guia i que, una vegada aquest «tutor»
haja superat de prova de nivell a què el professor el sotmet abans d’iniciar l’activitat,
existisca la possibilitat de variacions, si el seu nivell no s’ajusta al perfil del receptor.4 Val a
dir que només un 3% considera poc adient aquest procés de selecció.
Com es pot observar en les gràfiques següents, les xifres percentuals pel que fa a
l’alumnat guia són similars: més del 90% de l’alumnat guia considera que el procés de
selecció de les parelles ha estat encertat.
1. Estàs d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment de les parelles dels tàndems i amb els
criteris que s’hi ha seguit?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tot alment d'acord Bast ant d'acord
Bastant en
No contesta
1. Estàs
d’acord amb la manera comTerme
s’ha mit
fetjà el repartiment
de les Totalment
parellesendels tàndems
i amb els
desacord
desacord
criteris que s’hi ha seguit?

60
50
40
30
20
10
0
Tot alment d'acord

Bast ant d'acord

Terme mit jà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contesta

4.2.2 El procés de seguiment
El segon gran bloc de l’enquesta, el del procés de seguiment, consta de cinc preguntes
per a l’alumnat guia i vuit per a l’alumnat receptor, adscrites a tres grans eixos: la valoració i
ús dels materials de suport; la predisposició i implicació del professorat; i en darrer terme, i
de manera reduïda, la participació en la jornada de convivència.
Pel que fa als usos i vàlua del material de suport, resulta contradictori que més del 70%
considere totalment adequats o bastants adequats els materials que han fet servir els seus
guies i que, en canvi, vora un 20% ens confesse que, tanmateix, els han emprat poc o no els
han fet servir pràcticament mai. Efectivament, si comparem la valoració del material que en
fan els guies, en relació amb l’ús d’aqueix materials de part de l’altre col∙lectiu, els resultats
són, si fa no fa, similars. Certament, bona part de l’alumnat guia i receptor ha comentat al
professorat en tutories que, tot i que el material és adient, sovint, han trobat unes altres
fonts temàtiques relacionades amb els interessos particulars de la parella.

4

Per a una informació més detallada pel que fa als criteris de selecció i de repartiment dels tàndems, consulteu
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/3D5.pdf
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4. Quina aplicació n’ha fet el/la vostre/a company/a guia, d’aquests materials de suport?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Els ha emprat
sempre

Els ha emprat
bast ant

Terme mitjà

Els ha emprat poc

No els ha emprat
gens

No contesta

6. Quina aplicació n’has fet, d’aquests materials de suport?

35
30
25
20
15
10
5
0
Els he emprat
sempre

Els he emprat
bast ant

Terme mitjà

Els he emprat poc

No els he emprat
gens

No contesta

L’interés i la predisposició del professor responsable quant al seguiment del tàndem
han estat, en la gran majoria dels casos, plenament satisfactoris, tant pel que fa al receptor
com al guia. Només un 20% en qüestiona el procés d’assessorament. En aquest sentit, cal
matisar que les respostes desfavorables es concentren tal sols en alguns grups concrets
d’una especialitat.5
5. Consideres adequat l’interés i la predisposició del/de la professor/a en relació amb el seguiment del
vostre tàndem:

60
50
40
30
20
10
0
Tot alment adequat
7.

Bastd’acord
ant adequatamb el Terme
mit jà que n’ha
Poc adequat
absolut
No cont est a
Estàs
seguiment
fet el teu o la En
teua
professor/a:

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tot alment d'acord

5

Bast ant d'acord

Terme mit jà

Bast ant en desacord

Tot alment en
desacord

No cont est a

Cf. annexos 6 i 8.
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Quant al procés de seguiment, ens interessa comentar l’opinió dels receptors sobre la
jornada de convivència, confeccionada a fi de millorar el seu nivell i la seua actitud vers la
llengua.6 En aquest sentit, la convivència ha resultat potser un dels factors més positius per a
aquells que l’han duta a terme, tal com podem comprovar en l’apartat d’opinió personal
obert en el darrer apartat de l’enquesta final (cf. 4.3).
7. Penses que la convivència durant la jornada de convivència ha tingut un pes decisiu en la
progressió de les teues aptituds lingüístiques?

30
25
20
15
10
5
0
Totalment
encertada

Bastant encert ada

Terme mit jà

Poc encertada

Gens encert ada

No contest a

En aquest procés de seguiment hi ha dues preguntes adreçades exclusivament a
l’alumnat guia. Ens referim a aquelles que pretenen avaluar la importància de la fitxa de
seguiment. S’ha de subratllar que, a grans trets, la fitxa s’ajusta a les necessitats del guia a
l’hora de valorar l’aprenentatge del receptor.
10. Creus que la fitxa de control s’ajusta a les necessitats de l’alumne/a guia a l’hora d’elaborar
l’informe rutinari de seguiment d’evolució del company/a receptor/a?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tot alment
d'acord

Bastant d'acord

Terme mit jà

Bastant en
desacord

Tot alment en
desacord

No contest a

Tanmateix, cal indicar que quan es pregunta sobre el període de temps transcorregut
entre informe i informe (quinzenal), les respostes són menys optimistes, ja que un 25% de
l’alumnat hi està solament relativament d’acord.

6

Aquesta convivència es va realitzar a les acaballes de novembre a la Seu Universitària de Benissa. Durant tot
un cap de setmana alumat guia i receptor, acompanyats de tres professors de l’assignatura, van conviure en
l’entorn del poble, participant en activitats vehiculades en valencià.
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8. Consideres adequat el període de temps transcorregut entre informe i informe (seguiment
bisetmanal, cada 15 dies) d’evolució del/de la company/a receptor/a?

30
25
20
15
10
5
0
Totalment adequat

Bastant adequat

Terme mitjà

Poc adequat

Gens adequat

No contesta

4.2.3 Valoració personal i opinió final
Finalment, hem dividit el darrer gran bloc de l’enquesta en quatre nous eixos temàtics:
l’augment del grau de coneixements de valencià experimentat per l’alumne; la implicació,
predisposició i nivell del seu company; el temps que ha hagut de dedicar‐hi; i, en darrera
instància, la necessitat de reeditar‐ne la participació en altres assignatures de 2n i 3r curs.
Una de les qüestions més interessants raïa a comprovar si l’alumnat considerava
excessiu o limitat el temps dedicat a l’activitat. En aquest sentit, la predisposició dels
receptors varia parcialment quant a les respostes dels guia. Així, mentre que a bona part del
primer col∙lectiu no els ha comportat cap dificultat afegida, la majoria dels guia opinen que
l’activitat els ha implicat un esforç afegit. Fet i fet, la resposta sembla lògica, atés que el guia
fa de professor i, per tant, s’ha de preparar prèviament la lliçó i ha d’elaborar‐ne l’informe
posterior.
8. El temps que has dedicat a realitzar l’activitat dels tàndems t’ha comportat una dificultat afegida:

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Immensa

Bastant
signif icativa

Terme mitjà

Insignificant

No m'ha comportat
cap dificult at

No contesta

14. El temps que has dedicat a preparar i a realitzar l’activitat dels tàndems t’ha comportat una dificultat
afegida:

60
50
40
30
20
10
0
Immensa

Bastant
significativa

Terme mit jà

Insignif icant

No m'ha
comport at cap
dificultat

No contesta
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Un altre dels factors a tenir especialment en compte és la valoració que l’alumnat
receptor fa de la tasca del seu guia. La majoria en fa una estimació positiva o molt positiva.
Aquestes dades coincideixen plenament amb l’opinió que els guies han tingut de l’actitud del
receptor a l’hora d’implicar‐se en l’activitat.
13. Per tant, consideres satisfactori el grau d’implicació del/de la vostre/a guia en l’activitat?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Plenament
satisfactori

Bastant satisfactori

Terme mitjà

Poc satisfactori

Gens satisfactori

No contesta

19. El seguiment de l’activitat dels tàndems per part de l’alumne/a receptor/a ha estat l’adequat?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment adequat

Bastant adequat

Terme mitjà

Poc adequat

En absolut

No contesta

Però, sobretot, la resposta més representativa amb el marc de qualitat de l’activitat ha
estat la sensació de millora del nivell de valencià per part de l’alumne receptor. Els resultats
han superat les nostres expectatives inicials.
10. La percepció de milloria del teu nivell de valencià que tu mateix/a has experimentat durant
l’activitat dels tàndems ha estat:

60
50
40
30
20
10
0
Abismal

Bast ant
signif icat iva

Ter me mit jà

Poc signif icat iva

No he millorat

No cont est a

gens ni mica

També, com indica la gràfica següent, el rendiment i els resultats de l’alumne receptor
han superat les expectatives del guia en la majoria dels casos.
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20. El rendiment de l’alumne/a receptor/a ha superat les teues expectatives inicials com a responsable
de la seua millora?

35
30
25
20
15
10
5
0
Bast ant més del
que pensava

Poc més del que
pensava

Talment com ho
pensava

Una mica menys
del que pensava

Gens ni mica

No cont esta

Com ja vam explicar en la comunicació presentada l’any passat (cf.
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/3D5.pdf), un dels objectius de
l’activitat és millorar també el nivell del guia pel fa al domini de l’estàndard oral. És per això
que vam formular al guia una pregunta sobre la millora del seu nivell. En aquest cas, la
resposta també ens satisfà, ja que més del 60% considera que ha aconseguit superar, amb
escreix, el nivell que tenia inicialment.
21. El teu nivell de coneixements de valencià ha experimentat alguna millora arran del temps que
has dedicat a la preparació i la realització de l’activitat dels tàndems?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Una millor a d'allò

Una millor a

més considerable

bast ant

Ter me mit jà

Una millor a poc

Cap mena de

signif icat iva

millor a

No cont est a

consider able

Finalment, la darrera pregunta formulada pretenia observar el grau de necessitat de
continuïtat de l’activitat. En aquest sentit, el percentatge de respostes ha estat una mica per
davall del que esperàvem, pel que fa als dos col∙lectius. Pensàvem que l’alumnat
consideraria molt necessària la continuïtat de l’activitat en altres cursos. Tanmateix, gairebé
la meitat ha escollit la resposta «terme mitjà», amb la qual cosa, entenem que s’hi
repensaria la participació futura.
15. Creus necessari reeditar la teua participació en l’activitat dels tàndems com a alumne/a
receptor/a de cara a altres assignatures de 2n i 3r curs?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment necessari

Bastant necessari

Terme mitjà

Poc necessari

Gens necessari

No contesta
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4.3 Resultats de les enquestes finals alumnat guia i receptor (resposta oberta)
De les 199 enquestes contestades correctament, 108 alumnes han deixat un comentari
personal en la darrera pregunta, que a diferència de les anteriors, era pregunta oberta:

Al marge de les respostes tancades, vessa la teua opinió personal crítica sobre aspectes
puntuals relacionats amb els apartats formulats anteriorment o sobre qualsevol altre
aspecte vinculat amb la pràctica dels tàndems, com ara una valoració global,
suggeriments de millora per als pròxims anys, comentaris en relació amb el comportament
del teu tàndem, etc.

La immensa majoria dels comentaris, observacions i suggeriments que ens han fet
arribar han estat d’allò més positius. Tot seguit recuperem alguns dels talls més significatius.
En línies generals, hom ha adjectivat l’activitat com a «agradable, gratificant i
d’autoaprenentatge» (G25), «enriquidora» (R63) i «molt important per a millorar la
competència oral» (R43).
Així mateix, l’alumnat guia també ha volgut remarcar la doble funció que hi ha tingut,
en el seu cas particular, atés l’opció de transmetre coneixements alhora que també hi
aprenien: «És una experiència molt bona, per a ensenyar i per a aprendre. Una activitat
totalment necessària» (G2); «Crec que és un bon mètode per a ensenyar i aprendre català»
(G96); «Pense que fer els tàndems ajuda a millorar tant als receptors com al guia» (G6).
Altrament, també s’han fet ressò de la «gran importància del context lúdic per a la
motivació d’ambdues parts» (G35), en considerar l’activitat «una bona manera d’aprendre i
conéixer noves persones, alhora» (G84). Aquest resultat ha estat, per partida doble, un dels
elements que més s’hi han destacat: «Els tàndems afavoreixen l’aprenentatge i l’aspecte
socioafectiu» (R51). A més, bona part de l’alumnat receptor que va participar en la jornada
de convivència a Benissa tampoc no s’ha abstingut de fer‐ne esment, en el bon sentit:
«Benissa (l’eixida) em va ajudar molt més que els tàndems» (R15), i molts han incidit en la
necessitat d’augmentar‐ne l’oferta: «S’haurien de fer més convivències!» (R37).
Tal com esmentàvem en l’apartat 4.2.3, la durada de l’activitat —paral∙lela als quatre
mesos en què s’imparteix l’assignatura— també ha estat un dels factors més comentats des
d’aquest portal obert. L’opinió, llevat d’alguna excepció, s’ajusta a alguns d’aquests
comentaris, que hem recuperat a tall de mostra: «Considere que aquesta experiència ha
sigut molt positiva però massa curta» (G53); «Jo pense que s’haurien de fer els tàndems amb
més hores setmanals» (R89); «Al meu parer, en quatre mesos és molt poc de temps per a
aprendre a parlar correctament» (G19).
Ara bé, també hem volgut prendre bona nota dels comentaris crítics constructius que
ens han fet arribar altres alumnes. Aquests incisos, que analitzarem amb deteniment a les
properes edicions de l’activitat, ens serviran per a millorar alguns aspectes que enguany, en
aquesta primera edició a gran escala, encara no han quedat del tot lligats.
Diversos alumnes guia ens proposen que «haurien de deixar de fer‐se durant l’època
d’exàmens» (G7), que «la fitxa és massa difícil d’emplenar (G44) i «l’enquesta és potser
massa llarga» (G93), o que «l’espai [de la resposta oberta] que hi ha és molt menut i no es
poden introduir gaires suggeriments» (G41). A tot açò, els receptors també han dit la seua:
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«Calen més recursos per a aprendre fonètica» (R44); «Potser és millor no posar més d’un
receptor amb un mateix guia» (R99).
En suma, les conclusions que es desprenen de la pregunta oberta van en total
consonància amb la resta de contestacions. Així, les queixes excepcionals, particularitzades
en algun dels grups, tornen a redundar‐se en el torn obert de resposta: «Falta més
implicació per part del professor» (R21).

4.4 Anàlisi interpretativa de les taules quantitatives i percentuals de participació i
d’aprovats en la prova de coneixements orals
En el curs 2007‐2008, l’assignatura Llengua Catalana de la titulació de Mestre ha
comptat amb 1.130 alumnes matriculats, repartits en 15 grups la majoria dels quals (12) han
estat impartits durant el 1r quadrimestre. El present estudi, doncs, engloba la totalitat dels
grups de les especialitats d’Educació Musical (2), Educació Infantil (4), Educació Física (4) i
Educació Primària (2).7
La primera dada significativa en relació amb l’any passat és l’augment substancial
d’alumnes participants en l’activitat. Enguany hi hem arribat a la xifra rècord de 294
alumnes, un 31% respecte a la xifra absoluta de matriculats. Ara bé, si tenim en compte que
l’assistència a classe oscil∙la al voltant del 70‐80% —bona part dels alumnes repetidors i/o
matriculats en convocatòries extraordinàries no hi assisteixen—, el percentatge de
participació real s’incrementa ostensiblement. L’objectiu per als pròxims cursos és continuar
movent‐nos al voltant d’aquestes xifres percentuals.

Grup impartits durant el 1r
quadrimestre

Grup 1. Educació Musical (A‐L)
Grup 2. Educació Musical (M‐Z)
Grup 3. Educació Infantil (A‐E)
Grup 4. Educació Infantil (F‐L)
Grup 5. Educació Infantil (M‐S)
Grup 6. Educació Infantil (T‐Z)
Grup 7. Educació Física (A‐E)
Grup 8. Educació Física (F‐L)
Grup 9. Educació Física (M‐S)
Grup 10. Educació Física (T‐Z)
Grup 3. Educació Primària (A‐L)
Grup 31. Educació Primària (M‐
Z)
7

Nombre absolut
d’alumnes
matriculats en
els grups del
1r quadrimestre

Nombre
d’alumnes
participants en
l’activitat dels
Tàndems

Percentatge
d’alumnes
participants en
l’activitat dels
Tàndems

89
79
61
69
72
66
69
88
95
84
84
96

11
14
20
23
21
43
21
17
17
30
26
53

10%
15%
32%
33%
29%
65%
31%
19%
18%
36%
31%
55%

Els 3 grups de Llengua Estrangera s’imparteixen durant el 2n quadrimestre.
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TOTAL
948
296
31%
Taula 2. Alumnes participants en l’activitat dels Tàndems de llengua en relació amb el total
d’alumnat matriculat, amb dades percentuals de participació
Malgrat que la modalitat dual —un receptor per cada guia— és sens dubte, pel seu
caràcter personalitzat, la fórmula més segura a l’hora de garantir‐ne l’èxit, els recursos
humans quant a guies acostuma a ser, sovint, insuficient davant la forta demanda d’alumnes
que al començament de curs estimen que el seu nivell de fluïdesa oral en valencià és
deficient.

Total alumnes
Alumnat
participants en els
RECEPTOR
Tàndems
1. Grup Educació Musical
5
6
11
2. Grup Educació Musical
7
7
14
3. Grup Educació Infantil
8
12
20
4. Grup Educació Infantil
9
14
23
5. Grup Educació Infantil
10
11
21
6. Grup Educació Infantil
15
28
43
7. Grup Educació Física
9
12
21
8. Grup Educació Física
7
10
17
9. Grup Educació Física
7
10
17
10. Grup Educació Física
10
20
30
3. Grup Educació Primària
13
13
26
31. Grup Educació Primària
18
35
53
TOTAL
118
178
296
Taula 3. Alumnes participants en l’activitat dels Tàndems de llengua, dividits en guies i
receptors
Grup

Alumnat GUIA

A falta d’un estudi comparatiu molt més aprofundit, consistent en la contraposició de
dades entre alumnat tàndem que ha superat la prova de coneixements orals amb aquell
altre alumnat que no ha participat en l’activitat, els resultats estimatius són plenament
satisfactoris. Dels 296 alumnes tàndems, 183 han superat la prova oral, és a dir, més del 62%
dels participants. Les xifres coincideixen en bona mesura amb els pronòstics de l’alumnat en
l’enquesta inicial quan se’ls pregunta sobre la rellevància que pot tenir la participació en
l’activitat a l’hora d’aconseguir superar l’assignatura. Així mateix, aquestes xifres s’han anat
incrementant any rere any des que ara fa tres anys es va posar en pràctica el primer
simulacre dels Tàndems de llengua.

Grup

Total alumnes
tàndem

Alumnes
tàndem amb la
prova oral
aprovada

Alumnes
tàndem amb
la prova oral
suspesa

Dades
percentuals
d’alumnes
tàndem amb la
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prova oral
aprovada
1. Grup Ed.
11
6
5
83%
Musical
2. Grup Ed.
14
11
2
78%
Musical
3. Grup Ed.
20
15
5
75%
Infantil
4. Grup Ed.
23
15
8
65%
Infantil
5. Grup Ed.
21
9
12
43%
Infantil
6. Grup Ed.
43
28
15
65%
Infantil
7. Grup Ed.
21
16
5
76%
Física
8. Grup Ed.
17
14
3
82%
Física
9. Grup Ed.
17
12
5
70%
Física
10. Grup Ed.
30
6
10
20%
Física
3. Grup Ed.
26
17
9
65%
Primària
31. Grup Ed.
53
34
19
64%
Primària
TOTAL
296
183
89
62%
Taula 4. Dades quantitatives i percentuals d’alumnes participants en l’activitat dels Tàndems
de llengua que han superat la prova oral
Les dues gràfiques següents ens mostren el nombre i les dades percentuals d’alumnes
tàndem que han superat la prova oral —guies i receptors, respectivament—, que ens
permeten d’efectuar un diagnòstic sòlid sobre la situació. D’una banda, llevat de casos
esporàdics, pràcticament la totalitat de l’alumnat guia supera la prova oral. Encara que a
hores d’ara només disposem de dades orientatives, cal subratllar que el percentatge
d’aprovats quant al perfil d’alumne que pels seus coneixements de valencià podria
considerar‐se guia —però que tanmateix no hi ha participat—, baixa de manera alarmant. En
aquest sentit, bona part d’aquest col∙lectiu, que té el valencià com a L1, no domina el
registre acadèmic estàndard de la llengua, o bé en redueix el seu ús al moment de la prova
oral. En canvi, l’alumnat guia ha estat posant‐lo en pràctica de manera contínua durant tot el
quadrimestre i el domini n’acaba esdevenint gairebé inconscient.
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Grup
Total alumnat
guia

Alumnat guia
amb prova oral
aprovada

Dades
percentuals
alumnes guia amb
la prova oral
aprovada

Grup 1. Educació Musical
5
5
100%
Grup 2. Educació Musical
7
7
100%
Grup 3. Educació Infantil
8
8
100%
Grup 4. Educació Infantil
9
9
100%
Grup 5. Educació Infantil
10
7
70%
Grup 6. Educació Infantil
15
15
100%
Grup 7. Educació Física
9
9
100%
Grup 8. Educació Física
7
6
85%
Grup 9. Educació Física
7
7
100%
Grup 10. Educació Física
10
5
50%
Grup 3. Educació Primària
13
13
100%
Grup 31. Educació Primària
18
18
100%
TOTAL
118
109
92%
Taula 5. Dades quantitatives i percentuals d’alumnes guia que han superat la prova oral
D’altra banda, el percentatge d’alumnes receptors que han superat la prova oral, en
comparació amb els altres companys amb uns coneixements limitats de valencià però que
tanmateix s’han abstingut de participar‐hi, és aclaparador. Si bé, segons taula 6, només un
41% dels receptors ho aconsegueix, cal tenir en compte un seguit de matisos.
Adés hem explicat que l’alumnat receptor se sotmet a una primera prova oral, que té
lloc la darrera setmana abans de les vacances de desembre, i ho fa acompanyat del seu guia,
que exerceix de testimoni. En aquest sentit, el professorat de l’assignatura fa repetir la prova
a aquells que encara no han assolit un nivell suficient per a quedar‐ne eximits.
En aquest col∙lectiu, n’hi ha qui encara els falta força per assolir el grau de fluïdesa
exigible per a superar l’assignatura, però n’hi ha també qui en poc de temps acabarà
assolint‐lo sense gaires problemes —bàsicament, el període transcorregut des d’aquesta
primera temptativa fins a la prova oral oficial de la convocatòria de febrer sol ser suficient
per arribar‐hi al nivell establert per a l’aprovat. Tanmateix, bona part d’aquest grup de
receptors que es troba en disposició de superar amb garanties la prova oral en una segona
temptativa, no supera la prova escrita —prèvia a l’oral— i, per tant, atés que no té opció
matemàtica de poder fer mitjana per superar l’assignatura, no es presenta a la prova fins a
futures convocatòries on, prèviament, aprove l’examen escrit.
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Grup

Total alumnat
receptor

Alumnat
receptor amb la
prova oral
aprovada

Dades
percentuals
alumnes receptor
amb la prova oral
aprovada

Grup 1. Educació Musical
5
1
20%
Grup 2. Educació Musical
7
4
57%
Grup 3. Educació Infantil
12
7
58%
Grup 4. Educació Infantil
14
6
43%
Grup 5. Educació Infantil
11
2
18%
Grup 6. Educació Infantil
28
13
47%
Grup 7. Educació Física
12
7
58%
Grup 8. Educació Física
10
8
80%
Grup 9. Educació Física
10
5
50%
Grup 10. Educació Física
20
1
5%
Grup 3. Educació Primària
13
4
31%
Grup 31. Educació Primària
35
16
45%
TOTAL
178
74
41%
Taula 6. Dades quantitatives i percentuals d’alumnes receptors que han superat la prova oral
4.5 A tall de conclusió
Per a concloure recapitulem, a tall de síntesi, les principals conclusions que es
desprenen d’aquest estudi:
o En general i tenint en compte la comparativa entre enquestes inicials i finals, en tots
dos casos l’expectativa inicial ha estat superada, en sentit positiu. Exemples: a les
preguntes «Consideres que aquesta activitat pot ajudar‐te?» o «Consideres que el teu
company tàndem estarà a l’alçada de les circumstàncies?», les respostes són, en tots
dos casos, favorables. Ara bé, els resultats finals superen, una mica, les expectatives
inicials. I això és remarcable, en relació amb l’«èxit» dels tàndems.
o Els tàndems que han fracassat han estat ben pocs. Encara que ens movem amb dades
orientatives, sembla que el vora el 90% dels tàndems que es creen al començament de
curs, funcionen.
o Cal millorar diversos aspectes. En primer lloc, la fitxa que usa l’alumnat guia ha de
simplificar‐se. En segon lloc, cal implicar més el professorat, perquè en faça un
seguiment constant. Finalment, cal augmentar les activitats lúdiques, com ara la
jornada de convivència, atés que l’alumnat la valora molt positivament.
o D’altra banda, cal millorar les enquestes finals. En primer lloc, cal explicar més
detingudament el funcionament d’aquestes en l’entorn del Campus Virtual. En segon
lloc, cal evitar les preguntes redundants.
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o Queda pendent per a futures edicions una doble comparativa de dades. D’una banda,
una anàlisi amb les xifres de participació i resultats d’ençà que s’ha posat en marxa la
iniciativa. D’una altra banda, una comparativa amb els tàndems que s’aniran
instaurant, progressivament, en assignatures de 2n i 3r curs de la titulació de Mestre,
com ara Llengua, Literatura i la seua didàctica.
Comptat i debatut, el present estudi, atés les mancances detectades, ha de suposar un
punt d’inflexió a l’hora de confeccionar el nou rumb dels Tàndems de llengua. Els resultats
que es desprenen d’aquesta revisió han de donar lloc al repte d’un disseny més sòlid i eficaç,
capaç de garantir el bon funcionament de l’activitat i fer que els pronòstics dels participants
arriben a bon port.
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ANNEX 1. FITXA DE SEGUIMENT DEL TÀNDEM
Tàndems Llengua Catalana Magisteri
Curs 2007/2008

FITXA DE SEGUIMENT DEL TÀNDEM

Alumne/-a guia:
Alumne/-a receptor/a:
Data:
Núm. de fitxa

PUNTS RESUM ÚLTIMS 15 DIES

Nombre de sessions i durada

Què heu treballat? (temàtica
tractada, materials utilitzats,
etc.)

Divisió temporal, sempre que
hàgeu
treballat
diversos
aspectes

Aspectes (fonètics, de lèxic,
de flexió verbal, etc.) que no
saps com treballar i sobre
els quals necessites que el
professorat t’assessore

Altres coses que vulgues
comentar

Deficient

Suficient

Bona

Molt bona

ADEQUACIÓ
registre estàndard

COHERÈNCIA
selecció i ordenació
de la informació
FLUÏDESA
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Moltes
errades

Alguna errada

Poques
errades

Cap errada

Fonètica
ó/ò é/è s/z
j / ny / ll / x

Nom
nombre
concordança
gènere
Pronoms
un de 3a persona
combinació binària
EN
Verbs
flexió
temps i mode
canvi de conj.
Futur-P. Imminència
P. obligació
Article-dem.-pos.
LO
Preposició
CD
Prep + Inf
Prep
+
QUE
Interrogatiu
QUÈ- QUIN
Relatiu compost
Nexe final/causal
PERQUÈ – PER A
QUÈ
Lèxic
general
d’especialitat
castellanismes

ALTRES
OBSERVACIONS:
dicció,
expressió
corporal...
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ANNEX 2. L’ENQUESTA INICIAL D’EXCEPTATIVA
A)

MODEL ENQUESTA INICIAL D’EXPECTATIVA (ALUMNAT GUIA)

B)

MODEL ENQUESTA INICIAL D’EXPECTATIVA (ALUMNAT RECEPTOR)

MODEL ENQUESTA INICIAL D’EXPECTATIVA (ALUMNAT GUIA)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De segur que a través de companys/es de cursos anteriors t’han arribat comentaris sobre l’activitat dels tàndems de
Llengua Catalana. A partir d’aquestes referències, quina importància li donaries dins del còmput global de l’assignatura?
(A)

Moltíssima importància

(B)

Bastant importància

(C)

Terme mitjà

(D)

Poca importància

(E)

Cap importància

L’objectiu cabdal de l’activitat és ajudar els/les companys/es amb un nivell de coneixement de valencià més baix perquè
incrementen el seu domini de l’expressió oral. Penses, però, que la teua participació en l’activitat com a guia pot incidir
també positivament en el teu domini de l’estàndard oral?
(A)

Totalment d’acord

(B)

Bastant d’acord

(C)

Terme mitjà

(D)

Bastant en desacord

(E)

Totalment en desacord

Amb els teus coneixements actuals, et consideres suficientment capacitat/da per a potenciar els coneixements orals de
valencià del teu o de la teua company/a receptor/a?
(A)

Totalment capacitat

(B)

Bastant capacitat

(C)

Terme mitjà

(D)

Poc capacitat

(E)

Gens capacitat

Consideres que aquesta activitat pot ajudar realment a l’alumnat receptor?
(A)

Totalment vàlida

(B)

Bastant vàlida

(C)

Terme mitjà

(D)

Poc vàlida

(E)

Gens vàlida

En canvi, la consideres igualment adequada i atractiva per a l’alumnat guia?
(A)

Totalment vàlida

(B)

Bastant vàlida

(C)

Terme mitjà

(D)

Poc vàlida

(E)

Gens vàlida

Al llarg del curs farem una activitat de convivència (una excursió a un indret encara per determinar). Consideres
determinant aquesta pràctica complementària per al bon funcionament del tàndem?
(A)

Totalment transcendent

(B)

Bastant transcendent

(C)

Terme mitjà

(D)

Poc transcendent

(E)

Gens transcendent
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MODEL ENQUESTA INICIAL D’EXPECTATIVA (ALUMNAT RECEPTOR)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De segur que a través de companys/es de cursos anteriors t’han arribat comentaris sobre l’activitat dels tàndems de
Llengua Catalana. A partir d’aquestes referències, quina importància li donaries dins del còmput global de l’assignatura?
(A)

Moltíssima importància

(B)

Bastant importància

(C)

Terme mitjà

(D)

Poca importància

(E)

Cap importància

Penses que la participació en un tàndem lingüístic com a alumnat receptor pot suposar un factor determinant a l’hora de
superar la prova de coneixements orals de l’assignatura Llengua Catalana?
(A)

Totalment d’acord

(B)

Bastant d’acord

(C)

Terme mitjà

(D)

Bastant en desacord

(E)

Totalment en desacord

Tens dipositades esperances de millora del teu nivell d’oralitat en valencià a partir d’aquesta activitat?
(A)

Moltíssimes esperances

(B)

Bastants esperances

(C)

Terme mitjà

(D)

Poques esperances

(E)

Cap ni una

En tant que t’has inscrit com a alumne/a receptor/a, de ben segur que consideres interessant i profitosa l’activitat dels
tàndems. La consideres, però, igualment adequada i atractiva per a l’alumnat guia?
(A)

Totalment vàlida

(B)

Bastant vàlida

(C)

Terme mitjà

(D)

Poc vàlida

(E)

Gens vàlida

Així d’entrada, creus que un/a company/a de classe pot estar capacitat/da per a ajudar-te a millorar el teu nivell de
valencià?
(A)

Totalment d’acord

(B)

Bastant d’acord

(C)

Terme mitjà

(D)

Bastant en desacord

(E)

Totalment en desacord

Durant el curs farem una activitat de convivència (una excursió a un indret encara per determinar). Consideres determinant
aquesta pràctica complementària per al bon funcionament del tàndem?
(A)

Totalment transcendent

(B)

Bastant transcendent

(C)

Terme mitjà

(D)

Poc transcendent

(E)

Gens transcendent
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ANNEX 3. GRÀFIQUES RESULTATS ENQUESTA INICIAL
A)

MODEL ENQUESTA INICIAL D’EXPECTATIVA (ALUMNAT GUIA)

1. De segur que a través de companys/es de cursos anteriors t’han arribat comentaris sobre l’activitat
dels tàndems de Llengua Catalana. A partir d’aquestes referències, quina importància li donaries dins
del còmput global de l’assignatura?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
M oltíssima
importància

Bastant
import ància

Terme mit jà

Poca importància Cap importància

No contest a

2. L’objectiu cabdal de l’activitat és ajudar els/les companys/es amb un nivell de coneixement de
valencià més baix perquè incrementen el seu domini de l’expressió oral. Penses, però, que la teua
participació en l’activitat com a guia pot incidir també...

35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contest a

3. Amb els teus coneixements actuals, et consideres suficientment capacitat/da per a potenciar els
coneixements orals de valencià del teu o de la teua company/a receptor/a?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment capacitat

Bastant capacitat

Terme mitjà

Poc capacitat

Gens capacitat

No contesta

4. Consideres que aquesta activitat pot ajudar realment a l’alumnat receptor?

30
25
20
15
10
5
0
Totalment vàlida

Bastant vàlida

Terme mitjà

Poc vàlida

Gens vàlida

No contesta
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5. En canvi, la consideres igualment adequada i atractiva per a l’alumnat guia?

25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en desacord

Tot alment en
desacord

No contesta

6. Al llarg del curs farem una activitat de convivència (una excursió a un indret encara per determinar).
Consideres determinant aquesta pràctica complementària per al bon funcionament del tàndem?

25
20
15
10
5
0
M oltí ssima
import ància

B)

Bastant
importància

Terme mitjà

Poca importància

Cap importància

No contesta

MODEL ENQUESTA INICIAL D’EXPECTATIVA (ALUMNAT RECEPTOR)

1. De segur que a través de companys/es de cursos anteriors t’han arribat comentaris sobre l’activitat
dels tàndems de Llengua Catalana. A partir d’aquestes referències, quina importància li donaries dins
del còmput global de l’assignatura?

30
25
20
15
10
5
0
M oltíssima
importància

Bastant
import ància

Terme mitjà

Poca importància

Cap importància

No contesta

2. Penses que la participació en un tàndem lingüístic com a alumnat receptor pot suposar un factor
determinant a l’hora de superar la prova de coneixements orals de l’assignatura Llengua Catalana?

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No cont esta
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3. Tens dipositades esperances de millora del teu nivell d’oralitat en valencià a partir d’aquesta activitat?

25
20
15
10
5
0
M oltíssima
esperances

Bastants esperances

Terme mitjà

Poques esperances

Cap ni una

No contest a

4. En tant que t’has inscrit com a alumne/a receptor/a, de ben segur que consideres interessant i
profitosa l’activitat dels tàndems. La consideres, però, igualment adequada i atractiva per a l’alumnat
guia?

25
20
15
10
5
0
Totalment vàlida

Bast ant vàlida

Terme mitjà

Poc vàlida

Gens vàlida

No contesta

5. Així d’entrada, creus que un/a company/a de classe pot estar capacitat/da per a ajudar-te a millorar
el teu nivell de valencià?

30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contesta

6. Durant el curs farem una activitat de convivència (una excursió a un indret encara per determinar).
Consideres determinant aquesta pràctica complementària per al bon funcionament del tàndem?

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Tot alment
transcendent

Bastant
transcendet

Terme mitjà

Poc t ranscendent Gens transcendent

No contesta
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ANNEX 4. L’ENQUESTA FINAL D’OPINIÓ
C)

MODEL ENQUESTA FINAL D’OPINIÓ (ALUMNAT GUIA)

D)

MODEL ENQUESTA FINAL D’OPINIÓ (ALUMNAT RECEPTOR)

MODEL ENQUESTA FINAL D’OPINIÓ (ALUMNAT GUIA)
Sobre el procés de selecció
1.

Estàs d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment de les parelles dels tàndems i amb els criteris que s’hi ha seguit?
(5)

2.

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord

Consideres encertats els criteris de selecció i de repartiment de l’alumnat receptor?
(5)

3.

Totalment encertats

(4)

Bastant encertats

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc encertats

(1)

Gens encertats

Consideres necessària la prova prèvia de nivell a què se sotmet l’alumnat guia?
(5)

4.

Totalment d’acord

(4)

Totalment necessària

(4)

Bastant necessària

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc necessària

(1)

Gens necessària

Consideres adequada i vàlida la prova esmentada?
(5)

Totalment d’acord

(4)

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord

Sobre el procés de seguiment
5.

6.

7.

Quina valoració fas dels materials de suport subministrats?
(5)

Totalment adequats

(4)

Bastant adequats

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc adequats

(1)

Gens adequats

Quina aplicació n’has fet, d’aquests materials de suport?
(5)

Els he emprat sempre

(4)

Els he emprat bastant

(3)

Terme mitjà

(2)

Els he emprat poc

(1)

No els he emprat gens

Estàs d’acord amb el seguiment que n’ha fet el teu o la teua professor/a:
(5)

Totalment d’acord

(4)

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord
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8.

Consideres adequat el període de temps transcorregut entre informe i informe (seguiment bisetmanal, cada 15 dies)
d’evolució del/de la company/a receptor/a?
(5)

9.

Totalment adequat

(4)

Bastant adequat

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc adequat

(1)

Gens adequat

Per tant, el temps transcorregut entre informe i informe el consideres...
(5)

Excessiu

(4)

Adequat

(3)

Terme mitjà

(2)

Una mica breu

(1)

Massa breu

10. Creus que la fitxa de control s’ajusta a les necessitats de l’alumne/a guia a l’hora d’elaborar l’informe rutinari de seguiment
d’evolució del company/a receptor/a?
(5)

Totalment d’acord

(4)

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord

11. T’ha semblat encertada la jornada de convivència?
(5)

Totalment encertada

(4)

Bastant encertada

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc encertada

(1)

Gens encertada

12. Penses que la convivència durant la jornada lúdica ha tingut un pes decisiu en la progressió d’aptituds del o de la
company/a receptor/a?
(5)

Totalment d’acord

(4)

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord

13. En global, el grau d’aprenentatge de l’alumne/a receptor/a consideres que ha estat:
(5)

Plenament satisfactori

(4)

Bastant satisfactori

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc satisfactori

(1)

Gens satisfactori

Valoració personal i opinió final
14. El temps que has dedicat a preparar i a realitzar l’activitat dels tàndems t’ha comportat una dificultat afegida:
(5)

Immensa

(4)

Bastant significativa

(3)

Terme mitjà

(2)

Insignificant

(1)

No m’ha comportat cap dificultat

15. En relació amb les estones de conversa, el temps previ que has dedicat a preparar cada sessió ha sigut:
(5)

Desproporcionadament considerable

(4)

Bastant considerable

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc considerable

(1)

No m’ha llevat res de temps
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16. T’ha semblat encertat el mètode de valoració del procés d’avaluació?
(5)

Totalment encertat

(4)

Bastant encertat

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc encertat

(1)

En absolut

17. Pel que fa a l’alumne/a receptor/a, penses que el procés d’aprenentatge experimentat pel teu o per la teua company/a ha
sigut satisfactori:
(5)

Totalment satisfactori

(4)

Bastant satisfactori

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc satisfactori

(1)

Gens satisfactori

18. La predisposició de l’alumne/a receptor/a davant l’activitat ha estat l’adequada?
(5)

Totalment adequada

(4)

Bastant adequada

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc adequada

(1)

En absolut

19. El seguiment de l’activitat dels tàndems per part de l’alumne/a receptor/a ha estat l’adequat?
(5)

Totalment adequat

(4)

Bastant adequat

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc adequat

(1)

En absolut

20. El rendiment de l’alumne/a receptor/a ha superat les teues expectatives inicials com a responsable de la seua millora?
(5)

Bastant més del que pensava

(4)

Poc més del que pensava

(3)

Talment com ho pensava

(2)

Una mica menys del que esperava

(1)

Gens ni mica

21. El teu nivell de coneixements de valencià ha experimentat alguna millora arran del temps que has dedicat a la preparació
i la realització de l’activitat dels tàndems?
(5)

Una millora molt considerable

(4)

Una millora bastant considerable

(3)

Terme mitjà

(2)

Una millora poc significativa

(1)

Cap mena de millora

22. Creus necessari reeditar la teua participació en l’activitat dels tàndems de cara a altres assignatures de 2n i 3r curs?
(5)

Totalment necessari

(4)

Bastant necessari

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc necessari

(1)

Gens necessari

Al marge de les respostes tancades, vessa la teua opinió personal crítica sobre aspectes puntuals relacionats amb els
apartats formulats anteriorment o sobre qualsevol altre aspecte vinculat amb la pràctica dels tàndems, com ara una
valoració global, suggeriments de millora per als pròxims anys, comentaris en relació amb el comportament del teu
tàndem, etc.
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MODEL ENQUESTA FINAL D’OPINIÓ (ALUMNAT RECEPTOR)
Sobre el procés de selecció
1.

Estàs d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment de les parelles dels tàndems i amb els criteris que s’hi ha seguit?
(5)

2.

Totalment d’acord

(4)

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord

Consideres encertats els criteris de selecció i de repartiment de l’alumnat receptor?
(5)

Totalment encertats

(4)

Bastant encertats

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc encertats

(1)

Gens encertats

Sobre el procés de seguiment
3.

4.

5.

Quina valoració fas dels materials de suport que has fet servir amb el/la company/a guia?
(5)

Totalment adequats

(4)

Bastant adequats

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc adequats

(1)

Gens adequats

Quina aplicació n’ha fet el/la vostre/a company/a guia, d’aquests materials de suport?
(5)

Els ha emprat sempre

(4)

Els ha emprat bastant

(3)

Terme mitjà

(2)

Els ha emprat poc

(1)

No els ha emprat gens

Consideres adequat l’interés i la predisposició del/de la professor/a en relació amb el seguiment del vostre tàndem:
(5)

6.

Bastant adequat

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc adequat

(1)

En absolut

T’ha semblat encertada la jornada de convivència?
(5)

7.

Totalment adequat

(4)

Totalment encertada

(4)

Bastant encertada

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc encertada

(1)

Gens encertada

Penses que la convivència durant la jornada de convivència ha tingut un pes decisiu en la progressió de les teues aptituds
lingüístiques?
(5)

Totalment d’acord

(4)

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord

Valoració personal i opinió final
8.

El temps que has dedicat a realitzar l’activitat dels tàndems t’ha comportat una dificultat afegida:
(5)

Immensa
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9.

(4)

Bastant significativa

(3)

Terme mitjà

(2)

Insignificant

(1)

No m’ha comportat cap dificultat

Des que vas començar l’activitat dels tàndems, consideres satisfactori el grau d’aprenentatge que has experimentat?
(5)

Totalment satisfactori

(4)

Bastant satisfactori

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc satisfactori

(1)

En absolut

10. La percepció de milloria del teu nivell de valencià que tu mateix/a has experimentat durant l’activitat dels tàndems ha estat:
(5)

Abismal

(4)

Bastant significativa

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc significativa

(1)

No he millorat gens ni mica

11. En suma, l’activitat dels tàndems ha respost a l’expectativa creada inicialment?
(5)

Totalment d’acord

(4)

Bastant d’acord

(3)

Terme mitjà

(2)

Bastant en desacord

(1)

Totalment en desacord

12. Consideres que la predisposició del/de la company/a guia davant l’activitat ha estat l’adequada?
(5)

Totalment adequada

(4)

Bastant adequada

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc adequada

(1)

En absolut

13. Per tant, consideres satisfactori el grau d’implicació del/de la vostre/a guia en l’activitat?
(5)

Plenament satisfactori

(4)

Bastant satisfactori

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc satisfactori

(1)

Gens satisfactori

14. I penses que el nivell didàctic del teu o de la teua guia ha estat a l’alçada de les circumstàncies?
(5)

Totalment a l’alçada

(4)

Bastant a l’alçada

(3)

Terme mitjà

(2)

No estava gaire a l’alçada

(1)

No estava capacitat/a per a exercir de guia

15. Creus necessari reeditar la teua participació en l’activitat dels tàndems com a alumne/a receptor/a de cara a altres assignatures de
2n i 3r curs?
(5)

Totalment necessari

(4)

Bastant necessari

(3)

Terme mitjà

(2)

Poc necessari

(1)

Gens necessari

Al marge de les respostes tancades, vessa la teua opinió personal crítica sobre aspectes puntuals relacionats amb els apartats
formulats anteriorment o sobre qualsevol altre aspecte vinculat amb la pràctica dels tàndems, com ara una valoració global,
suggeriments de millora per als pròxims anys, comentaris en relació amb el comportament del teu tàndem, etc.
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ANNEX 5. GRÀFIQUES RESULTATS ENQUESTA FINAL ALUMNAT GUIA

1. Estàs d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment de les parelles dels tàndems i amb els
criteris que s’hi ha seguit?

60
50
40
30
20
10
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contesta

2. Consideres encertats els criteris de selecció i de repartiment de l’alumnat receptor?

60
50
40
30
20
10
0
Totalment encertats

Bastant encert ats

Terme mitjà

Poc encertats

Gens encertats

No contesta

3. Consideres necessària la prova prèvia de nivell a què se sotmet l’alumnat guia?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tot alment necessària Bastant necessària

Terme mitjà

Poc necessària

Gens necessària

No contesta

4. Consideres adequada i vàlida la prova esmentada?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en desacord

Totalment en
desacord

No contesta
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5. Quina valoració fas dels materials de suport subministrats?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment adequats

Bastant adequats

Terme mitjà

Poc adequats

Gens adequats

No contesta

6. Quina aplicació n’has fet, d’aquests materials de suport?

35
30
25
20
15
10
5
0
Els he emprat
sempre

Els he emprat
bastant

Terme mitjà

Els he emprat poc

No els he emprat
gens

No contesta

7. Estàs d’acord amb el seguiment que n’ha fet el teu o la teua professor/a:

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en desacord

Totalment en
desacord

No contesta

8. Consideres adequat el període de temps transcorregut entre informe i informe (seguiment bisetmanal,
cada 15 dies) d’evolució del/de la company/a receptor/a?

30
25
20
15
10
5
0
Tot alment adequat

Bast ant adequat

Terme mitjà

Poc adequat

Gens adequat

No contesta

909

9. Per tant, el temps transcorregut entre informe i informe el consideres...

60
50
40
30
20
10
0
Excessiu

Adequat

Terme mitjà

Una mica breu

M assa breu

No contesta

10. Creus que la fitxa de control s’ajusta a les necessitats de l’alumne/a guia a l’hora d’elaborar l’informe
rutinari de seguiment d’evolució del company/a receptor/a?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contesta

11. T’ha semblat encertada la jornada de convivència?

35
30
25
20
15
10
5
0
Tot alment encertada

Bastant encertada

Terme mitjà

Poc encertada

Gens encertada

No contesta

12. Penses que la convivència durant la jornada lúdica ha tingut un pes decisiu en la progressió
d’aptituds del o de la company/a receptor/a?

35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contesta
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13. En global, el grau d’aprenentatge de l’alumne/a receptor/a consideres que ha estat:

60
50
40
30
20
10
0
Plenament
satisfactori

Bastant satisfactori

Terme mitjà

Poc satisf actori

Gens satisfactori

No contesta

14. El temps que has dedicat a preparar i a realitzar l’activitat dels tàndems t’ha comportat una dificultat
afegida:

60
50
40
30
20
10
0
Immensa

Bastant
signif icativa

Terme mit jà

Insignificant

No m'ha
comportat cap
dificult at

No cont esta

15. En relació amb les estones de conversa, el temps previ que has dedicat a preparar cada sessió ha
sigut:

60
50
40
30
20
10
0
Desproporcionadament
considerable

Terme mitjà

No m'ha llevat res de
t emps

16. T’ha semblat encertat el mètode de valoració del procés d’avaluació?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment encertat

Bastant encertat

Terme mitjà

Poc encertat

En absolut

No contesta
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17. Pel que fa a l’alumne/a receptor/a, penses que el procés d’aprenentatge experimentat pel teu o per
la teua company/a ha sigut satisfactori:

60
50
40
30
20
10
0
Plenament
satisfactori

Bastant sat isfact ori

Terme mitjà

Poc satisfactori

Gens sat isfact ori

No contesta

18. La predisposició de l’alumne/a receptor/a davant l’activitat ha estat l’adequada?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en desacord

Totalment en
desacord

No contesta

19. El seguiment de l’activitat dels tàndems per part de l’alumne/a receptor/a ha estat l’adequat?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment adequat

Bastant adequat

Terme mitjà

Poc adequat

En absolut

No contesta

20. El rendiment de l’alumne/a receptor/a ha superat les teues expectatives inicials com a responsable
de la seua millora?

35
30
25
20
15
10
5
0
Bastant més del
que pensava

Poc més del que
pensava

Talment com ho
pensava

Una mica menys
del que pensava

Gens ni mica

No contesta
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21. El teu nivell de coneixements de valencià ha experimentat alguna millora arran del temps que has
dedicat a la preparació i la realització de l’activitat dels tàndems?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Una millora d'allò
més considerable

Una millora
bastant
considerable

Terme mit jà

Una millora poc
significat iva

Cap mena de
millora

No cont esta

22. Creus necessari reeditar la teua participació en l’activitat dels tàndems de cara a altres
assignatures de 2n i 3r curs?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment necessari

Bastant necessari

Terme mitjà

Poc necessari

Gens necessari

No contest a
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ANNEX 6
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ANNEX 7. GRÀFIQUES RESULTATS ENQUESTA FINAL ALUMNAT RECEPTOR

1. Estàs d’acord amb la manera com s’ha fet el repartiment de les parelles dels tàndems i amb els
criteris que s’hi ha seguit?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contesta

2. Consideres encertats els criteris de selecció i de repartiment de l’alumnat receptor?

60
50
40
30
20
10
0
Totalment encertats

Bastant encert ats

Terme mitjà

Poc encertats

Gens encertats

No contesta

3. Quina valoració fas dels materials de suport que has fet servir amb el/la company/a guia?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment adequats

Bastant adequats

Terme mitjà

Poc adequats

Gens adequats

No contesta
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4. Quina aplicació n’ha fet el/la vostre/a company/a guia, d’aquests materials de suport?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Els ha emprat
sempre

Els ha emprat
bastant

Terme mitjà

Els ha emprat poc

No els ha emprat
gens

No contesta

5. Consideres adequat l’interés i la predisposició del/de la professor/a en relació amb el seguiment del
vostre tàndem:

60
50
40
30
20
10
0
Totalment adequat

Bastant adequat

Terme mitjà

Poc adequat

En absolut

No contesta

6. T’ha semblat encertada la jornada de convivència?

30
25
20
15
10
5
0
Tot alment encertada

Bastant encertada

Terme mitjà

Poc encertada

Gens encertada

No contesta

7. Penses que la convivència durant la jornada de convivència ha tingut un pes decisiu en la progressió
de les teues aptituds lingüístiques?

30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en
desacord

Totalment en
desacord

No contesta
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8. El temps que has dedicat a realitzar l’activitat dels tàndems t’ha comportat una dificultat afegida:

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Immensa

Bastant
significat iva

Terme mitjà

Insignificant

No m'ha comportat
cap dificult at

No contesta

9. Des que vas començar l’activitat dels tàndems, consideres satisfactori el grau d’aprenentatge que
has experimentat?

60
50
40
30
20
10
0
Plenament
satisfactori

Bastant satisfactori

Terme mitjà

Poc satisfactori

Gens satisfact ori

No contesta

10. La percepció de milloria del teu nivell de valencià que tu mateix/a has experimentat durant l’activitat
dels tàndems ha estat:

60
50
40
30
20
10
0
Abismal

Bastant
significativa

Terme mitjà

Poc significativa

No he millorat
gens ni mica

No contesta

11. En suma, l’activitat dels tàndems ha respost a l’expectativa creada inicialment?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment d'acord

Bastant d'acord

Terme mitjà

Bastant en desacord

Totalment en
desacord

No contesta
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12. Consideres que la predisposició del/de la company/a guia davant l’activitat ha estat l’adequada?

60
50
40
30
20
10
0
Totalment adequada

Bastant adequada

Terme mitjà

Poc adequada

En absolut

No contesta

13. Per tant, consideres satisfactori el grau d’implicació del/de la vostre/a guia en l’activitat?

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Plenament
satisfactori

Bastant satisfactori

Terme mitjà

Poc satisf actori

Gens satisfactori

No contesta

14. I penses que el nivell didàctic del teu o de la teua guia ha estat a l’alçada de les circumstàncies?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment a
l'alçada

Bastant a l'alçada

Terme mitjà

No estava gaire a
No estava
l'alçada
capacitat/ da per a
exercir de guia

No contest a

15. Creus necessari reeditar la teua participació en l’activitat dels tàndems com a alumne/a receptor/a
de cara a altres assignatures de 2n i 3r curs?

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Totalment necessari

Bastant necessari

Terme mitjà

Poc necessari

Gens necessari

No contesta
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NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN EL ÁMBITO DEL EEES: UNA
APLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA
ASIGNATURA “ECONOMÍA ESPAÑOLA” DE 2º DE ECONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

B. Fuster García
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Universidad de Alicante
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar la metodología docente basada en los grupos de
aprendizaje cooperativo. Esta metodología se ha aplicado en las clases prácticas del segundo
cuatrimestre de la asignatura de Economía Española de 2º de Economía de la Universidad de
Alicante durante los cursos académicos 2005‐2006, 2006‐2007 y 2007‐2008, este último
todavía en curso. En este trabajo, tras analizar en qué consiste esta metodología docente, se
explica cómo se han puesto en funcionamiento los grupos de aprendizaje cooperativo en la
asignatura de Economía Española y se presentan los principales resultados obtenidos tras su
aplicación durante el curso académico 2006‐2007.
1. INTRODUCCIÓN
La Unión Europea inicia a finales de la década de los noventa un ambicioso proceso para
promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación, conocido como
“proceso de Bolonia”, que culminará con la puesta en funcionamiento antes de 2010 del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
En el marco del EEES nos encontramos con un nuevo concepto de crédito: el crédito
europeo de transferencia de créditos (ECTS o European Credit Transfer System), que
constituye un punto de referencia para la colaboración entre las universidades. El crédito
ECTS es una unidad de medida de la actividad del alumno, ya que hace referencia al volumen
de trabajo efectivo del estudiante en relación con el aprendizaje y la consecución de unos
objetivos previamente definidos. El concepto de crédito, que hasta la implantación de los
créditos ECTS se refería al trabajo del profesor en el aula, es decir, al conjunto de horas de
clase presencial que recibe un alumno, ha cambiado. Ahora incluye el número total de horas
de trabajo que se exige a los estudiantes para la adquisición de los correspondientes
conocimientos, capacidades y destrezas. En esta asignación se incluye tanto las horas de
asistencia a clase, teóricas y prácticas, como las horas que el alumno tenga que llevar a cabo
fuera del aula: horas de estudio, las dedicadas a la realización de ejercicios, trabajos,
prácticas, las exigidas para la realización de exámenes, etc. 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.
La adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización conceptual del
sistema educativo universitario español para adaptarse a los nuevos modelos de formación
centrados en el trabajo y aprendizaje de los estudiantes. Aquí el profesor desempeña un
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papel central, al tener que reorganizar sus asignaturas, lo que exige el diseño de un nuevo
programa de asignatura o guía docente que no se limite a la exposición de los temas y
bibliografía, sino que debe ir más allá y debe responder a las siguientes cuestiones básicas:
qué se va a aprender y a enseñar, cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo se evaluará el
aprendizaje del alumno. La guía docente debe, por tanto, abordar los objetivos de la
asignatura, las actividades de enseñanza‐aprendizaje con cómputo de horas ECTS, los
sistemas de evaluación y calificación, el cronograma del curso académico y los recursos de
enseñanza aprendizaje (bibliografía y otros materiales y recursos didácticos de apoyo). Para
ello, el profesor debe planificar la asignatura de forma detallada, e incluir nuevas
metodologías docentes además de la clásica “lección magistral”, cuyas sesiones deberá
reducir a cambio de incrementar el trabajo personal y grupal de los estudiantes tanto dentro
como fuera del aula, lo que a su vez exigirá la introducción de nuevas formas de evaluación
frente al tradicional examen final como único criterio.
Dada la acuciante necesidad de aplicar nuevas metodologías docentes de cara a la
implantación del EEES, durante el curso académico 2005‐2006 se empezó a aplicar, a modo
de experiencia piloto, la metodología de aprendizaje cooperativo en las prácticas del
segundo cuatrimestre de la asignatura “Economía Española” de 2º curso de la licenciatura de
Economía de la Universidad de Alicante. Dada la buena valoración de esta técnica docente
por parte de los estudiantes, el sistema se ha repetido en los cursos siguientes, 2006‐2007 y
2007‐2008.
El objetivo de este trabajo es analizar cómo se ha aplicado esta metodología docente
y cuáles han sido los resultados conseguidos por los alumnos durante el curso 2006‐2007,
puesto que en el actual curso académico (2007‐2008) el sistema de prácticas todavía no ha
concluido. El trabajo se organiza de la siguiente manera: en el siguiente epígrafe se hace una
referencia teórica a la metodología docente del Aprendizaje Cooperativo y, a continuación,
se explica la aplicación de esta metodología a las prácticas de la asignatura de Economía
Española. Asimismo, se presenta la planificación cronológica del curso académico, donde se
especifica el montante de horas presenciales del alumno, teóricas y prácticas, así como una
estimación de las horas fuera del aula que el alumno necesita para conseguir los objetivos
prefijados en la asignatura.
2. APRENDIZAJE COOPERATIVO: MARCO TEÓRICO
En función de la forma en que se organizan los alumnos para realizar las actividades
programadas por el profesor, nos encontramos con tres tipos de aprendizajes:
a) aquel en el que la actividad se estructura en el aprendizaje individualizado, en el que
los estudiantes realizan las actividades propuestas por el profesor de manera
individual e independiente. Los criterios de éxito se basan en el rendimiento del
propio alumno, por lo que son estrictamente personales.
b) aquel en el que la actividad se estructura en forma de competición entre los
estudiantes. En el aprendizaje competitivo el éxito de un alumno está en función del
fracaso de los demás.
c) Aquel en el que las actividades se realizan colaborando entre los compañeros. En el
aprendizaje cooperativo no es posible tener éxito si el resto de los compañeros no lo
tienen también.
En este trabajo nos vamos a centrar en el aprendizaje cooperativo. Se trata de una
metodología docente que se basa en la organización de los alumnos en grupos de trabajo
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donde los miembros de cada grupo trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí
para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje y en el de los otros
miembros del grupo. Se trata, por tanto, de una estrategia que promueve la participación
colaborativa de los estudiantes, cuyo objetivo es conseguir que los alumnos se ayuden
mutuamente para alcanzar sus objetivos. Para garantizar el progreso de todos es necesario
que el profesor asigne a cada miembro un trabajo individual previo al trabajo en grupo. Este
trabajo individual será el punto de partida y permitirá que todos los miembros participen
activamente en la tarea colectiva que abordarán una vez finalizado su trabajo individual.
En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos:
a) Interdependencia positiva: el éxito del trabajo del grupo debe descansar en que
todos y cada uno de sus miembros aprendan, es decir, un alumno tendrá éxito si el
resto de sus compañeros también lo tienen. Sin embargo, la estructura más habitual
en las aulas es la competitiva que se caracteriza por interdependencia negativa entre
el éxito de los compañeros y el propio.
b) Interacción cara a cara: cada miembro del grupo necesita que sus compañeros
realicen con éxito sus tareas individuales. Para ello, deben compartir recursos con
ellos y ayudarles en todo lo que puedan, a la vez que se alegrarán de la tarea
realizada por los demás, de la cual se beneficia. Hay determinadas actividades de
gran importancia para el proceso enseñanza‐aprendizaje que sólo se pueden dar
cuando los estudiantes promueven su propio aprendizaje mediante la interacción
entre los compañeros: la explicación de conceptos, las explicaciones respecto a cómo
resolver ejercicios, la discusión de conceptos relacionados con lo que se está
trabajando, el asegurarse de que el resto de miembros ha entendido lo que está
explicando, ect.
c) Responsabilidad personal: existe cuando el trabajo realizado individualmente por
cada alumno revierte en el grupo y en cada uno de sus miembros, a la vez que el
grupo y sus miembros valoran positivamente la tarea por él realizada, al haber
supuesto una ayuda al aprendizaje tanto individual de cada miembro como colectivo
del grupo.
d) Desarrollo de habilidades sociales: los estudiantes adoptan un doble compromiso:
por un lado, con la tarea a desarrollar (el aprendizaje de los contenidos y
procedimientos ‐objetivos conceptuales y procedimentales‐) y, por otro, con el
trabajo de equipo (objetivo actitudinal de saber trabajar colaborativamente en un
grupo). El liderazgo, la toma de decisiones, la capacidad de expresión oral, las
habilidades para resolver conflictos son factores claves para el éxito de los grupos de
trabajo en equipo y para el éxito individual de cada uno de sus componentes.
Cooperando se aprende a resolver problemas pero también se aprende a
relacionarse y se desarrollan habilidades sociales.
El aprendizaje cooperativo supone, asimismo, un importante cambio en el papel del profesor
en el aula. El profesor no debe limitarse a “explicar” y “evaluar al final del proceso”, sino de
debe realizar actividades nuevas como: planificar el trabajo a realizar por los grupos, asignar
trabajo individual a los diferentes miembros de un grupo previo al trabajo colectivo a realizar
en el aula, observar el funcionamiento de cada grupo, ayudar a resolver los problemas que
puedan surgir en algún grupo. En este sistema el profesor adopta el papel de mediador y
tutor en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, siendo el alumno el verdadero protagonista y
responsable de su propio proceso de aprendizaje, ocupándose de la autorregulación y
autogestión del mismo.
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Las principales ventajas que presenta la técnica docente del aprendizaje cooperativo,
frente a la clásica “lección magistral” son:
a) Fomenta el aprendizaje activo por parte del alumno: Una de las principales críticas
que se le atribuye a la lección magistral es que el estudiante adopta una postura
pasiva, por lo que su atención en el aula decae a partir de los primeros veinte
minutos. A pesar de ello, las clases de tipo expositivo siguen siendo las más utilizadas
en la universidad española.
Las técnicas de aprendizaje cooperativo permiten que el estudiante se involucre
activamente en su propio proceso de aprendizaje. Son los alumnos los que buscan las
respuestas a las cuestiones planteadas no el profesor el que se “las pone en bandeja”
para que ellos se limiten a copiarlas
b) Incrementa el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre los miembros de un
grupo. Las investigaciones muestran que los alumnos pueden tener más éxito que el
profesor para hacer comprender ciertos conceptos a sus compañeros, al tiempo que
el estudiante que explica la materia a sus compañeros consigue una mayor
comprensión de la misma.
c) Reduce la tasa de abandono los alumnos: los miembros de un grupo se sienten
comprometidos con sus compañeros, por lo que en raras ocasiones abandonan la
asignatura (“nos hundimos o nos salvamos juntos”).
d) Promueve el aprendizaje autónomo y autodirigido: El aprendizaje cooperativo
permite que los estudiantes trabajen de forma independiente y que asuman
responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje, lo que les proporciona la
capacidad para aprender de forma autónoma durante toda la vida, lo que es de gran
importancia en el mundo laboral al que se enfrentarán en el futuro. El aprendizaje
autónomo es aquel cuya finalidad es la de “aprender a aprender”.
Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas sobre esta metodología docente
han demostrado su eficacia para mejorar el rendimiento, la motivación, el sentido de la
responsabilidad, la tolerancia, y la capacidad para cooperar.
A pesar de las ventajas que presenta el aprendizaje cooperativo no debe sustituir a
otras formas de aprendizaje, como las explicaciones del profesor en el aula, el trabajo
individual del alumno, ect, sino que debe complementarlas.
3. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO (GAC) EN
LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA ESPAÑOLA
La asignatura “Economía Española” de 2º de Economía es una asignatura troncal de
12 créditos, divididos en 8 teóricos y 4 prácticos. La docencia, por tanto, combina las clases
teóricas con las clases prácticas. Las primeras se imparten durante tres horas semanales y en
ellas el profesor explica los aspectos fundamentales de cada uno de los temas a través de la
lección magistral. La exposición del profesor se apoya 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 antes del inicio de cada tema. La
lección magistral es participativa otorgando el profesor una participación más activa al
estudiante en el aula. Por su parte, las clases prácticas, cuyo objetivo es familiarizar al
alumno en el manejo de las herramientas básicas para el análisis económico, se imparten
durante una hora a la semana. Para el desarrollo de las clases prácticas se sigue, durante el
segundo cuatrimestre, el sistema de trabajo de GAC.
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¿Cómo se aplican los GAC en la asignatura de Economía Española?
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. No obstante, puesto que la asistencia a clase no es obligatoria,
en la primera clase del segundo cuatrimestre se explica a los alumnos con detalle y a través
de un ejemplo el funcionamiento de los GAC, para que los estudiantes puedan, de este
modo, decidir su participación o no en este sistema de trabajo. Aquellos alumnos que
decidan voluntariamente participar proporcionan al profesor el nombre de los integrantes
de cada grupo.
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:
a) 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
materiales necesarios para la realización de la práctica, el reparto del trabajo
individual que debe realizar cada alumno (experto 1, experto 2 y experto 3) de
manera previa al trabajo colectivo en el aula, las actividades a realizar en el aula el
día de la práctica y los criterios de calificación.
b) La hoja informe de la sesión: conjunto de preguntas y cuestiones que los alumnos
deben cumplimentar en el aula y entregar al profesor al final de la clase. En esta hoja
se le pide a cada uno de los miembros del grupo información acerca del tiempo
empleado para hacer su trabajo individual y del grado de dificultad encontrado (1
fácil; 2 dificultad media y 3 difícil).
c) Todo el material necesario para que cada uno de los alumnos pueda realizar la parte
de la práctica que le corresponda: documentos de Excel con datos para realizar
cálculos, gráficos, tablas, documentos adicionales, páginas Web, ect.)
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, en primer
lugar los alumnos “expertos” de cada grupo se reúnen para poner en común el trabajo
realizado individualmente. Posteriormente, se reúnen los 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. Esta
hoja se entrega 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 a partir de las calificaciones de cada una de las prácticas. La
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nota final de los GAC pesará un 40% en la calificación final de cada estudiante, por lo que 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).
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de los GAC en
el curso 2006‐2007 para los alumnos que siguieron este sistema metodológico en un
desdoblamiento de uno de los grupos de 2º de economía. En la primera tabla se presentan
las calificaciones obtenidas por los alumnos en las prácticas, incluyendo tres tipos de
puntuaciones (10 bien, 5 regular, 0 mal). Para cada tema aparecen primero las columnas con
las notas de la hoja informe de cada práctica –S‐) y después las columnas con la nota de la
entrevista, en caso de que se realizara al grupo en esa práctica. En la segunda tabla figura
para cada tema primero el número de horas que ha dedicado el alumno a la preparación
individual de cada práctica del tema y en segundo lugar el grado de dificultad de la misma (1
fácil, 2 media, 3 difícil). Por último, se presenta el plan de aprendizaje del alumno para el
segundo cuatrimestre de la asignatura Economía española, especificando el número de
horas presenciales, teóricas y prácticas y el tiempo estimado de trabajo fuera del aula,
diferenciando entre trabajo dedicado a la preparación de las prácticas y trabajo de estudio.
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1
1

TEMAS

Presentación
Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO. ASIGNATURA: ECONOMÍA ESPAÑOLA. CURSO 2006‐2007
PERIODO
TRABAJO PRESENCIAL (horas)
TRABAJO NO PRESENCIAL (horas)

13‐02‐
2007
14‐02‐
2007
27‐02‐
2007
28‐02‐
2007
13‐03‐
2007
14‐03‐
2007
28‐03‐
2007
29‐03‐
2007
4‐04‐2007
Vacaciones
5‐04‐2007
16‐04‐
2007
17‐04‐
2007
18‐04‐

Clases
Clases
Tutorías Evaluación Total Preparación Estudio Tutoría Total
teóricas prácticas
prácticas
virtual
SEGUNDO PARCIAL (del 12 de FEBRERO de 2007 al 31 de MAYO de 2007)
1

TOTAL
HORAS

1

3
sesiones
4.5h

3
sesiones
3h

7.5

6

8

14

21.5

3
sesiones
4.5h

3
sesiones
3h

7.5

6

8

14

21.5

5
sesiones
7.5h

2
sesiones
2h

9.5

4

8

12

21.5

4
sesiones
6h

2
sesiones
2h

8

4

8

12

20
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TEMAS

Tema 13

Tema 14

REPASO

Tutorías
2º parcial
Evaluación
2º parcial
TOTAL 2º

PERIODO

2007
Santa Faz
19‐04‐
2007
20‐04‐
2007
1 de Mayo
02‐05‐
2007
03‐05‐
2007
22‐05‐
2007
23‐05‐
2007
29‐05‐
2007
30‐05‐
2007
31‐05‐
2007

TRABAJO PRESENCIAL (horas)

TRABAJO NO PRESENCIAL (horas)

TOTAL
HORAS

Clases
teóricas

Clases
Tutorías Evaluación Total Preparación Estudio Tutoría Total
prácticas
prácticas
virtual

5
sesiones
7.5h

3
sesiones
3h

10.5

6

8

14

24.5

2
sesiones
3h

1 sesión
1h

4

4

6

9

14

1 sesión
1.5h

1 sesión
1h

2.5

‐

‐

‐

2.5

1

3

2

1

2

36

17

2

2

2

2

55.5

2
30

36

1

76

131.5
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TEMAS

PERIODO

TRABAJO PRESENCIAL (horas)
Clases
teóricas

TRABAJO NO PRESENCIAL (horas)

TOTAL
HORAS

Clases
Tutorías Evaluación Total Preparación Estudio Tutoría Total
prácticas
prácticas
virtual

parcial
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UNA INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN PARA INNOVAR EN LA TITULACIÓN DE
PEDAGOGÍA DE ACUERDO A LOS RETOS DEL ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR: POTENCIANDO EL TRABAJO COLABORATIVO Y
COORDINADO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO
M. M. Prats Paris; C. Guzmán Valenzuela; L. Cruz Garcette; F. Imbernon Muñoz
Departamento de Didáctica y Organización Educativa
Facultad de Pedagogía
Universidad de Barcelona.

PALABRAS CLAVE: Investigación‐acción, trabajo colaborativo y reflexivo del
profesorado, Espacio Europeo Educación Superior

RESUMEN
Basándonos en las necesidades de mejora en torno al trabajo colaborativo del
profesorado que impartimos docencia en la asignatura troncal de la Licenciatura de
Pedagogía "Formación y Actualización en la Función Pedagógica” y los cambios
propuestos en el Espacio Europeo de Educación Superior, 8 profesores/as que
impartimos esta materia en la Universidad de Barcelona hemos iniciado un proceso de
investigación‐ acción colaborativa (Lewis, 1946).
El análisis de la situación problemática y el debate de posibles mejoras nos condujeron
a un complejo proceso de búsqueda y diseño de material y metodologías didácticas
activas y cooperativas centradas en el alumnado, a la reformulación de los objetivos de
la asignatura definidos en resultados de aprendizaje y competencias que el alumno/a
habrá de desarrollar. Todo este proceso de análisis y de propuesta de mejoras ha
desembocado en un nuevo diseño de la asignatura, que estamos implementando
actualmente.
Para poder llevar a cabo esta investigación‐acción colaborativa se ha requerido de un
constante y arduo trabajo cooperativo entre la totalidad del profesorado que la
imparte ya que se está trabajando de manera simultánea con los tres grupos de
estudiantes matriculados en esta asignatura.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta comunicación da cuenta de la experiencia de una investigación‐acción
colaborativa que intenta dar respuesta a las necesidades del profesorado en torno al
trabajo cooperativo de éste y las demandas del Espacio Europeo de Educación
Superior.
Dicho proceso de investigación –acción implica un estado permanente de revisión,
análisis, reflexión colaborativa de la práctica educativa, lo cual nos permite ir tomando
decisiones didácticas sustentadas en ese trabajo previo de reflexión.
Específicamente, esta investigación‐acción nos ha llevado a:
- Una reflexión en torno a las competencias, objetivos, contenidos planteados en
el Plan Docente de la asignatura.
- La introducción de nuevas metodologías didácticas y evaluación continuada
dando prioridad al aprendizaje centrado en el alumno/a.
- El trabajo en equipo coordinado y reflexivo del profesorado que la imparte1.
Para efectos de esta comunicación, nos centraremos sobre todo en este último
aspecto teniendo en cuenta que el trabajo colaborativo y comprometido de los
profesores/as implicados en ella, se está transformando en una potente herramienta
de investigación y formación docente que tiene un doble objetivo: por un lado,
mejorar el aprendizaje significativo y autónomo del estudiantado y por otro, crear un
espacio para el trabajo reflexivo y en equipo y la optimización de las prácticas docentes
en la Universidad.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El estar directamente involucrados como profesores universitarios en la práctica
educativa misma nos permite plantear un proceso de investigación –acción a partir de
nuestras propias prácticas pedagógicas. Consideramos así, que la enseñanza puede
convertirse en un proceso de investigación, si se identifica y analiza sistemática y
reflexivamente la práctica educativa (situaciones problemáticas), se diseñan posibles
mejoras, se desarrollan las acciones y se reflexiona y mejora a partir de éstas.
Entendemos que este proceso de investigación –acción
comporta tanto la
investigación, la acción como la formación (Sandín, 2003). Es en este proceso, según el
modelo de Lewin, en donde a través de las fases de planificación, acción, observación y
reflexión cíclica y colaborativa se va generando un proceso auténtico de formación
permanente. Según Imbernon (2001), ésta es un proceso que mejora los
conocimientos referentes a “la actuación, las estrategias y las actitudes de quienes
trabajan en las escuelas. La finalidad prioritaria de la formación permanente es
favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de la actuación del
profesorado” (p. 59).
1

Los profesores que imparten esta asignatura son: Francesc Imbernon, José Luis Medina, Núria Serrat,
Beatriz Jarauta, Lorena Cruz, Carolina Guzmán, Mar Prats y Susana Arànega.
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Se trata entonces que el docente, como miembro de un equipo de docentes,
reflexione sobre su práctica, y desde allí, de acuerdo a sus propias necesidades, las del
grupo y de los alumnos/ as, proponga mejorarla y participar activamente de esta
mejora. La idea es ir valorando reflexivamente la práctica misma a partir de lo
proyectado en un primer momento, para luego ir proponiendo reajustes
fundamentados en la autorreflexión. Todo esto concebido como un proceso cíclico
continuo.
Para nosotros, cobra especial sentido la posibilidad de poner en práctica una
investigación acción a partir del trabajo conjunto y colaborativo de los docentes, ya
que permite aunar esfuerzos para alcanzar una meta de manera más efectiva y
eficiente; en este caso, el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la acción sinérgica
y el trabajo colaborativo, de acuerdo a Antúnez (1999) “…permite analizar en común
problemas que son comunes, con mayores y mejores criterios. Proporciona a nuestros
estudiantes la educación de calidad que, sin duda, merecen exige que entre las
personas que les educamos existan ciertos planteamientos comunes y también criterios
y principios de actuación suficientemente coherentes. Esos requisitos no son posibles
sin la adecuada coordinación que proporciona la colaboración mediante el trabajo en
equipo” (p. 90)
Teniendo en cuenta estos referentes teóricos, a continuación damos a conocer algunos
de los objetivos que pretendemos alcanzar mediante esta investigación‐acción,
haciendo especial referencia a aquellos objetivos que guardan relación con el trabajo
colaborativo y reflexivo del colectivo de docentes que estamos involucrados en ella.

Objetivos de la Investigación‐ acción
La finalidad general de este proceso de investigación – acción, implica diseñar, poner
en práctica, observar y reflexionar en un devenir cíclico a través de la práctica
educativa, una propuesta didáctica (competencias, objetivos, contenidos, estrategias
de enseñanza y aprendizaje y evaluación) que permita adaptar la asignatura troncal de
"Formación y Actualización a la Función Pedagógica" de la titulación de Pedagogía al
Espacio Europeo de Educación Superior.
Las medidas que se están llevando a cabo implican, por un lado, una innovación en
aspectos relativos a la metodología docente, la evaluación de los estudiantes y el
sistema de tutorización y orientación de los aprendizajes de los/as alumnos/as. Todos
estos cambios, en último término, deben provocar una mejora en la participación y
calidad del aprendizaje de los/as estudiantes y en la formación y desarrollo profesional
del profesorado implicado.
Por otro lado, este proceso pretende construir un conocimiento compartido acerca de
nuestras prácticas docentes, a través de la sistematización de la información que se
vaya desarrollando de las distintas fases del mismo y una continua y profunda
reflexión sobre las mismas. Asimismo, este espacio reflexivo, potencia la formación
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profesional permanente del profesorado universitario a través del trabajo colaborativo
entre docentes con diferentes grados de experiencia (noveles, intermedios y
expertos).
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación se circunscribe dentro de un paradigma fenomenológico,
otorgando primacía a las perspectivas, visiones e interpretaciones de los actores y
actrices educativos/as involucrados/as en esta experiencia de innovación educativa.
Teniendo en cuenta que esta innovación educativa está siendo implementada e
investigada a la vez con el fin de optimizarla y lograr los objetivos propuestos,
podemos decir que el proceso de investigación responde al enfoque de la investigación
– acción (Carr y Kemmis, 1988; Latorre, del Rincón y Arnal, 2003).
En nuestro caso particular, existe la intención de mejorar las prácticas docentes
desarrolladas en el marco de las asignatura "Formación y Actualización a la Función
Pedagógica" de la titulación de Pedagogía, a través del trabajo colaborativo y reflexivo
del profesorado involucrado. Lo anterior, con el fin de lograr un mayor y mejor
aprendizaje del alumnado.
Es importante señalar que, en estos momentos, nos encontramos en la fase inicial de
la implementación de esta innovación educativa cuya duración total es de dos años.
Al respecto cabe mencionar, que en estos momentos nos encontramos en una etapa
experimental y de ajustes.
La muestra de esta investigación está conformada por todos/as los/as estudiantes y
profesores/as que participan de la asignatura troncal de la titulación de Pedagogía
"Formación y Actualización a la Función Pedagógica". Para efectos de esta
comunicación, nos centraremos sólo en el colectivo de docentes participantes en la
innovación.
En cuanto a las técnicas de recolección de datos, están siendo y serán utilizadas las
observaciones cruzadas no participantes de profesores; cuestionarios y grupos de
discusión que recojan las valoraciones de los grupos de estudiantes acerca de la
asignatura. También se utilizarán diarios de los docentes que recojan sus reflexiones
en torno a sus prácticas educativas.
Descripción de las acciones llevadas a cabo en la fase preliminar de la innovación
educativa.
A continuación damos a conocer algunas de las fases que hemos implementado.
En un primer momento se hizo un análisis reflexivo de cómo se desarrollaba
globalmente la asignatura años anteriores en los tres grupos. Esto nos llevó
inicialmente a acordar significados acerca de algunas concepciones claves como
enseñanza, aprendizaje, competencias, estrategias de enseñanza y aprendizaje y
evaluación.
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Simultáneamente, llevamos a cabo un estudio de metodologías activas y cooperativas
centradas en el aprendizaje del alumnado. De manera paralela, hemos buscado
bibliografía pertinente así como también estamos detectando experiencias exitosas
previas llevadas a cabo en la Universidad de Barcelona y en otras universidades
españolas.
Asimismo, estamos realizando una serie de acciones dirigidas a formar al profesorado
que participa en esta experiencia; ello incluye seminarios de intercambio entre los
profesores involucrados en la innovación y otras acciones formativas centradas en la
mejora de la docencia universitaria en el marco del EEES.
Por otro lado, se están diseñando y readecuando las metodologías docentes que están
siendo implementadas así como también el enfoque pedagógico – didáctico de la
asignatura.
En un segundo momento ‐que es en el que nos encontramos en la actualidad‐ estamos
implementando la asignatura con tres grupos de alumnos/as lo que ha implicando una
estrecha coordinación entre docentes en todos aquellos aspectos referentes a la
planificación, contenidos, objetivos, metodologías, espacio, tiempo, materiales
curriculares y evaluación de los aprendizajes. Cabe señalar que como recurso de apoyo
para el aprendizaje, estamos utilizando la plataforma Moodle que nos está
permitiendo complementar la modalidad presencial de aprendizaje con la no
presencial.
De manera paralela, estamos desarrollando un proceso de recogida de información a
través de observaciones no participantes de las clases, grupos de discusión con
alumnos/as y análisis del diario del profesor. Toda esta información nos permitirá
hacer un análisis profundo de cómo se ha ido desarrollando la misma: percepciones
del alumnado, reflexiones del profesorado, aspectos positivos, por mejorar, desafíos,
etc. Este análisis permitirá, luego, en un segundo año de implementación, reajustar
aquellos aspectos oportunos y proponer otros.
En un tercer momento, haremos una valoración general y profunda de a
implementación de la asignatura y analizaremos si hemos conseguido los objetivos
propuestos inicialmente.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que nos encontramos de momento en una fase inicial de la
implementación de la innovación educativa y del proceso de investigación – acción,
aún no podemos hablar de resultados y exponer conclusiones. Aún así, nos gustaría
realizar una primera aproximación sobre los resultados.
En primer lugar, consideramos que la implementación de esta innovación redundará
en la mejora de la calidad de la docencia universitaria y del aprendizaje del alumnado
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gracias al desarrollo de una metodología participativa de enseñanza y aprendizaje,
basada en la autonomía del alumnado, así como en el trabajo colaborativo. Todo ello,
teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, y la utilización de plataformas de
aprendizaje (Moodle). El alcance de esta mejora es amplio, ya que al innovar en una
asignatura troncal de Pedagogía afectará, por una parte, a todos los/as alumnos/as de
esta titulación y, por otra, a los 8 profesores y profesoras que la imparten en los
grupos de la mañana y tarde.
En segundo lugar, en cuanto a aspectos que hacen referencia al plan docente de la
asignatura, es preciso destacar que su elaboración conjunta ha permitido revisar y en
algunos casos reajustar objetivos, contenidos, metodología, espacio, tiempo y la
evaluación de los aprendizajes. Dado la nueva concepción de ECTS en donde la
presencialidad y la no presencialidad se constituyen en elementos complementarios,
hemos elaborado y reelaborado distintos materiales curriculares que han servido de
base para el trabajo colaborativo y autónomo de los alumnos/as. Asimismo,
esperamos profundizar en nuevas metodologías ya trabajadas, haciendo un análisis
crítico de éstas y validando su utilidad.
En tercer lugar, y muy importante, es llevar a cabo un verdadero trabajo en equipo.
Todos los profesores y profesoras estamos trabajando con los tres grupos de
alumnos/as con diferentes tareas y responsabilidades; ello ha implicado que
previamente hemos reflexionado de manera conjunta sobre los objetivos de
aprendizaje que planteamos a los y las estudiantes y sobre las propuestas didácticas
que llevamos a cabo para poder alcanzarlos. Lo anterior, está permitiendo trabajar
objetivos de manera transversal, relacionar contenidos, poner en práctica un sistema
de evaluación continuada por un lado y, favorecer la reflexión docente individual y
colectiva sobre el propio quehacer pedagógico para su optimización. Ello, sin dejar de
lado la particularidad y singularidad de cada uno de los grupos de estudiantes
participantes.
Finalmente y relacionado con el punto anterior, es preciso destacar que el trabajo
conjunto y coordinado de ocho profesores con distintos perfiles (becarios de docencia,
ayudantes, asociados, titulares y catedráticos) ha generado y genera un espacio
verdadero de formación profesional del profesorado universitario. Es un espacio que
permite el intercambio de visiones, experiencias y prácticas, que favorece un
acercamiento entre profesores noveles, intermedios y experimentados y que potencia
una reflexión sobre la concepción de práctica docente en general y de la práctica
docente personal.
Sin embargo, esta tarea no ha estado exenta de dificultades debido a que no siempre
resulta fácil complementar estilos de enseñanza o cambiar esquemas de acción
docente que tienden a desarrollarse y “fijarse” con el tiempo; por tanto, uno de los
grandes desafíos guarda relación con la disposición a flexibilizar o incluso cambiar
ciertas dinámicas y prácticas pedagógicas y estar abierto a escuchar “nuevas formas de
hacer en la enseñanza”. Consideramos que este espacio de reflexión colaborativa es un
gran paso que nos acerca a la concepción del docente que trabaja no como un
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profesional aislado, sino que se forma y aprende a ser mejor profesor desde el
intercambio con otros y otras colegas.
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¿CÓMO IMPLEMENTAR DE FORMA EXITOSA EL ECTS EN UNA
ASIGNATURA? UN CASO DE ESTUDIO 1
C. Florido2; J. L. Jiménez; I. Santana
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1. INTRODUCCIÓN
La adecuación a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea uno
de los retos fundamentales que la Universidad española afrontará en los próximos años. Este
proceso, unido a la creciente importancia que ha cobrado la evaluación de la calidad, ha
impulsado un notable movimiento de renovación pedagógica en la Educación Superior en
España. La Convergencia Europea implanta una nueva herramienta de diseño de la docencia y
reconocimiento académico, que se concreta en la implantación del Sistema de Créditos
Europeos (European Credit Transfer System, en adelante ECTS). Paralelamente, se promueve
la vertebración de los Planes de Estudios en torno al diseño de competencias profesionales y
disciplinares que los alumnos deben desarrollar al finalizar sus estudios, así como un cambio
significativo en la metodología docente y en la evaluación, de manera que el alumno se
convierta en el principal foco del cambio. En esta línea, la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (en adelante, ULPGC) y desde el curso 2005‐2006, ha promovido una convocatoria de
“Proyectos Piloto con metodologías ECTS.
Valorar y cuantificar un cambio de esta magnitud no es una tarea sencilla. Las referencias
a este tipo de análisis en la literatura son prácticamente inexistentes y todas desde una
perspectiva global3. Sin embargo, las referencias empíricas al análisis del éxito o fracaso de la
implantación de nuevos métodos o sistemas educativos (como es el caso del EEES) a
titulaciones, cursos completos o asignaturas se limita a los informes propios del Ministerio y a
las publicaciones propias de Universidades4 en su afán por valorar el cambio pero que quedan

1

Este trabajo forma parte de un artículo de investigación más amplio, titulado “Piedras en el camino hacia Bolonia: efectos de la
implantación del EEES sobre los resultados académicos”.

2

Dept. de Análisis Económico Aplicado. Facultad de CC.EE. y EE. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Despacho D. 2‐13. Campus de
Tafira. 35017. Las Palmas. e‐mail: cflorido@daea.ulpgc.es; Tlf: +34 928 458 192.
3

Véase entre otros: Lassibille, G. y L. Navarro (1990); Marcerano, O. D. y L. Navarro (2001); Anderson, G., D. Benjamín y M.A. Fuss (1994);
García, M. y M. J. San Segundo (2001).
4

Universidad de Extremadura (2007).
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en el ámbito de las recomendaciones y consejos de aplicación general, todas ellas resumidas
en el trabajo de Billón y Jano (2008).5
En este estudio se refleja que el proceso de evaluación en el EEES se ve influido por
factores como la mayor diversidad del alumnado, la necesidad y dificultad de evaluar por
competencias, la amplia gama de posibilidades y métodos de enseñanza–aprendizaje que
exigen a su vez métodos de evaluación específicos y el uso de las TICs en la docencia, la mayor
importancia que adquiere el trabajo autónomo del estudiante o la necesidad y dificultad de
medir y evaluar el esfuerzo del estudiante tanto a nivel individual como en grupo.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Las materias de Economía Española y Mundial se asignaron, según Real Decreto 1425/90, al
área de conocimiento de “Economía Aplicada”. El número de créditos asignados incluye clases
teóricas y prácticas y, de acuerdo con el Real Decreto 1497/87, se deberá asignar a prácticas
entre el 25 y el 50 por ciento de los créditos. Esta asignatura, troncal de 6 créditos, se
enmarca en el primer ciclo (2º curso en el caso de la ULPGC, primer cuatrimestre) de las
Licenciaturas de Economía (LE), Administración y Dirección de Empresas (LADE), y
Diplomatura de Ciencias Empresariales (DE).
En base a los criterios que rigen los actuales planes de estudio, la Facultad de CC.EE. y EE.
de la ULPGC define el siguiente sistema de conversión de créditos LRU (Ley de Reforma
Universitaria) en ECTS (Cuadro 1). Esta transformación para la asignatura Economía Mundial
implica que de las 60 horas presenciales actuales el 70% tendrán carácter presencial6 (42
horas) y el 30% no presencial (18 horas). En cuanto al trabajo del alumno7, en total son iguales
a 135, siendo 42 las presenciales (30%), sin contar las horas de evaluación, mientras que el
resto, 89 más 4 (de evaluación) conforman las no presenciales (70%).

5

Billón, M. y M. Jano (2008)

6

Incluyen clases teóricas y prácticas, seminarios y exposición de trabajos por parte de los alumnos.

7

Dado que la asignatura se imparte en las tres titulaciones, pero la conversión de los créditos difiere por titulación, hemos optado por un
valor intermedio de horas entre 116 (mínimo) y 141 (máximo). Así, la distribución de los créditos ECTS en función de las horas trabajadas por
el alumno quedaría como sigue: 4,7 en LADE, 5,2 en DE y 4,6 en LE.
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Cuadro 1: CONVERSIÓN CRÉDITOS LRU EN CRÉDITOS ECTS
Créditos

Horas

Según LRU

Según ECTS

Mínimo

Máximo

6

4,7

116

141

5

3,9

109

117

4

3,1

87

94

Fuente: Elaboración propia.
La temporalización de los créditos ECTS conforme a la tipología de actividades a
desarrollar para la asignatura es la que se describe en el cuadro siguiente8.

Cuadro 2: TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS ECTS
Actividades a

Tiempo

Factor a

Tiempo personal de dedicación del

Clases magistrales

20

2

40

Trabajo tutorizado

9

1,6

15

Clases prácticas

13

2

26

Exámenes

4

2

8

Total horas

46

‐

89

Fuente: Elaboración propia
La nueva metodología seguida en esta asignatura propone la siguiente metodología para
la evaluación: i) La realización de ejercicios individuales y un examen test‐online que
comprende toda la asignatura (10%); ii) La realización y defensa de los trabajos en grupo
(20%); iii) La prueba objetiva no eliminatoria de los 6 primeros temas (20%); iv) La realización

8

Dada la configuración del cuatrimestre, han sido 13 semanas disponibles para desarrollar el temario. Todos estos datos han sido obtenidos
para el curso académico 2007‐08. Los factores de conversión aplicados son predeterminados, aunque basados en experiencias de años
anteriores, y en resultados de otros casos de estudio descriptivos para la aplicación del Sistema.
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del examen final en febrero (50%). En cualquier caso, el alumno debe superar separadamente
la evaluación continua y el examen final de febrero, válido para todas las convocatorias
posibles dentro de un curso académico.
El objetivo específico de la experiencia docente aplicada es mejorar el rendimiento del
alumno en la asignatura, permitiendo su participación activa, un seguimiento mayor de la
calidad en el estudio y la mejora en el uso de las nuevas tecnologías tanto para la formación
como para la auto‐evaluación.
La mayoría de las Universidades que han realizado la transformación a este nuevo
Sistema, han evaluado de forma continua al alumnado, adaptación similar al estudio aquí
presentado. Partiendo de la dificultad que entraña realizar un cambio en el sistema de
docencia y evaluación del alumnado, el objetivo del presente estudio, que resume este caso
de análisis, es triple. En primer lugar, explicar cómo se ha realizado y las dificultades para la
adaptación al nuevo Sistema en una asignatura concreta.
En segundo lugar y como objetivo fundamental, determinar cuáles son las variables que
afectan al rendimiento académico en la asignatura, valorando aquellas propias del nuevo
Sistema de Créditos, de la evaluación continua y del uso de TICs. Y en tercer y último lugar,
obtener qué factores conllevan la aprobación por parte del alumnado que haya cursado la
asignatura del cambio de Sistema.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
A principios del curso académico 2007‐08 se elaboró un cuestionario en el que se solicitaba
información al alumnado matriculado en la asignatura, a través del Campus Virtual, con
independencia de que éste finalmente decidiera presentarse al examen final,9 compuesto por
cuatro bloques de preguntas. Las variables resultantes se muestran en el Cuadro 3 (entre
paréntesis se indica a qué bloque pertenece cada una).
El primer bloque (B1) resume los aspectos generales y personales del alumno. En el
segundo bloque de preguntas (B2) se trata de medir la “calidad” o capacidad intelectual del
alumno. El tercer bloque, (B3) es específico sobre el desempeño en la asignatura, que se
completó a posteriori con las notas obtenidas. El último bloque (B4) son dos preguntas
subjetivas sobre si el Campus Virtual ha mejorado su rendimiento académico y acerca de su
valoración (positiva o no) hacia el Sistema implementado.10

9

Somos conscientes del posible sesgo que los resultados pueden incluir, dado que la respuesta a la encuesta no era obligatoria pero la
carencia de datos extramuestrales no nos permiten realizar un modelo de selección de Heckman.

10
A priori alguna de las variables podrían mostrar problemas de endogeneidad, pero el análisis de correlaciones de las explicadas con los
regresores no muestran un problema de colinealidad o endogeneidad aparente entre ellas.
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Cumplimentaron la hoja de cálculo 152 alumnos (el 17,9 por ciento de los matriculados)
de los que el 33 por ciento pertenecen a LE, y el resto a LADE y DE. En cuanto a las
características de esta muestra señalar que el 66 por ciento del alumnado es de nuevo
ingreso, el 65 por ciento es de género femenino y el 68 por ciento no trabaja. El modo de
acceso más usual (90 por ciento) es la Prueba de Acceso a la Universidad, y para el 83 por
ciento del total, dichos estudios fueron su primera opción. La mayoría pertenecen al turno de
mañana (sólo el 19 por ciento es de tarde) y la nota de acceso media es un 6,99.
Respecto de las asignaturas denominadas “base”, hay disparidad en los resultados entre
asignaturas. En media, los alumnos han aprobado 2 de las 3 asignaturas necesarias. Además,
el alumnado cursa a la vez y en promedio, 5 asignaturas aparte de la evaluada, lo que significa
que el promedio tiene la carga de trabajo estándar de un cuatrimestre (6 asignaturas).

Cuadro 3: VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO
Variable

Definición

Nota prueba objetiva Nota obtenida por los alumnos al realizar la prueba objetiva. Escala 0 – 10.
(B3)
Dummy
objetiva (B3)

prueba Dummy. 1= el alumno superó la prueba objetiva; 0= en caso contrario.

Presentarse a examen Dummy. 1= el alumno se presentó al examen final; 0= en caso contrario.
(B3)
Nota examen febrero 0= la nota del examen está entre 0 y 4,99; 1= entre 5 y 6,99; 2= entre 7 y 8,99;
3= a partir de 9
(categorizada) (B3)
Nota
final 0= la nota final está entre 0 y 4,99; 1= entre 5 y 6,99; 2= entre 7 y 8,99; 3= a
(categorizada) (B3)
partir de 9
Estudios (B1)

Dummy.1= el alumno pertenece a la Licenciatura en Economía; 0= pertenece a
LADE o DE.

Turno (B1)

Dummy. 1= el alumno pertenece a grupo de mañana; 0= grupo de tarde.

Sexo (B1)

Dummy. 1= Mujer; 0= Hombre.

Trabajo (B1)

Dummy. 1= el alumno tiene un contrato laboral en el momento de cursar la
asignatura; 0= en caso contrario.

Repetidor(B1)

Dummy. 1= repetidor de la asignatura; 0= en caso contrario.
947

Beca (B1)

Dummy. 1= el alumno es beneficiario de una beca en el momento de cursar la
asignatura; 0= en caso contrario.

Modo acceso (B1)

Dummy. 1= el alumno accedió a los estudios vía Formación Profesional.; 0= en
caso contrario.

Opción elegida (B1)

Dummy. 1= el alumno cursa la titulación elegida como primera opción; 0= en
caso contrario.

Número de asignaturas Número de asignaturas que efectivamente está cursando en el mismo
(B2)
cuatrimestre (excluida ésta).
Asistencia a clase (B3)

Categorización de la asistencia a clase por parte del alumno. 1= el alumno asiste
entre 0 y 25% de las clases; 2= la asistencia está entre 26 y 50% , 3= entre 51 y
75% y 4= a partir del 76%.
Realización
de Categorización de la realización de ejercicios por parte del alumno. 1= el alumno
ejercicios (B3)
realiza entre 0 y 25% de los ejercicios propuestos; 2= entre el 26 y 50%, 3= entre
51 y 75% y 4= a partir del 76%.
Horas prueba objetiva Número de horas dedicadas específicamente para preparar la prueba objetiva.
(B3)

Horas
(B3)

examen

final Número de horas dedicadas específicamente para preparar el examen final.

Campus Virtual (B4)

Dummy. 1= el alumno considera que el Campus Virtual ha mejorado su
rendimiento académico; 0= en caso contrario.

Evaluación (B4)

Dummy. 1= el alumno considera que el sistema de evaluación es positivo; 0= en
caso contrario.

Tiempo
T1‐6 (B3)

preparación Promedio de las horas de estudio dedicadas a los temas 1 al 6 (primera parte,
antes de prueba objetiva).
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Tiempo
T7‐9 (B3)

preparación Promedio de las horas de estudio dedicadas a los temas 7 al 9 (segunda parte,
después de prueba objetiva).

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a la aplicación en la materia, se obtiene una asistencia promedio situada entre
el 50 y el 75 por ciento, con un porcentaje ligeramente superior para la realización de
ejercicios individuales. Los valores promedio muestran a un alumno que supera la evaluación
continua (3,49 puntos de media, cuando el valor mínimo era 2,5), sin superar la prueba
evaluatoria intermedia (4,87).
Una variable clave en la adaptación al Sistema es el factor a aplicar para las horas de
estudio por parte de los alumnos, que se ha predeterminado como 2 para las 20 horas de
tiempo presencial del alumno y de la muestra se extrae que el alumno promedio estudia 36
horas, por lo que el factor muestra un rango real de variación. Por último, la utilización del
Campus Virtual como herramienta de interconexión alumno‐profesor, es valorada
positivamente por el 83 por ciento del alumnado. Por otra parte, el nuevo Sistema es
aprobado por el 72 por ciento de la muestra.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En una aproximación general a los resultados que el Sistema ha tenido, éstos no parecen ser
demasiado halagüeños: aumento en el número de alumnos matriculados en la asignatura en
el curso académico en que se implantó el Sistema11; incremento en el porcentaje de alumnos
que no se presentan a la convocatoria oficial de la asignatura; y el tercero y más importante,
es la reducción en el número de alumnos que superan la asignatura en esta primera
convocatoria (Cuadro 4).

11

Consideramos este efecto como un incentivo a aquellos alumnos que tenían la asignatura en estado “latente” y, ante el cambio no
anunciado en el sistema de evaluación, se matricularon de la misma para evitarlo.
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Cuadro 4: EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DE APROBADOS Y PRESENTADOS A
EXAMEN EN PRIMERA CONVOCATORIA (FEBRERO). 2001‐2008
Curso

Matriculados

académico

Porcentaje no

Porcentaje

presentados

aprobados

2001‐02

887

67,2

70,4

2002‐03

895

58,0 (‐14)

79,3 (13)

2003‐04

884

54,8 (‐6)

72,0 (‐9)

2004‐05

858

47,9 (‐13)

85,0 (18)

(Año EEES)

1064

72,6 (51)

47,6 (‐44)

(Año EEES)

992

67,9 (‐6)

65,4 (37)

(Año EEES)

848

62,4 (‐8)

44,8 (‐31)

Nota: Entre paréntesis figura la tasa de variación interanual de la variable.
Fuente: Elaboración propia.
De los resultados generales anteriores, se deduce que la adaptación al nuevo Sistema ni
es trivial, ni automática, ni aparentemente ofrece unos resultados superiores al anterior. La
dificultad para medir el carácter multiproducto del output educativo hace que debamos elegir
‘medidas resumen’ para cuantificar el producto de la formación académica, que en este caso
serán las distintas notas obtenidas (siguiendo a Marcerano y Navarro, 200712). Para delimitar
las causas de los resultados generales antes descritos, planteamos tres cuestiones principales:
¿Qué influye en la nota de la prueba evaluatoria intermedia?; ¿Qué mejora la probabilidad de
presentarse al examen final?; y por último, ¿Cómo mejorar la nota final del alumno? (las
estimaciones se muestran en el Cuadro 5)
Para la primera pregunta, debemos aclarar que esta prueba, al contrario que en el curso
anterior (2006‐07), no tenía la característica de ser liberatoria de materia, centrándose el
incentivo a superarla en su puntuación de 2 de los 5 puntos posibles que se podrían obtener
por medio de la evaluación continua. Utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios robustos a
problemas de heterocedasticidad, se obtiene que la nota alcanzada en la prueba objetiva es
mayor en las mujeres, en los alumnos que disfrutan de beca, en aquellos que utilizaron más
horas de estudio para dicha prueba objetiva y en los alumnos con mayores valores de la
variable “asignaturas base” lo que viene a resumir que el éxito no es casual: quien obtiene
buenos resultados en otras asignaturas, también los obtiene en ésta.

12

Marcerano, O. D. y L. Navarro (2007)
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En cuanto a qué influye en la probabilidad de presentarse al examen final en su primera
convocatoria, y utilizando un modelo Probit, se obtiene qué tres factores tienen influencia en
la misma: aumenta la probabilidad si el alumno está trabajando, explicable probablemente
por la distinta valoración marginal del tiempo que tienen respecto a alumnos con dedicación
exclusiva a los estudios, dado que los primeros deben aprovechar el esfuerzo realizado con la
evaluación continua; con una mayor asistencia a clase; y de forma negativa están los alumnos
repetidores quienes parecen que utilizan con mayor asiduidad las convocatorias
extraordinarias.
Mejorar la nota final de la asignatura, cuantificable a través de un Probit ordenado,
depende positivamente de la nota obtenida en la evaluación intermedia, de ser alumno
repetidor, de disponer de beca, de la opción elegida (mayor nota aquellos alumnos que
provienen de la Formación Profesional), de la actividad realizada por el alumno en cuanto a
ejercicios individuales se refiere (cuantos más ejercicios, mayor probabilidad) y de la variable
de las asignaturas base, ésta con mayor significatividad. Los alumnos que disponen de un
contrato de trabajo, a pesar de tener una mayor probabilidad de presentarse al examen, su
nota promedio disminuye conforme al resto.
CUADRO 5: RESUMEN DE MODELOS EXPLICATIVOS
Variables dependientes

Constante
Nota Prueba Objetiva
Dummy Curso 2008
Dummy Prueba Objetiva
Nota de clase
Nota Examen Febrero
Estudios
Turno
Sexo
Trabajo
Repetidor
Beca
Número de asignaturas
Modo de acceso
Opción elegida
Dummy Asignaturas base
Asistencia a clase
Realización de ejercicios
Horas prueba objetiva
Horas examen final
Tiempo preparación T1-6
Tiempo preparación T7-9
Evaluación
Campus Virtual
R2
Test significatividad conjunta

Nota Prueba
Objetiva
2,87 *** (2,55)

Probabilidad
Valoración Sistema
Presentarse examen Nota final asignatura
ECTS
-1,00
(-0,74)
7,13 ** (2,00)
0,44 *** (3,72)
-0,53

(-1,21)
0,008

0,70 ** (2,00)
0,27
(0,41)
-0,26
(-0,78)
0,77 * (1,77)
0,11
(0,31)

0,43 *** (3,01)
0,26
(1,07)
-0,29
(-0,94)
0,03 * (1,94)

0,01
(0,07)
0,71 ** (2,01)
-0,001
(-0,02)

-0,47
0,49
-0,73
0,74
0,71
-0,07
1,35
-0,40
0,48
-0,06
0,71

-0,002

0,006

0,07
(0,16)
1,23 ** (2,00)
-1,10 ** (2,21)
-0,49
(-0,76)
0,15
(0,91)

(-0,34)

F(9,115)=3,70***

(Pseudo) 0,34

(0,88)

0,09

(0,90)

0,36 *** (3,72)
-1,36 *** (-5,36)
0,19
(0,61)

Nota Examen
(Comparativa)
0,46 *** (6,37)
-1,29 *** (-6,13)
-0,18
(-0,75)

(0,03)

**
**
*
**
***
*

(-1,24)
(1,33)
(-2,03)
(2,00)
(1,79)
(-0,66)
(2,20)
(-1,12)
(2,75)
(-0,23)
(1,84)
(1,07)

1,89 *** (3,63)
-0,01
(-0,03)
0,19

0,40

Probabilidad
Superar Examen
(Comparativa)

(Pseudo) 0,32

0,21
(0,36)
-2,16 *** (-3,78)
-0,03
(-0,06)
-0,43
(0,90)
0,23
(0,31)
0,28 * (1,72)
0,14
(0,11)

-0,32 ** (-2,02)
-0,14

(-0,66)

-0,08
-0,16
0,17

(-0,41)
(-0,72)
(0,70)

0,03
-0,13
-0,11

0,08
-0,24

(0,42)
(-1,28)

0,27 ** (-2,18)
-0,32 ** (-2,02)

(Pseudo) 0,36

(Pseudo) 0,32

LR chi2
(9)=126,46***

LR chi2
(9)=226,52***

(0,18)
(-0,75)
(-0,61)

-0,71 ** (-2,57)
0,71 ** (2,04)
-2,34 ** (-2,55)
-0,013

(-1,57)

1,71 *** (2,93)
(Pseudo) 0,47

LR chi2 (10)=26,15*** LR chi2 (16)=66,37*** LR chi2 (14)=47,69***

1. El estadístico t se presenta entre paréntesis. *, **, *** para 10%, 5%, y 1% de nivel de significatividad, respectivamente.

El trabajo pretende dar respuesta a otras dos preguntas: ¿qué opinan los alumnos de este
Sistema? Y, ¿es la prueba objetiva liberatoria un incentivo significativo para el alumno? Para
la primera, en el cuestionario se incluyó, “En general, ¿el sistema de evaluación continua te ha
parecido personalmente positivo?”, con dos únicas respuestas posibles. Utilizando un modelo
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Probit, se determina que no existe una relación positiva entre los resultados que hayan
obtenido los alumnos y su valoración del Sistema, lo que da solidez a la muestra. La
percepción que tiene el alumno de la utilización del Campus Virtual incrementa la valoración
del sistema de evaluación, lo que vincula la necesidad de uso de las nuevas tecnologías para la
consecución de un buen resultado del EEES. Además, una mayor asistencia a las clases y un
mayor número de asignaturas efectivas hace que el alumnado sea más pro‐Sistema. Inciden
negativamente en la percepción el hecho de ser mujer (valoran peor el Sistema), los alumnos
con un mayor número de “asignaturas base” superadas y realizar un mayor número de
ejercicios individuales.
La última de las preguntas se responde haciendo uso conjunto de la base de datos
utilizada en Florido et al. (2007),13 en el que los autores realizaban un trabajo similar pero en
el curso académico anterior. Teniendo presente la diferencia respecto a dicho curso (prueba
objetiva liberatoria vs no liberatoria) se realizaron dos estimaciones. En la primera se utilizó
un modelo Probit para determinar qué varía en la probabilidad de un alumno de presentarse
al examen final de la asignatura. Y en la segunda, la variable a explicar es la nota final
categorizada, aproximándolo mediante Probit ordenado. De los resultados se demuestra que
al incluir la Dummy Curso 2008 se obtiene que la nota final empeora este año respecto al
anterior, lo que puede explicar el mayor porcentaje de aprobados que se alcanzó en el Curso
2006‐07, que ya se explicó en el Cuadro 4.
De todo lo anterior, podemos concluir que:
La adecuación a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone uno
de los retos fundamentales que la Universidad española afrontará en los próximos años. En
esta línea, muchas Universidades han planteado modelos de aproximación o proyectos piloto
que permitan a materias concretas, a profesores y al alumnado en general, realizar una
paulatina adaptación al cambio en el Sistema.
A pesar de su importancia, la literatura sobre la materia se ha centrado principalmente
en valorar la productividad o el rendimiento académico siempre desde una perspectiva
generalista y en contadas ocasiones para valorar el cambio al Sistema Europeo de Créditos.
De esta forma, cuantificar la aplicación del Sistema en una Facultad, grupo de asignaturas o
asignatura concreta es una laguna existente en la literatura, que permitiría definir mejor los
parámetros que mejoran la adaptación y reducen los fallos derivados de cualquier variación
en el status quo.
Aunque el análisis mostrado tiene la dificultad de no poder contrastar los resultados
obtenidos con grupos de control de alumnos en otras asignaturas sin el EEES, del presente
estudio se pueden obtener algunas conclusiones de interés para la crítica (constructiva) al
nuevo Sistema. Utilizando los datos del proyecto piloto instalado desde hace 3 cursos

13

Florido, C., J.L. Jiménez e I. Santana (2007).
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académicos en la ULPGC para la asignatura “Economía Mundial”, se obtiene, en una primera
aproximación al cambio, que el porcentaje de alumnos matriculados que se presentan en
primera convocatoria a la asignatura se redujo en más de 20 puntos de media, y en igual
sentido varió el porcentaje de alumnos que superaron la asignatura en esa primera
convocatoria.
Ahondando en los resultados, la aproximación econométrica señala que,
independientemente de factores generales, el disfrutar de una beca, la asistencia a clase, la
correcta formación de base, la realización de ejercicios o la dedicación completa a los
estudios, permiten mejorar el éxito académico del alumno y, por tanto, del Sistema. De
hecho, los alumnos con mejores resultados y que más utilizan las herramientas informáticas
diseñadas para la asignatura, son los que mejor valoran el Sistema, al igual que los hombres y
los alumnos con un mayor número de “asignaturas base” superadas. Por el contrario, el tener
que realizar una mayor cantidad de ejercicios individuales incide en una peor valoración del
Sistema. Esto parece indicar que el alumno que se sitúa en general por encima de la media
prefiere el sistema tradicional, si bien la contrapartida es que el Sistema parece mejorar las
posibilidades del alumno medio‐bajo. Y además, estos resultados mejoran si el esquema de
incentivos diseñado es correcto, estableciendo pruebas de valoración de conocimientos
intermedias que reduzcan (si las superan) la carga académica de cara al examen final.
A pesar de las diferencias en los objetivos entre este trabajo y las referencias existentes
en la literatura, existen algunos resultados comunes que se pueden resaltar. Por ejemplo,
Lassibille y Navarro (1990) demuestran que las mujeres obtienen mejor resultado que los
hombres. Por su parte, el trabajo de Marcerano y Navarro (2007) sustenta lo anterior y
además determina que es mayor el rendimiento en aquellos que acceden a la universidad vía
selectividad frente a otra vía, resultado opuesto al obtenido en el presente estudio. Estos
autores también mostraron que los alumnos que cursan la carrera que no fue su primera
opción obtienen peor calificación, así como que la variable beca muestra un efecto altamente
significativo sobre el éxito académico, situación acentuada en el caso de las mujeres.
Con todo lo anterior, y desde la experiencia que concede definir e impartir esta
asignatura, los principales problemas del Sistema pueden resumirse en tres: el primero,
descrito con anterioridad, establecer de forma transparente y consistente el esquema de
incentivos para el alumno, de tal forma que se reduzca el peso del examen final hacia una
verdadera evaluación continua; en segundo lugar, valorar de forma muy precisa la carga
global de trabajo del alumno, pues es relativamente sencillo aplicar factores de conversión de
horas de trabajo “optimistas”, que consideren al alumno muy eficiente, lo que puede
redundar en un grave problema si todas las asignaturas cometen el mismo error; y por último
y de carácter más estructural, establecer un número máximo de alumnos por profesor que
permita un mejor desarrollo de la evaluación continua, reduciéndolos en torno a 80 alumnos
de asistencia media que asisten por clase. Además, el sistema realiza una discriminación
negativa a los alumnos que no pueden asistir a clase y que sin embargo tienen derecho a ser
evaluados y presentarse al examen, pero en peores condiciones que el resto.
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RESUMEN
Los principales objetivos del presente trabajo se relacionan con el estudio de los
mecanismos de evaluación para el desarrollo de competencias en la asignatura
Dirección de la Producción de 4º curso de la Licenciatura de ADEM, y comprobar que la
metodología utilizada desarrolla o incentiva estas competencias en todas las
modalidades que se ofrecen en el curso, tanto presencial como no presencial. Se
analizará la evolución en el desarrollo de estas competencias y su relación con el
rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados se analizan en función de
diferentes cuestionarios completados por el estudiantado y en función de los
resultados académicos obtenidos. Con ello se pretende también extraer conclusiones
en la profundización y mejora del diseño de metodologías no presenciales a aplicar con
aquellos alumnos que optan por esta vía y que conlleven una carga de trabajo similar a
los alumnos que optan por metodologías presenciales.

1. INTRODUCCIÓN
La asignatura Dirección de la Producción (A66) se imparte en el primer cuatrimestre
de cuarto curso de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Desde
que comenzaron a realizarse los proyectos piloto de convergencia europea en la
titulación de ADEM en el curso 2002/2003 en la Universitat Jaume I, la asignatura
utilizada ha ido evolucionando, introduciéndose curso a curso innovaciones o mejoras
en la metodología utilizada.
Los resultados positivos obtenidos, nos han permitido reestructurar la asignatura,
planificando las sesiones teóricas y las prácticas de una manera más adecuada a las
nuevas metodologías introducidas en esta parte práctica de la asignatura, donde se
trata el trabajo en grupo a través de sesiones de tutoría docente. Esto nos ha
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permitido reflexionar sobre las mejoras que puede conllevar el crédito europeo,
centrando el proceso de aprendizaje/enseñanza en el alumnado, y haciendo hincapié
en las competencias a desarrollar en la asignatura.
En el contexto de la enseñanza y el aprendizaje universitario, las transformaciones que
caracterizan la denominada sociedad de la información han abierto nuevas
posibilidades respecto al acceso a la formación y al conocimiento, adquiriendo cada
vez mayor importancia en la educación a distancia y en los servicios de
autoaprendizaje electrónico, así como en los nuevos métodos de docencia y las nuevas
formas de estudio. Estos cambios requieren, sin duda, nuevas competencias
personales, sociales y profesionales que se imponen de forma continua en el mundo
educativo. La plataforma informática del Aula Virtual cumple entre otras funciones la
de facilitar determinadas tareas docentes como son las tutorías, prácticas o debates.
Esta ultima herramienta se ha seleccionado como complemento de la enseñanza
presencial y diferida o a distancia ya que ofrece al alumno la posibilidad de participar
en foros de discusión (similares a los foros más comunes que pueden encontrarse en
internet) sobre temas concretos. A través de esta herramienta también se busca
fomentar y mejorar las competencias del alumnado, instrumentales, interpersonales y
sistémicas.
Así, analizaremos en este trabajo el desarrollo de competencias a través del trabajo en
grupo, tanto de los equipos presenciales, como de los equipos de alumnado que han
trabajado a través de la plataforma de Aula Virtual. Debido a la problemática de
algunos alumnos para su asistencia continuada a las tutorías de grupo presenciales
(ERASMUS, estudiantes que también trabajan, etc.), como novedad el curso pasado,
ofrecimos la posibilidad de realizar las prácticas a través de las herramientas que nos
ofrece el Aula Virtual. Se trata de alumnos que no disponen del tiempo suficiente para
asistir a las sesiones de tutoría docente y de realizar de manera presencial con sus
compañeros los trabajos de la parte práctica de la asignatura. Del análisis de los
resultados del curso anterior, así como de la necesidad de consolidar los grupos de
trabajo No presenciales a través de la mejora en la metodología y material de apoyo
para estos alumnos, surge la justificación para la realización de este trabajo.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Con este trabajo pretendemos enfatizar el desarrollo de competencias tanto genéricas
como específicas, las competencias genéricas son aquellas comunes a casi todas las
profesiones y que agrupamos en instrumentales (capacidad de análisis y síntesis,
comunicación oral, idiomas, informática, resolución de problemas y conflictos, toma
de decisiones, etc.), personales (trabajo en equipo, habilidades interpersonales,
reconocimiento a la diversidad, razonamiento crítico, compromiso ético etc.) y
sistémicas (aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad,
liderazgo, calidad etc.) (González y Wagenaar, 2003). Entre las específicas, nos
referimos a las propias de cada titulación y relacionadas con los conceptos concretos
del área para desarrollar las destrezas y conocimientos propios del ámbito empresarial
y en particular del área de producción.
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El desarrollo de estas competencias en la asignatura Dirección de la Producción se
trabaja a través del trabajo en grupo de distintas prácticas, así como su presentación,
tanto de manera escrita como oral. La particular situación de algunos alumnos nos ha
llevado a ofrecer la posibilidad de trabajar en grupo de manera tanto presencial como
virtual. Los grupos virtuales se definen como aquellos equipos cuyos miembros utilizan
la tecnología y los sistemas de información para cumplir con una tarea
interdependiente sin límites en cuanto al lugar físico y a la lejanía geográfica en la que
se encuentren los miembros del grupo (Martins, Gilson y Maynard, 2004; Clark y Gibb,
2006).
La justificación de este proyecto viene motivada por las siguientes razones.
- Necesidad de desarrollar y mejorar la metodología no presencial bajo el entorno del
aula virtual y de realizar una propuesta de utilización de la misma entre el alumnado
que realiza un seguimiento individual de la asignatura, ya que han sido los alumnos
con un porcentaje mayor de suspenso en comparación con los que realizaron el
trabajo en grupo, tanto presencial como no presencial.
- Necesidad de investigar las razones que justifican el descenso de los resultados de las
competencias grupales evaluadas por el profesorado en los últimos trabajos de los
grupos.
- Intentar fomentar más el desarrollo de competencias interpersonales entre el
alumnado del aula virtual dadas las mayores dificultades de impulso y evaluación de
éstas para este grupo de alumnos en comparación con los grupos presenciales.
- Reflexionar sobre las “diferencias de esfuerzo” entre los grupos de trabajo
presenciales y no presenciales que perciben e indican estos últimos.
- Facilitar el desarrollo de ciertas competencias como son las habilidades para hablar
en público y la capacidad para elaborar informes escritos en cooperación con otras
asignaturas de la titulación, realizando unas sesiones de tutoría con los grupos donde
se les explique algunas indicaciones acerca de cómo redactar trabajos escritos y/o
técnicas de hablar en público.
- Necesidad de seguir estudiando las competencias más valoradas por los empresarios
e intentar desarrollar de forma cooperativa junto con otras asignaturas de la
titulación una serie de competencias que sean comunes a las mismas con el objetivo
de adaptarlas a las necesidades de los futuros empleadores del alumnado.
Partiendo de la justificación anteriormente expuesta, nuestro objetivo general es
continuar con el trabajo coordinado del grupo de profesoras para profundizar en la
adaptación de la asignatura a la variedad de alumnado existente con distintas
problemáticas. Así, pretendemos continuar con la metodología aplicada en cursos
anteriores con los alumnos presenciales y profundizar y mejorar la alternativa ofrecida
como novedad a modo de prueba piloto el curso pasado de equipos apoyados en la
herramienta de Aula Virtual, con la finalidad de fomentar el desarrollo de las
competencias seleccionadas que consideramos adecuadas en la asignatura en todos
los tipos de alumnos.
Los objetivos concretos se pueden desglosar en:
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• Coordinación del profesorado de la asignatura para que no se produzcan desajustes
en los resultados.
• Análisis de las competencias a desarrollar gracias a la metodología utilizada.
• Profundización y mejora del diseño de metodologías no presenciales a aplicar con
aquellos alumnos que optan por esta vía y que conlleven una carga de trabajo similar a
los alumnos que optan por metodologías presenciales.
• Desarrollo de guías de trabajo para aquellos alumnos que trabajen a través de
grupos No presenciales y desarrollo de un mayor apoyo a este tipo de alumnado a
través de tutorías virtuales.
• Continuar con el estudio de los mecanismos de evaluación para el desarrollo de las
competencias elegidas y comprobar que la metodología utilizada desarrolla o incentiva
estas competencias en todas las modalidades, tanto presencial como no presencial.
• Analizar la evolución en el desarrollo de estas competencias y su relación con el
rendimiento académico de los estudiantes.
• Comparar la situación inicial y final de ambos tipos de estudiantes.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo
de la asignatura durante el curso académico, debido a que se trata principalmente de
introducir mejoras en esta materia en concreto.
El sistema de evaluación y seguimiento del proyecto se realizará a través de diferentes
encuestas y cuestionarios al alumnado de la asignatura Dirección de la Producción que
participe en la asignatura y de la evaluación del rendimiento académico. Se realiza una
encuesta al principio de la asignatura para conocer su perfil y al finalizar se evalúa
también su grado de satisfacción global con el proceso.
Por su parte, el profesorado además de evaluar cada una de las prácticas en base a los
diferentes criterios de competencias, llevará un registro del tiempo utilizado en las
sesiones de tutorización, de las reuniones realizadas por las profesoras y de las
posibles dificultades surgidas a lo largo del cuatrimestre.
Con todo este material y la observación de las propias profesoras de la evolución de los
grupos de trabajo, se realizará un estudio, analizando los resultados tanto relativos al
trabajo en grupo y los resultados derivados de la aplicación de esta metodología así
como su impacto en el rendimiento de los alumnos y su evolución en el tiempo. En
este proyecto es de especial importancia la evaluación y comparativa de los resultados
de los distintos perfiles de alumnado, presencial y no presencial.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El sistema de evaluación y seguimiento del estudio se ha realizado a través de los
resultados académicos obtenidos por el alumnado así como a través de diferentes
encuestas y cuestionarios al alumnado de la asignatura, tanto al principio de la

958

asignatura para conocer el perfil del alumnado como al finalizar la misma para evaluar
el grado de satisfacción global con el proceso.
Se ha encuestado tanto al alumnado que ha realizado el trabajo en grupo, presencial o
no, como aquellos alumnos que han optado por un seguimiento individual sin
actividades prácticas. Por su parte, el profesorado ha evaluado cada una de las
prácticas de los grupos de trabajo en base a los diferentes criterios de competencias.
A continuación presentamos algunos de los resultados más relevantes.
En primer lugar, con respecto a los grupos de trabajo presenciales, el primer grupo de
resultados a analizar ha sido el fomento de las competencias necesarias en el
desempeño de la futura actividad profesional del alumnado presencial. Se han
analizado un total de 12 competencias genéricas diferentes que consideramos
relevantes para nuestro trabajo.
Nos vamos a centrar primero en analizar la evolución de las mismas según ha sido
percibida por los alumnos de este curso académico entre el momento inicial al
comenzar el proceso de trabajo en equipo y el momento final al terminar las
actividades de estos grupos de trabajo. Para la obtención de estos resultados los
alumnos cumplimentaron dos cuestionarios al principio y al finalizar la experiencia.
Se puede observar que, en general, con todas estas competencias genéricas, partimos
de una valoración por encima de 3,5 (Tablas 1, 2 y 3 respectivamente).
Una vez acabadas todas las actividades de trabajo en grupo realizadas en el curso
2007‐2008 observamos cómo la valoración por parte de los alumnos mejora en casi la
totalidad de las competencias alcanzándose en algunas de ellas valoraciones por
encima de 4 como ha sido en capacidad de comunicación oral (tabla 1) y motivación
por la calidad (tabla 3).
A continuación analizaremos estas competencias genéricas,
competencias de tipo instrumental, interpersonal y sistémico.

agrupadas

en

En relación a las instrumentales, puede observarse la tabla 1 en la que se presenta la
media obtenida para cada competencia en el momento inicial al comienzo del curso
2007‐08, la media en el momento final al terminar las actividades de trabajo en grupo,
y el incremento (o disminución) entre los dos momentos. Según la opinión del propio
alumnado, en la situación de partida ya eran calificadas con una media de alta la
totalidad de competencias. En el momento final, excepto en la toma de decisiones
todas las competencias han mejorado según la media obtenida, lo cual constituye un
aspecto muy positivo pues ratificamos los resultados obtenidos en los tres cursos
anteriores donde las competencias instrumentales también finalizaban con una
valoración de alta.
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Tabla 1.‐ Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales. Grupos de
trabajo presenciales.
Percepción de Competencias por el alumnado PRESENCIAL CURSO 2007‐2008
Variación
INSTRUMENTALES
Inicial
Final Incremento
Porcentual
Capacidad de análisis y síntesis
3,5862 3,8033
0,2171
6,05%
Capacidad de organización y
planificación
3,7471 3,9508
0,2037
5,44%
Capacidad de comunicación oral
3,9651 4,0328
0,0677
1,71%
Capacidad de comunicación escrita 3,5862 3,6066
0,0204
0,57%
Capacidad resolución de
problemas
3,8391 3,9508
0,1117
2,91%
Capacidad toma de decisiones
3,8140 3,8033
‐0,0107
‐0,28%
1‐1,5: Muy baja// 1,51‐2,5: Baja//2,51‐3,00: Media baja//3,01‐3,50: Media alta//3,51‐
4,5: Alta//4,51‐5,00: Muy alta
En cuanto a las competencias interpersonales, la tabla 2 muestra su evolución. Las dos
competencias analizadas parten de una puntuación alta. Al finalizar la actividad de
trabajo en grupo las habilidades en las relaciones interpersonales han disminuido
finalizando con una puntuación de 3.983 que consideramos muy positiva. De igual
forma la competencia relacionada con la defensa de idas propias y respeto a las
opiniones del resto baja de valoración aunque de forma poco significativa
manteniéndose ambas competencias en la franja de alta
Tabla 2.‐ Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales. Grupos de
trabajo presenciales
Percepción de Competencias por el alumnado PRESENCIAL CURSO 2007‐08
Variación
INTERPERSONALES
Inicial Final Incremento Porcentual
Habilidades en las relaciones
interpersonales
4,2118 3,9836
‐0,2282
‐5,42%
Defensa de ideas propias y respeto
opiniones del resto
4,0230 3,9836
‐0,0394
‐0,98%
1‐1,5: Muy baja// 1,51‐2,5: Baja//2,51‐3,00: Media baja//3,01‐3,50: Media alta//3,51‐
4,5: Alta//4,51‐5,00: Muy alta
También corroboramos los resultados obtenidos en los tres cursos anteriores respecto
a que con la metodología de los grupos de trabajo se percibe un gran desarrollo en
este tipo de competencias puesto que tanto en habilidades en las relaciones
interpersonales como en defensa de ideas y respeto de opiniones del resto se finalizó
con una valoración de alta aunque por primera vez en cuatro años las habilidades
interpersonales no ha sido la competencia más valorada quedando este cuarto año en
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tercer lugar por detrás de la competencia de comunicación oral y la motivación de
calidad.
Por último, las competencias sistémicas se muestran en la tabla 3. Parte de una
valoración alta, siendo la competencia peor valorada de todas la de liderazgo. A este
respecto tenemos que añadir que precisamente esta competencia también era de las
peores valoradas en los tres cursos pasados, por lo que pensamos que podía deberse,
a dos razones, bien a que no ha surgido ningún líder en el grupo o bien a que han
tenido problemas de conflicto de poder. Lo hemos revisado de forma similar al curso
anterior, analizando una pregunta del cuestionario que consistía en valorar en qué
grado aparece un líder de forma espontánea que coordine el grupo
(independientemente del portavoz elegido) a lo que los alumnos respondieron con una
media similar (3.19 sobre 5) por lo que entendemos que el liderazgo no se ha
desarrollado en gran medida puesto que no han aparecido líderes en los grupos. La
otra opción que se analizó referente al conflicto de poder ha quedado descartada pues
otra cuestión planteada a los estudiantes consistía en valorar en qué medida se habían
producido conflictos internos en los grupos respondiendo con una media de respuesta
baja de 2.02 sobre 5.
Tabla 3.‐ Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales. Grupos de
trabajo presenciales
Percepción de Competencias por el alumnado PRESENCIAL CURSO 2006‐07
Variación
SISTÉMICAS
Inicial
Final Incremento
Porcentual
Aprendizaje autónomo
3,4713 3,6557
0,1845
5,31%
Liderazgo
3,4368 3,5410
0,1042
3,03%
Iniciativa y espíritu
emprendedor
3,8046 3,6721
‐0,1325
‐3,48%
Motivación por la calidad
3,9540 4,0164
0,0624
1,58%
1‐1,5: Muy baja// 1,51‐2,5: Baja//2,51‐3,00: Media baja//3,01‐3,50: Media alta//3,51‐
4,5: Alta//4,51‐5,00: Muy alta
La motivación por la calidad se mantiene en valores altos, al igual que ocurrió en el
curso anterior que finalizó con prácticamente la misma valoración (4.010). Esto es
debido a que cuando los grupos comienzan a realizar las actividades y realizan sus
primeras presentaciones observan el resultado de las mismas, que junto con las
recomendaciones de los profesores va fomentando un espíritu de mejora continua en
sus trabajos escritos, en la utilización de los materiales, en la calidad de sus
presentaciones orales, en definitiva en una mejora progresiva de sus procesos.
El aprendizaje autónomo es otra capacidad que mejora con el tiempo, finalizando con
una puntuación de 3.65 inferior al año pasado que fue valorado en 3.91.
La iniciativa y espíritu emprendedor sufre un descenso en su valoración del momento
inicial al final aunque finaliza con una valoración alta pero por debajo del año anterior
que se situó en 3.77.
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De forma similar al alumnado presencial hemos considerado el análisis del desarrollo
de las mismas competencias para los grupos de trabajo del aula virtual excepto la
competencia de la comunicación oral que en el caso del alumnado del aula virtual ha
sido sustituida por la comunicación escrita. Es el segundo año que realizamos este
análisis por lo que podemos comparar los resultados de ambos años.
En cuanto a las competencias instrumentales (tabla 4), las más valoradas por el
alumnado virtual han sido el desarrollo de la comunicación escrita y las capacidades de
organización, planificación, análisis y síntesis con una valoración de Alta en los tres
casos, frente a las competencias menos valoradas que han sido la resolución de
problemas y toma de decisiones según el alumnado virtual.
Tabla 4.‐ Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales. Grupos Aula
Virtual.
Percepción de Competencias por el Alumnado Virtual
Curso 2007‐08
INSTRUMENTALES
Valoración
Capacidad para realizar informes escritos
4,25
Capacidad de organización y planificación
4,25
Capacidad de análisis y síntesis
4,25
Resolución de problemas
3,5
Toma de decisiones
3,25
1‐1,5: Muy baja// 1,51‐2,5: Baja//2,51‐3,00: Media baja//3,01‐3,50: Media alta//3,51‐
4,5: Alta//4,51‐5,00: Muy alta
Las habilidades interpersonales son las que han quedado con una valoración inferior
de media alta en ambas competencias. (Tabla 5).
Esta percepción se confirma con la valoración de la metodología donde el aspecto
menos valorado ha sido la contribución a mejorar las relaciones entre compañeros y
profesores donde los alumnos del aula virtual manifiestan como inconveniente “los
problemas de coordinación, problemas a la hora de unificar criterios, llegar a un
consenso ante opiniones distintas etc.”.
Tabla 5.‐ Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales. Grupos Aula
Virtual.
Percepción de Competencias por el Alumnado
Curso 2007‐08
INTERPERSONALES
Valoración
Defensa ideas propias y respeto opiniones del resto
3,5
Trabajo en equipo
3
1‐1,5: Muy baja// 1,51‐2,5: Baja//2,51‐3,00: Media baja//3,01‐3,50: Media alta//3,51‐
4,5: Alta//4,51‐5,00: Muy alta
En cuanto a las habilidades sistémicas (tabla 6) las más valoradas según el alumnado
virtual ha sido el espíritu emprendedor, el aprendizaje autónomo y el liderazgo con
unas puntuaciones superiores a las del alumnado presencial dado el propio carácter
autónomo de la metodología del aula virtual. La capacidad de liderazgo ha mejorado
respecto del año anterior, hecho constatado por el profesorado a través de los foros
de trabajo del aula virtual donde se han visto las intervenciones de los grupos de
trabajo y donde las profesoras hemos podido comprobar físicamente en los foros la
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aparición de ciertos “líderes” en los grupos virtuales que asumieron el papel de
coordinadores dentro de su grupo de forma totalmente espontánea a diferencia de los
grupos presenciales donde este liderazgo no se desarrolla.
Tabla 6.‐ Resultados en el desarrollo de Competencias Sistémicas. Grupos Aula Virtual.
Percepción de Competencias por el Alumnado Virtual
Curso 2007‐08
SISTÉMICAS
Valoración
Iniciativa y espíritu emprendedor
4,5
Aprendizaje autónomo
4,25
Liderazgo
4,25
Motivación por la calidad
4
Sensibilidad hacia temas medioambientales
2,5
1‐1,5: Muy baja// 1,51‐2,5: Baja//2,51‐3,00: Media baja//3,01‐3,50: Media alta//3,51‐
4,5: Alta//4,51‐5,00: Muy alta

Vamos ahora a comparar y analizar las calificaciones obtenidas, que suponen un
reflejo del grado de aprovechamiento de las actividades realizadas. En primer lugar, en
cuanto a la convocatoria ordinaria de febrero del presente curso académico
2007/2008, en el gráfico1 podemos observar que un 56.76%, un porcentaje muy
satisfactorio del alumnado matriculado ha superado la asignatura 2 puntos por encima
del año anterior que se cerró con un 54.55%.
El porcentaje de alumnado que no supera la asignatura es de un 22.30%. Además, un
20.95% de los alumnos no se han presentado a examen. Consideramos que estos
ratios aunque son satisfactorios pueden mejorar cuando se considere las notas de la
próxima convocatoria de septiembre, aunque ya la cifra de 79.05% del alumnado que
se ha presentado a examen supone un porcentaje muy elevado.
Gráfico 1. Rendimiento en porcentaje de la convocatoria ordinaria (febrero) del curso
2007/2008, respecto al total de matriculados.
Curso 2007-08
Rendimiento respecto al total de matriculados
56,76%

20,95%

22,30%
No presentados

No superada

Superada

Como ya se ha comentado, en los apartados anteriores este año tenemos tres perfiles
de alumnado: aquellos que se acogieron a la alternativa de trabajo en grupo
presencial, los que realizaban el seguimiento de la asignatura de forma individual, y
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por último un grupo de alumnado no presencial que también realizaba trabajo en
grupo pero a través de la opción de trabajo en grupo de manera virtual.
En la tabla 7 podemos ver el número y porcentaje de alumnado que pertenece a cada
uno de las alternativas.
Tabla 7. Composición de las distintas alternativas de evaluación, en número y
porcentaje, durante el curso académico 2007/2008 y 2006/07.
Curso 2007/08
Opción de seguimiento
Trabajo en grupo presencial
Aula virtual no presencial
Seguimiento individual
Totales

Nº Total

Total %

Curso 2006/07
Nº Total

Total %

116

78,38%

132

85,71%

9

6,08%

7

4,55%

23

15,54%

15

9,74%

148

100,00%

154

100%

Además, un porcentaje elevado de alumnado del seguimiento individual no se
presentó a examen, un 78.26%, porcentaje más reducido para los pertenecientes al
trabajo en grupo presencial, que asciende a 11.11% y mucho más reducido para los
que realizan el seguimiento presencial que es un 10.34% únicamente. El porcentaje de
Notables, Sobresalientes y Matrículas es mayor para el caso de la opción de trabajo en
grupo presencial. En cualquier caso, los ratios de aprobados, notables, sobresalientes y
matrículas, son siempre mejor para los que han utilizado la metodología de trabajo en
grupo, ya sea en su modalidad de Aula Virtual o en presencial.
El seguimiento con el Aula virtual ha tenido un resultado interesante aprobando el
44.44%, con Notable, es decir la totalidad de los alumnos que aprobaron ha sido con
notable mientras que en el seguimiento individual la tasa de suspendidos ha sido del
100% no consiguiendo aprobar ninguno de los que se presentaron.
Como valoración general, la valoración del profesorado en función de los resultados
analizados es muy positiva para el proceso de enseñanza‐aprendizaje y puede decirse
que los objetivos planteados han sido alcanzados. No obstante, como posibles
acciones de mejora para líneas de actuación futuras, algunas de ellas propuestas por el
propio alumnado, destacan:
•

Estudiar el impacto en el rendimiento académico a través de un análisis previo
de la situación de partida del rendimiento del alumnado con el expediente
académico de la carrera junto con un análisis del rendimiento de otras
asignaturas del mismo curso, último de la titulación.

•

Desarrollo y mejora de la metodología no presencial bajo el entorno del aula
virtual, en aspectos como por ejemplo la acumulación de las tareas al final,
estableciendo fechas tope de presentaciones parciales para cada a de las
prácticas a realizar o en otros aspectos como la distribución equitativa de
actividades entre los miembros de los grupos.
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•

Propuesta de utilización de la metodología del aula virtual entre el alumnado
que realiza un seguimiento individual de la asignatura dados los resultados
negativos en el rendimiento académico en los alumnos que han optado por
este itinerario.
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EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) EN LAS TITULACIONES DE RELACIONES
LABORALES Y CIENCIAS DEL TRABAJO

C. Ordóñez García; R. Ruiz Callado; N. Sirvent Hernández; F. Llopis Vañó
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVES: Metodología docente, innovación, EEES
RESUMEN
El objetivo de esta comunicación dar a conocer la labor realizada durante los cursos
académicos 2006‐2007 y 2007‐2008 en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
(EURL) de la Universidad de Alicante en la adaptación de los títulos de diplomado en
Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Para ello se han diseñado distintas herramientas de
investigación cuantitativa y cualitativa y se ha recabado información representativa de
todo el equipo docente de dichas titulaciones. A partir de la información obtenida de la
situación, y previo estudio de las acciones acometidas en otras universidades
españolas con titulaciones idénticas o similares, se ha elaborado un diagnóstico que
evidencia cuáles son las necesidades concretas del profesorado y apunta posibles
soluciones al respecto, concretándose en unas líneas directoras para la consecución de
la adaptación real y efectiva al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

1. INTRODUCCIÓN
La labor de convergencia europea debe estar acompañada también 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 va a insertarse laboralmente.
En este sentido, y sumándonos a los ejemplos de buenas prácticas llevados dentro y
fuera de nuestra Universidad, desde la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
(EURL) se ha considerado que el programa REDES constituye una magnífica excusa
para trabajar innovando en la docencia, aplicando y testando en el aula nuevas
metodologías.
Previamente a la inclusión de dicha escuela universitaria en el programa de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria en el curso 2007/2008, se venía trabajando en
estos temas desde la acción desde el Programa de Dinamización del Espacio Europeo
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de Educación Superior (EEES), acometiendo, con un importante grado de éxito,
distintas acciones enmarcadas en el proceso de adaptación de los títulos universitarios
a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tal como se
define en el acuerdo de Bolonia, indicadas en la siguiente tabla:
Tabla 1. Programa de Dinamización del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de
Alicante para el curso 2006‐2007
OBJETIVO GENERAL ACCIÓN/ACCIONES
DESTINATARIO/OS
PERÍODO EN
QUE SE PREVÉ
REALIZAR LA
ACCIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN EEES

1

SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN EEES

2 FORMACIÓN EEES

●Incorporación en la
página web de la
EURL de una sección
PDI, PAS,
con
información,
ESTUDIANTES
enlaces y actualidad
relacionada con la
implantación
del
Espacio Europeo de
Educación
Superior
(EEES). Se incluirá
también
un
cuestionario
para
conocer el grado de
adaptación de nuestra
titulación
a
las
exigencias de Bolonia.
Se está desarrollando
en la actualidad
●Programa
de PDI, PAS,
conferencias respecto ESTUDIANTES
al EEES, contando con
la participación de
profesores
de
Relaciones Laborales
de
otras
universidades.
Se
contará
con
la
presencia de Agustín
Galán García, Decano
de la Facultad de
Ciencias del Trabajo,
de la Universidad de

Durante todo
el curso
académico
2006/2007

Mayo de 2007
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Huelva, especialista
en EEES. Desde la
dirección de la EURL
se está preparando el
evento

SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN EEES

3

●Difusión de
herramientas de
apoyo y de buenas
PDI, ESTUDIANTES
prácticas (plantillas de
medición del tiempo
de trabajo de los
alumnos, actividades
fuera del aula, clases
magistrales
interactivas, mayor
peso de las prácticas
en la actividad
docente). Se está
llevando a cabo en la
actualidad

●Encuesta para PDI,
PAS y estudiantes de
SENSIBILIZACIÓN Y la EURL con el
PDI, PAS,
objetivo
de
obtener
DIFUSIÓN EEES
ESTUDIANTES
información a
propósito de su
DETECCIÓN DE
actividad docente
NECESIDADES DEL
para diseñar
CENTRO RESPECTO
actuaciones
AL EEES
específicas que
4
ayuden en el proceso
de convergencia y
adaptación de tu
docencia al Espacio
Europeo de Educación
Superior (EEES). Se ha
llevado a cabo para el
PDI con índice de
respuesta superior al
30%. Los resultados
ya los tenemos

Durante todo
el curso
académico
2006/2007

Diciembre
2006/Enero
2007 (PDI)
Marzo/Abril
2007 (PAS y
estudiantes)
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disponibles

5

●Coordinación
de
acciones, tanto con
las puestas en marcha
PDI, PAS,
en otras titulaciones
ESTUDIANTES
de la Universidad de
Alicante como en
nuestra diplomatura
de
Relaciones
Laborales.
Se trabaja en ello en
la
actualidad.
Ejemplo:
difusión
actividades
formativas orientadas
a
estudiantes,
coordinación
con
dinamizadores
de
otras facultades y con
la
propia
acción
tutorial de la EURL

6

●Puesta en marcha de
una red de docencia e
investigación incluida
PDI
en
el
programa
“Redes” del Instituto
de Ciencias de la
Educación (ICE). Se ha
contactado con el ICE
(Vicente
Carrasco)
para
mostrar
el
interés en participar a
pesar de estar fuera
de plazo oficial. Se
estudian alternativas

SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN EEES
CONVERGENCIA
EEES

FORMACIÓN EEES
CONVERGENCIA
EEES

7 CONVERGENCIA
EEES

●Elaboración de
programas de
asignatura más
PDI
detallados, con el
objetivo de converger
con las guías docentes

Durante todo
el curso
académico
2006/2007

Durante todo
el curso
académico
2006/2007

Durante todo
el curso
académico
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propuestas desde el
ICE. Se está
trabajando en ello. El
dinamizador de la
EURL participa en los
dos curso
programados en la
actualidad por el ICE
sobre elaboración de
guías docentes e
innovación
metodológica EEES

2006/2007

Fuente: elaboración propia

Entre todas ellas, la acción 4: encuesta para PDI, PAS y estudiantes de la EURL con
el objetivo de obtener información a propósito de su actividad docente para diseñar
actuaciones específicas que ayuden en el proceso de convergencia y adaptación de
tu docencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha tenido continuidad
en el presente curso académico. En su momento, se realizó exclusivamente y en el
plazo previsto –diciembre y enero‐ la encuesta para PDI. La encuesta para PAS y
estudiantes se postergó para próximos cursos, cuando estos colectivos estén más
familiarizados con el EEES y tras la realización de actividades y jornadas de difusión
como la expuesta en la Acción 2 (véase Tabla 1).
El universo de la encuesta fue la totalidad de los profesores que imparten docencia
en la EURL. Se enviaron, como queda reflejado en la tabla de resultados incluida en
la siguiente página y hecha pública en la web de la acción dinamizadora, sesenta y
nueve cuestionarios y se recibieron cumplimentados veintidós. El índice de
respuesta, por tanto, fue de un 31,88%, superior a la previsión inicial y por encima
de la barrera del 25%, lo cual dota de suficiente significación a los resultados. Su
envío personalizado vía correo electrónico a cada uno de los profesores, a través
de archivo adjunto, ha sido la clave para obtener este índice de respuesta, mayor
que si se hubiese utilizado un link o se hubiera realizado de forma impersonal. El
anonimato carecía de sentido en el proceso de acción dinamizadora con PDI. El
diagnóstico que se puede realizar posteriormente al análisis de la encuesta es
bastante positivo, aunque debemos ser cautelosos, ya que quienes responden son
aquellos profesores que están más concienciados o predispuestos a trabajar en las
líneas aconsejadas dentro del EEES. El análisis de la no respuesta constituye, en
este sentido, una variable primordial en el diseño de futuras acciones.
La mayoría de los entrevistados se consideran informados suficientemente sobre el
Espacio Europeo de Educación Superior (68,18%), predispuestos a compartir
experiencias en este sentido (77,27%), promueven la interacción en la clase
magistral (86,36%), aplican métodos de evaluación diferentes a los tradicionales
(63,64%) y valoran las prácticas en la calificación final (77,27%). Sin embargo siguen
minoritariamente un sistema de evaluación continua (36,36%). Los resultados
detallados, así como el cuestionario empleado, están disponibles a continuación:
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Fuente: elaboración propia.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Sirviéndose de una amplia bibliografía y de experiencias propias, como la descrita
anteriormente, y ajenas a la Universidad de Alicante, la red constituida en la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) de dicha universidad ha pretendido
diagnosticar la implementación de nuevas metodología docentes en el proceso de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las titulaciones de
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo se ha marcado como objetivo prioritario el
estudio sobre los métodos docentes aplicados en la actualidad en la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las titulaciones de Relaciones
Laborales y Ciencias del Trabajo. Mediante este estudio se ha buscado lograr una total
implementación de metodologías docente que favorezcan el desarrollo de
competencias y capacidades de los estudiantes de dichas titulaciones, fomentando la
participación activa y el trabajo de equipo en los procesos de aprendizaje. El objetivo
deseable es conseguir una mayor interacción en las clases magistrales y, en definitiva,
introducir el factor de innovación en la docencia universitaria.
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Como objetivos específicos complementarios al anteriormente desarrollado figurarían
los siguientes:
1. Diseñar material curricular para la incorporación de nuevos métodos docentes
orientados a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (clases
magistrales interactivas, docencia en inglés, actividades teórico‐prácticas fuera
del aula, fomento en la aplicación de las TIC’s a la actividad docente, evaluación
continua).
2. Reflexionar sobre dichos métodos, evaluando su aplicación y resultados en la
EURL y compartiendo experiencias de implementación de los mismos.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Constituidos en una red de profesores con docencia en asignaturas de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) surge con el propósito y objetivo final de
trabajar por la paulatina adaptación de las distintas asignaturas de la titulación a los
criterios asumidos en la declaración de Bolonia y que han dado lugar al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
El método de trabajo ha consistido en reuniones periódicas, bimensuales, y contacto
directo y continuo a través de Internet y se han utilizado las herramientas que para el
trabajo en grupo ofrece el Campus Virtual de la Universidad de Alicante y el apoyo de
las reuniones de seguimiento dirigidas por el ICE.
El funcionamiento entre los participantes de la red ha sido completamente horizontal y
se ha adaptado a las necesidades y requerimientos que a lo largo del curso académico
que han surgido en las asignaturas que de ella forman parte.
Se ha pasado un cuestionario a todo el equipo docente de la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales con el objetivo de conocer el grado de implementación de las
nuevas metodologías docentes impulsadas desde los postulados del EEES. Las dos
titulaciones impartidas son la Diplomatura de Relaciones Laborales y la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo. El nivel de respuesta ha sido de un 48% y los resultados se
detallan de forma pormenorizada el a continuación.
De los cuestionarios recibido mayoritariamente se trata de asignaturas troncales,
seguida de optativas, en consonancia con el porcentaje de dichas asignaturas en el
total de las dos titulaciones analizadas, aunque si analizamos el índice de respuesta por
tipo de asignatura, son las obligatorias y las troncales las que mayor participación han
tenido.
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Gráfico 1:Tipo de Asignatura impartida por el profesor
encuestado.
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Fuente: elaboración propia
En lo que respecta a las metodologías aplicadas los datos nos indican una mayoría de
clases prácticas, incluso superando la cifra de a las tradicionales clases magistrales.
Pocas incursiones en lo que a metodologías más novedosas se refiere, comienza a
aplicarse en algunas asignaturas el aprendizaje cooperativo.

Gráfico 2:Tipo de Metodología usada en las clases impartidas.
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Fuente: elaboración propia
En el uso de TICs, el Campus Virtual se está convirtiendo en un herramienta habitual en
la interacción docente. Destacando sobre todo el uso de las tutorías y de la
herramienta que pone a disposición los materiales usados en las asignaturas.
973

Progresivamente el profesorado va explotando a fondo las distintas aplicaciones del
Campus Virtual.
Tabla 2. Uso de TICs en la docencia.
Porcentaje de uso
Dejo materiales en CV
Debates en CV
Autoevaluaciones en CV
Sesiones en CV
Tutorías en CV
Uso otros soportes TIC
Total:

38,6
9,6
6,0
2,4
37,3
6,0
100,0

En los métodos de evaluación, la evaluación continua va poco a poco ganando terreno
frente al tradicional examen y corrección de prácticas. Aunque en las reuniones de la
red se ha hablado de aplicar el contrato de aprendizaje próximamente en varias
asignaturas ya que el perfil de muchos estudiantes de estas titulaciones es de alumnos
que compatibilizan estudios y trabajo. Eso supone que no todos los alumnos prefieren
acogerse a la forma de evaluación continua y el contrato les obliga a acogerse a uno de
ellos desde el principio. En la red se ha estado viendo ejemplos de dichos contratos de
compañeros de otras titulaciones.

Gráfico 3: Método de Evaluación
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Fuente: elaboración propia
Respecto a lo que el profesorado recoge como problemas a la hora de aplicar las
metodologías docentes, la mayoría no encuentra problemas pero en algunos casos se
974

apunta a la masificación de los grupos y que estos sistemas requieren más tiempo. El
absentismo de los alumnos también es reflejado con preocupación por parte del
profesorado ya que eso hace más difícil la evaluación continua.
Como soluciones se apunta marcar con antelación en los criterios de evaluación las
opciones de forma detallada.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Cabe destacar lo positivo que tiene para el profesorado constituirse en red ya que es la
forma de compartir las inquietudes y la información sobre las diferentes formas de
afrontar el EEES. La especificidad de las titulaciones y de las áreas de conocimiento
hacen que las formas de aplicación de nuevas metodologías docentes y de evaluación
necesiten de una puesta en común entre el profesorado.
El tener un foro como es la utilidad de trabajo en grupo del Campus Virtual para
compartir experiencias, información y consultas es muy positivo para impulsar el
cambio necesario para adaptarse al EEES.
En esta encuesta se ha detectado la necesidad de seguir con la formación continua en
la adaptación a los nuevos tiempos que se respiran así como para resolver lagunas
formativas que en el desempeño diario encuentra el profesorado de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales de Alicante.
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EL PERFIL DEL DOCENTE DE CALIDAD PARA ECTS. LA MIRADA DE ALUMNOS Y
PROFESORES
E. Larrañaga; S. Yubero*
Escuela Universitaria de Trabajo Social (Cuenca)
Universidad de Castilla‐La Mancha
PALABRAS CLAVE: Profesorado, universidad, calidad de docencia
RESUMEN
La Calidad Docente se ha convertido en una prioridad para las propias universidades.
Dada la ambigüedad del constructo ‘profesor universitario de calidad’ hemos decidido analizarlo
a partir de las opiniones de los alumnos y de los profesores, en el nuevo contexto universitario
de implantación de ECTS.
El objetivo es comparar el concepto que de la docencia y del profesor de calidad existe
en cada uno de ellos, y analizar la posibilidad de adecuar nuestra docencia a las exigencias del
alumnado.

1. INTRODUCCIÓN
La Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca inició su relación con los programas
de calidad desde la segunda convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de las Universidades,
implantando en 1999 su primer Plan de Mejora de la Calidad Docente. Desde ese momento, la
mayoría del profesorado del centro ha estado implicado en las medidas programadas para su
consecución y ha realizado programas de formación dirigidos a mejorar su preparación para la
implantación de ECTS y la adaptación al EEES.
En el año 2005 se pone en marcha este Proyecto de Innovación Docente: Grupo de
Docencia, que ha continuado en el 2006 (bajo la dirección de la profesora Mª Carmen Sánchez)
y en el 2007 (bajo la dirección de la profesora Elisa Larrañaga). El primer año participaron más
directamente los profesores del área de Trabajo Social y Servicios Sociales. El segundo año se
incorporaron al proyecto las áreas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ciencia
Política y Psicología. Como fruto del trabajo del grupo de docencia nos encontramos en
condiciones de iniciar un Proyecto de Innovación Docente: Implantación de ECTS, en el primer
curso durante el año 2006 que en el presente curso amplía su implantación.
La experiencia del Grupo de Docencia en la E.U. de Trabajo Social, con la incorporación
de seis departamentos/áreas de conocimiento, ha supuesto un espacio de intercambio y
*

La experiencia que se describe en esta comunicación está siendo protagonizada por los profesores participantes en el Proyecto
de Innovación Docente. E. U Trabajo Social de Cuenca. Universidad de Castilla‐La Mancha.
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cooperación entre el profesorado del Centro. La configuración del grupo de docencia tiene
representantes de las Áreas de conocimiento que más créditos imparten en la titulación, lo que
ha implicado un fuerte impulso en el avance de la implantación del sistema ECTS.
La continuidad del proyecto de innovación docente del grupo de docencia durante los
tres años, nos ha permitido trabajar algunos aspectos que, por su complejidad, no habría sido
posible llevar a cabo fuera de este marco. Así, hemos elaborado protocolos de actuación para
los alumnos y para los profesionales de prácticas, elaboración de materiales docentes,
sistematización de casos prácticos que se trabajan conjuntamente desde las diferentes
asignaturas, temas transversales anuales, medición de tiempos de dedicación (de alumnos y
profesores, junto a la comparación de los mismos para valorar la estimación que realizan los
profesores del tiempo de ejecución de las actividades), configuración de mapas conceptuales
para la formación de los alumnos, análisis de competencias, conocimiento de la opinión y
valoración de los estudiantes y profesorado sobre la implantación de nueva metodología
docente (puntos fuertes que es imprescindible potenciar y puntos débiles que tenemos que
eliminar), elaboración de planes docentes de las asignaturas con especificación de las
actividades de trabajo… Además, hemos recopilado los materiales existentes, y tras revisarlos y
actualizarlos, los hemos hecho accesibles a estudiantes, profesores y profesionales, mediante su
edición impresa y en la web con la creación de una plataforma virtual donde se descarga toda la
información del proyecto.
Presentamos en esta comunicación los resultados de una investigación de la calidad
docente, dirigida a conocer las características del ‘docente de calidad’. Nuestro planteamiento
de partida es poder analizar si con la implantación de ECTS los requisitos que nos exigen los
discentes coinciden con la percepción que tenemos los docentes sobre el profesor de calidad
con esta nueva metodología de trabajo.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La universidad es un contexto de actualidad y debate en cuanto al papel social que debe
desempeñar (Bricall, 2000) y a la forma de organización más adecuada (Ley de Universidades,
2002). Pero también en torno a la calidad de la enseñanza universitaria (Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades), que se ha convertido en una prioridad para las
propias universidades, centrada en la preparación óptima de sus alumnos para responder a las
necesidades que demanda la sociedad.
Actualmente, casi todas las universidades evalúan la docencia de sus profesores a través
de la aplicación de cuestionarios a sus alumnos, datos que, sin ninguna duda, son interesantes
por el carácter informativo de los mismos. Se trata de un proceso de evaluación puntual y
personalizado, no de carácter general de calidad universitaria, sino de carácter individual, sobre
la actividad docente de los profesores.
La idea que subyace en esta evaluación es la vinculación entre la eficacia docente y el
rendimiento de los estudiantes, entendiendo que el comportamiento docente es una variable
fundamental en el rendimiento de los alumnos. Sin embargo, como señalan Tejedor, Jato y
Migues (1988) el empleo de éstos ha recibido críticas por muchos profesores, dirigidas a que las
valoraciones del cuestionario no señalan la calidad de la enseñanza, sino que indican la
satisfacción de los alumnos y su actitud hacia la asignatura o el profesor; además de incidir en la
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falta de criterio de los alumnos para evaluar, a corto plazo la labor docente, cuando su
efectividad real es a largo plazo; e incluso la falta de juicio objetivo del alumno para indicar la
adecuación de la enseñanza recibida.
Definir al docente eficaz es una tarea compleja, no existiendo un modelo único que
seguir. No existe consenso sobre lo que debe ser un buen docente, siendo uno de los temas más
controvertidos y más difíciles de generalizar, ya que una de las características esenciales de la
buena docencia es la adecuación al contexto y al alumnado en concreto. Rodríguez Espinar
(2002) tras una exhaustiva revisión resume las competencias del buen profesor en: dominio
pertinente del saber de su campo disciplinar; ser reflexivo, investigador e indagador sobre su
propia práctica docente; dominio de las herramientas de diseño, planificación y gestión del
currículo, en colaboración con los equipos y unidades de docencia; estar motivado por la
innovación docente; saber ser facilitador del aprendizaje; trabajar en colaboración; ser tutor del
proceso de aprendizaje del estudiante; ser profesionalmente ético: asumir un compromiso
institucional y social, ser cumplidor de sus obligaciones contractuales y ser justo en los juicios
sobre las personas.
No hay duda que la visión particular que cada docente tiene de la enseñanza va a
determinar su práctica, pero ¿se reflejan los aspectos que considera relevantes para la docencia
en la percepción que los alumnos tienen de su docencia? Por otra parte, ¿qué opinan los
alumnos que es un ‘docente universitario de calidad’ ante la implantación de ECTS?
El propósito que dirige esta investigación es estimular la reflexión y el debate en torno a
la docencia universitaria, al análisis de la calidad docente universitaria y del docente
universitario de calidad, ¿nos estamos refiriendo a conceptos similares?, ¿es lo mismo lo que
exige el discente que lo que cree el docente que debe aportar?, ¿nos referimos profesores y
alumnos a lo mismo cuando hablamos de ‘calidad’? Nuestro objetivo es enfrentar la visión de la
realidad del docente con la que tienen los alumnos, para analizar cuáles son las cuestiones que
reclaman la atención conjunta y sobre cuáles existe disparidad.
3. MÉTODO
No queremos ser nosotros los que definamos los términos de calidad, sino que sean los
propios implicados los que definan la situación. Por ello, hemos trabajado con alumnos y
profesores de nuestro Centro para conocer la perspectiva de los dos colectivos fundamentales
implicados en el estudio sobre la calidad de la docencia y en el docente de calidad. La
metodología de trabajo ha sido diferente para cada colectivo.
Con los alumnos iniciamos la investigación con pequeños grupos de trabajo para facilitar
el intercambio de información, favorecer la interacción y garantizar también el anonimato de las
consideraciones. Trabajamos primero analizando las características que ellos consideraban
relevantes para poder hablar de un ‘profesor de calidad’. Les pedimos que fueran registrando
por las opiniones y elaboraran conjuntamente un informe final.
Con los profesores, previo consentimiento, después de informarles del objetivo de la
investigación, se realizaron entrevistas semiestructuradas en las que se les pedía que señalaran
y analizaran las características que consideraban importantes para ser un ‘profesor universitario
de calidad’. Todas las entrevistas se realizaron en el despacho del profesor, en el horario
previamente convenido con él. Realizamos un análisis de contenido de cada entrevista para
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categorizar las respuestas que se habían dado. Los profesores entrevistados que libremente lo
admitieron, entregaron los resultados de sus últimas encuestas de evaluación del alumnado que
se le habían realizado desde la UCLM, con el objetivo de contrastar la información recogida en la
entrevista, con la percepción que los alumnos reflejan en la misma.
Con la información recogida, de alumnos y profesores, elaboramos un cuestionario en el
que se les presentaba 33 ítems relativos a los diversos aspectos valorados de calidad de la
docencia en los que los sujetos debían marcar su grado de acuerdo, de 1 a 5, en función de su
importancia para categorizar a un ‘profesor universitario de calidad’. Este cuestionario fue
aplicado a los alumnos de Trabajo Social y a los profesores que intervinieron en la investigación
(Anexo 1). La fiabilidad alcanzada por el cuestionario es del 91.2%, para la muestra de alumnos.
El grupo de profesores está constituido por diez personas, que representan todos los
sectores: asociados, titulares y catedráticos; con niveles de experiencia distintos.
Así pues, contábamos con las siguientes bases de datos: información de los alumnos
proveniente de los grupos de trabajo, datos del cuestionario de alumnos, datos de las
entrevistas a profesores, datos del cuestionario de profesores y los resultados de las encuestas
de evaluación de la UCLM. Los contrastes que hemos hecho son:
- Análisis de contenido de la discusión de grupo de los alumnos, e inclusión de estas
categorías en el cuestionario.
- Estudio estadístico de los resultados del cuestionario de alumnos para valorar los items
que consideran de mayor implicación para la calidad.
- Análisis de contenido de las entrevistas a los profesores para analizar las variables que
consideran relevantes de calidad.
- Análisis estadístico del cuestionario de profesores.
- Comparación entre profesores y alumnos de los resultados cualitativos y cuantitativos.
- Consistencia de la información proporcionada por los profesores con los resultados de
los items vinculados de la última encuesta de evaluación de los alumnos.
4. RESULTADOS
Presentaremos los resultados primero de forma independiente para cada grupo de
estudio (alumnos/profesores) y después analizaremos los acuerdos y discrepancias entre ellos.
En las conclusiones de los alumnos a partir de la información de los grupos de trabajo
destacaron la importancia de las explicaciones claras y cercanas, vinculadas con el campo de
actuación de la especialidad para llevar a una coherencia entre los contenidos académicos y la
realidad social en que han de moverse como profesionales, y con disposición a resolver sus
dudas en el momento que se plantean. Vinculando con ello la participación de los alumnos,
especificando que se valoren sus aportaciones; lo que lleva a una concepción docente dinámica
y con un carácter democrático en las decisiones, destacan la capacidad crítica del docente y la
aceptación de las críticas. Valoran también como característica del profesor ideal que sea
motivador de la materia que imparte y del desarrollo del conocimiento dirigido hacia el interés
por la carrera que cursan.
Resultados coincidentes con la valoración que realizan de los ítems del cuestionario. La
característica que presenta una valoración más elevada es “Explicar con claridad”, con una
media de 4,8537 y una desviación típica de 0,3556; correspondiéndose con el ítem de mayor
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acuerdo. En la tabla I aparecen los resultados obtenidos en las características más valoradas.
Puede apreciarse la correspondencia con la información obtenida en el trabajo de grupos,
mostrando una concepción generalizada de las características del ‘profesor ideal’. Las
características que aparecen con una valoración más baja son las relativas a investigación
(M=3,5366), asistencia a congresos (M=3,3049) y publicaciones (M=2,7195). Mostrándose, de
alguna manera, el desinterés de los alumnos por la influencia del factor investigación en la
docencia de calidad.
Tabla I: Características más valoradas del ‘profesor ideal’ por los alumnos
Característica
Media
Des. Típica
Explicar con claridad
4.8537
.35562
Resolver las dudas
4.6707
.72102
Capacidad de transmitir
4.6345
.58910
Evaluar de acuerdo a lo desarrollado
4.5976
.58499
Hacer las clases amenas
4.5854
.75279
Preparación de las clases
4.5732
.58692
Preocupación por la comprensión de los
4.5628
.66723
alumnos
Ser dialogante y comunicativo
4.5488
.63153
Dominio de la materia
4.5028
.75609
Motivar al alumno
4.5244
.67083
Facilitar material adecuado
4.5217
.70668
Ser crítico y saber aceptar las críticas
4.5122
.63331
Más interesante, en cuanto al cambio producido con la implantación de ECTS para definir
al profesor de calidad, es el resultado obtenido en el análisis factorial de las respuestas de los
alumnos al cuestionario. El análisis con rotación varimax extrae nueve factores que explican el
68.49% de la varianza total. En el primer factor se agrupan ítems relativos a los aspectos
didácticos de la docencia (tabla 2), resaltando la relevancia de la metodología de trabajo en la
docencia universitaria. En el segundo factor entran aspectos vinculados con el conocimiento de
la materia. También es importante destacar que los ítems de investigación se agrupan en el
último factor, explicando el 3.93% de la varianza; reforzando el menor peso que le conceden los
alumnos a este aspecto del docente universitario.
Tabla 2: Análisis factorial de las características del ‘profesor ideal’ para los alumnos
Ítems
FI
F II
Preparación de las clases
.680
Coherencia programa de la asignatura y el contenido aula
.624
Incidencia en los aspectos relevantes de la materia
.381
Explicar con claridad
.421
Elaboración de material didáctico
.595
Promover la participación de los alumnos
.425
Evaluar de acuerdo a lo desarrollado
.639
Preocupación por la comprensión de los alumnos
.541
Impartir las clases de forma dinámica
.601
981

Capacidad de transmitir
Dominio de la materia
Buena estructuración de los contenidos de la asignatura
Programar las actividades y llevar a cabo el seguimiento
Distribuye los tiempos: presencial, trabajos, tutoría
Facilitar material adecuado
Sistematizar la práctica como generadora de teoría
Actualizar sus habilidades y competencias
Varianza explicada

.611
.642
.449
.561
.735
.610
.493
15.72%

.376
9.65%

A partir de la información concreta de las entrevistas de cada uno de los profesores
pasamos a contrastarla con los resultados de la encuesta de los alumnos. El objetivo de este
contraste es valorar si los alumnos perciben mayor incidencia en los puntos que el profesor
considera relevantes. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que cuando se produce
coincidencia entre un aspecto concreto de los valorados por el profesor y su inclusión en la
encuesta de evaluación de los alumnos, se produce una alta valoración de los alumnos en ese
ítem. Parece que cuando el profesor se marca un objetivo claro y concreto en la realización de
su desempeño docente, éste es percibido por el alumno y valorado el desarrollo del mismo.
Cuando las metas son abstractas y de alguna manera pueden considerarse como generales es
más difícil llevarlas a la práctica en el aula, o por lo menos son menos percibidas por los
alumnos en cuanto a su valoración en la encuesta. Aspecto muy importante en cuanto a su
implicación para la docencia en las características que el docente considera relevantes para
impartir una docencia de calidad.
El cuestionario que elaboramos para los alumnos fue también contestado por los
profesores. El primer dato a destacar es la unanimidad en la valoración de “explicar con
claridad” que todos los profesores han puntuado con un 5. Los resultados son confirmatorios de
las observaciones que hemos realizado en las entrevistas, considerando importante, junto con
las explicaciones claras, la capacidad de trasmitir e incidir en los aspectos relevantes de las
materias.
En el estudio comparativo entre profesores y alumnos, ambos realizan valoraciones muy
semejantes en los ítems del cuestionario, aunque superiores los profesores, alcanzando
significación la diferencia de medias para “proporcionar bibliografía” (alumnos: M= 3.79;
profesores: M= 4,80; p< 0,003), “cumplimiento de tutorías” (alumnos: M= 3.73; profesores: M=
4,40; p< 0,049), “sistematizar la práctica como generadora de teoría” (alumnos: M= 4,20;
profesores: M= 4,80; p< 0,037), “publicar libros y artículos” (alumnos: M= 2,72; profesores: M=
4,20; p< 0,009). La bibliografía es menos importante para los alumnos, pero hemos de tener en
cuenta que los alumnos que completaron el cuestionario eran los asistentes a clase y,
posiblemente, recurren menos a la bibliografía para su propia elaboración; y las publicaciones
ocupaban el último lugar para los alumnos.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Respecto al grupo de alumnos destaca un gran acuerdo en las características que definen
una docencia de calidad, centrándose básicamente es explicar con claridad y resolver las dudas,
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lo que implica dominio de la materia por parte del profesor. Resultados que coinciden con los
obtenidos en investigaciones anteriores (García‐Valcárcel, 1992; Morón, 1999; Rebolloso, 1995).
Unido a estas características destacan en todas las investigaciones la valoración de los alumnos
por las interacciones que mantienen con el profesorado.
En el grupo de profesores se produce el máximo acuerdo en la relevancia de explicar con
claridad, junto con el dominio de la materia, en concordancia con otras investigaciones (García‐
Valcárcel, 1992; Gros y Romañá, 1995). Los alumnos de Trabajo Social consideran docente de
calidad el que explica claro y resuelve las dudas. El análisis factorial destaca el peso de las
variables didácticas también en el contexto universitario. Sin duda, es el reto más difícil que
tendremos que enfrentar, que destaca como novedad con la implantación de ECTS, y que
debemos dar respuesta para ofrecer una ‘docencia de calidad’, el conocimiento de la materia ya
no es el único requisito.
Los resultados de la valoración de la investigación reflejan la complejidad del constructo
‘profesor universitario’, PDI (personal docente e investigador), indicando la dualidad de sus
competencias, docencia e investigación (Guerrero, 2000; Sancho 2001), mientras que los
alumnos perciben, casi exclusivamente, la tarea docente. Sin embargo, la calidad del profesor
universitario no puede igualarse a la calidad docente, pues engloba también la tarea de
investigación, el impacto de sus publicaciones, las aportaciones en congresos... De hecho, como
afirma Feldman (cfr. Alfonso, Rebolloso, Pozo y Fernández, 1999) un profesor universitario no
adquiere prestigio por sus cualidades docentes sino por los resultados de investigación y por los
cargos académicos que desempeña, funciones muchas veces difícilmente compatibles con una
dedicación docente en profundidad. Es el reflejo de la devaluación de la docencia a nivel
institucional en la universidad y, en parte, contradictorio si se atienden las expectativas de los
alumnos.
Para cerrar, comentar que el desarrollo del proyecto de innovación docente ha implicado
para los componentes del equipo, una alta dedicación al trabajo en grupo (sesiones de trabajo,
cursos de formación, etc.) y a nivel individual (búsqueda de información, aplicación de
instrumentos acordados, desarrollo de estudios, elaboración de informes, etc.). No obstante, a
pesar del esfuerzo que ha supuesto, la valoración general de los miembros del grupo es muy
positiva y las consecuencias de facilitación para la tarea actual de elaboración de nuevos planes
de estudio y la adaptación a la metodología de ECTS recompensan los esfuerzos realizados.
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Anexo 1: Cuestionario aplicado
¿En qué grado debería reunir estas características un docente universitario de calidad?
Preparación de las clases.................................................................................
1
3
5
Coherencia entre el programa de la asignatura y el contenido desarrollado en el
aula………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
3
5
Incidencia en los aspectos relevantes de la materia..............................................
1
3
5
Explicar con claridad........................................................................................
1
3
5
Aportar bibliografía adecuada para preparar la materia.........................................
1
3
5
Asiste a cursos y congresos..............................................................................
1
3
5
Elaboración de material didáctico ......................................................................
1
3
5
Realización de ejercicios prácticos, centrados en la realidad social..........................
1
3
5
Motivar al alumno............................................................................................
1
3
5
Promover la participación de los alumnos............................................................
1
3
5
Ser dialogante y comunicativo...........................................................................
1
3
5
Evaluar de acuerdo a lo desarrollado..................................................................
1
3
5
Cumplimiento de las tutorías.............................................................................
1
3
5
Preocupación por la comprensión de los alumnos.................................................
1

2
4

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
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Impartir las clases de forma dinámica................................................................

Capacidad de transmitir....................................................................................

Realiza investigaciones.....................................................................................

Dominio de la materia......................................................................................

Imparcialidad con los alumnos...........................................................................

Hacer las clases amenas...................................................................................

Avisar de las ausencias.....................................................................................

3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5

Resolver las dudas de los alumnos proporcionando las aclaraciones
oportunas......................................................................................................
1
3
5
Publica libros y artículos en revistas...................................................................
1
3
5
Democrático, tomar decisiones con el grupo........................................................
1
3
5
Tener buenas relaciones con los demás profesores...............................................
1
3
5
Buena estructuración de los contenidos de la asignatura.......................................
1
3
5
Tener interés por la materia que imparte............................................................
1
3
5
Ser crítico y saber aceptar las críticas.................................................................
1
3

4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
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5
Programar previamente las actividades y llevar a cabo el seguimiento………………..……
1
3
5
Distribuye adecuadamente los tiempos: presencial, trabajos, tutoría…………………………
1
3
5
Facilitar material adecuado……………………………………………………………………………………………. 1
3
5
Sistematizar la práctica como generadora de teoría……………………………………………………. 1
3
5
Actualizar sus habilidades y competencias…………………………………………………………………… 1
3
5

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
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PALABRAS CLAVE: evaluación del aprendizaje, calidad, investigación
RESUMEN
En consonancia con las transformaciones y sus implicaciones, que en la Educación Superior
se están planteando y desarrollando, la red de investigación docente “Red de Estudio de la
Calidad de la Docencia en Trabajo Social” (REDCATS‐Segundo curso) introdujo cambios en
el curso 2006‐07 en los sistemas de evaluación en sus asignaturas, ya modificados en el
marco del Proyecto Experimental de Adaptación de la Diplomatura en Trabajo Social a los
criterios de convergencia educativa europea 2003‐06, de la Escuela de Trabajo Social de
Alicante. Los cambios introducidos hacían referencia a la oferta de un doble itinerario de
evaluación, al tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas con sistemas de
evaluación estructurados en torno a la evaluación continua y a los indicadores y criterios
de evaluación, diferenciando en los sistemas de evaluación la doble perspectiva: del
estudiante y del profesorado.
En el trabajo que presentamos se recogen, en primer lugar, el contexto y los fundamentos
de dichos cambios. Se incluyen también, de modo más detallado, los principios y
consideraciones que les han servido de guía y el contenido mismo de los cambios. Se
concluye con los resultados de su aplicación y la valoración de los mismos, tanto desde la
perspectiva docente como discente.
1. INTRODUCCIÓN
El proceso de convergencia europea en educación superior implica cambios que van más
allá de la estructura de los estudios y afectan también al enfoque del proceso y a la
metodología de enseñanza‐aprendizaje. La selección de la evaluación como uno de los
elementos objeto de estudio de la red de investigación docente “Red de Estudio de la
Docencia de Calidad en Trabajo Social “(REDCATS‐Segundo curso) responde a que, en
opinión de sus miembros, ésta, junto con la metodología, es uno de los dos pilares que
sustentan el cambio del paradigma tradicional de la enseñanza al paradigma del
aprendizaje, en consonancia con la línea de revisión de la enseñanza universitaria en
Europa. Así, las conclusiones del proyecto de REDCATS‐Segundo curso correspondientes al
año académico 2005‐06 apuntaron a la necesidad de introducir cambios para mejorar los
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sistemas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas participantes
(Giménez et al., 2007). En este trabajo se presentan dichos cambios y la valoración de los
mismos tras su puesta en práctica en las asignaturas de la red durante el curso 2006‐2007.
2. MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS Y PROCESO DE TRABAJO
2.1. Marco teórico
En trabajos anteriores, la red de investigación docente ha dado cuenta de los fundamentos
que sustentan las modificaciones introducidas en los sistemas de evaluación de los
aprendizajes (vid. De Alfonseti et al, 2007), a los cuales remitimos para mayor detalle.
Sí es preciso mencionar que las propuestas derivadas del proceso de Bolonia se dirigen,
entre otros aspectos, a reorientar el proceso de enseñanza‐aprendizaje, poniendo el
énfasis en los resultados de aprendizaje, de modo que a la evaluación de los conocimientos
se suma “una evaluación basada en las competencias, capacidades y procesos
estrechamente relacionadas con el trabajo y las actividades que conducen al progreso del
estudiante” (González y Wagenaar, 2003: 75). Desde esta perspectiva, la Comisión Europea
define la evaluación en el marco de los ECTS como “la gama total de exámenes/tests
escritos, orales o prácticos, proyectos y portafolios utilizados para evaluar el progreso del
estudiante” (European Commission, 2005: 45). En consecuencia, en los nuevos sistemas de
evaluación se incorporan elementos significativos, entre los que destacamos los siguientes
(AQU, 2003a,b; González y Wagenaar, 2003, 2005): diversidad de indicadores de
evaluación, evaluar para aprender, sistemas de evaluación complejos, rol activo del
estudiante y criterios de evaluación.
La European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) ha recogido la
evaluación de los estudiantes entre los criterios y directrices europeas para la garantía
interna de calidad dentro de las instituciones educativas en el Espacio Europeo de
Educación Superior, pues considera que: “La evaluación de los estudiantes es uno de los
elementos más importantes de la educación superior. Los resultados de la evaluación
tienen un profundo efecto en la evolución curricular de los estudiantes. Es, por tanto, muy
importante que la evaluación siempre se lleve a cabo de manera profesional y que tenga
en cuenta el extenso conocimiento disponible sobre los procesos de pruebas y exámenes.
La evaluación proporciona también una información muy valiosa para las instituciones
acerca de la efectividad de la enseñanza y del apoyo que se ofrece al estudiante” (ENQA,
2005: 17). Así, la ENQA establece como criterio de calidad que los estudiantes deben ser
evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que estén publicados y que sean
aplicados de manera coherente, de modo que se debería proporcionar a los estudiantes
información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizado en su
programa, sobre los métodos de examen y evaluación a los que serán sometidos, sobre lo
que se espera de ellos y sobre los criterios que se aplicarán para la evaluación de su
actuación (EQNA, 2005: 17‐18).
Por último, como ya hemos destacado, el proceso de convergencia ha impulsado la
extensión de la práctica de la evaluación de la calidad en la educación superior, y estas
prácticas afectan a la actividad docente y a la planificación y uso de los sistemas de
evaluación del aprendizaje. Un ejemplo de ello es el Programa DOCENTIA de la ANECA,
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marco para la evaluación de la actividad docente en las universidades españolas, el cual
incluye entre los elementos a considerar los sistemas de evaluación del aprendizaje
diseñados y puestos en práctica por el profesorado. Así, en las diferentes dimensiones de
la actividad docente que serán objeto de evaluación se establece que (ANECA, 2006):
 En la dimensión de planificación de la enseñanza, el profesorado aportará
información sobre la racionalidad de la propuesta docente en las asignaturas que
imparte, estableciendo, entre otras, las variables en función de las cuales se
proponen los criterios de evaluación del programa.
 En la dimensión de desarrollo de la enseñanza, el profesor aportará información
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de
los estudiantes.
 En la dimensión de resultados, el profesorado aportará información sobre la
revisión y mejora de su actividad docente.
2.2. Objetivos, método y proceso de trabajo
El objetivo general de la red para el curso 2006‐07 fue evaluar los sistemas de evaluación
de los aprendizajes. De modo más específico se pretendía, por un lado, valorar las ventajas
e inconvenientes derivados de la puesta en práctica en el curso 2006‐07 de los sistemas de
evaluación acordados en la red del curso 2005‐06, y por otro lado, revisar dichos sistemas
de evaluación actuales para el curso siguiente.
Desde que nuestro proyecto de trabajo como red docente se ha consolidado, la
metodología de trabajo se basa en el trabajo colaborativo, en la socialización de logros y
fracasos, productos, bibliografía, etc., y en la transparencia de los materiales. A modo de
síntesis, consiste en aprender, formarse, colaborar, interactuar y comprometerse.
El proceso de trabajo de la red para 2006‐07, en el área relativa a los sistemas de
evaluación del aprendizaje, tuvo su precedente en junio y julio de 2006, período en el que
se evaluaron los sistemas vigentes y se previeron cambios para el curso siguiente. Estos
cambios fueron objeto de valoración al finalizar el curso 2006‐07, entre julio y septiembre
de 2007, de los cuales se da cuenta en este trabajo.
3. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA DE MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN REDCATS‐Segundo curso EN EL CURSO 2006‐07
Tras la revisión de los sistemas de evaluación empleados por las asignaturas participantes
en la red durante el curso 2005‐06 (Giménez et al., 2007), REDCATS‐ Segundo curso
consideró necesario introducir algunos cambios en los mismos que implicaran una mejora
y también un aumento de la transparencia de las Guías Docentes en lo que se refiere a la
evaluación de los aprendizajes, en la línea planteada en las consideraciones anteriores.
Durante el curso 2006‐07, el 75% de las asignaturas de la red implantó la totalidad de estos
cambios. En una asignatura sólo se introdujeron algunos de ellos (especialmente los
relativos a los indicadores y criterios de evaluación), debido a su vinculación a las prácticas
preprofesionales de los estudiantes, ya que hacía inviable más de un itinerario de
evaluación o que las tutorías se desarrollaran al margen del taller, es decir, de la instancia
pedagógica que acompaña al estudiante durante su proceso de prácticas.
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3.1. Doble itinerario de evaluación
La red acordó incluir en las Guías Docentes dos itinerarios en el sistema de evaluación de
las asignaturas:
 Itinerario A (recomendado): evaluación continua (requiere asistencia obligatoria en
torno al 75% de las sesiones presenciales) + evaluación final (prueba global
ordinaria en junio y/o septiembre).
 Itinerario B: evaluación final (prueba global extraordinaria en junio y/o
septiembre).
Los estudiantes tenían que escoger, explícitamente y por escrito al inicio del curso, cuál era
el itinerario por el que optaban para cursar la asignatura, al objeto de configurar los grupos
de trabajo estables en el aula.
En el curso 2006‐2007, los estudiantes han optado mayoritariamente por el itinerario A
(83%). Sólo una minoría (17%) ha escogido el itinerario B.
Tabla 1. Distribución de itinerarios de evaluación en el curso 2006‐2007, según modalidad
Alumnos que escogen (%)
Itinerario A
Servicios Sociales II
Trabajo Social con familias
Informática para el Trabajo Social
Total

89,04
73,98
94,87
83,15

Itinerario B
10,96
26,02
5,13
16,85

Alumnos
matriculados
(%)
100,00
100,00
100,00
100,00

y asignatura (%).
Si consideramos las diferentes asignaturas, en la asignatura optativa “Informática para el
Trabajo Social” es donde el alumnado más optó por el itinerario con evaluación continua
(95%), mientras que fue en la asignatura obligatoria “Trabajo Social con Familias” donde
más se escogió el itinerario B (26%). En esta última asignatura el fenómeno se explica
porque el alumnado en febrero, cuando se inicia esta asignatura cuatrimestral, mide y
autorregula sus esfuerzos en ella en relación con otras asignaturas, especialmente
“Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social”, por su elevada carga de
créditos y por estar vinculada a las prácticas de campo. En cualquier caso, en ninguna
asignatura, el umbral de elección del itinerario A ha sido inferior al 70% del total de
matriculados.
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Gráfico 1. Distribución de itinerarios de evaluación en el curso 2006‐2007, según
modalidad y asignatura (%).
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En términos globales, el número de alumnos que abandonó la asignatura a lo largo del
curso varió según el itinerario de evaluación escogido. En términos relativos, más de dos
tercios de los estudiantes del itinerario B no llegaron a optar a las pruebas de evaluación
de junio, mientras que los estudiantes del itinerario A que dejaron de seguir la evaluación
continua representaron sólo una quinta parte del total.
Tabla 2. Seguimiento del alumnado en la convocatoria de junio del curso 2006‐2007, según
itinerario de evaluación y asignatura (%).

Servicios Sociales II
Trabajo Social con familias
Informática para el Trabajo Social
Total (3 asignaturas)

Alumnos de
Alumnos de
TOTAL
Alumnos de
itinerario A que
itinerario A que
itinerario B que NO
desertan
NO desertan
realizan PGEx
16,75
83,25
100,00
88,00
31,72
68,28
100,00
60,78
5,41
94,59
100,00
50,00
21,30
78,70
100,00
69,23

Alumnos de
TOTAL
itinerario B que
realizan PGEx
12,00
100,00
39,22
100,00
50,00
100,00
30,77
100,00

Por asignaturas, en el itinerario A, los principales abandonos se produjeron en la asignatura
obligatoria “Trabajo Social con Familias” y, en menor medida, en la asignatura troncal
“Servicios Sociales II”. La explicación en la primera asignatura es la misma que la dada para
el elevado porcentaje relativo de elección de itinerarios B en ella. Se trata de que los
estudiantes deciden priorizar ahora sus esfuerzos en otras asignaturas con mayor carga
lectiva. En el itinerario B los porcentajes de abandono en la convocatoria de junio fueron
iguales o superiores al 50% en todas las asignaturas, destacando la asignatura troncal
“Servicios Sociales II”, que es la única de las tres con una relación de incompatibilidad
docente con asignaturas precedentes.
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Gráfico 2. Seguimiento del alumnado en la convocatoria de junio del curso 2006‐2007,
según itinerario de evaluación y asignatura (%)
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En términos de resultados académicos, el conjunto de asignaturas troncales y obligatorias
de la red mantiene en la convocatoria de junio tasas de éxito superiores al 65% desde el
curso 2004‐05, y un porcentaje de alumnado apto superior al 50%. No se han apreciado
cambios en esta tendencia relacionados con las recientes modificaciones introducidas en
los sistemas de evaluación.
3.2. Tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas en relación con los sistemas de
evaluación
Desde hace varios años se venía constatando que los estudiantes con asignaturas
incompatibles entre sí solían matricularse a la vez de todas las asignaturas suspensas que
tenían relación de incompatibilidad académica. La distribución de la misma cantidad de
esfuerzo entre dos de estas asignaturas o más hacía que, por lo general, se obtuvieran
malos resultados en ambas, y la sensación de fracaso del alumnado era doble. Por tanto, la
red acordó que el alumnado que tuviera incompatibilidad entre una asignatura de cursos
anteriores y la que cursara en la actualidad sólo podría optar por el itinerario B, al objeto
de que el profesorado y las Guías Docentes fueran coherentes con la mencionada
incompatibilidad prevista en el Plan de Estudios vigente. Este aspecto debía ser recogido
expresamente en las Guías Docentes.
3.3. Descripción de los criterios de evaluación de los indicadores
En las Guías Docentes se debían incluir explícitamente los criterios con arreglo a los cuales
serían evaluados los diferentes indicadores previstos para valorar los aprendizajes
adquiridos por los estudiantes (ejercicios, trabajos, pruebas, etc.). Con ello se pretendía
aumentar la transparencia de los sistemas de evaluación respecto a los estudiantes y
unificar los criterios evaluativos a utilizar por el profesorado de una misma asignatura.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN
DEL APRENDIZAJE EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
Tras la introducción de los cambios introducidos, la red evaluó dicha implantación, al
objeto de incorporar las mejoras que fueran necesarias.
4.1. Doble itinerario de evaluación. Referencia a la evaluación continua
Sin duda ha sido uno de los aciertos más importantes de la modificación de los sistemas de
evaluación. El origen de este cambio se encuentra en la necesidad de incrementar la
autorregulación del alumnado respecto a su proceso de aprendizaje y también su
responsabilidad en relación con éste.
Respecto al doble sistema de evaluación, cabe resaltar que el sistema de enseñanza era el
mismo para todo el alumnado, con independencia del itinerario escogido. Eran los
estudiantes quienes optaban por un sistema de aprendizaje tradicional, en el que una
parte importante de los estudiantes concentra el estudio de la materia en el período
inmediatamente anterior a las pruebas de evaluación, u otro basado en el trabajo
continuado.
Consideramos que la oferta de un doble itinerario de evaluación (evaluación formativa +
sumativa o sólo evaluación sumativa) ha reportado varias ventajas, tanto desde la
perspectiva docente como discente. Desde el punto de vista discente:
 Ha aumentado la participación del estudiante en su propio proceso de aprender, al
poder optar por el sistema de aprendizaje más adecuado en función de sus deseos
y de su situación personal y/o académica. De este modo, ya no es el profesorado el
que toma todas las decisiones, sino que delega una parte de éstas en el alumnado.
 Ha incrementado la responsabilidad del estudiante en su toma de decisiones, pues
la elección del itinerario al inicio del curso era, con carácter general, irreversible. No
es el profesorado el responsable en exclusiva de todo el proceso, sino que el
alumnado también ha tenido que asumir las consecuencias de sus decisiones.
Desde el punto de vista docente:
 Ha permitido mejorar la selección de estudiantes con posibilidades e interés por
seguir la asignatura de modo presencial.
 Ha disminuido el desgaste provocado por el debate acerca de la obligatoriedad o no
de la asistencia a las clases. Era el estudiante el que tomada la decisión acerca de
cuál era la opción más ajustada a sus intereses y posibilidades.
Refiriéndonos específicamente a la presencia de la evaluación continua en uno de los
sistemas de evaluación, destacamos que desde el punto de vista discente:
 Obliga a un ritmo de trabajo continuado desde el inicio de la asignatura, pero
supone un alivio en relación con asignaturas consideradas complejas, ya que la
superación de las mismas no depende de uno o dos indicadores de evaluación sino
de un conjunto de indicadores que requieren un esfuerzo continuado a lo largo del
proceso de aprendizaje.
 Que la evaluación continua se acompañe de retroalimentaciones periódicas y
variadas (evaluaciones parciales, informes de errores, tutorías grupales o
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individuales) permite al alumno contar con información sobre el desarrollo de su
proceso de aprendizaje y reorientarlo, en su caso. Ello ha hecho que algunos
alumnos que obtuvieron resultados negativos en las primeras evaluaciones
parciales y decidieron no continuar con la evaluación continua, hayan asumido sus
inconvenientes pero también sus ventajas, y hayan seguido participando con
normalidad en la asignatura.
Desde el punto de vista docente:
 Aumenta el grado de satisfacción del profesorado porque permite un mejor
acompañamiento del alumnado durante el proceso de aprendizaje y por los
resultados de aprendizaje obtenidos (mayores tasas de éxito y menores tasas de
abandono).
 Aumenta la motivación del profesorado porque se observa la evolución del
alumnado a lo largo del curso en relación con la adquisición de competencias y de
unos conocimientos mejor asentados.
Sin embargo, no queremos concluir la valoración de este apartado sin mencionar los
“costes” que tienen los sistemas de evaluación continua:
 Resulta complejo que los estudiantes mantengan un ritmo de trabajo continuado, a
pesar de que es una responsabilidad del alumnado en la que es acompañado por el
profesorado, puesto que no es una práctica habitual.
 Es considerable 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 considera una estrategia más de
enseñanza‐aprendizaje. Debiera ser una condición sine qua non para garantizar la
calidad de un sistema de evaluación adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior. 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.
De ello se desprende que 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.
4.2. Tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas
En el curso 2006‐07 se decidió prescribir el itinerario basado en la evaluación sumativa o
final (itinerario B) al alumnado con asignaturas incompatibles con aquella que deseaba
cursar. Con ello se pretendía que el alumnado en esta situación se concentrara en las
asignaturas incompatibles de los cursos anteriores, realizándolas preferentemente
mediante el itinerario A.
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Como conclusión general, podemos destacar que este cambio ha influido de manera
decisiva en una planificación del aprendizaje más ajustada a la realidad por parte de los
estudiantes. Desde el punto de vista discente:
 Los estudiantes han tendido a concentrar sus esfuerzos en la asignatura con
incompatibilidad del curso inmediatamente anterior, en lugar de distribuirlos entre
dos o más asignaturas. Normalmente en ellas ha seleccionado el itinerario A.
 Se ha reducido el sentimiento de fracaso respecto a los resultados académicos en
las asignaturas incompatibles, pues realmente sólo se ha trabajado y estudiado en
una de ellas y no en dos, como era común.
 Para el alumnado disminuye el número de convocatorias oficiales agotadas cuando
no llega a presentarse.
Desde el punto de vista docente:
 Entre el alumnado con incompatibilidad académica ha aumentado el número de no
presentados. Ello responde a que los estudiantes con incompatibilidad tienden a no
presentarse, a no ser que tengan superada la asignatura del curso anterior con la
que existe dicha incompatibilidad o que consideran que su nivel de preparación de
la materia haya sido alto, a diferencia de lo que habitualmente venía sucediendo.
 Ha permitido al profesorado manejar una carga de trabajo más racional, pues en
cursos anteriores los alumnos con incompatibilidad desertaban mediado el curso o
bien el trabajo realizado se hacía inútil porque no superaban la asignatura
incompatible del curso anterior. Así, se ha eliminado la incoherencia de evaluar
parcialmente al alumno en una asignatura para la que no se cumplía el
prerrequisito de tener superada la asignatura del curso anterior con la que ésta
guardaba una relación de incompatibilidad, que es lo que ocurría cuando se
evaluaba a todo el alumnado sin distinción mediante evaluación continua.
 Ha dotado de mayor estabilidad a los grupos de trabajo del alumnado a lo largo del
curso.
4.3. Indicadores y criterios de evaluación
Tras la revisión de la puesta en práctica de los indicadores de evaluación y su ponderación
y de los criterios para evaluar la información de los indicadores durante este curso 2006‐
07, los miembros de la red se reafirman en las siguientes conclusiones:
 Los indicadores vinculados a la evaluación continua han de ser los que representen
la mayor parte de la nota final.
 El número y tipo de indicadores a utilizar han de ser tales que permitan 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. Así, en algunas
asignaturas, ha sido necesario modificar el número de trabajos individuales y la
naturaleza de algunas de las pruebas para garantizar esta retroalimentación.
 El uso de indicadores y criterios de evaluación explícitos aumenta la transparencia
de los sistemas de evaluación y contribuye a unificar la evaluación del aprendizaje
que realiza el profesorado de una misma asignatura. Y, sobre todo, orienta al
alumnado acerca de los aspectos clave que el profesorado espera de él.
 Los trabajos individuales precedidos de ejercicios grupales aumentan la motivación
y el interés por la asignatura ya que permiten que el alumnado compruebe de
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manera más o menos inmediata la utilidad y la pertinencia de los contenidos y su
relación con los contextos laborales donde desarrollarán su actividad futura.
A pesar de ello, constatamos que una buena parte de los estudiantes siguen sin leer las
Guías Docentes, y más concretamente para el asunto que nos ocupa, los criterios de
evaluación indicados en ella, cuando creemos que éstos son fundamentales para
orientarse en la asignatura.
Por último, a pesar de los avances alcanzados, pensamos que éste es uno de los aspectos
en los que todavía queda mucho por mejorar. Por lo tanto, en él se inscriben objetivos de
logro futuros que nos permitan garantizar que nuestros indicadores y criterios de
evaluación del aprendizaje sean: viables, válidos, fiables, objetivos, innovadores y de
calidad.
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En el curso 2005/2006, la EU de Magisterio de Albacete puso en marcha un
proyecto piloto en toda la Titulación de Maestro de Educación Primaria, con el fin de
experimentar de una manera realista los importantes cambios estructurales que
suponía la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (renovación curricular
y metodológica, créditos ECTS, Grados, …). Se eligió esta Titulación, entre las cinco que
se imparten actualmente en este Centro (Educación Infantil, Ed. Primaria, Ed. Musical,
Ed. Física y Lenguas Extranjeras: Inglés), por ser una de las dos que, casi con plena
seguridad, se mantendrá en el nuevo catálogo de títulos universitarios. Además, en
ella impartía su docencia un número considerable de profesores del Centro (35), por lo
que se conseguía una alta implicación del colectivo docente.
Ofrecemos en la presente comunicación un resumen de los resultados más
significativos obtenidos en un cuestionario distribuido a la totalidad del alumnado de
Educación Primaria. Como veremos, en términos globales, el alumnado muestra, a la
vez, ciertas resistencias ante las dificultades que aparecen con el nuevo sistema, pero
ofrece valoraciones en las que podemos fácilmente encontrar una actitud de afrontar
positivamente los retos que presenta la nueva metodología docente.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante los cursos académicos 2005‐2006, 2006‐2007 y 2007‐2008 el
alumnado de la titulación de Educación Primaria de la Escuela Universitaria de
Magisterio de Albacete ha venido cursando sus estudios en base a la metodología
ECTS, de una manera que, a pesar de haberse consolidado como práctica docente
estable, puede considerarse experimental por la propia vocación que inspiró la
implantación del novedoso sistema. Precisamente por su carácter piloto, ha sido
voluntad del equipo de dirección de la Escuela de Magisterio el recoger opiniones del
alumnado de una manera que, dentro de la sencillez que debe inspirar un cuestionario
de las características que ahora veremos, permita discernir luces y sombras en la
implementación del nuevo sistema. Las sensibilidades que el alumno puede mostrar a
través de unas encuestas resultan ser un elemento clave de cara a detectar
disfunciones en la aplicación del sistema y, por lo tanto, formular posibles soluciones o
propuestas de mejora. Lo que recogemos en las próximas líneas es un resumen de los
resultados más significativos obtenidos en un cuestionario distribuido a la totalidad del
alumnado de Educación Primaria en el curso 2006‐2007, así como los principios
teóricos y metodológicos que han inspirado el trabajo.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El proyecto piloto, en cuyo marco se ha llevado a cabo la implantación del
sistema ECTS que ahora analizamos, fue admitido en la 1ª convocatoria de Proyectos
de Innovación del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Ordenación Académica
de la UCLM, y se ha venido renovando en convocatorias sucesivas hasta la actualidad,
poniendo siempre especial atención en los métodos de autoevaluación del proceso
para hacer viable la mejora de los puntos débiles observados en los cursos académicos
anteriores, y de esa manera conseguir que el sistema sea lo más efectivo posible y nos
prepare de forma satisfactoria para alcanzar los objetivos fijados en la Declaración de
Bolonia para el 2010.
Desde esa filosofía que ubica la autoevaluación como elemento esencial del
desarrollo del proceso, la información ‐procedente del alumnado‐ que incorporamos a
nuestra comunicación se complementa con la que extrajimos a partir de las opiniones
del profesorado, siguiendo igualmente un procedimiento de encuesta a todo el
colectivo. Ha sido voluntad de la dirección de la Escuela y del equipo investigador el
hacer aflorar de manera real las disfunciones y aciertos que la aplicación de la nueva
metodología docente está generando desde la perspectiva de nuestros alumnos. Por
ello, podríamos decir, parafraseando a Ole Langsted, que la base que inspira el trabajo
sobre el que se sustenta la presente comunicación radica en la consideración de los
alumnos de Educación Primaria de la EU de Magisterio de Albacete como “expertos en
sus propias vidas” (1994, p. 42), y no como sujetos pasivos del proceso cuyas opiniones
deban ser consideradas poco solventes o demasiado sesgadas.
Aunque la metodología del profesor Langsted está enfocada al estudio de
individuos que todavía se encuentran en las edades propiamente infantiles –lo que,
ciertamente, ya no es el caso de nuestro alumnado‐, compartimos su interés por
abordar los fenómenos socio‐educativos desde una perspectiva que ponga en
auténtico valor los puntos de vista –frecuentemente ignorados‐ de aquellas personas
1000

que forman parte de la generación que está buscando su sitio en la sociedad. En cierto
modo, por tanto, en términos teóricos, encontraríamos una cierta línea de
coincidencia con lo que se ha dado en llamar nueva sociología de la infancia: aunque
nuestra investigación no estaba directamente orientada hacia la toma de decisiones
por parte del colectivo encuestado, se inspiraba claramente en la idea de escuchar lo
que nuestros alumnos tienen que decir (Thomas, 2001) acerca de en qué manera tiene
lugar para ellos su vida académica en el marco de la nueva metodología docente.
La filosofía investigadora expuesta es el mejor correlato de la filosofía docente
que ha inspirado la implementación de la metodología ECTS, con el habitual énfasis en
la resolución de situaciones en las que “son los estudiantes los que deberán tomar la
iniciativa para hallar las explicaciones y resolver los problemas” (Moust, Bouhuijs y
Schmidt, p. 11). En otras palabras, si didácticamente se realza el protagonismo de los
estudiantes, lo mismo ocurre metodológicamente en lo que al proceso de investigación
seguido se refiere.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Como se deduce de lo reseñado en el anterior apartado, diseñamos un
cuestionario que trataba de indagar, junto a las opiniones sobre aspectos genéricos de
la metodología ECTS, de qué forma las nuevas prácticas docentes eran vividas por el
alumnado de Educación Primaria de nuestro centro. Las encuestas se distribuyeron a
todo el alumnado, de manera que muestra y universo coincidían y no fue necesario
recurrir a la estadística muestral para determinar índices como nivel de confianza de la
encuesta o los márgenes de error que pudieran aparecer en el desarrollo de la
investigación. Siguiendo las prácticas habituales en este tipo de trabajo, el cuestionario
era anónimo, escrito, y se distribuyó y recogió mediante un procedimiento que
garantizaba su total confidencialidad.
En la definición de las categorías de respuesta, optamos por proponer una
escala de entre 1 y 4 para mostrar los diferentes grados de acuerdo o aceptación del
enunciado de cada uno de los ítems. Nuestra intención al optar por este tipo de escala
era el facilitar la identificación de cada una de las categorías de respuesta, tanto en el
momento de la cumplimentación de la encuesta ‐por parte del alumno‐ como cuando
de exponer y debatir las conclusiones se tratara ‐por parte del profesorado‐.
En consecuencia, entendimos que indicadores como la desviación típica en la
comparación de medias ofrecerían resultados de un bajo nivel de utilidad efectiva, y
tampoco parecía aconsejable el uso sistemático de coeficientes de correlación.
Optamos por utilizar, de una manera general, tablas de contingencia y, cuando
encontramos que algunos de los ítems podrían mostrar una especial relevancia,
recurrimos al índice de regresión como una manera de apreciar en qué medida uno de
ellos aparece vinculado a un segundo. Hemos encontrado útil el incluir la
representación gráfica de la recta de regresión y, con ella, el gráfico de dispersión
correspondiente –no tanto, en este caso, por lo que pudiera reflejar por sí mismo, sino
como marco y acompañante necesario de la recta‐.
La investigación que ahora presentamos, sobre la base de datos del curso
anterior, tiene su continuidad en los datos que recogimos en el curso 2005‐2006 y en
los que recogeremos en el presente curso 2007‐2008. Se trata, por tanto, de un
proceso continuo en el que la experiencia precedente orienta la tarea de cada uno de
1001

los cursos. En todo este proceso, no partimos de una hipótesis claramente predefinida
que tratamos de contrastar mediante la observación empírica de los datos; por el
contrario, podemos afirmar que procedemos de una forma nítidamente inductiva en la
que, a la manera de la grounded theory, ‘social research generating theory goes hand
by hand with verifying it’ (la investigación social generadora de teoría camina mano
con mano de su verificación) (Glaser and Strauss, 1967, p. 2). A la vez que los
mecanismos metodológicos van siendo refinados año tras año, también nuestras
conclusiones van siendo sometidas a un proceso inagotable de reformulación y
revisión que, esperemos, se verá acompañado por niveles cada vez más altos de
calidad en nuestra práctica docente.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el primer ítem del cuestionario (“Las clases teóricas impartidas por el
profesor han contribuido a mi formación como maestro”) se ha querido recoger un
aspecto de especial interés por una doble razón: de un lado, porque la nueva
metodología ECTS se ha visto asociada a la idea de que la formación teórica habría de
dejar paso a una formación de un carácter mucho más aplicado; de otro, porque un
motivo de queja frecuente en el alumnado de prácticas de la Escuela radica en la
escasa utilidad que se atribuye a la formación más marcadamente teórica de los
estudios de Magisterio. Los datos de la encuesta que ahora nos ocupa parecen marcar,
sin embargo, una orientación distinta –y, desde luego, más favorable para los
contenidos llamados teóricos‐. La opción de respuesta De acuerdo resulta ser la elegida
mayoritariamente en cada uno de los tres cursos y, también, en cada uno de los dos
años académicos en los que ha tenido lugar la experiencia de implantación del sistema
ECTS. La comparación entre los ítems 1 y 2 (“Las clases prácticas han contribuido a mi
formación”) muestra como ambas vertientes del proceso formativo resultan
favorablemente valoradas por el alumnado ECTS. El contraste entre la señalada
recurrente queja acerca de la ineficacia de la formación teórica –recogida en las
Memorias de Prácticas de nuestros alumnos‐, de un lado, y la valoración favorable que
la formación teórica recoge en los datos que ahora nos ocupan, de otro, nos hace
sugerir un primera conclusión significativa: el nuevo sistema ECTS ha generado una
práctica docente que permite vincular de una manera más exitosa la formación, tanto
práctica como ‐lo que es más significativo‐ teórica, con la formación del futuro
maestro.
El trabajo en grupo se ha considerado como una de las metodologías más
características del sistema ECTS y, como tal, se ha utilizado de una manera
generalizada por parte del profesorado de Educación Primaria. En el cuestionario
ofrecido a los alumnos se han introducido cinco ítems destinados, de una manera o de
otra, a tratar de detectar las debilidades que esta dinámica pueda ofrecer y las
resistencias que pueda encontrar entre el alumnado. La pregunta 4 (“Trabajando en
grupo aprovecho mejor el tiempo de estudio”) registra una mayoritaria presencia de las
respuestas que indican desacuerdo, lo cual parece estar en contradicción con las
contestaciones que los entrevistados dan al ítem 5 (“Mi grupo de trabajo me hace
perder el tiempo”), donde no se registra esa sensación de rechazo al trabajo grupal; lo
mismo ocurre en el caso del ítem 6 (“Mi grupo de trabajo me ha motivado para
estudiar”), donde la elevada presencia de respuestas que expresan acuerdo parece en
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abierta disonancia con los resultados de la pregunta 4. Se trata, en todo caso, de
preguntas de cierto sentido coincidente en cuanto al tema sobre el que se desea
indagar, pero de contenido muy diferenciado. En el caso de las preguntas 5 y 6, su
redacción hace referencia al componente personal de los integrantes de grupo y su
actitud ante el trabajo, mientras que el alumno responde en la pregunta 4 a una
cuestión directamente vinculada a la metodología en sí, más que al uso que se haga de
ella.
El ítem 4 es, en términos lógicos, de dirección opuesta al número 7
(“Estudiando yo solo avanzo más rápidamente para conseguir los objetivos de las
asignaturas”); mientras que el primero de ellos plantea una hipótesis de clara
preferencia hacia el trabajo grupal, el segundo mostraría una inclinación hacia el
individual. Ambas cuestiones se plantearon como una manera de comprobar la
coherencia del cuestionario y de las respuestas de los alumnos.
Hemos querido tratar de comprobar en qué medida ese sentido de dirección
opuesta se traducía en los contenidos concretos de las respuestas del alumnado. Es
conocido que la línea de regresión, y el coeficiente numérico que la cuantifica, es una
línea de ajuste óptimo entre los puntos del gráfico. El coeficiente de regresión nos
indicaría en qué medida podemos prever el valor de una variable en función de la otra;
un ajuste del 100 por cien indicaría una correspondencia perfecta entre ambas,
mientras que un ajuste cercano a 0 indicaría que la relación entre ambas se rige por
mecanismos propios del azar.
Los tres gráficos muestran un más bien bajo nivel de ajuste, del 23’51 por
ciento en el gráfico correspondiente a primer curso, del 23’05 en el de segundo y del
32’89 por cien en el del que recoge las opiniones del alumnado del último curso de la
Diplomatura. En buena lógica, cabría esperar una correlación nítidamente negativa
entre ambos ítems, traducidos en gráficos de dispersión en los que se dibujasen rectas
de regresión claramente orientadas desde la parte superior izquierda hacia la inferior
derecha, y con coeficientes de regresión cercanos a r2=1. Como podemos ver en los
gráficos 1, 2 y 3, no resulta ser exactamente así. Si bien la línea de regresión mantiene
básicamente el sentido apuntado, su proximidad relativa a la horizontalidad indica una
correlación más débil de lo que cabría esperar.
La razón para ello puede ser doble: de un lado, es plausible pensar que las
propias respuestas de los alumnos presenten un cierto grado de inconsistencia; de
otro lado, el manejar una escala de entre 1 y 4 conlleva un rango de opción limitado en
el que necesariamente aparecen más coincidencias en las puntuaciones de las
deseables, y en el que hay poco margen para apreciar matices estadísticos que
diferencien con mayor claridad a aquellos alumnos que se han sentido a gusto con el
trabajo en grupo respecto de aquellos otros que preferían el trabajo individual.
Optar en términos metodológicos, como en tantas cosas en la vida, implica
ciertas consecuencias. En este caso, la pérdida de significados estadísticos que genera
un cuestionario simplificado va a favor de la facilidad en su contestación y de la
claridad a efectos expositivos para un auditorio en el que no todos los asistentes han
de estar versados en los conceptos estadísticos de análisis de correlaciones y de
comparación de medias de uso más habitual.
En general, se aprecian unas opiniones de rechazo hacia la llamada “nueva
organización de las asignaturas” especialmente marcadas entre los alumnos de tercer
curso del año académico 2006‐2007. Ellos, a diferencia del alumnado de cursos
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inferiores, sí conocieron la “organización tradicional” de las asignaturas en el ámbito
universitario durante su primer curso de Diplomatura, y cursaron sus estudios con el
nuevo sistema durante el segundo curso, sufriendo también en buena medida las
consecuencias de ciertas disfunciones en la implementación del sistema que, aunque
en buena medida ya solventadas, pudieron dejar en ellos una impresión desfavorable.
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Gráfico 3
Gráfico de dispersión (ítems 4 y 7)
Tercer curso
4

Ítem 4

3
2
R2 = 0,3289
1
0
0

1

2

3

4

Ítem 7

Gráfico 4
Gráfico de dispersión (ítems 4 y 20)
Primer curso
4
R2 = 0,2475

Ítem 4

3
2
1
0
0

1

2

3

4

Ítem 20

1005

Gráfico 5
Gráfico de dispersión (ítems 4 y 20)
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El ítem 17 aborda “la nueva organización de las asignaturas” con una
formulación que tiene la gran virtud del carácter inclusivo que le proporciona su
carácter general, pero que probablemente puede haber connotado cosas distintas
para las distintas personas que intervinieron en el proceso de la encuesta. La expresión
“competencias que me pueden ser útiles en mi futuro laboral” quiere referirse a cómo
se producía con la nueva metodología didáctica la adaptación a las demandas que el
sistema económico presenta en cuanto a flexibilidad y polivalencia, de un lado, y al
fomento de las habilidades de resolución de problemas, de otro. Pero, ciertamente, es
plausible pensar que el alumnado, o al menos buena parte de él, no ha recogido ese
planteamiento que inspiró principalmente la redacción del ítem. Sí que cabe señalar,
en todo caso, que los altos niveles de acuerdo que obtiene la afirmación contenida en
él resultan esperanzadores, en la medida en que vienen a representar un vínculo
positivo entre trabajo formativo en la Escuela de Magisterio y práctica profesional.
Como ya señalamos, se trata de un vínculo que con mucha frecuencia se considera
insatisfactoriamente establecido en opinión del alumnado en prácticas.
El aspecto referente a la evaluación es abordado mediante una sucesión de
preguntas de las que tres –los ítems 12, 13 y 15‐ tratan directamente de valorar en qué
medida la utilización del trabajo en grupo, como elemento de docencia utilizado de
una manera característicamente amplia en la metodología ECTS, presenta algún tipo
de distorsión respecto a las formas de evaluación basadas en el clásico examen,
siempre, por supuesto, desde la óptica del alumnado. Durante el año académico
anterior, el alumnado de segundo curso se mostró muy especialmente crítico respecto
a la evaluación en grupo, especialmente durante el primer cuatrimestre. Los datos del
recién concluido 2006/07, sin embargo, muestran unas líneas en las que el contraste
entre las distintas opciones aparece muy atenuado, e incluso en el caso del alumnado
de segundo curso muestran un muy mayoritario rechazo a la hipótesis planteada en el
ítem 13 acerca del supuesto carácter injusto de la evaluación del trabajo en grupo.
Este tipo de posiciones deberían, en buena lógica, tener su correlato en las
respuestas al ítem 15 (“Aunque se hagan trabajos en grupo es conveniente la
evaluación individual mediante exámenes”) en donde, en general, se puede observar
que una tendencia al desacuerdo con el planteamiento formulado. El caso de los
alumnos de tercero del 2006/07 sería una nueva muestra del rechazo especialmente
marcado que registró esa promoción, con opiniones que perviven dos años sucesivos
hasta el de la despedida de sus estudios de Magisterio. La verdadera lógica
subyacente a las opiniones del alumnado –o, al menos, de buena parte de él‐ radica
muy probablemente en el desagrado con que puede recibirse el hecho de que al
trabajo en grupo siga el siempre desagradable trance del examen. El planteamiento
podría resumirse en la idea “Si ya hemos hecho el trabajo en grupo, ¿por qué hay que
hacer el examen también?”. La hipótesis planteada en el ítem 15 representaría, por lo
tanto, una forma de multiplicar los esfuerzos.
El ítem 14, por su parte, aborda de una manera más global el sistema de
evaluación, sin distinciones entre trabajo individual y grupal. Ante la hipótesis “El
sistema de evaluación de las distintas asignaturas refleja el trabajo que he tenido que
hacer para superarlas”, los datos del curso 2006/07 muestran un predominio de las
respuestas que se agrupan en la categoría “De acuerdo”, pero también una presencia
muy fuerte de las incluidas en “Muy en desacuerdo” y “En desacuerdo”. Aparece
además, al igual que en el curso anterior 2005/06, algún contraste especialmente
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acusado entre datos del primer y segundo cuatrimestre. Cabe pensar razonablemente
que esta pregunta de carácter general varía especialmente en función no sólo del éxito
que tenga el alumno en el proceso de evaluación, sino también en función de los
criterios demandados por cada uno de los profesores y de su nivel de exigencia
cualquiera que sea el método elegido.
Las preguntas antepenúltima y penúltima se refieren a una de las principales
preocupaciones que el profesorado mostró en los momentos previos a la experiencia
de implantación del sistema ECTS. Existía una inquietud bien fundada acerca de si se
podría disponer de los medios necesarios para un adecuado desarrollo de la nueva
metodología docente, una inquietud que abarcaba desde la disponibilidad de espacios
para clases, seminarios y trabajos de grupo hasta la disponibilidad de puestos de
trabajo con ordenador en condiciones de operatividad real. La respuesta “De acuerdo”
ha sido claramente mayoritaria en términos generales, aunque con la excepción de
algún grupo y cuatrimestre (como en los datos del ítem 18, 1º curso, 2º cuatrimestre),
y aunque también en algún caso la suma de las categorías de respuesta “Muy en
desacuerdo” y “En desacuerdo” superase o estuviese muy próxima a la de “De
acuerdo” y “Muy de acuerdo” (como en los datos del ítem 18, 2º curso, 2º
cuatrimestre, o ítem 19, 1º curso, 2º cuatrimestre).
Esas líneas se observan tanto en el ítem 18 (“He dispuesto de los espacios
apropiados para desarrollar las clases teóricas y prácticas”) como en el ítem 19 (“He
dispuesto de los recursos bibliográficos, audiovisuales e informáticos necesarios para
mi formación”), lo que permite concluir que esta prueba de fuego para la implantación
de la nueva metodología está siendo solventada de una manera razonablemente
exitosa. En ambos ítems se observa una presencia muy menguada de la categoría de
respuesta “Muy de acuerdo”, recogiendo una tendencia muy característica a no
escoger la opción más extrema de satisfacción. Ello ocurre también con la pregunta
final y, en cierto modo, más concluyente, expresada en el ítem 20 “Considerando todo
lo anterior, en general, estoy satisfecho con la formación recibida”, que sigue las
pautas de los dos anteriores, y que, por lo tanto, vendría a sugerir que los deberes de
implantación de la metodología docente ECTS están siendo llevados a cabo de una
manera que permite albergar unas favorables expectativas.
Hemos querido, en todo caso, indagar específicamente acerca de si existe algún
tipo de nexo estadístico, siempre desde las limitaciones conocidas, acerca del nivel de
satisfacción general que recoge el ítem 20 y la valoración que se hace del trabajo en
grupo –como elemento más representativo de las nuevas metodologías que inspira el
ECTS‐ en base al ítem 4. La primera observación es que aparece una correlación
positiva entre ambos ítems en los tres cursos estudiados, lo que vendría a indicar que
los mayores niveles de satisfacción general aparecen correlacionados, aunque no de
manera perfecta, con mayores niveles de valoración del trabajo en grupo como mejor
manera de aprovechar el tiempo, y a la inversa. Concretamente, en primer curso la
correlación se plasmaría en un índice de Pearson de r= 0,4974, en segundo de r=0,2204
y en tercero de r=0,4524. Teniendo en cuenta que las puntuaciones deben entenderse
en base a una escala de entre ‐1 y 1, cabe considerar que, efectivamente, existe un
vínculo suficientemente significativo, si bien ciertamente tenue en el caso de segundo
curso. La recta de regresión de los gráficos 4, 5 y 6, por su orientación desde la parte
inferior izquierda a la superior derecha, ilustra visualmente como la valoración general
aparece en alguna medida vinculada positivamente al trabajo en grupo.
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La pluralidad que suele emerger en los datos de los encuestas de opinión es
notoria en los que analizamos en nuestra comunicación, como cabe esperar de una
realidad novedosa que exige una capacidad de respuesta que el alumnado ofrece en
diversos grados. En todo caso, dentro del marco de reflexión genérica que ofrece este
apartado final, sí que quisiéramos destacar las algunas conclusiones generales.
De un lado, el alumnado valora la formación que recibe en la Escuela de
Magisterio a través del sistema ECTS como positiva de cara a su futura actividad como
maestro. El carácter crucial de este dato viene dado porque la EU de Magisterio tiene
la vocación ‐y la obligación‐ de ofrecer una formación de carácter específico que debe
redundar profesionalmente en beneficio de su alumnado. De otro lado, los elementos
fundamentales de la nueva metodología –actividades en clase y seminarios, trabajo
grupal…‐, aun con ciertas contradicciones y con datos a veces no del todo
clarificadores, parecen, en general, solventar de una manera razonablemente
satisfactoria la prueba de fuego de los dos primeros cursos con metodología ECTS. En
tercer lugar, cabría señalar que los alumnos no han encontrado especiales dificultades
por la carencia de medios, algo que representaba –y representa‐ un auténtico reto
para la Universidad española, y para la UCLM en particular. Y, finalmente, la –si se
quiere, moderada, aunque real‐ satisfacción global que expresa el alumno con el
funcionamiento del nuevo sistema resulta especialmente destacable, sobre todo
porque la implicación del alumno es especialmente valiosa en una metodología como
la que nos ocupa en estas líneas. En términos globales, el alumnado muestra, a la vez,
resistencias ‐seguramente razonables‐ ante las dificultades y carencias que aparecen
con el nuevo sistema, pero se muestra dispuesto a ofrecer valoraciones en las que no
resulta difícil encontrar una actitud de afrontar positivamente los retos que, muy
probablemente a ellos de una manera especial, presenta la nueva metodología
docente.
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VALORACIÓN DE LAS PERCEPCIONES DEL ALUMNADO SOBRE LA
UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO EN
LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA II
J. E. Blasco Mira; S. Mengual Andrés; L. Vega Ramirez; S. Ávalos
Facultad de Educación
Universidad de Alicante
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Educación Física, Metodologías ECTS
RESUMEN
El presente trabajo tiene por objeto conocer la valoración que los estudiantes
han realizado como consecuencia de la aplicación de estrategias de enseñanza‐
aprendizaje recomendadas en los diferentes documentos enmarcados en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello hemos utilizado una metodología de
investigación mixta, cualitativa y cuantitativa. La muestra han sido el alumnado de 3º
curso de Maestro de la especialidad de Educación Física de nuestra universidad.
1. INTRODUCCIÓN
Desde los inicios de la investigación educativa en la década de los 60 hasta
nuestros días, se han sucedido, modificado y reconceptualizado diferentes paradigmas
de investigación que tienen por objeto la explicación de fenómenos que marcan la
enseñanza‐aprendizaje en diferentes áreas y niveles educativos. Por otro lado, la
incorporación de las TIC, tanto como materiales curriculares, como herramientas de
almacenamiento de información de datos, han sido objeto, en los últimos años, de
numerosos trabajos de investigación en el ámbito universitario. Si a ello unimos la
Convergencia Europea en materia de títulos universitarios –grado y postgrado‐ ,
tendremos los tres ejes alrededor de los que gira el presente trabajo.
De esta forma, y continuando en la línea de trabajo iniciada por el grupo en
ediciones anteriores, situada en el Proyecto de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior, en esta ocasión hemos
centrado nuestro estudio en la aplicación de metodologías ECTS, y en concreto, en la
asignatura de 3er curso de la diplomatura de Maestro de la especialidad de Educación
Física de la Universidad de Alicante. A través de su aplicación pretendemos conocer el
grado de satisfacción y adquisición de conocimiento que, la utilización de tres
estrategias de enseñanza‐aprendizaje como son: el trabajo en grupo, las sesiones no
presenciales y las tutorías académicas, han operado en nuestros estudiantes. Todo ello
apoyado con materiales curriculares multimedia a los que el alumnado tenía acceso
tanto desde el Campus Virtual como de la plataforma Tuspr@cticas.
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2. MARCO TEÓRICO
Este estudio se enmarca dentro de la línea de investigación iniciada por el
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea conjuntamente con el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante en torno al Espacio Europeo de
Educación Superior. Para su elaboración hemos utilizado algunos de los documentos
que defininen la construcción del espacio europeo: Sorbona (1998), que se
consolidaría con la declaración de Bolonia (1999), así como las declaraciones de Praga
(2001), Berlín (2003) y Bergen (2005), el Libro Blanco del Título de Grado en
Magisterio, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre del Ministerio de
Educación, Ciencia y Deporte, por el que se establece el sistema europeo de créditos y
las Fichas Técnicas de título universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y
Maestro de Educación Primaria (Lledó y Giner, 2007) .
Una de las novedades metodológicas que implican los futuros títulos de grado de
acuerdo con la Declaración de Bolonia (1999) es la implicación del alumnado en el
propio proceso de aprendizaje a través de planes de trabajo más activos, en los que
sea el propio alumno el que contribuya de manera más significativa en la construcción
de conocimiento. El aprendizaje del alumno se valorará a través de la adquisición de
determinadas competencias que se reflejan en los respectivos Libros Blancos, en
nuestro caso el de Educación Primaria.
El termino competencia ‐key skyills‐ se emplea para describir las competencias
genéricas que los individuos necesitan para convertirse en miembros activos de un
mundo profesional flexible, con capacidad de adaptación y competitivo y para el
aprendizaje de la vida” (Eurydice, p.155).
En la Guía Docente de la Asignatura Educación Física y su Didáctica II mostramos
las competencias que pretendemos que nuestros alumnos adquieran a través de
metodologías ECTS. Enumeramos a continuación aquellas que tienen que ver
unicamente con el presenta trabajo.
Competencias Instrumentales
El alumno debe ser capaz de:
‐ Implementar diferentes unidades didácticas atendiendo a los distintos
bloques de contenidos especificados en el DCB de la Comunitat Valenciana
‐ Planificar actividades curriculares concretas orientadas a la resolución de
situaciones conflictivas.
Interpersonales:
‐ Capacidad para promover valores y actitudes a través de la EF y el deporte.
‐ Valorar el trabajo en grupo como estímulo profesional.
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‐ Aceptar que la Educación Física es un instrumento necesario para la
socialización.
‐ Actitud reflexiva y crítica hacia la práctica docente.
Sistémicas
El alumno debe de ser capaz de:
‐ Interrelacionar la teoría y la práctica a través del empleo adecuado de
diferentes recursos y actividades prácticas.
‐ Aplicar actividades motrices según las necesidades específicas del alumnado y
momento de la clase
‐ Planificar y desarrollar unidades didácticas en las que estén presentes los
diferentes bloques de contenidos reflejadas en el CDB de la Comunitatt
Valenciana.
‐ Resolver con soltura diferentes situaciones de E‐A.

3. OBJETIVOS
-

Identificar las opiniones y percepciones del alumnado de acerca de la
implementación de metodologías ECTS.
Conocer las valoraciones del alumnado sobre el nivel de adquisición de
conocimiento a través de la aplicación de metodologías ECTS
Determinar el grado de conocimiento adquirido a través del trabajo en
grupo.

4. MÉTODO Y PROCEDIMIENTO
Una de las estrategias de metodológicas que utilizamos en la docencia de la
Asignatura Educación Física y didáctica II, es la elaboración en grupo de unidades
didácticas y exposición de una de las sesiones, y la posterior reflexión y comentario
crítico in situ del grupo clase. Durante el diseño de dichas sesiones, los estudiantes
deben acudir obligatoriamente a las tutorías académicas con la profesora para revisar
el trabajo. La elaboración del mismo debía realizarse durante cuatro, de las seis horas
semanales que tenía la asignatura. En concreto las correspondientes a las horas
prácticas miércoles y viernes de 9’00 a 11’00 de la mañana. Como consecuencia de la
falta de instalación para realizar las clases debido a las obras que se estaban realizando
en las instalaciones, optamos por, en lugar que dar las clases de teoría, aprovechar el
tiempo de clase y trasformarlo en tiempo de aprendizaje compartido, utilizándolo para
el diseño y elaboración de la Unidad Didáctica, uno de los trabajos que los alumnos
deben realizar obligatoriamente y que estaba valorado con 2 puntos. Para ello los
alumnos formaron los grupos de trabajo que podían ser de entre tres o cuatro como
máximo y comenzaron a trabajar.
Al mismo tiempo, y con el fin de comprobar la eficacia de la experiencia
optamos por abrir en Foro de Discusión en el Campus Virtual. De esta forma dichos
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comentarios nos servirían de información, junto con el cuestionario de valoración tipo
Likert que pensamos utilizar para nuestra investigación.
El procedimiento de investigación se realizó en varias fases. En primer lugar se
informó a los estudiantes la intención de llevar cabo el trabajo y protagonismo que
ellos iban a cobrar. A continuación abrimos el Foro de Discusión en el Campus Virtual
en donde el alumnado podía dejar por escrito y compartir las reflexiones de la
experiencia con sus compañeros, comunicando al alumnado la necesidad de
participación para poder obtener la información necesaria y suficiente de soporte a la
investigación. Con posterioridad se realizó una revisión de estudios anteriores, y en
concreto los llevados a cabo en el marco del programa de REDES, por considerar la
oportunidad y localidad de los estudios. Diseñamos el cuestionario tipo escala Likert
tomando como referencia algunos de los ya utilizados en trabajos del programa de
REDES. Y para finalizar aplicamos el cuestionario el 5 de febrero de 2008 el mismo día
que realizamos el examen final de la asignatura. Consideramos la oportunidad del
momento al considerar que podíamos asegurarnos una alta participación.
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo utilizando una metodología
mixta, cualitativa y cuantitativa. La selección de la muestra fue de tipo no
probabilístico, constituyendo la misma la totalidad del alumnado del 3er. curso de la
titulación de Maestro especialista en Educación Física (n= 99). En cuanto a la obtención
de datos utilizamos dos instrumentos, una escala nominal tipo Likert compuesta por 9
items valorados entre 0 (Totalmente en desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo), y
las reflexiones que los participantes escribieron en el Foro de Discusión dentro de la
plataforma Campus Virtual abierto para la ocasión y desde el comienzo de la
experiencia. Para el análisis de los datos y elaboración de los resultados empleamos el
programa de análisis informático Aquad Five ( Huber, 2004) y el paquete de análisis de
estadístico SPSS. 12.
5. RESULTADOS
Como consecuencia de las cuantiosas y extensas narraciones realizadas por los
alumnos que se han demorado hasta hace pocas semanas, nos ha sido imposible
presentar el análisis de los resultados cualitativo completo. En su defecto hemos
optado por ofrecer el listado de categorías emergentes de la lectura de los
Documentos Narrativos (DN), y seleccionar algunas “voces” que nos permitan
confirmar la credibilidad de la investigación y contrastar con los resultados
procedentes del análisis cuantitativo.
Las CATEGORÍAS emergentes derivadas de la lectura pormenorizada de los DN
del alumnado, han alumbrado el siguiente listado:
LISTADO DE CATEGORÍAS
1. VENTAJAS
Código 1.1 Adquisición de conocimiento
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2. INCONVENIENTES
Código 2.1 Distancia
Código 2.2 Falta de tiempo.
Código 2.3 Falta de formación

A primera vista, y según podría desprenderse del listado anterior, han sido más
los inconvenientes encontrados por los estudiantes que las ventajas a la metodología
ECTS empleada en la asignatura Educación Física y su didáctica II, pero a continuación
comprobaremos que, a pesar de ello, los resultados, han sido altamente positivos.
En primer lugar cabe resaltar que dada la puntuación máxima y mínima de la
escala (rango 0‐45) se ha obtenido puntuaciones distribuidas entre un rango de 21‐41
(M=33,72, SD=4,11), esto dato denota, en términos generales la valoración positiva de
los sujetos hacia el implemento de metodologías ECTS. (Ver Tabla 1).
1. VENTAJAS
Como ventajas podemos citar el hecho de trabajar en equipo y de
tener que consensuar todas las elecciones; de que se aumentan las
probabilidades de éxito de la tarea, puesto que hay más posibilidades de
saber cómo enfocarla; de que el grupo mejora las aportaciones
individuales, y los aprendizajes se producen por el contexto y por la
interacción del grupo (… ) Por otro lado, no veo que sea un problema o
desventaja el hecho de que cada uno sea de una población, ya que
entendíamos que el trabajo que se demandaba se debía realizar en las
horas lectivas que correspondían a la asignatura., aunque repito, que el
plazo de tiempo nos ha resultado insuficiente en muchas ocasiones porque
si bien el trabajo en equipo es más rico, y más productivo, requiere una
mayor inversión de tiempo, ya que no consiste en la repartición de tareas
para luego unirlas –hecho que sí abreviaría el tiempo invertido – sino en la
aportación de esas ideas en el seno del grupo, la discusión y la elección a
través del consenso. (Ade.002)

Del mismo modo, y realizando un análisis más minucioso dentro de las
respuestas de cada uno de los ítems que componen la escala, observamos que, la
totalidad de los ítems han recibido puntuaciones que quedan, en términos generales,
distribuidos en la parte alta de la escala Likert (Bastante de acuerdo).
No obstante, del análisis detallado destacamos los resultados de la Cuestión 1,
donde el 63,2% (n=55) de los alumnos percibe de modo altamente satisfactorio la
metodología utilizada en la docencia de la asignatura Educación Física y su Didáctica II.
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Código 1.1 Adquisición de conocimientos
Creo que en este método aprendemos más, ya que tenemos
que esforzarnos para buscar información y tener creatividad para
poder elaborar el trabajo sin ayuda (aunque tengamos las diapositivas
del campus). También creo que es positivo el trabajo en grupo para
intercambiar opiniones y ser mas llevadero el trabajo. (Vent.001)

Así mismo, por lo que refiere a la Cuestión 8, se percibe una distribución de los
resultados entre la escala: un 54% (n=47) está “muy de acuerdo” respecto al grado de
conocimiento adquirido a través del trabajo en grupo, mientras que el 25,3% (n=22) y
el 16,1% (n=14) han puntuado bien por encima o por debajo del 54%, por lo que
describen su satisfacción por la metodología empleada.
[N]os ha servido de gran ayuda en nuestra formación, porque
hemos hablado de objetivos didácticos, de contenidos, etc. y parece
que hemos aprendido "un poco" como empezar a desarrollar una
UD,( Unidad didáctica) tema que aunque parezca mentira, aún no nos
habían enseñado. (Nav. 022)

M
SD
Min.
Max

V1
3,76

V2
V3
3,63 3,77

,747

,990 ,694

0
5

0
5

2
5

V4
3,79
1,00
2
0
5

V5
4,07

V6
4,11

V7
3,03

V8
3,77

V9
3,78

Comp
33,72

,774

,769 1,039

,911

,754

4,119

0
5

2
5

21
41

3
5

2
5

0
5

Tabla 1: Relación de puntuación de cada ítem de la escala
Por lo que respecta a la categoría de INCONVENIENTES, los resultados
derivados del análisis cuantitativos, Cuestión 2 que hace referencia a la valoración que
los alumnos debían hacer del tiempo dedicado por los estudiantes para el aprendizaje,
se observa una distribución de los resultados entre la escala: un 51,7% (n=45) están
“muy de acuerdo” respecto a que el tiempo invertido para la elaboración del trabajo
ha sido muy alto y por tanto insuficiente con las cuatro horas semanales que se le
asignaban.
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Válidos

0
2
3
4
5
Total

Frecuencia Porcentaje
3
3,4
3
3,4
25
28,7
45
51,7
11
12,6
87
100,0

Porcentaje
válido
3,4
3,4
28,7
51,7
12,6
100,0

Porcentaje
acumulado
3,4
6,9
35,6
87,4
100,0

Tabla 2: Tabla de frecuencia Cuestión 2.

2. INCONVENIENTES

Código 2.1 Dispersión geográfica
El principal inconveniente que nos hemos encontrado creo que ha
sido la distancia, pero por lo demás creo que ha sido una buena
forma de aprendizaje, por la unión del equipo y la búsqueda de
información. (G.018)

Código 2.2 Falta de tiempo
Creo que está todo dicho, sólo recordar que me parece acertada la
fórmula elegida por Pepa para realizar la U.D. pese a sus
inconvenientes como han sido la falta de tiempo para poder
desarrollarla y asimilarla mejor, (...) (Va.014).

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

Por otro lado se han puesto de manifiesto, sin que fuera uno de los objetivos de
este trabajo, el escaso nivel de conocimiento demostrado por los alumnos, Código 2.3
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Falta de Formación, en cuanto a la forma de realizar una Unidad Didáctica, tal y como
referencias en las siguientes narraciones:
Me gustaría añadir un pequeño "contra" y es la insuficiente
información previa que teníamos de COMO HACER UNA UNIDAD
DIDÁCTICA. En 1º hicimos algo, el año pasado hicimos menos, y
pienso que como futuros maestros desde 1er curso ya deberíamos
saber, que y para que sirve un PEC o un PCC, de donde y como
sacar los objetivos y contenidos... es decir, hacer una Unidad
Didáctica. Quizá eso también haya hecho que nos costara un poco
más el trabajo tanto en grupo como individual, y más sobre este
tema. Por último añadir que la metodología utilizada, a sido muy
acertada, creo que era lo que necesitábamos. (Mar.008)

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De lo anterior podemos concluir que, en general, y de manera claramente
positiva el 63,2% (n=55) de los estudiantes son favorables a la utilización de este tipo
de metodologías, si bien ha quedado de manifiesto la necesidad de disponer de mayor
tiempo para la elaboración de trabajos en grupo, siendo conveniente una mejora en la
secuenciación de las reunión de trabajo. Por otro lado, la dispersión geográfica de los
alumnos (muchos de ellos viven en pueblos diferentes) es un inconveniente adicional
para encontrar momentos de reunión.
Nos ha llamado poderosamente la atención, la emergencia del código 2.3 Falta
de Formación, máxime cuando la asignatura de la que estamos hablando se encuentra
situada en 3er curso de la titulación de Maestro especialista en Educación Física, y en
1er curso se imparte la asignatura Didáctica General, entre cuyos contenidos debe
estar el diseño y desarrollo de programaciones, incluida la elaboración de unidades
didácticas. Todo ello nos lleva a pensar y reflexionar, de cara la cercana implantación
de los títulos de grado de Infantil y Primaria, la necesidad de consenso entre el
profesorado a la hora de laborar dichos títulos. En este sentido, creemos que se ha
realizado un importante paso adelante con los trabajos elaborados dentro de este
mismo programa – REDES‐ sobre la Adecuación del primer curso de los estudios de
Maestro al Especio Europeo de Educación Superior, coordinado por la profesora Raquel
Gilar y en el intervinieron casi la totalidad del profesorado que imparte docencia de
alguna asignatura de este curso. De manera similar se realizó el curso pasado con el 2º
curso de la misma titulación, coordinado en esta ocasión por los profesores Asunción
Lledó y Antonio Giner, donde los autores de esta trabajo participamos con la
elaboración de la Guía Docente de la asignatura Educación Física y su didáctica I. En la
actualidad trabajamos en la elaboración Guía Docente de la asignatura Educación
Física y su didáctica II.
Para concluir pensamos que iniciativas como las que estamos desarrollando en
la Facultad de Educación, y que ya se han experimentado en otras escuelas de nuestra
Universidad son altamente positivas tanto para la formación del profesorado de cara a
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la convergencia europea, como para comprobar y sacar a la luz los resultados de la
aplicación de nuestras metodologías docentes.
Es cierto que el trabajo colaborativo y grupal comporta grandes dosis de tiempo
y esfuerzo por parte de los integrantes, pero no lo es menos que el trabajo
compartido, en ocasiones, se hace más motivante y llevadero.
Finalmente, lo más positivo de todo esto es que se haya realizado
una evaluación continuada del proceso por parte del profesor que ayude al
alumno a revisar y mejorar el trabajo. Esto es muy positivo, y más
teniendo en cuenta que llevamos más de dos años presentando trabajos a
diferentes profesores sin conocer más que una nota final de los mismos, y
no una reflexión valorativa sobre nuestro trabajo, que nos ayude a
mejorarlo y a aprender. (Ade.002)
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CUESTINARIO SOBRE VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
Por favor, cumplimenta este cuestionario rodeando con un círculo la valoración que
más se ajuste a las cuestiones que se proponen.

1. Valora entre 0 y 5 el grado de satisfacción alcanzado por la metodología que se ha
utilizado en la asignatura Educación Física y su didáctica II.
0

1

2

3

4

5

2. Valora entre 0 y 5 el tiempo dedicado por el alumno para el aprendizaje según la
metodología utilizada
0

1

2

3

4

5

3. Valora entre 0 y 5 el nivel de conocimiento alcanzado en cuanto a contenidos
conceptuales en la asignatura Educación Física y su didáctica II
0

1

2

3

4

5

4. Valora entre 0 y 5 el nivel de conocimiento alcanzado en cuanto a contenidos
procedimentales en la asignatura Educación Física y su didáctica II
0

1

2

3

4

5

5. Valora entre 0 y 5 el nivel de conocimiento alcanzado en cuanto a contenidos
actitudinales en la asignatura Educación Física y su didáctica II
0

1

2

3

4

5

6. Valora entre 0 y 5 el grado de reflexión en la práctica alcanzado con la
implementación de la metodología utilizada en la asignatura Educación Física y su
didáctica II.
0

1

2

3

4

5

7. Valora entre 0 y 5 el aprovechamiento real que has realizado de las tutorías
académicas.
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0

1

2

3

4

5

8. Valora entre 0 y 5 el grado de conocimiento adquirido durante el trabajo en grupo
para la realización de trabajos.
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9. Valora entre 0 y 5 el tiempo de aprendizaje por el alumno
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0 Totalmente en desacuerdo
1 Poco de acuerdo
2 De acuerdo
3 Bastante de acuerdo
4 Muy de acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

CATEGORÍAS
1. VENTAJAS
Adquisición de conocimientos
Desde mi punto de vista creo que es acertada esta manera de trabajar, ya
que se nos exige trabajo diario y continuado. Aprendemos más desde la
práctica, y no de manera teórica como hasta ahora. (Albt.003)
Por mi parte, creo que se está utilizando un buen método de aprendizaje al
complementar la teoría con la práctica. (Ter.010)
Buenos días compañer@s!! Creo que está todo dicho, sólo recordar que me
parece acertada la fórmula elegida por Pepa para realizar la U.D. pese a sus
inconvenientes como han sido la falta de tiempo para poder desarrollarla y
asimilarla mejor, la falta de conocimientos previos para poder realizarla
correctamente... Pero lo más importante es que hemos sido capaces de llevarla
a cabo con más o menos esfuerzo, siendo capaces de llegar a una idea
conjunta entre todos los componentes del grupo. (Van.0014)
pero creo también que este mes de trabajo autónomo (ya no por el hecho de
ser autónomo, sino por los contenidos que hemos tratado) Es cierto que éste
método de aprendizaje es, bajo mi punto de vista, bastante efectivo, ya que nos obliga
a nosotros a "buscarnos la vida" por decirlo así, y luego tenemos la oportunidad de ser
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corregidos por la profesora, además potencia el trabajo en grupo, lo cual creo que es
muy positivo, sobretodo en nuestro futuro trabajo. (LF.023)
es un método que no solemos utilizar muy a menudo y por ello, nos puede
resultar bastante difícil a la hora de llevar a cabo. Por mi parte, este método a
realizar me ha supuesto muchos inconvenientes, pero he tenido el apoyo y la
sabiduría de mis compañeras para elaborarlo y corregirlo, pues tampoco nos
han enseñando específicamente como elaborar unidades didácticas, por tanto
tenemos un déficit de información, por ello nos resulta más complicado todo
este trabajo. (Lid.024)
2. INCONVENIENTES
2.1. Distancia
Por último creo que hacer una parte del trabajo cada semana nos ha
mantenido mas activos y trabajando mas, pero para algunos grupos como es mi
caso se ha hecho mas difícil porque somos de pueblos lejanos y como han
coincidido varios puentes nos hemos tenido que esforzar bastante para hacerlo.
(Vent.001) Por otro lado, no veo que sea un problema o desventaja el hecho de que
cada uno sea de una población, ya que entendíamos que el trabajo que se demandaba
se debía realizar en las horas lectivas que correspondían a la asignatura., aunque
repito, que el plazo de tiempo nos ha resultado insuficiente en muchas ocasiones
porque si bien el trabajo en equipo es más rico, y más productivo, requiere una mayor
inversión de tiempo, ya que no consiste en la repartición de tareas para luego unirlas –
hecho que sí abreviaría el tiempo invertido– sino en la aportación de esas ideas en el
seno del grupo, la discusión y la elección a través del consenso. (Ade.002)
Es verdad que todos venimos de localidades distintas y que tenemos que
recorrer varios km para llegar a la universidad, pero esta “desventaja”, como
algunos llaman, podemos valorarlo como un punto motivante, ya que requiere
un esfuerzo y una atención a la asignatura, evitando así dejarla apartada.
En mi opinión, el método a seguir es correcto, ya que esto puedo suponer una
valoración positiva para todo aquel que trabaje a lo largo del curso. (Ter.010)
El principal inconveniente que nos hemos encontrado creo que ha sido la
distancia, pero por lo demás creo que ha sido una buena forma de aprendizaje,
por la unión del equipo y la búsqueda de información.
ponen la U.D. (Gam.018)

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

2.3 Falta de conocimiento
Y creo que el problema más "gordo" que hemos tenido todos, es que no
sabemos realizar una unidad didáctica, ya que apenas hemos realizado a lo
largo de la carrera, pero eso no es culpa de esta asignatura, sino, un fallo de
la carrera en general y del enfoque que muchos profesores le dan a las
asignaturas. (Fat.013)
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PALABRAS CLAVE: Evaluación Formativa, Metodologías activas, Docencia Universitaria,
Espacio Europeo de Educación Superior.
RESUMEN
La propuesta que se presenta en esta comunicación es una continuación del trabajo
llevado a cabo por la Red de Evaluación Formativa y Compartida en Docencia
Universitaria creada hace dos años y que ha venido funcionando ininterrumpidamente
desde entonces. Además de continuar con el desarrollo y perfeccionamiento de
sistemas y metodologías de evaluación formativa y compartida en la Docencia
Universitaria, este trabajo avanza las ideas más importantes en torno a la conexión de
este tipo de sistemas de evaluación con las metodologías docentes activas,
potenciadoras del aprendizaje autónomo del estudiante universitario. También se
plantea la posibilidad de analizar la relación que guardan estas dos variables con el
rendimiento académico y se realiza un estudio sistemático de la carga de trabajo que
supone el nuevo modelo ECTS, tanto para el alumnado como para el profesorado. Este
tipo de estudios son extraordinariamente útiles, tanto para ir regulando las cargas de
trabajo de cada materia de cara a los nuevos estudios de grado y postgrado, como
para desarrollar coeficientes de cálculo para valorar la carga docente del profesorado.
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1. INTRODUCCIÓN
Para guiar el desarrollo de la propuesta se han definido los siguientes objetivos:
1‐ Continuar y ampliar la Red Interuniversitaria de Evaluación Formativa y Compartida
en Docencia Universitaria, mediante subgrupos locales que trabajan de forma
coordinada en la ejecución de este proyecto.
2‐ Planificar, poner en práctica y valorar sistemas de aprendizaje basados en el sistema
ECTS, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a través de
metodologías activas y sistemas de evaluación formativa.
3‐ Analizar y comprobar las posibilidades pedagógicas, ventajas e inconvenientes de
una evaluación compartida en el EEES, así como la relación que guarda con la
metodología de aprendizaje utilizada.
4‐ Analizar la influencia que tiene el desarrollo de estas metodologías de enseñanza y
evaluación en el incremento del aprendizaje del alumnado universitario y en la mejora
de su rendimiento académico.
5‐ Realizar un control y recuento sistemático de la carga de trabajo que supone para
alumnado y profesorado la implementación de las asignaturas con la nueva estructura
que plantea el modelo ECTS, de cara a planificar con datos empíricos y contrastados el
proceso de adaptación de los actuales estudios a los futuros estudios de grado que
marca el proceso de convergencia hacia el EEES.
6‐ Contrastar las experiencias de metodologías activas y evaluación formativa en
diferentes universidades, titulaciones, asignaturas y áreas de conocimiento, de cara a
su posible transferencia a otros contextos universitarios.
7‐ Desarrollar de un espacio virtual para el proyecto, capaz de facilitar la recopilación
de documentación sobre el objeto de estudio, la comunicación fluida entre los
investigadores y la creación de vínculos con otros espacios virtuales que trabajen sobre
estas mismas temáticas
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El núcleo de trabajo de esta Red Interuniversitaria de profesorado es el diseño y
aplicación de experiencias docentes orientadas a desarrollar, aplicar y estudiar
metodologías y sistemas de evaluación para la implantación de estudios de grado y de
postgrado de acuerdo al sistema ECTS. Para ello va a llevar a cabo proyectos piloto de
adaptación de las asignaturas actuales a los nuevos estudios de grado,
fundamentalmente a través de la implantación de metodologías activas y el desarrollo
de sistemas y metodologías de evaluación formativa en la enseñanza universitaria, de
acuerdo con las directrices metodológicas emanadas del proceso de convergencia
hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y la nueva organización de las
actividades de enseñanza y aprendizaje en torno a lo que se conoce como “crédito
europeo”. También interesa realizar un estudio sistemático de la carga de trabajo que
supone para el alumnado y el profesorado trabajar con el modelo de docencia que
propone el modelo ECTS, así como analizar la influencia de estas nuevas formas de
trabajo en el rendimiento académico del alumnado.
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En este proceso, el desarrollo de procesos de evaluación continua, formativa y
compartida puede ser un aspecto clave, dado que es un poderoso reforzador a la hora
de implicar al alumnado en sus propios procesos de aprendizaje, así como en el
desarrollo de sus capacidades de autonomía y autoaprendizaje. En los dos años que
lleva funcionado la Red se han acumulado evidencias empíricas de que este tipo de
modelos de docencia universitaria mejoran el aprendizaje y el rendimiento académico
del alumnado (López et al. 2006, 2007).
El nuevo sistema de enseñanza universitaria que quiere implantarse supone
una serie de cambios, más o menos profundos, en la forma de plantear y desarrollar la
docencia universitaria. En este apartado, van a constituir el centro de atención los que
afectan a la evaluación.
‐ El primero, es que supone un fuerte cambio de paradigma en la forma de entender y
organizar los procesos de enseñanza‐aprendizaje en la universidad, dado que se
pretende abandonar un sistema (mayoritario actualmente) que está centrado en la
“enseñanza” del profesor (“dictado de apuntes” en todavía más casos de lo que sería
esperable), el estudio (memorización, en un porcentaje más o menos considerable de
asignaturas) y la posterior “rendición de cuentas” a través de un examen. Por su parte,
el sistema ECTS se supone que está centrado en los procesos de trabajo y aprendizaje
del alumnado, así como en el dominio de una serie de conocimientos y competencias
claramente dirigidas al mundo profesional al que da acceso cada uno de los estudios.
Lo realmente importante sería avanzar hacia procesos de “aprendizaje dialógico”,
como forma de aprendizaje humano más avanzado y complejo, y más coherente y
lógico con los objetivos que se pretenden, y que supera el enfoque de la psicología del
aprendizaje actualmente más extendido y conocido, denominado “constructivismo”,
en el cual está basada también la actual reforma de los estudios universitarios. Ese es
uno de los grandes retos a los que enfrentarse, cómo pasar de modelos de aprendizaje
bancario a modelos de aprendizaje dialógico. Desgraciadamente, es un tema que casi
ni se toca cuando se habla de la convergencia universitaria europea.
‐ Este cambio de paradigma implica unos fuertes cambios en la metodología de trabajo
y aprendizaje que se desarrolle y en la organización interna de las actividades a
realizar.
‐ En buena lógica, tanto por coherencia curricular como por comprensión de los
diferentes tipos de aprendizaje que se buscan, los procesos de evaluación van a sufrir
también fuertes cambios; no sólo porque cambia el objeto de evaluación (de una serie
de conocimientos, más o menos académicos, a una serie de competencias y
conocimientos básicos y aplicados más complejos), sino también porque cambia
profundamente el papel que puede y debe jugar la evaluación en la mejora de dichos
procesos de aprendizaje. De forma general, algunos de esos cambios deberían ser los
siguientes:
9 Avanzar hacia una evaluación continua y formativa, superando el actual modelo
predominante, que es de carácter final y sumativo.
9 Evaluar también el proceso de aprendizaje (tanto individual como colectivo), y
no sólo el aparente producto final de cada uno de los alumnos por separado.
9 Evaluación de los diferentes tipos de aprendizaje y competencias a desarrollar.
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9 Utilizar la evaluación para mejorar, para aprender más y mejor, y no sólo como
control final del aprendizaje del alumnado de cara a su calificación
(administración burocrática y credencialista del resultado de un proceso
formativo).
9 La participación del alumnado en todo el proceso en particular en la evaluación
pasando de ser receptor de la evaluación a artífice de la misma.
La metodología activa que se propugna enfatiza en diversos aspectos: el
empleo del aprendizaje dialógico, que demuestra cómo las personas solucionan
situaciones conflictivas dialogando y argumentado puntos de vista basados en la
calidad y no según la posición que ocupan (Aubert, Duque, Fisas y Valls, 2004; Flecha,
1997); la importancia del aprendizaje colaborativo y su continuación en la evaluación
(Brown y Glasner, 2003; Moriña, 2003); la construcción de significados como forma
realista de interaccionar con compañeros y con el entorno (Prawat, 1992; Tynjälä,
1999), aunque tomado en sus aspectos relevantes que tienen que ver con las
formulaciones de Vygotski (Vygotski, 1995); la utilización del trabajo reflexivo
(Brockbank y McGill, 2002; Schön, 1992).

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVETIGACIÓN
La metodología básica de trabajo en este proyecto está basada en sucesivos
ciclos de investigación‐acción sobre prácticas concretas de evaluación formativa y
compartida en, al menos, una de las asignaturas del profesorado participante en el
estudio. Una fase previa de este proyecto se llevó a cabo durante el segundo
cuatrimestre del curso 2004‐2005. Durante los cursos 2005‐2006 y 2006‐07 se llevaron
a cabo cuatro ciclos de investigación‐acción (I‐A), uno en cada cuatrimestre (Capllonch,
Julián, Zaragoza, Fraile y Castejón, 2007). Para el curso 2007‐08 está planificada la
realización de nuevos ciclos de I‐A, de modo que se puedan contrastar las
modificaciones realizadas en los sistemas de evaluación a partir de los resultados
obtenidos en cursos anteriores.
La red interuniversitaria está organizada en diferentes subgrupos locales y
regionales que funcionan a modo de seminario a lo largo del curso académico,
analizando los procesos y resultados de los diferentes diseños de intervención
programados, y tomando las decisiones oportunas para la mejora de los mismos en
función de los datos obtenidos.
Los coordinadores de los diferentes subgrupos pueden reunirse a lo largo del
curso las veces que se considere necesario. De forma anual, se realizan unas jornadas
de intercambio de experiencias y debate en las que participa toda la Red. La
coordinación inter‐grupos se realiza fundamentalmente por vía electrónica y
telefónica, dadas las distancias existentes, viéndose complementada de forma
importante por las jornadas de trabajo presencial conjunto de toda la red.
La secuencia de trabajo de cada uno de los ciclos, es la siguiente:
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-

Planificación del sistema e instrumentos de evaluación a utilizar en cada una de
las asignaturas seleccionadas.

-

Desarrollo del sistema planificado y recogida sistemática de datos sobre el
proceso de desarrollo y sus resultados.

-

Análisis individual y colectivo (en subgrupos) de cada uno de los procesos y los
resultados obtenidos.

-

Toma de decisiones de modificación y mejoras de cara al siguiente ciclo de I‐A
a poner en marcha.

-

Recogida complementaria de información y evaluación de la experiencia
desarrollada con los principales implicados.

-

Elaboración de los correspondientes informes parciales y generales.

De esta forma, la sucesión de ciclos de I‐A va generando una espiral de mejora de la
práctica docente (en este caso, de los sistemas de evaluación que se utilizan), así como
información colectiva y genérica sobre las características, posibilidades y dificultades
que generan estas modalidades de evaluación en la enseñanza universitaria.
Las principales técnicas y metodologías didácticas de aprendizaje, así como los
instrumentos de evaluación que se están utilizando en este proyecto, y que pueden
resultar una referencia interesante para las personas que estén anticipando la
implantación del EEES y el sistema de trabajo por ECTS son:
-

-

Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje por Proyectos Tutorados,
Lectura y análisis de textos, Recensiones, Trabajos monográficos, Informes
sobre prácticas, Supuestos prácticos, Aprendizaje Cooperativo, Carpetas
colaborativas, Observaciones sistemáticas, Análisis de datos, Plataformas
Virtuales de Aprendizaje, etc.
Cuadernos del profesor; Cuestionarios; Informes de autoevaluación (individual
y grupal); Cuestionarios de co‐evaluación (individual y grupal); Entrevistas;
Tutorías; Cuaderno de campo (alumno); Documentos del alumnado (fichas de
sesiones, casos, recensiones, informes, trabajos monográficos, proyectos
desarrollados de forma grupal, etc.); Fichas de seguimiento individual y grupal
(FSI, FSG); Carpeta del alumno y/o portafolios (son dos instrumentos muy
parecidos, aunque tienen algunas diferencias entre si); Contratos graduados de
aprendizaje; Presentaciones ante el gran grupo; Exámenes y pruebas
alternativas, tanto parciales como finales, y su integración en los procesos
formativos.

Además de estos ciclos de investigación‐acción para este tercer curso se han
introducido trabajos monográficos interregionales, en los que en torno a un tema de
interés común como por ejemplo la creación de instrumentos para el mejor
aprovechamiento de las tutorías, se concitan profesores de distintos grupos
regionales.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En estos momentos se está en el tercer curso de funcionamiento de la Red, por
lo que la mayor parte de los resultados que se pueden ofrecer se refieren al primer
cuatrimestre del curso 2007‐208. El análisis se realizará en función de tres grandes
tipos de criterios:
1‐ En primer lugar según el grado de consecución de los objetivos, así como en el
posterior desglose de actividades por objetivos planteados.
2‐ En segundo lugar, el proceso de planificación, puesta en práctica y desarrollo de los
nuevos sistemas de aprendizaje activo y evaluación formativa implementados. En
todos ellos se procederá a una recogida sistemática de información sobre dicho
proceso y su posterior valoración. Este proceso permite, por un lado, evaluar las
dificultades encontradas e ir poniendo en marcha las estrategias que favorezcan su
superación y, por otro, la valoración de las ventajas que supone, especialmente en lo
referente a su influencia en los procesos de aprendizaje del alumnado y en la mejora
de la docencia universitaria. También nos permitirá realizar un recuento sistemático de
la carga de trabajo que supone este tipo de innovaciones para alumnado y
profesorado, así como los efectos que tiene sobre el rendimiento académico del
alumnado.
3‐ En tercer lugar, todos los sistemas de evaluación formativa a desarrollar incluyen
tanto la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado, como la evaluación
de la docencia y la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje que se lleva a cabo;
así como el nivel de satisfacción del alumnado y profesorado con los nuevos sistemas
de evaluación implementados. Esto permite contar con técnicas e instrumentos de
obtención de datos que facilitan la realización de los anteriores apartados, así como la
meta evaluación del propio sistema de evaluación, de cara a su progresiva mejora de
cara a nuevos cursos y asignaturas. El estudio sobre la carga de trabajo que supone la
innovación, permitirá comenzar a establecer coeficientes de cálculo de la carga
docente, así como adaptar las asignaturas de los nuevos planes de estudio a la carga
real de trabajo que estará establecida.
Como puede observarse en la estructura básica de los informes parciales y
finales que tiene que emitir el profesorado implicado en este proyecto, la meta
evaluación formativa de los sistemas y técnicas de evaluación planificados y
desarrollados cobra una importancia fundamental, dado que la principal finalidad del
proyecto está dirigida a la mejora de la docencia universitaria, de cara a la
convergencia con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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PALABRAS CLAVE: trabajo en grupo, coevaluación, opinión de los estudiantes.
RESUMEN
En el nuevo contexto educativo europeo se impulsa el desarrollo de una serie de
competencias que se pueden ejercitar desde el trabajo en grupo y tenemos la
obligación de evaluar.
Cuando una parte de la tarea grupal se desarrolla fuera del aula, gran parte de la
información de cómo se ha desarrollado el proceso la tienen los estudiantes. Si
queremos ser justos con el grupo (y con cada individuo) de alguna manera debemos
preguntar a sus miembros cómo ha sido el proceso. Por ello desde diversas fuentes se
han propuesto gran cantidad de procedimientos de coevaluación, muchos de ellos con
diferentes notas para cada componente del grupo.
Preguntas que se plantean: ¿qué opinan los alumnos de estas formas de evaluación?
¿cómo se sienten? ¿es posible “ser justo” y que los estudiantes se sientan a la vez
medianamente cómodos?
Para responder a esas cuestiones planteamos en un primer curso de ingeniería civil, en
la asignatura de Cálculo, un trabajo voluntario en equipos de cinco personas. Los
estudiantes nos han proporcionado sus opiniones después de la experiencia con datos
cualitativos y cuantitativos y ello nos ha conducido a ciertas conclusiones respecto a
cómo o cuándo evaluar con componente individual.

1

La autora pertenece al grupo IEMA (Grupo de Innovación en la Evaluación para la Mejora del
Aprendizaje Activo) contando con su apoyo, asesoramiento y financiación a través de la Universidad
Politécnica de Valencia.
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1.

INTRODUCCIÓN

En los inicios del siglo XXI la sociedad demanda unos profesionales que tengan
una buena y actualizada formación técnica en su especialidad y otra serie de
capacidades que no siempre se han tenido en cuenta a la hora de diseñar el currículo
de las carreras universitarias. Algunas de estas habilidades tienen una dimensión
comunicativa como son expresarse correctamente por escrito y de forma oral en uno o
varios idiomas, ser capaces de tomar decisiones, de solucionar conflictos y de trabajar
en equipo. También se pide que los profesionales sean capaces de adaptarse a
diferentes situaciones puesto que vivimos en una sociedad en continuos cambios. En
este sentido la formación que se recibe en la universidad no va a ser suficiente para
toda la vida laboral, por esto se piensa más en un aprendizaje a lo largo de toda la vida
(Long Life Learning), en este sentido la universidad puede intervenir con cursos de
postgrado presenciales o no presenciales, en formar al individuo en la búsqueda de
información y en la autoformación. En estas direcciones se dirigen los esfuerzos del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, en diseñar estrategias que tiendan a una
formación más completa de los futuros universitarios y más acorde a los tiempos.
Uno de los grandes retos que se plantean para desarrollar estas nuevas
competencias es el uso de metodologías activas en el aula, entre ellas las del trabajo
en grupo. Ello nos lleva a nuevos enfoques en la evaluación que requieren definir unas
estrategias que, además de servir de empuje para la adquisición del conocimiento,
sean un proceso de aprendizaje en sí mismas, es decir, que constituyan una evaluación
formativa.
En este proceso se debe incluir tanto a los alumnos como a los profesores,
sobre todo en lo que respecta al trabajo en grupo, donde gran parte de los objetivos
de aprendizaje se centran en el proceso y en su análisis. El reto consiste en diseñar
modelos de evaluación en el que intervengan todos los implicados, como la
coevaluación, con fin de obtener un alto grado de satisfacción de la valoración, tanto
cualitativa como cuantitativa, y que se corresponda con el grado de consecución de las
premisas planteadas al inicio.
En este trabajo vamos a intentar averiguar que piensan los estudiantes de estas
formas de evaluación, para detectar los puntos fuertes y los puntos débiles de estos
modelos desde el punto de vista del alumnado. Así, en lo posible, crear formas de
valoración justas y adecuadas para todos.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El trabajo colaborativo se caracteriza por un cambio de roles del alumno y el
profesor respecto a las clases tradicionales o magistrales. El profesor que era el
transmisor de la información en este tipo de clases es un mediador, un facilitador del
aprendizaje. El profesor como mediador ajusta el nivel de información y apoyo para
maximizar la capacidad de tomar responsabilidad en el aprendizaje. Los estudiantes
también asumen nuevos roles en una clase cooperativa que el de meros receptores de
información. Sus papeles más importantes son el de colaborador y participación activa.
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Por ejemplo, antes del aprendizaje, los estudiantes se ponen metas y planifican tareas;
durante el aprendizaje, trabajan juntos para cumplir las tareas y controlan sus
progresos; y después del aprendizaje ellos evalúan su actuación y se planifican para
futuros aprendizajes (Tinzmann et al. (1990)).
En esencia, el trabajo en grupo implica el adquirir contenidos y producir
resultados en común. Al compartir ideas y recursos, los problemas y las preguntas se
convierten en herramientas didácticas para el descubrimiento (Watts F. et al. (2006)).
La investigación sobre la efectividad del trabajo en grupo en comparación con
esquemas de trabajo individual, según el meta‐análisis de Johnson, Johnson y Stanne
(2000), demuestra que el trabajo cooperativo renta resultados cognitivos más altos.
Sobre la conveniencia de introducir dinámicas de este tipo en las clases de
matemáticas hablan diversos autores (Artzt y Newman (1990), MacBean, Graham y
Sangwin (2003), Challis, Cox, Fedjki, Folres, Goldman, Pountney, Price y Stirling D.
(2003)) y básicamente sus argumentos están basados por un lado en la necesidad de la
sociedad y del mercado de trabajo de tener profesionales con ciertas habilidades,
como son las comunicativas, la capacidad de transferir la experiencia de un área a otra,
la independencia, el saber trabajar en equipo y por otro lado en la conveniencia de
utilizar estos trabajos para que se produzca un aprendizaje de más alto nivel cognitivo.
Además, la mayoría de los alumnos considera que el trabajo en grupo es más
agradable, siendo ésta una de las razones por lo que se incrementa la motivación
intrínseca en ellos (Crooks, 1988, Pérez‐Peñalver, M. J. (2006)).
Acertar en la estrategia de evaluación influye decisivamente en el éxito del
trabajo en grupo. Sea cual fuere el tipo de evaluación que se aplique, es primordial que
los alumnos tengan claro desde el principio el tipo de evaluación, sus detalles y su
racionalidad. El trabajo en grupo es aconsejable pedagógica y profesionalmente, pero
requiere una planificación adecuada, clara, guiada y una evaluación fiable. (Watts F. et
al. (2006)).
Nuestros objetivos se centrarán en diseñar una evaluación que evalúe el
producto y el proceso, en el que intervengan tanto el profesor como los componentes
de cada grupo y que asigne notas individuales a cada componente del grupo partiendo
de una nota global de su trabajo. A partir de esta experiencia se obtienen opiniones de
los estudiantes sobre cómo valorar un trabajo en grupo mediante una encuesta que
realizarán individualmente.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La tarea grupal, en grupos de cinco personas, consiste en la resolución y
redacción de cinco problemas tipo de un tema del curso. Este trabajo constituye el
10% de la nota de la del primer cuatrimestre. Este tema no se desarrolla de manera
habitual en clase (profesor explica y el alumno toma apuntes) sino que se requiere más
autonomía por parte de los alumnos. Se pretende favorecer el autoaprendizaje y la
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búsqueda de información. Otra de las cosas que nos planteamos es que sean capaces
de expresarse y hacerse entender, particularmente utilizando el lenguaje matemático.
En cuanto a los objetivos de evaluación, queremos que tengan la oportunidad de
reflexionar sobre su trabajo y el de su grupo, y con ello aprender estrategias para
trabajar en grupo mejor.
Disponen de dos sesiones en el aula de dos horas cada una, separadas entre
ellas por una semana, para que vayan iniciando la resolución de los problemas con la
ayuda del profesor. En cada sesión el profesor recoge lo que han realizado y lo
devuelve al equipo durante la misma semana con las sugerencias que él considera
convenientes. En la tercera semana cada grupo debe entregar un borrador del
trabajo. En la cuarta semana se pide a cada miembro del grupo que revise el borrador
de forma individual y anote errores y sugerencias para la mejora del trabajo. La quinta
semana se entrega el trabajo definitivo por escrito.
La evaluación global se planteó de dos formas diferentes en dos grupos de la
asignatura: con unos alumnos una forma de coevaluar (alumnos y profesor) en la que
se establecen notas individuales y con otros, una forma de coevaluar análoga pero
estableciendo una sola nota del grupo.
Esta coevaluación tenía lugar en una tutoría con la profesora en la que los
estudiantes, de forma individual y anónima rellenaban una parrilla de evaluación del
proceso del grupo, que se comentaba después con la profesora. Este procedimiento
fue el mismo en los dos grupos. Para la evaluación del producto la profesora
proporcionaba una nota P de 0 a 50 de la resolución de los cinco problemas, en el
grupo A se establece una sola nota para todo el grupo P/5 y para el grupo B cada
individuo debía hacer un reparto de P entre los miembros del grupo (de forma
anónima y teniendo en cuenta los criterios comentados en la evolución del proceso), y
la nota de cada individuo sería la media de las notas que le haya dado cada
componente del equipo.
Los estudiantes que participaron son 9 grupos de 5 personas del Grupo A
(evaluados con nota grupal), 16 grupos de 5 personas del grupo B (evaluados con notas
individuales) y de los cuales se han extraído diferentes datos cuantitativos y
cualitativos respecto a su trabajo en grupo y la mayoría de ellos (67 de los evaluados
con notas individuales y 38 de los que obtuvieron nota grupal) han realizado una
encuesta de opinión.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La encuesta que se les planteó constaba de ocho preguntas, siete tipo test (dos
de ellas con algún comentario) y una de comentarios y sugerencias.
La primera de las preguntas analizaba cómo opinaban los estudiantes que
había trabajado su grupo, no se observan diferencias significativas entre lo respondido
en los dos grupos, la mayoría (71,1 % y 67, 2%) han trabajado bien o muy bien, frente
a los que han trabajado mal o muy mal (21,1%, 16,4 %).
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Grupo al que
perteneces
Grupo A
Grupo B
Total

Media
3,5526
3,6567
3,6190

N
38
67
105

Desv.
típ.
1,13179
1,06675
1,08646

Grupo al que perteneces
Grupo A
Grupo B
Recuent
Recuent
o
% col.
o
% col.
¿Cómo
clasificarías la
forma de trabajar
de tu grupo en el
trabajo?

Hemos tenido
muchos problemas
Hemos tenido
algunos problemas
Una cosa
intermedia
Hemos trabajado
bien
Hemos trabajado
muy bien

3

7,9%

3

4,5%

5

13,2%

8

11,9%

3

7,9%

11

16,4%

22

57,9%

32

47,8%

5

13,2%

13

19,4%

Respecto a cómo de justa han considerado su valoración, tampoco se observan
grandes diferencias, la mayoría de los estudiantes se sienten justamente valorados o
un poco sobrevalorados (94,7%, y 90,8 %).
Grupo al que
perteneces
Grupo A
Grupo B
Total

Teniendo en
cuenta la nota final
de tu trabajo en
grupo y tu trabajo
personal en el
grupo¿cómo te has
sentido valorada
individualmente?

Media
2,7895
2,7077
2,7379

N
38
65
103

Muy sobrevalorado
Un poco
sobrevalorado
Justamente valorado
Un poco
infravalorado
Muy infravalorado

Desv.
típ.
,52802
,67830
,62562
Grupo al que perteneces
Grupo A
Grupo B
Recuent
Recuent
o
%
o
%
1
1,5%
10

26,3%

23

35,4%

26

68,4%

36

55,4%

2

5,3%

4

6,2%

1

1,5%
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Los estudiantes opinan en su mayoría que en la evaluación cuantitativa del
grupo deben intervenir los miembros del grupo y el profesor, es decir, están de
acuerdo en una coevaluación cuando se realiza un trabajo grupal (65,8% y 67,7%).
Cambia bastante el porcentaje de indiferentes (28,% y 9,2%); los que se han visto
inmersos en un proceso de evaluación de este tipo, los del grupo B, tienen una opinión
más clara por la experiencia, 67,7% valoran bien esta coevaluación frente al 23,1% que
la valoran negativamente. Los del grupo A en cambio que no han sido evaluados
individualmente sólo el 5,2% opinan que no es muy conveniente que intervengan los
miembros del grupo y el profesor.
Por lo que se deduce que el hecho de que te evalúen los compañeros del
grupo, en un porcentaje considerable, no es bien asimilado por los individuos, no
siempre les resulta cómodo cuando lo han experimentado.
Grupo al que
perteneces
Grupo A
Grupo B
Total

Media
2,1579
2,3231
2,2621

N
38
65
103

Desv.
típ.
,94515
1,20036
1,11110
Grupo al que perteneces
Grupo A
Grupo B
Recuent
Recuent
o
%
o
%

Piensas que es
adecuado y
conveniente que en
la evaluación
cuantitativa del
grupo intervengan
los componentes del
grupo junto con el
profesor?

Totalmente de
acuerdo
Bastante de
acuerdo
Indiferente
Bastante en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

10

26,3%

18

27,7%

15

39,5%

26

40,0%

11

28,9%

6

9,2%

1

2,6%

12

18,5%

1

2,6%

3

4,6%

Cuando se les pregunta si en la evaluación cuantitativa de un grupo las notas
deben ser individuales, se nota más diferencia en sus opiniones. Parece que los que
han tenido la experiencia de la evaluación individual, los del grupo B, se decantan más
por este tipo de evaluación frente a la otra (36,9% frente a 13%) pero a la mayoría les
da igual (43,1%) y los del grupo A, que han tenido una nota única por grupo, se
reparten mucho las opiniones, 39,5% prefieren evaluación individual, 33,3% una sola
nota por grupo y 26,3% les resulta indiferente.
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Grupo al que
perteneces
Grupo A
Grupo B
Total

Media
3,0000
2,6769
2,7961

N
38
65
103

Desv.
típ.
1,37546
1,18727
1,26304
Grupo al que perteneces
Grupo A
Grupo B
Recuent
Recuent
o
%
o
%

¿Piensas que en la
evaluación
cuantitativa de un
trabajo en grupo
debe haber una
componente
individual de cada
miembro?

Totalmente de
acuerdo
Bastante de acuerdo
Indiferente
Bastante en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

6

15,8%

15

23,1%

9
10

23,7%
26,3%

9
28

13,8%
43,1%

5

13,2%

8

12,3%

8

21,1%

5

7,7%

Se les pregunta la opinión sobre la forma en que se han evaluado
cuantitativamente y están satisfechos (78% y 76,1%) en su gran mayoría, aunque hay
más insatisfacción en el grupo B (9% frente a 2,6%).
Grupo al que
perteneces
Grupo A
Grupo B
Total

Media
1,9211
2,0299
1,9905

N
38
67
105

Desv.
típ.
,78436
,95299
,89330

Grupo al que perteneces
Grupo A
Grupo B
Recuent
Recuent
o
% col.
o
% col.
La forma en que
nos hemos
evaluado
cuantitativamente
junto con la
profesora ha sido
adecuada

Totalmente de
acuerdo
Bastante de acuerdo
Indiferente
Bastante en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

12

31,6%

21

31,3%

18
7

47,4%
18,4%

30
10

44,8%
14,9%

1

2,6%

5

7,5%

1

1,5%

Respecto a la forma en que se ha evaluado el proceso, la forma de trabajar en
grupo, ambos grupos opinan que ha sido adecuada (84,2% y 86,6%). En este caso,
como los dos grupos se han enfrentado al mismo proceso quizás deberíamos
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considerar el dato global, sin distinguir el grupo, y el 85,7% se muestran bastante o
totalmente de acuerdo con el método utilizado para reflexionar sobre el proceso.
Grupo al que
perteneces
Grupo A
Grupo B
Total

Media
1,9737
2,0000
1,9905

N
38
67
105

Desv.
típ.
,91495
,79772
,83775
Grupo al que perteneces
Grupo A
Grupo B
Recuent
Recuent
o
%
o
%

La forma en que
nos hemos
evaluado
cualitativamente
(nuestra forma de
trabajar en
equipo) ha sido
adecuada

Totalmente de
acuerdo
Bastante de acuerdo
Indiferente
Bastante en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

11

28,9%

14

20,9%

21
3

55,3%
7,9%

44
6

65,7%
9,0%

2

5,3%

1

1,5%

1

2,6%

2

3,0%

Uno de los objetivos que se plantean para este tipo de actividades es que
aumenten sus competencias relativas al trabajo en equipo, en ambos grupos la
mayoría de estudiantes consideran que han mejorado en ciertos aspectos para
trabajar con otros mejor (71,1% y 76,9 %)

Grupo al que perteneces
Grupo A
Grupo B
Recuent
Recuent
o
% col.
o
% col.
Con el trabajo
realizado y las
reflexiones sobre la
forma de trabajar en
grupo ¿Consideras
que has aprendido
alguna/s estrategia/s
nueva/s para trabajar
en equipo mejor?

Sí
27

71,1%

50

76,9%

11

28,9%

15

23,1%

No

En todas las preguntas del test no se observan diferencias significativas entre las
opiniones de los dos grupos, que han sido evaluados de formas distintas.
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También se han obtenido comentarios cualitativos, algunos opinan que debe
haber notas individuales en un trabajo en grupo cuando…:
- Siempre, para reflejar el trabajo de cada uno.
- Dependiendo del grado de importancia del trabajo y si es más o menos largo
o dificultoso.
- Cuando hay problemas entre la forma de trabajar del grupo.
- Debería haber notas individuales en el caso que se pueda diferenciar que los
componentes del grupo han trabajado de diferente manera.
- Las notas individuales son más justas cuando la participación es desigual.
- Cuando se pueda diferenciar el trabajo de cada uno.
Por otro lado, como los estudiantes del grupo B, realizaron un segundo trabajo
en el segundo cuatrimestre, que fue evaluado de la misma forma, lo que sucedió fue lo
siguiente:
- 7 grupos diseñaron estrategias para obtener la misma nota todo el grupo o
consensuaron pedir una sola nota.
- 5 grupos se pusieron notas individuales muy parecidas (media ±T, con T≤ 1).
- 3 grupos con notas individuales muy diferenciadas. (media ±T, con T >2).
En este caso, claramente tres grupos no habían funcionado bien, había
bastante diferencia entre el trabajo de sus miembros y el resto de grupos funcionaron
bien y se calificaron con notas muy parecidas entre sus miembros.
Una de las conclusiones principales es que si el grupo ha trabajado bien, es
decir, todos sus miembros han contribuido razonablemente a la tarea, los conflictos se
han solventado razonablemente y en definitiva ha habido un verdadero trabajo
colaborativo, los estudiantes prefieren una sola nota para todos los miembros del
grupo. Pero cuando hay conflictos no resueltos, componentes que trabajan demasiado
o demasiado poco y estas situaciones se detectan, piensan que ese caso es más justo
que haya una evaluación individual.
Por lo tanto, concluimos que debemos evaluar todo el proceso, y si es posible
intervenir en él antes del final cuando se observan problemas, y con todos los datos
detectar cuando un grupo ha trabajado bien, en ese caso parece adecuado que haya
una sola nota grupal, y cuando no lo ha hecho, ha habido desequilibrios y
desencuentros, entonces premiar o penalizar tales desequilibrios.
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PALABRAS CLAVE: Evaluación por procesos; Instrumentos de evaluación; Metodología
ECTS
RESUMEN
La evaluación ha sido realizada sistemáticamente como un proceso de
supervisión y control global (González y otros, 1999). La evaluación de la práctica
docente del profesorado emerge con fuerza con una doble intencionalidad; mejorar la
calidad de las instituciones educativas y el desarrollo profesional del profesorado,
además de atender a las exigencias legislativas.
Desarrollamos este estudio desde un modelo de evaluación que parte de la
autoevaluación concebida como un proceso reflexivo y participativo permitiéndonos
describir y valorar la realidad, implicando a todos los miembros de cara a la mejora de
la calidad. En esta forma de entender la evaluación, la participación activa y positiva
del profesorado se hace esencial. Para ello, es necesario, que las instituciones
universitarias fomenten una cultura y educación para la evaluación, estableciendo
objetivos y metas definidas con claridad, utilizando instrumentos, de una elevada
validez y fiabilidad, para recoger la información y, que defienda una valoración crítica
positiva de los resultados, que influya en la toma de decisiones con la única finalidad
de mejorar la calidad docente.
1. INTRODUCCIÓN
En el sistema educativo, existen gran cantidad de correlaciones entre los elementos
que inciden sobre él, y, por lo tanto, en su calidad (De Miguel, 1994; De la Orden, 1995;
García Ramos y Congosto Luna 2000; Cantón et al., 2001), no obstante hay uno que ha
sido objeto de evaluación durante largo tiempo: el profesorado.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
2.1. Marco teórico
Si nos centramos en España, los resultados de los sucesivos informes PISA de la
OCDE (2001, 2003) son una llamada de atención a nuestro sistema educativo. Sin un
diagnóstico acertado no puede haber mejora posible, por ello nos apoyamos en los
modelos de evaluación, y de un modo primordial, en el EFQM; dicha evaluación nos
ofrece los puntos débiles de nuestra actuación, así como aquello en lo que debemos
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mejorar. Dos de los criterios del Modelo nos parecen sustanciales: liderazgo y
procesos. Hemos seleccionado el segundo, por entender que es la parte nuclear del
modelo y la que afecta de lleno al corazón de la educación; si conseguimos mejorar los
procesos, consecuentemente se producirán cambios en los resultados, todo ello
precedido de una evaluación seria y rigurosa del estado de la cuestión de los procesos
educativos.
Consideramos necesario exponer qué entendemos por proceso: “el conjunto de
actividades que sirve para lograr la formación del alumno y la prestación de los
servicios que ofrece el centro educativo” (MEC, 2002:37). Los procesos pueden ser
cooperantes o independientes, en el primer caso se entiende que los procesos
interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación. En el caso de procesos
independientes en general se debe a que no interactúan y un proceso no requiere
información de otros o bien porque son procesos que pertenecen a distintos usuarios.
Los procesos deben ser planificados de forma concreta y analizados en las fases de
planificación, desarrollo y resultados.
En base a lo anterior, en esta investigación nos serviremos de las fases de la
lógica REDER o bien del Ciclo de Deming, que son altamente convergentes con la
anterior.
Queremos subrayar que lo que pretendemos es un análisis evaluativo
pormenorizado de los procesos claves que se llevan a cabo en los centros educativos
universitarios detectar sus debilidades, señalar sus puntos fuertes y proponer áreas de
mejora, todo ello desde la dimensión europea de la calidad de la enseñanza y del
aprendizaje.
Objetivos.
Hemos planteado como objetivo general el siguiente:
o Evaluar la realización de los procesos de enseñanza‐aprendizaje, en las asignaturas
del área de didáctica y organización escolar de la Universidad de León a fin de
conocer el estado de los mismos y establecer los elementos clave para su mejora.
Por su parte como objetivos específicos hemos propuesto los siguientes:
o Diseñar instrumentos de evaluación específicos de los procesos en los ámbitos
señalados, enseñanza‐aprendizaje, a fin de que proporcionen un conocimiento
estructurado y sistemático de cómo se están desarrollando en la actualidad estos
procesos en el área de didáctica y organización escolar de la Universidad de León
de acuerdo con el proceso de convergencia europea.
o Aplicar los instrumentos diseñados en las asignaturas seleccionadas del área para
que nos proporcionen un conocimiento adecuado y exacto del momento en el que
se encuentra el desarrollo de los procesos en el centro educativo seleccionado.
o Identificar los principales procesos que tienen lugar en la enseñanza‐aprendizaje y
establecer los diagramas de planificación de los mismos y conocer a partir de los
instrumentos quienes son los principales propietarios de los procesos.
o Detectar los puntos fuertes, puntos débiles y áreas de mejora en los procesos de
enseñanza‐aprendizaje en el área de didáctica y organización escolar de la
Universidad de León.
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En esta investigación nos serviremos de las fases de la lógica REDER. Para cada grupo
de criterios hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en la llamada "lógica
REDER":
- Los resultados han de mostrar tendencias positivas, compararse
favorablemente con los objetivos propios y con los resultados de otras
instituciones, estar causados por los enfoques de los agentes y abarcar todas
las áreas relevantes.
- Los agentes han de tener un enfoque bien fundamentado e integrado con otros
aspectos del sistema de gestión, su efectividad ha de revisarse periódicamente
con objeto de aprender y mejorar, y han de estar sistemáticamente
desplegados e implantados en las operaciones de la organización.
La Lógica REDER (en inglés RADAR: Results, Approach, Deployment, Assessment
and Review), se compone de cinco fases: Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación
y Revisión.
En un primer momento, para llevar a cabo el estudio, partimos de la elaboración
de tres cuestiones de carácter anónimo, que recogen la opinión de alumnos, siendo
éstas:
1. Grado de satisfacción con los instrumentos actuales de evaluación.
Indicar los más y menos satisfactorios.
2. Instrumentos habituales con los que los alumnos son evaluados.
3. ¿Qué otros instrumentos te gustaría que fuesen utilizados?
En un segundo plano, se realizó una metaevaluación del profesorado y su
actuación en relación a los instrumentos de evaluación que emplea.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo con lo anterior hemos procedido al análisis de los sistemas de
evaluación recibidos por el alumnado de la Titulación de Maestro en sus diferentes
especialidades y cursos. En esta comunicación, dado el espacio limitado de la misma,
presentamos únicamente una ejemplificación de los resultados obtenidos en asignaturas
de segundo curso en las que se llevó a cabo el estudio; las conclusiones comparativas de
la investigación, serán presentadas en su totalidad en las Jornadas.
Para ellos hemos pedido que nos contestasen de forma anónima a tres cuestiones
relacionadas con;
1. Grado de satisfacción con los instrumentos actuales de evaluación.
Indicar los más y menos satisfactorios.
2. Instrumentos habituales con los que los alumnos son evaluados.
3. ¿Qué otros instrumentos te gustaría que fuesen utilizados?
4.1. Segundo curso Maestro: Educación Física
En el caso del alumnado de segundo de magisterio en la especialidad de
educación física se han recogido 29 encuestas, de las que 10 provenían de mujeres y
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19 de hombres y que suponen el 69,04 % del alumnado matriculado en dicha
especialidad en la Universidad de León.
4.1.1. Grado de satisfacción con los instrumentos de evaluación empleados:
• ¿Con cuáles estás más satisfecho?
• ¿Con cuáles menos?
Para dar respuesta a esta cuestión hemos elaborado un listado agrupando las
respuestas obtenidas en esta cuestión.
Mayor satisfacción
Menor satisfacción
Trabajos + exposición clase 41, 37%
Recensiones libros 51,72%
Trabajo y examen 24,13%
Examen 27,58%
Ninguno 24,13%
Trabajos en general 17,24%
Test y Trabajos 6,89%
Trabajos libro +exposición 3,44
Examen 3,44%
En relación a los instrumentos de evaluación con los que el alumnado está más
satisfecho, la respuesta que se ha dado con mayor frecuencia ha sido la relacionada con
los trabajos de grupo a los que va unida la exposición de los mismos en clase,
obteniendo un porcentaje del (41,37%). Esta opción se resalta con expresiones como
“podemos aprender más gracias a que en las exposiciones damos nuestras propias
opiniones y participamos en diversos debates donde aportamos cada uno de nosotros
nuestros diferentes puntos de vista y así sacamos mayor provecho de nuestros trabajos”.
En una segunda opción encontramos, nuevamente, los trabajos prácticos pero
acompañados por los exámenes teóricos de las asignaturas. Esta forma de evaluar se
considera como la más adecuada por el (24,13%) del alumnado, que opina que “es
necesario hacer un examen porque no es justo que sólo nos valoren los trabajos de clase
ya que a veces no sabemos hacerlos bien y por ello podemos suspender o bajar la nota de
la asignatura”.
Junto a estos instrumentos encontramos que la utilización única y exclusiva del
examen es valorada muy satisfactoria por un porcentaje del (3,44%) de los encuestados,
y lo justifican con expresiones como “en el examen demostramos los contenidos que
hemos aprendido de la asignatura”.
En cuanto a los instrumentos de evaluación con los que se muestran menos
satisfechos, sobresalen con un (51,72%) de las respuestas los trabajos de recensión,
realizados a partir de la lectura de libros, argumentándolo con frases como “los libros que
nos mandan son difíciles de leer y no se entienden muy bien por lo que no podemos hacer
una recensión si no entendemos el contenido del libro”. Este instrumento de evaluación es
seguido, entre los menos satisfactorios, por el examen (pruebas de ensayo) con un
porcentaje del (27,58%), ya que la mayoría opina que “son mejores los exámenes de test
porque hay muchos conceptos y son bastante liosos y difíciles de explicar”.
4.1.2. Instrumentos de evaluación utilizados habitualmente
Esta pregunta ha sido formulada para conocer los instrumentos de evaluación
utilizados con mayor frecuencia por el profesorado en cada titulación.
Las respuestas obtenidas ante esta pregunta han sido mayoritariamente los
exámenes a desarrollar (37 %) y los dossieres de prácticas (37 %) en donde el alumnado
recoge las distintas actividades que van realizando en el transcurso de la asignatura.
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También se señalan distintos trabajos que realizan a partir de la lectura y
recensión (16%) de distintos libros, y por último como menos frecuentes han nombrado
la asistencia a clase y los trabajos optativos para subir la nota media de la asignatura con
un 5% de respuestas cada uno.
La distribución de los porcentajes las categorías expuestas por el alumnado se
presenta en la siguiente tabla:
Examen
37%
Dossier
37%
Lectura y recensión de libros
16%
Asistencia a clase
5%
Trabajos optativos
5%
A modo de síntesis comprobamos que los instrumentos de evaluación que están
siendo utilizados por el profesorado de las distintas asignaturas, coinciden con los que el
alumnado expresa una menor satisfacción. De igual manera sucede que el alumnado se
muestra más satisfecho con los medios de evaluación que son utilizados con menor
frecuencia.

4.1.3. ¿Qué otros instrumentos te gustaría que fuesen utilizados?
Exámenes de Test

50,7
%
Prácticas
29,5
%
Visionado de Películas
11,6
%
autoevaluación
8,2%
En cuanto a los instrumentos de evaluación que les gustaría que fuesen
utilizados, la mayoría del alumnado encuestado expresa su predilección por los
exámenes de tipo test (50,7 %), junto con las prácticas realizadas en las asignaturas
(29,5 %) dado que “muchas veces son muy pocas las actividades prácticas que
realizamos en muchas de las asignaturas que estudiamos y la verdad es que es la mejor
manera de aprender y de que entendamos los contenidos que se nos están explicando”.
De igual forma encontramos, aunque con menores porcentajes, que es
valorado de forma positiva el visionado de películas, documentales, etc. que tengan
relación con la asignatura y la posterior entrega de fichas de evaluación y reflexión
(11,6 %) y la realización de autoevaluaciones (8,2%).
4.2. Segundo Curso Maestro: Educación Primaria
En el caso del alumnado de segundo de magisterio en la especialidad de
educación primaria se han recogido 16 encuestas, de las que 12 provenían de mujeres
y 4 de hombres y que suponen el 64 % del alumnado matriculado en dicha
especialidad en la Universidad de León.
4.2.1. Grado de satisfacción con los instrumentos de evaluación empleados:
• ¿Con cuáles estás más satisfecho?
• ¿Con cuáles menos?
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Para dar respuesta a esta cuestión hemos elaborado un listado agrupando las
respuestas obtenidas en esta cuestión.
Mayor satisfacción
Menor satisfacción
Trabajo diario=eval. Continua 80%
Examen 70%
Examen 20%
Trabajos prácticos 20%
Entrevista 10%
En relación a los instrumentos de evaluación con los que el alumnado está más
satisfecho, la respuesta que se ha dado con mayor frecuencia ha sido la relacionada con
el trabajo diario o evaluación continua, obteniendo un porcentaje del (80%). Esta opción
se argumenta con expresiones como “a nivel personal es más relevante el seguimiento del
trabajo diario porque requiere de una mayor implicación y no se nos valoran solamente
los conocimientos teóricos de la asignatura”.
Como última opción encontramos, el examen teórico de las asignaturas. Esta
forma de evaluar es considerada como la más adecuada por el 20% del alumnado, que
opina que “prefiero la evaluación tradicional mediante exámenes, porque si me sé los
contenidos de la asignatura podré demostrarlo mejor que con un trabajo práctico”.
En cuanto a los instrumentos de evaluación con los que se muestran menos
satisfechos, sobresalen los exámenes teóricos (con un 70% de las respuestas),
justificando este posicionamiento con frases como “si sólo se nos valora con un examen
hay que tener en cuenta que también influyen otros muchos factores incontrolables que
pueden dar lugar a valoraciones erróneas favorables o desfavorables dependiendo del
caso”. Este instrumento de evaluación es seguido, entre los menos satisfactorios, por los
trabajos prácticos, con un porcentaje del 20%, ya que la mayoría opina que “la
evaluación mediante portafolios o trabajos prácticos me parece más pesada e imprecisa”.
4.2.2. Instrumentos de evaluación utilizados habitualmente
Esta pregunta ha sido formulada para conocer los instrumentos de evaluación
utilizados con mayor frecuencia por el profesorado en cada titulación.
La distribución de los porcentajes de acuerdo con las categorías expuestas por el
alumnado se presenta en la siguiente tabla:
Examen y portafolios

100%

A modo de síntesis comprobamos que los instrumentos de evaluación, que están
siendo utilizados por el profesorado de las distintas asignaturas, consisten en
complementar el aspecto teórico, referido a los contenidos de la asignatura, a través de
un examen ya sea de ensayo o de tipo test, con un portafolios donde se incluirán las
actividades realizadas a lo largo del periodo lectivo para profundizar y matizar dichos
contenidos.
4.2.3. ¿Qué otros instrumentos te gustaría que fuesen utilizados?
En cuanto a los instrumentos de evaluación que les gustaría que fuesen
utilizados, la mayoría del alumnado encuestado expresa su predilección por la
formación práctica (30 %), porque “considerando la carrera que estamos estudiando,
sería mejor formarnos de manera más práctica, para el día de mañana estar más
preparados y más sueltos a la hora de hablar en público”.
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Formación práctica:
a. Exposiciones
30%
b. Exámenes orales
Portafolios y examen
20%
Examen Test
20%
Evaluación continua
20%
Portafolios
10%
De igual forma encontramos como le sigue muy de cerca la utilización de los
portafolios junto con el examen (20 %), los exámenes de tipo test (20 %), y la
evaluación continua (20 %).
Tan sólo un 10% de los encuestados desearía una evaluación de las asignaturas
por medio de la utilización exclusiva de los portafolios.
4.3. Segundo Curso: Maestro Educación Musical
En el caso del alumnado de segundo de magisterio en la especialidad de
educación musical se han recogido 19 encuestas, de las que 14 provenían de mujeres y
5 de hombres y que suponen el 46,34 % del alumnado matriculado en dicha
especialidad en la Universidad de León.
4.3.1. Grado de satisfacción con los instrumentos de evaluación empleados:
• ¿Con cuáles estás más satisfecho?
• ¿Con cuáles menos?
Para dar respuesta a esta cuestión hemos elaborado un listado de categorías
agrupando las respuestas obtenidas.
El instrumento de evaluación con el que el alumnado se muestra más satisfecho
es el examen de desarrollo unido al trabajo diario, que obtiene un porcentaje de
respuestas favorables del 46,6%. Esta opción se sostiene por medio de expresiones como
“el examen a desarrollar es mejor porque muestra más claramente los conocimientos que
hemos adquirido y además el trabajo diario también deja constancia del trabajo que
hemos ido realizando poco a poco en la asignatura para poder profundizar y matizar
dichos conocimientos”.
Mayor satisfacción
Menor satisfacción
Examen de desarrollo y Trabajo diario
Ninguno 46,6%
46,6% %
Trabajos prácticos 26,6%
Portafolios 20%
Examen de test y trabajos prácticos 13,3%
Asistencia a clase 13,3%
Examen a desarrollar 13,3%
Diarios de clase 13,3%
Trabajos en grupo 6,6%
Examen a desarrollar 6,6%
Examen de test 6,6%
Como segunda opción se encuentra la elaboración de trabajos prácticos con un
porcentaje de respuestas del 26,6%, y este posicionamiento su subraya con expresiones
como “en los trabajos prácticos es donde verdad se ve el esfuerzo que realizamos en cada
una de las asignaturas”.
Como últimas opciones encontramos, el examen de test combinado con la
realización de trabajos prácticos de las asignaturas. Esta forma de evaluar es considerada
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como la más adecuada por el 13,3% del alumnado, que opina que “prefiero el examen de
tipo test porque aunque no estudies mucho, algo te suena y puedes aprobar”. Con el
mismo porcentaje de satisfacción encontramos el examen de desarrollo, porque “al ser
preguntas abiertas tenemos más oportunidades de contestar teniendo una idea general
de la asignatura”.
En cuanto a los instrumentos de evaluación con los que se muestran menos
satisfechos, un 46,6% de los alumnos no contestaron a esta pregunta; mientras que un
20% de las respuestas reflejaron que los alumnos opinan que la utilización del portafolios
para la evaluación no les satisface puesto que “su realización lleva mucho trabajo”. Este
instrumento de evaluación es seguido, entre los menos satisfactorios, por los controles
de asistencia a clase o los diarios, ambos con porcentajes del 13,3%. Por último
encontramos como la utilización exclusiva de los exámenes, para llevar a cabo la
evaluación es valorada como insatisfactoria por el 6,6% de los entrevistados puesto que
para ellos “no es justo que sólo se nos valore por la nota final de un examen, sin tener en
cuenta el trabajo diario realizado en las prácticas de la asignatura, porque podemos
ponernos nerviosos y suspender la asignatura sólo por un examen”.
4.3.2. Instrumentos de evaluación utilizados habitualmente
Esta pregunta ha sido formulada para conocer los instrumentos de evaluación
utilizados con mayor frecuencia por el profesorado en cada titulación. La distribución de
los porcentajes las categorías expuestas por el alumnado se presenta en la siguiente
tabla:
Como se puede comprobar con facilidad los instrumentos que con mayor
frecuencia se utilizan para evaluar al alumnado consisten en la utilización del examen
para comprobar la adquisición de los aspectos teóricos de la asignatura, a través de un
examen ya sea de ensayo o de tipo test, con la realización de un portafolios en el que se
incluyen las actividades realizadas a lo largo del periodo lectivo para profundizar y matizar
dichos contenidos y, además, la asistencia o no de los alumnos a las clases para poder
realizar los exámenes parciales.
4.3.3. ¿Qué otros instrumentos te gustaría que fuesen utilizados?
En cuanto a los instrumentos de evaluación que les gustaría que fuesen
utilizados, la mayoría del alumnado encuestado expresa su predilección por el
desarrollo de un proceso de evaluación continua (40%), considerado como “más
justo”, ya que se lleva a cabo una valoración global y la evaluación no depende “solo de
un examen en donde te la juegas”.
Evaluación continua
40%
Trabajos prácticos
26,6%
Examen y trabajos prácticos
20%
Trabajos prácticos y asistencia
6,6%
Ninguno
6,6%
De igual forma encontramos, aunque con menores porcentajes, que es
valorado de forma positiva la realización de trabajos prácticos (26,6%), el examen en
combinación con los trabajos prácticos (20%) y en último lugar los trabajos prácticos y
la asistencia (6,6%).
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4.4. Segundo Curso Maestro: Lengua Extranjera
En el caso del alumnado de segundo de magisterio en la especialidad de
lengua extranjera se han recogido 30 encuestas, de las que 26 provenían de mujeres y
4 de hombres y que suponen el 48,3 % del alumnado matriculado en dicha
especialidad en la Universidad de León.
4.4.1. Grado de satisfacción con los instrumentos de evaluación empleados:
• ¿Con cuáles estás más satisfecho?
• ¿Con cuáles menos?
De acuerdo con las respuestas emitidas y la categorización realizada hemos
elaborado el siguiente cuadro en el que se muestran los instrumentos de evaluación que
presentan mayor y menor satisfacción para el alumnado.
Mayor satisfacción
Menor satisfacción
Portafolios 40%
Ninguno 80%
Examen tipo test 26,6%
Portafolios 6,6%
Trabajos prácticos y participación en clase
Examen de desarrollo 6,6%
20%
Examen de desarrollo 6,6%
Diarios 6,6%
Examen y trabajo práctico 6,6%
Como se puede apreciar los instrumentos de evaluación con los que el alumnado
está más satisfecho están relacionados con la elaboración de un portafolios de la
asignatura, agrupando el 40% de las respuestas emitidas. Esta opción se subraya por
medio de expresiones del tipo “si se hace un portafolios nos puede servir para cuando
demos clase, es decir, para nuestra futura vida docente”.
A continuación encontramos que el 26,6% de los entrevistados presentan un
elevado grado de satisfacción cuando se utiliza el examen de tipo test para llevar a cabo
su evaluación en una asignatura. Esta forma de evaluar se considera como la más
adecuada ya que “son pruebas más sencillas y rápidas en cuanto a realización tanto para
los alumnos como para los profesores y demuestran igualmente los conocimientos
adquiridos de la asignatura”.
Por otro lado tan sólo un 6,6 % de los encuestados manifiestan su satisfacción con
la utilización del examen teórico como medio de evaluación de las asignaturas. Este
posicionamiento se argumenta con expresiones del tipo “con ellos se puede comprobar
realmente si el alumno ha comprendido y razonado la materia”.
Para finalizar encontramos como la utilización de un método de evaluación que
combine el examen y la elaboración de trabajos prácticos es valorado como altamente
satisfactorio por un porcentaje del 6,6% de los entrevistados.
En cuanto a los instrumentos de evaluación con los que se muestran menos
satisfecho, el (80%) del alumnado ha omitido dar respuesta a esta pregunta. De esta
forma las preguntas emitidas se reparten, con porcentajes del 6,6%, entre los que
consideran como menos satisfactorios el portafolios debido “al gran trabajo que conlleva
su realización”; el examen de desarrollo y la elaboración de diarios.
4.4.2. Instrumentos de evaluación utilizados habitualmente
Esta pregunta ha sido formulada para conocer los instrumentos de evaluación
utilizados con mayor frecuencia por el profesorado en cada titulación. Observamos como
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la totalidad de las respuestas emitidas reflejan una utilización generalizada del uso del
examen (tipo test o de ensayo) en combinación con el desarrollo de trabajos prácticos
(Portafolios, trabajos, grupales, recensiones,…) como método de evaluación de la
asignatura.
4.4.3. ¿Qué otros instrumentos te gustaría que fuesen utilizados?
En cuanto a los instrumentos de evaluación que les gustaría que fuesen
utilizados, los veremos por medio de la siguiente tabla en la que se agrupan por
categorías y frecuencias las respuestas obtenidas por el alumnado.
Evaluación continua
59,9 %
Formación práctica:
‐Exposiciones
20,2%
‐Exámenes orales
Mapas conceptuales
13,3%
Trabajos prácticos
6,6%
Se puede observar como el 59,9% de los encuestados preferirían que se llevase
a cabo una evaluación continua, “basada en el trabajo diario y dónde el examen fuese
una actividad más y no condicionase totalmente la nota de la asignatura”.
De igual forma encontramos con un porcentaje del 20,2% de las respuestas la
predilección del alumnado por un método de evaluación basado en la formación
práctica, en el que tendrían cabida la evaluación de las exposiciones de los trabajos
así como la realización de exámenes orales, puesto que “favorecerían el desarrollo del
aprendizaje del alumnado, el seguimiento diario y la soltura para hablar en público”.
Con porcentajes inferiores, del 13,3 % y del 6,6% respectivamente,
encontramos la inclinación del alumnado a que se llevan a cabo las evaluaciones por
medio de mapas conceptuales y trabajos prácticos. De los mapas conceptuales
señalan que “son una herramienta genial para hacer explícitos los conocimientos y una
forma fácil para ver casi a simple vista los errores que hay”, por su parte del desarrollo de
los trabajos prácticos destacan su transferencia al mundo profesional, puesto que “nos
sirven para nuestro ejercicio profesional”.
4.5 CONCLUSIONES
De un modo general, y añadiendo a los resultados presentados las aportaciones
de los cursos de 1º y 3º de Magisterio, presentamos una síntesis de esta primera fase
de la investigación correspondiente al objetivo específico de “Identificar los principales
instrumentos de evaluación que tienen lugar en la enseñanza‐aprendizaje y establecer
los diagramas de planificación de los mismos y conocer a partir de los instrumentos
quiénes son los principales propietarios”.
a. Grado de satisfacción con los instrumentos de evaluación empleados
Ante esta cuestión, primeramente debemos elaborar un listado de los
instrumentos que salieron a la luz, siendo éstos: exámenes orales y escritos (a
desarrollar y tipo test), trabajos individuales, trabajos grupales, recensiones de libros,
portafolios, diarios, entrevista, asistencia a clase, video‐fórum, supuestos prácticos y
autoevaluación.
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La opción que mayor aceptación ha tenido son los supuestos prácticos con un
porcentaje del 92,5%, sustentado bajo frases como “es lo que más nos acerca a la
realidad del aula”, “creo que aprendemos más que estudiando para un examen”.
En un segundo plano, aparecen los trabajos en grupo, considerándose adecuados
por el 87% de los alumnos, y poco satisfactorios por un 13% atribuyendo causas como
“siempre trabajan los mismos” o “no se reconoce el trabajo personal de cada miembro del
grupo”.
Los trabajos individuales y los exámenes escritos, tienen una consideración
media, destacando la insatisfacción con el método del 19,5% y 23% respectivamente.
Algunas alegaciones que se obtuvieron respecto a los exámenes escritos fueron “un
examen final no es el trabajo que has hecho durante todo el curso”, “estudias de
memoria, y luego se te olvida”. Como veremos en el siguiente apartado,
b. Instrumentos de evaluación utilizados habitualmente
Nos interesa conocer cuáles son los instrumentos de evaluación que
preferentemente utilizan los profesores de nuestra facultad. Para ello, hemos formulado
la pregunta ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza preferentemente el profesorado?
Para facilitar la interpretación de las repuestas obtenidas, hemos establecido tres niveles
de frecuencia con el fin de que indiquen en cuál de ellos han de ubicarse las distintas
formas de evaluación que describen; estos niveles: son “Muy utilizado”,
“Frecuentemente utilizado” y “Poco utilizado”,
Las posibles opciones de respuesta que nos han proporcionado los alumnos son
las siguientes: examen escrito, pruebas objetivas (tipo test), trabajos individuales,
trabajos grupales y supuestos prácticos.
El examen escrito constituye la herramienta más utilizada como sistema de
evaluación, ya que casi la totalidad del alumnado afirma que es “muy utilizado”.
Queremos destacar que el examen escrito en el apartado anterior (satisfacción con los
instrumentos de evaluación) aparece considerado como poco satisfactorio por casi una
cuarta parte del alumnado, lo que nos muestra cierto desfase entre lo que el alumnado
se encuentra en sus centros y lo que realmente parece demandar.
Le siguen, aunque ya con una gran diferencia en la distribución de los porcentajes,
los trabajos en grupo y los trabajos individuales (44% y 36,5% respectivamente).
Si nos fijamos en los instrumentos de menor uso, encontramos los supuestos
prácticos con un 9,5% de “muy utilizado” y, por el contrario, un 54,5% de “poco
utilizado”. Este hecho llama nuestra atención, ya que siendo los supuestos prácticos uno
de los elementos señalados como más satisfactorios, sea tan escasamente utilizado por el
profesorado.
c.¿Qué otros instrumentos te gustaría que fuesen utilizados?
Atendiendo a esta cuestión, tenemos que un 35% del alumnado responde que
“la exposición” es un método de evaluación de los aprendizajes, afianzándose sobre
frases como “deberían prepararnos más para hablar en público”.
Hecho que se contrapone a los mínimos indicios que encontramos en cuanto a
la utilización de exámenes orales, solicitados por un 5% del alumnado.
Otro dato nos muestra que un 84,5% del alumnado prefiere la evaluación de los
aprendizajes únicamente a través de trabajos, ya sean individuales o colectivos; y con
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un porcentaje parecido (86%), el alumnado solicita que le evalúen con prácticas,
ejercicios, casos o problemas.
Queremos incidir en un reclamo hecho por un 5% del alumnado, y en relación a
los programas de las asignaturas; aunque los programas incluye referencias al sistema
de evaluación, el grado de concreción es disperso, observándose cierta confusión
entre lo que serían criterios de evaluación y formas de evaluación; en definitiva,
solicitan por parte del profesorado, mayor claridad.
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RESUMEN
Durante el primer semestre del curso académico 2007 ‐ 2008 se ha seguido el método de
evaluación continua, que ha estado presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza ‐
aprendizaje en las asignaturas de Protección Vegetal, Fitotecnia, Evaluación del Impacto
Ambiental y Cultivos Herbáceos, en las diferentes titulaciones de la carrera de Ingeniería
Técnica Agrícola de la EUITA. Este método se ha realizado a través de un hilo conductor
entre todas las acciones de evaluación llevadas a cabo. Así, se ha podido obtener una
información completa del proceso de aprendizaje de los alumnos, sin necesidad de
realizar un único examen final
Todas las actividades del camino recorrido se han plasmado en diversos “entregables”
que se evaluaban mediante rúbricas que permitían al alumno conocer los criterios de
calidad del documento que tenían que preparar para ser evaluados. De esta forma, la
calificación final ha sido precisa y objetiva. Los resultados obtenidos, no sólo mejoran en
el porcentaje de aprobados, sino también, en el seguimiento de la asignatura,
disminuyendo el número de alumnos no presentados.

1. INTRODUCCIÓN
Las actividades que se describen en el presente trabajo han sido desarrolladas por
el Grupo de Innovación Educativa, denominado FITOINNOVA (GIE‐ 41) que se creó y
consolidó en la 1ª convocatoria de formación de grupos de innovación educativa de la
UPM en junio 2006. A raíz de su formación, se llevó a cabo una experiencia
interdisciplinar de innovación docente, durante el curso 2006 – 2007, dentro del proyecto
titulado “Adaptación al sistema de créditos ECTS y su incidencia en el rendimiento
académico”.
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Los resultados de dicho proyecto de innovación se difundieron en las V Jornadas
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante [1], en
las II Jornadas Internacionales de Innovación Educativa celebradas en Zamora [2] en junio
de 2007 y en las I Jornadas Internacionales U.P.M sobre Innovación Educativa y
Convergencia Europea, celebradas en Madrid [3] y [4] en diciembre de 2007.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Los resultados observados durante los últimos años para los indicadores de
rendimiento académico en las diferentes asignaturas del actual Plan de Estudios de esta
Escuela ponen de manifiesto la tendencia descendente de los mismos, aunque a partir del
curso 2006 – 2007, en que se inició la adaptación de la metodología de enseñanza –
aprendizaje al sistema de créditos ECTS se observó una mejora sustancial del rendimiento
académico [3] y [4].
Los principales cambios metodológicos puestos en marcha el curso anterior se
pueden resumir en:
•

Incorporación de las asignaturas a la plataforma Moodle

•

Utilización del trabajo cooperativo

•

Aprendizaje simultáneo de los contenidos teóricos y prácticos

•

Conferencias y seminarios impartidos por profesionales relacionados con la
Producción Vegetal

•

Debates entre los alumnos moderados por el profesor

•

Evaluación continua

•

Tutorías grupales

Esta metodología permitió adaptar una parte de la asignatura de Fitotecnia, y las
asignaturas de Protección Vegetal y Cultivos Herbáceos al sistema de créditos ECTS para
la titulación de Explotaciones Agropecuarias, dentro del marco del Proyecto de
Innovación Educativa 2006‐2007, habiéndose hecho extensiva durante el curso actual
2007 – 2008 a otras asignaturas, tales como Evaluación del Impacto Ambiental y a las
demás titulaciones de la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola.
Uno de los aspectos más destacables del plan de mejora de la metodología puesta
en marcha durante el curso anterior, se ha centrado en el sistema de evaluación, como
elemento de motivación para aumentar la participación de los alumnos en el nuevo
sistema de aprendizaje. Por ello se fijó como objetivo diseñar y poner en práctica un
sistema de evaluación del proceso de aprendizaje preciso y objetivo, que resulte atractivo
para los alumnos.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Durante el primer semestre del curso académico 2007 ‐ 2008 se ha seguido el
método de evaluación continua, que ha estado presente a lo largo de todo el proceso de
enseñanza ‐ aprendizaje en las asignaturas de Protección Vegetal, Fitotecnia, Evaluación
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del Impacto Ambiental y Cultivos Herbáceos, en las diferentes titulaciones de la carrera
de Ingeniería Técnica Agrícola de la EUITA. Este método se ha realizado a través de un hilo
conductor entre todas las acciones de evaluación llevadas a cabo. Así, se ha podido
obtener una información completa del proceso de aprendizaje de los alumnos, sin
necesidad de realizar un único examen final, lo que para algunos puede resultar un atajo
para conseguir el objetivo final que es el aprobado y para otros, puede resultar una
frustración después de haberse esforzado en el intento.
La tarea fundamental del profesor es diseñar un camino que conduzca
inexorablemente al aprendizaje y conseguir que los alumnos lo recorran. Para ello, se
deben utilizar todos los elementos de motivación, entre los que se encuentra el método
de evaluación, que debe premiar a los alumnos que realizan a tiempo las tareas previstas
[5].

La evaluación es la parte de la labor docente que tiene mayor incidencia en el
aprendizaje y como tal, debe servir como una forma de motivación hacia el mismo.
Forma parte del proyecto formativo que permite alcanzar el nivel suficiente para
desarrollar competencias en el ejercicio de su profesión. Es un proceso sistemático de
conocimiento que implica varias fases [6]: a) recogida de la información; b) valoración
de la información recogida; y c) toma de decisiones. La evaluación se puede llevar a
cabo, más objetivamente, cuando se está en condiciones de establecer una
comparación entre la información de qué se dispone y algún marco de referencia que
se haya establecido.
Todas las actividades programadas se han plasmado en diversos “entregables”,
que se han evaluado mediante rúbricas [7], lo que ha permitido al alumno conocer los
criterios de calidad del documento que tenían que preparar para ser evaluados.
Aunque la evaluación continúa mediante “entregables” y aplicación de rúbricas
también se ha llevado a cabo en las asignaturas de Fitotecnia, Evaluación del Impacto
Ambiental y Cultivos Herbáceos, nos vamos a referir como ejemplo al sistema de
evaluación de la asignatura de Protección Vegetal. Esta asignatura se cursa en el curso
3º de Ingeniería Técnica Agrícola de las titulaciones de “Explotaciones Agropecuarias”
y “Hortofruticultura y Jardinería”. La carga docente que tiene asignada es de 6
créditos LRU, equivalentes a 4,7 ECTS. Durante el curso académico 2006 – 2007, se
llevó a cabo la adaptación a los ECTS de la asignatura de Protección Vegetal para la
titulación de “Explotaciones Agropecuarias”, en su totalidad mientras que para la otra
especialidad, aunque no formaba parte del Proyecto de Innovación Educativa, se puso
en práctica la nueva metodología para la mitad de la asignatura, es decir 3 créditos
LRU, equivalentes a 2,35 ECTS.
Para evaluar los contenidos de esta asignatura, se han realizado “entregables”
referentes tanto a la parte teórica (realización de glosarios, informes escritos,
presentaciones orales) como a la parte práctica (esquemas e informes escritos de la
realización de la práctica). Para una correcta presentación de las entregas, se han
dado pautas con la descripción de la tarea a realizar, formato en que debía ser
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entregada, plazo de entrega y criterios de evaluación, mediante rúbricas específicas
para cada una de las tareas encomendadas.
Se han elaborado rúbricas para aplicar a esquemas de prácticas, informes
escritos, trabajos escritos y exposiciones orales. Para evaluar los esquemas de
prácticas se han establecido diferentes puntuaciones respecto a los criterios de
claridad, corrección y calidad de los esquemas. Para los informes y trabajos escritos se
han valorado aspectos tales como el contenido, formato, organización del documento,
corrección sintáctica y ortográfica, adecuación del informe a los objetivos establecidos
y adecuación en el tiempo de entrega. Por último, para evaluar las exposiciones orales
se ha tenido en cuenta la actitud del ponente, la expresión oral, la estructura de las
frases y la relación de ideas y si la exposición era ordenada, precisa y concreta.
A título de ejemplo se adjunta, en la Tabla 1, la rúbrica elaborada para evaluar
las presentaciones orales de un trabajo realizado mediante aprendizaje cooperativo.

Tabla 1: Criterios de calidad para evaluar las exposiciones orales.

Actitud

Expresión oral y
estructura de las
frases

Relación de ideas

Tiempo de
exposición

Bien
Siempre se dirige a
la audiencia. Los
gestos, la voz y
compostura
son
correctos.
(2 puntos)
Se usa un lenguaje
claro, conciso y
adecuado.
La
construcción de las
frases es correcta.
(3 puntos)

Regular
En ocasiones no se
dirige a la audiencia
y baja el tono de voz
para que no se le
entienda.
(1 punto)
Correcta, pero con
algunas
imprecisiones y En
algunos casos las
frases
son
entrecortadas.
(1,5 punto)
Exposición
Exposición ordenada,
ordenada, preci‐sa y pero a veces, se
concreta. Recuerda observa que tiene
las ideas con fluidez. dudas.
Se bóxer‐va que lo
ha preparado.
(1 punto)
(2 puntos)
Se ajusta al tiempo Utiliza casi el doble
establecido
del
tiempo
(1 punto)
establecido.
(0,5 puntos)

Mal
Toda la exposición la
ha realizado sin
dirigirse
a
la
audiencia.
(0 puntos)
Incorrecta,
uso
inadecuado de las
palabras. Las frases
siempre
son
confusas y no las
termina.
(0 puntos)
Exposición
desordenada y con
muchas
dudas.
Confunde muchos
términos.
(0 puntos)
Sobrepasa más del
doble del tiempo
establecido
(0 puntos)
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Interdependencia
positiva y
exigibilidad
individual

Todos los miembros
del grupo han sido
necesarios para la
realización de la
tarea.
Cada
miembro del grupo
rinde cuentas de su
trabajo y del trabajo
del grupo.
(2 puntos)

Cada miembro del
grupo ha hecho su
parte
pero
se
desentiende
del
resto.

Un componente del
grupo ha hecho todo
el trabajo y se ha
encargado
de
explicárselo a los
demás.

(1 punto)

(0 puntos)

La calificación final de la asignatura se ha obtenido de acuerdo a los criterios
expuestos en las Tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2: Ponderación de la calificación final.
Actividades individuales
50 %

Actividades en grupo
40 %

Calificación subjetiva (1)
10 %

(1) Individual (actitud, interés, asistencia a conferencias y seminarios programados,
etc.)
Tabla 3: Ponderación de la calificación de las actividades individuales.
Prácticas

10 %

1ª entrega
prueba parcial
(escrita)
10 %

2ª entrega
(informe
breve)
5%

3ª entrega
(trabajo
bibliográfico)
15 %

4ª entrega
prueba parcial
(escrita)
10 %

Tabla 4: Ponderación de la calificación de las actividades en grupo.
Prácticas
10 %

1ª entrega (glosario)
Formato: (papel y oral)
15 %

2ª entrega
(presentación oral)
15 %

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El porcentaje de alumnos que han superado la asignatura de Protección Vegetal
en la convocatoria de febrero durante los tres últimos cursos académicos ha ido en
aumento, conforme se ha ido implantando la nueva metodología (Tabla 5). Los alumnos
se mostraban muy motivados a medida que iban realizando las entregas programadas y al
observar que iban obteniendo resultados positivos, por lo que el seguimiento de la
asignatura ha sido muy alto. Este hecho es patente en la Titulación de Hortofruticultura y
Jardinería, en que el porcentaje de no presentados ha descendido notablemente en los
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dos últimos cursos. El hecho de que el porcentaje de no presentados en la titulación de
Explotaciones Agropecuarias prácticamente no haya variado, puede ser debido a que son
alumnos que se han matriculado, durante años sucesivos y han abandonado la asignatura
desde el primer momento, por motivos desconocidos, ya que no han asistido a ninguna
clase.
Tabla 5: Resultados relativos a la convocatoria de febrero de la asignatura de Protección
Vegetal
Explotaciones Agropecuarias (%)
CURSO

Hortofruticultura y Jardinería (%)

aprobados

suspensos

no
presentados

aprobados

suspensos

no
presentados

2005‐06 (1)

22,2

61,1

16,7

41

20,5

38,5

2006‐07 (2)

81,6

2,04

16,3

77,2

8,57

14,3

2007‐08 (3)

80,8

3,85

15,4

88,6

5,71

5,71

(1)

Metodología tradicional para las dos titulaciones; (2) Innovación educativa:
Explotaciones Agropecuarias (100% asignatura); Hortofruticultura y Jardinería (50% de la
asignatura). (3) Innovación educativa: Ambas Titulaciones (100% asignatura).
Para analizar el grado de satisfacción de los alumnos con la nueva metodología, se
ha realizado una encuesta al final del curso 2007 – 2008 para conocer y valorar, entre
otros, los siguientes aspectos: interés por la asignatura, cumplimiento de los objetivos
planteados, capacidad adquirida para el aprendizaje autónomo y grado de satisfacción
con las actividades realizadas. Un resumen de las principales preguntas del cuestionario y
sus resultados se muestran en la Tabla 6.
En este cuestionario, también se han realizado preguntas abiertas cuyas
respuestas pueden justificar algunos de los resultados que se muestran en la tabla
anterior. En referencia a la incomparecencia a algunas sesiones presenciales, los alumnos
manifiestan que es debido, en primer lugar, a motivos laborales, seguido de la
interferencia con alguna otra asignatura, en que es obligatoria la asistencia a clase para
poder aprobarla. Estas razones, posiblemente justifiquen las diferencias observadas entre
ambas titulaciones para determinadas cuestiones (cumplimiento de objetivos, trabajo en
grupo y aprendizaje autónomo) y por eso en la titulación de Hortofruticultura y Jardinería
se observa que en esas cuestiones algunos alumnos no contestan o lo hacen
negativamente.
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Tabla 6: Preguntas más relevantes incluidas en la encuesta realizada para analizar el
grado de satisfacción con la asignatura y su metodología y porcentajes de opinión referida
al curso 2007‐08

CUESTIONARIO
¿Ha asistido con regularidad a las sesiones
presenciales de teoría?
¿Ha asistido con regularidad a las sesiones
presenciales de prácticas?
¿Le ha resultado beneficioso la realización de
trabajos de grupo en su proceso de
aprendizaje?
¿Cree que la realización de entregas parciales le
ha ayudado en el aprendizaje de la asignatura?
¿Le han resultado interesantes las conferencias
relacionadas con determinados temas de la
asignatura?
¿Cree que la metodología empleada en esta
asignatura le ha permitido mejorar su
aprendizaje autónomo?
¿Considera cumplidos los objetivos de esta
asignatura?

Hortofruticultura y
Jardinería (%)
NS/N
SI
NO
C

Explotaciones
Agropecuarias (%)
NS/N
SI
NO
C

75,0

25,0

0

89,5

10,5

0

88,1

6,3

6,3

100

0

0

68,8

25,0

6,3

100

0

0

100

0

0

100

0

0

93,8

6,3

0,0

100

0

0

75,0

25,0

0,0

94,7

5,3

0

87,5

6,3

6,3

100

0

0

Como indicador de rendimiento académico utilizado para valorar los resultados
referidos a esta asignatura, se muestra a continuación la tasa de éxito, es decir, la
relación porcentual entre el número de alumnos que supera la asignatura en una
determinada convocatoria y el número de alumnos presentados en dicha convocatoria. La
evolución de este indicador referido a la primera convocatoria (febrero) se detalla en las
figuras 1 y 2, donde se observa como, desde que se inició la implantación de la nueva
metodología (curso 2006‐2007), ha mejorado dicho indicador.
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Figura 1. Tasa de éxito para la titulación de Hortofruticultura y Jardinería
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Figura 2. Tasa de éxito para la titulación de Explotaciones Agropecuarias
Se puede concluir que la entrega de un plan detallado de las actividades a realizar
por los alumnos y tiempos previstos para llevarlas a cabo, la reducción de las exposiciones
teóricas en beneficio del trabajo personal del alumno, con metodologías más activas de
aprendizaje y la presentación de entregas periódicas del trabajo realizado por el alumno
como forma de evaluación, han permitido mejorar el rendimiento académico.
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RESUMEN
Durante el primer cuatrimestre del curso académico 2007‐08 se ha implantado en la
asignatura de Fitotecnia una metodología didáctica más activa desde el punto de vista
del alumno, con evaluación continua. Uno de los objetivos planteados, además de el
de mejorar el rendimiento académico, fue el aumentar el nivel de participación de los
alumnos en las actividades desarrolladas, para lo que se detectaron las posibles
dificultades en el seguimiento de la asignatura, estableciéndose varios perfiles de
alumnos con condicionantes académicos distintos. Los resultados relativos a la
participación de alumnos en esta metodología son plenamente satisfactorios, así como
respecto al rendimiento académico y grado de compromiso e implicación de los
alumnos. La opinión de éstos sobre el sistema de evaluación continua ha sido bastante
favorable, así como sobre las actividades llevadas a cabo.

1. INTRODUCCIÓN
La implantación en un futuro próximo del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) supone, entre otras cuestiones no menos importantes, el abundar en
metodologías didácticas más activas, esto es, basadas en la actividad del alumno
(Soler Rovira et al., 2007). Este reto puede ser una oportunidad para muchas
asignaturas y/o profesores, como es el caso que nos ocupa, tanto para mejorar el
rendimiento académico y el aprendizaje de los alumnos, como para reforzar la figura
del profesor como guía clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pilar
fundamental de la implementación del EEES en un proceso desde abajo hacia arriba.
De este modo, durante el curso 2006‐2007 se implantó una nueva metodología
didáctica en la asignatura de Fitotecnia de la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola,
especialidad de Explotaciones Agropecuarias, de la Universidad Politécnica de Madrid,
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con el principal objetivo de fomentar la participación de los alumnos en su aprendizaje
y recabar su opinión sobre aspectos del desarrollo de la asignatura, en el marco de un
proyecto de innovación educativa financiado por la UPM (González Torres et al.,
2007).
Los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios respecto al seguimiento
de la asignatura, rendimiento académico y grado de satisfacción de alumnos y
profesores con la metodología implantada, con la excepción de la baja participación
relativa del conjunto de alumnos matriculados (Soler Rovira et al., 2007).

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Estos resultados, junto con las indicaciones y observaciones planteadas por los
alumnos participantes en la encuesta final realizada y las propias impresiones de los
profesores participantes, han servido de base para proponer un proyecto de
innovación educativa más ambicioso durante el curso 2007‐2008, con el objetivo
principal de incrementar la participación porcentual de los alumnos matriculados en
las actividades previstas (Arroyo Sanz et al., 2007), manteniendo o aumentando el
seguimiento de la asignatura, el rendimiento académico y el grado de satisfacción de
alumnos y profesores.
Otros objetivos incluidos en el proyecto de innovación educativa, han sido
extender al conjunto de la materia y de las titulaciones donde se imparte una
metodología didáctica más activa con evaluación continua, ampliar el uso de la
plataforma educativa Moodle y transferir e integrar conocimientos de la actividad
investigadora de los profesores participantes en la actividad docente.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de innovación educativa se ha aplicado en la asignatura de Fitotecnia
de la Titulación de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de Explotaciones
Agropecuarias, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la
Universidad Politécnica de Madrid durante el primer semestre del curso académico
2007‐2008.
La Fitotecnia es una materia troncal de 9 créditos (5 teóricos y 4 prácticos) que se
imparte en las cuatro titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola. Esta materia
comprende los conocimientos agronómicos de la producción vegetal, además de las
técnicas de aplicación de éstos, que servirán de base al estudio de otras materias del
área de producción vegetal (cultivos herbáceos y leñosos, horticultura, jardinería,
etc.), que pueden considerarse esenciales en la formación agronómica del Ingeniero
Técnico Agrícola (Soler Rovira, 2000; Arroyo Sanz, 2002).
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La metodología seguida ha consistido en realizar las siguientes tareas:
a) Analizar las causas de la baja participación del número de alumnos en las
actividades de durante el curso 2006/07 y detectar las posibles dificultades
encontradas en el seguimiento de la asignatura.
b) Introducir un sistema de evaluación continua.
El primer punto se llevó a cabo mediante una encuesta a los alumnos durante los
primeros días del curso donde se les preguntaba sobre las posibles dificultades para
seguir la asignatura que preveían tener, y a los alumnos repetidores, además, sobre el
grado de seguimiento que habían realizado en cursos anteriores. En base a los
resultados de la encuesta se establecieron cuatro perfiles de alumnos con
condicionantes académicos sensiblemente distintos, con el objetivo de facilitar el
seguimiento de la evaluación continua y fomentar el compromiso de los alumnos. De
este modo, no fue necesario formalizar un contrato académico con ellos. Estos perfiles
se definieron según:
Perfil nº 1.‐ Alumnos que no tienen ningún problema en el seguimiento de la
asignatura ni en la asistencia a clase, por lo que pueden realizar las actividades y
entregas previstas en la metodología didáctica.
Perfil nº 2.‐ Alumnos a los que se les solapan algunas clases en el horario, por lo
que no pueden asistir a todas las sesiones en el aula, y tendrán que entregar los
ejercicios y actividades pendientes de cada semana el lunes siguiente en horario de
clase ó de tutorías.
Perfil nº 3.‐ Alumnos repetidores que han seguido la asignatura en años anteriores,
que no estarán obligados a asistir a todas las clases ni a participar en todas las
actividades, sino sólo en aquellas que se califiquen.
Perfil nº 4.‐ Alumnos que no entregaron la encuesta ni se pusieron en contacto con
los profesores de ningún modo y que, por lo tanto, no seguirán la metodología
implantada, pero que podrán presentarse al examen final de la asignatura.
El sistema de evaluación continua introducido consistió en seguir una metodología
más activa desde el punto de vista del alumno, introduciendo entregas en clase y fuera
de clase, para así forzar a seguir la asignatura con más asiduidad, no dejando todo el
temario para el examen final. Para ello, se dividió el programa de la asignatura en
cuatro unidades didácticas, que fueron la base de trabajo de cada profesor (cada uno
impartió dos), sobre las que se plantearon las actividades de enseñanza‐aprendizaje
teóricas y prácticas, de las que se realizó una evaluación parcial.
Todas las sesiones teóricas se basaron en presentaciones audiovisuales en el aula,
colocando la documentación con anterioridad en la plataforma educativa Moodle,
para facilitar el seguimiento de las clases. En éstas también se incluían ejercicios
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prácticos, comenzando con simples aplicaciones de leyes ó formulas, para llegar a
realizar problemas más complejos que requerían conocimientos más globales. Las
enseñanzas prácticas se complementaron con sesiones en el laboratorio, campo y aula
de informática.
La actividad de los alumnos se fomentó realizando ejercicios en clase, que al final
de la sesión se entregaban (de esta forma también se forzaba la asistencia). Fuera del
aula se realizaron guías de estudio, hojas de dudas sobre las sesiones anteriores o todo
un tema, ejercicios de aplicación, estudios e informes de prácticas, ejercicios de
autoevaluación en Moodle, etc.
En las guías de estudio se planteaban los objetivos del tema y el plan de actividades
a realizar, incluyendo documentos de estudio (presentaciones, artículos, ejercicios
resueltos, etc.). Los alumnos tenían que realizar en un plazo establecido esquemas del
tema, glosarios, ejercicios de comprensión de la teoría y ejercicios prácticos. También
se adjuntaba un estadillo de evaluación de la guía y de registro de la actividad del
alumno, que debía entregarse con el resto de documentos de las tareas propuestas en
cada una.
Toda la documentación se colocó en la plataforma Moodle, donde también se
llevaron a cabo ejercicios de autoevaluación. En la plataforma también se colgó
información general sobre la asignatura (objetivos, programa, horarios, procedimiento
de evaluación continua, perfiles de alumnos, etc.), así como la relación de los ejercicios
entregables que se habían realizado hasta la fecha, y sus enunciados, y las entregas
realizadas por cada alumno. También se colocaron las calificaciones de cada unidad
didáctica. El foro fue usado con regularidad para comunicar a los alumnos las
incidencias que fueron surgiendo a lo largo del curso (fechas de entrega, cambios de
horario, avisos, etc.). También se utilizó el correo electrónico para contactar
individualmente con los alumnos ó para que éstos entregaran algunos de los ejercicios
en formato electrónico.
Todas las actividades realizadas generaron una serie de “entregables” por los
alumnos, que formaron parte de sus portafolios de cada unidad didáctica (tabla 1). Se
realizaron un total de 44 entregas, de las que los ejercicios en clase fueron las más
numerosas, seguidas de los informes de prácticas. Las entregas se corregían y se
devolvían dentro de un plazo razonable para que sirvieran de feedback, ya que se
indicaban los fallos cometidos y los puntos a mejorar.
Trece de las entregas se calificaron y contribuyeron a la nota de cada unidad
didáctica. El alumno que hubiera completado el portafolios en un 75% pudo realizar un
examen parcial liberatorio de cada unidad didáctica. El examen consistió en un
ejercicio teórico con pruebas de carácter cerrado, objetivo y corto y pruebas abiertas
de respuesta guiada; así como de un ejercicio práctico de resolución de problemas. La
calificación de cada unidad didáctica se calculó como la suma ponderada de la nota de
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la prueba parcial (con un peso del 70%) y de la nota de las actividades calificadas
(30%). La calificación mínima para liberar cada unidad didáctica fue de 5.
Los alumnos que no realizaron la evaluación continua, que tuvo un carácter
voluntario, pudieron presentarse al examen final de la asignatura. Los alumnos
también realizaron ejercicios de autoevaluación y de evaluación de compañeros de los
resultados de algunas guías de estudio, para lo cual se elaboraron rúbricas que
sirvieron de guía a los alumnos para calificar en esas actividades.
Al finalizar el curso, se entregó una encuesta a los alumnos para así obtener sus
opiniones sobre aspectos del sistema seguido de evaluación continua en particular y
aspectos de la asignatura en general.

Tabla 1. Relación de actividades realizadas por los alumnos y entregadas durante el
curso.
Actividad
Ejercicios en clase
Informes de prácticas
Ejercicios prácticos fuera del aula
Ejercicios de autoevaluación en Moodle
Hojas de dudas
Guías de estudio
Autoevaluación y evaluación entre pares
Total

Nº
19
6
5
5
4
3
2
44

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1.‐ Participación y rendimiento académico
El número de alumnos incluido en cada perfil se muestra en la tabla 2. Como
puede observarse, sólo diez alumnos del total de matriculados no siguieron la
metodología implantada (perfil nº 4), 3 de los cuales se presentaron al examen final.
También merece destacarse el elevado número de alumnos que presentaron alguna
dificultad para seguir la asignatura (perfil nº 2), por lo que parece que fue acertado
facilitar la realización de las actividades y permitir, así, el seguimiento de la evaluación
continua (hecho agradecido por parte de algunos alumnos de manera personal).
La participación en todo el proceso fue bastante elevada (67%), mostrando el
perfil nº 2 el menor porcentaje, debido probablemente a las dificultades expresadas
por este grupo de alumnos. Además, el grado de compromiso de los alumnos con su
propio aprendizaje alcanzado en el desarrollo del curso fue valorado por ellos mismos
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con un 3,8 sobre 5 puntos de media en la encuesta final, lo que indica también un alto
grado de implicación en el proceso, constatado con el hecho de una elevada asistencia
a clase. Por lo tanto, la metodología seguida ha conseguido alcanzar el objetivo
planteado de aumentar el grado de participación y compromiso de los alumnos en la
asignatura, frente a los resultados obtenidos en años anteriores (Soler Rovira et al.,
2007).

Tabla 2. Alumnos incluidos en los cuatro perfiles definidos y número y porcentaje de
los que han participado en las actividades planteadas en la evaluación continua.
Perfil
1
2
3
4
Total

Alumnos
incluidos
6
24
8
10
48

Alumnos
participantes
6
18
8
(3)
32

Porcentaje
participación
100
75
100
(30)
67

Los resultados del rendimiento académico de los alumnos se muestran en la figura
1. Las calificaciones finales medias del grupo son superiores a 6,0, destacando las
obtenidas por los alumnos del perfil 1, siendo las más bajas las del perfil 4. Esto indica
que la realización de las actividades de evaluación continua ha mejorado muy
sensiblemente las calificaciones de los alumnos que las han seguido. Es destacable
también, que en la unidad didáctica 1 se han obtenido las mejores calificaciones y que
éstas han ido descendiendo a medida que avanzaba el curso.
Este descenso gradual de las calificaciones observado, podría ser consecuencia de
un cierto cansancio del alumno al final del cuatrimestre unido a la carga de trabajo
adicional de la evaluación continua. También, la realización del examen de las últimas
dos unidades didácticas de modo conjunto y en la convocatoria del examen final,
unido al hecho de que algunos alumnos tenían pendiente también una de las primeras
unidades, pudo hacer que se redujese el rendimiento de los alumnos, tanto en la
preparación de la prueba, como durante su realización. Otro motivo puede ser que las
elevadas calificaciones obtenidas en las primeras unidades didácticas podría haber
hecho que los alumnos dosificaran más el esfuerzo en el estudio de las últimas
unidades, confiando en que esas calificaciones permitirían superar globalmente la
asignatura con notas más mediocres en los últimos exámenes, cosa que sucedió en la
práctica, ya que todos superaron la asignatura.
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Calificación media

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
UD1

UD3
Perfil 1

UD2_5_6
Perfil 2

Perfil 3

UD4
Perfil 4

Final

Grupo

Figura 1.‐ Calificaciones medias de los alumnos incluidos en cada perfil y del grupo en
su conjunto, en las cuatro unidades didácticas y la calificación final (las
calificaciones de grupo 4 corresponden a las de los cuatro ejercicios de la
prueba final).

La tasa de éxito (porcentaje de alumnos que superan una unidad didáctica o la
asignatura en su conjunto) ha aumentado espectacularmente respecto a los
resultados obtenidos en curso anteriores, valor que estaba en torno al 50% (figura 2),
llegando al 97% para el grupo en su conjunto. El 100% de los alumnos que han seguido
la evaluación continua han superado la asignatura, frente al 67% de los alumnos que
se presentaron directamente a la prueba final. Por otro lado, los alumnos han
puntuado con un 4 sobre 5 su grado de aprendizaje de conocimientos adquiridos en la
asignatura, llegando incluso alguno a indicar en la encuesta final que “es la asignatura
en la que más he aprendido”.

Tasa de éxito (%)

100
75
50
25
0
UD1

UD3
Perfil 1

UD2_5_6
Perfil 2

Perfil 3

UD4
Perfil 4

Asignatura

Grupo

Figura 2.‐ Tasa de éxito de los alumnos incluidos en cada perfil y del grupo en su
conjunto, en las cuatro unidades didácticas y en la asignatura en su conjunto.
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4.2.‐ Distribución temporal de las actividades realizadas.
Se ha cuantificado el tiempo dedicado por los alumnos al trabajo presencial y
personal con el fin de cuantificar la adaptación de la metodología seguida al sistema
de créditos ECTS. En la tabla 3 se muestran los tiempos dedicados a las distintas
actividades. Hay que destacar el importante número de horas presenciales dedicadas
a actividades del alumno, habiéndose conseguido que más del 25% del tiempo en la
universidad se emplee en metodologías activas. También, se observa que se han
superado las 90 horas teóricas asignadas a la asignatura, aunque aquí se ha incluido
también el tiempo dedicado a la realización de exámenes.
Por otro lado, aparece un cierto desequilibrio entre el tiempo presencial y el de
trabajo personal, debido al elevado número de horas que los alumnos dicen haber
empleado en el estudio de teoría y práctica a lo largo del cuatrimestre y en la
preparación de los exámenes (120 h), que siguiendo esta metodología han sido tres en
el cuatrimestre. Por el contrario, el tiempo invertido fuera del aula en las actividades
planteadas (25 horas) no parece excesivo.
Los resultados arrojan un total de 8,7 créditos ECTS, valor superior a los 7,0
estimados otros cursos (Soler Rovira et al., 2007), suponiendo más del 80% de la carga
lectiva actual de la asignatura. Esta mayor cantidad de créditos ECTS es debida, tal y
como se ha discutido anteriormente, al elevado número de horas de trabajo fuera del
aula en el estudio de los contenidos, cuestión que habrá que tener en cuenta en lo
sucesivo para no sobredimensionar la asignatura. Para ello, deberá preguntarse a los
alumnos sobre la cuestión y habrá que cuantificarla de modo más preciso
(seguimiento semanal, por unidad didáctica, etc.).

Tabla 3. Distribución del tiempo dedicado por los alumnos a las distintas actividades y
cuantificación de la carga de créditos ECTS.

Actividad alumno
Actividad profesor
Total
Porcentaje
Créditos ECTS
25 h
30 h
27,5 h

Presencial
26,3
68,6
94,9
40

9,6
8,0
8,7

Fuera del aula
145,6

Total
171,9

145,6
60

240,5
100

Créditos LRU
9,0
9,0
9,0

Cr.ECTS/Cr.LRU
106%
89%
97%
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4.3.‐ Evaluación por parte de los alumnos
Los alumnos han valorado positivamente el sistema seguido a lo largo del curso,
considerando que ha sido útil y formativo (4,7 sobre 5), que las actividades realizadas
han sido útiles para seguir la asignatura y mejorar el aprendizaje (4,5) y la que la
secuencia de contenidos teóricos y prácticos ha facilitado el aprendizaje (3,9).
Los medios audiovisuales utilizados y la documentación entregada han sido
suficientes y de una calidad aceptable (4,0), los trabajos han sido útiles y formativos
(4,2) y el uso de la plataforma educativa Moodle ha sido de ayuda y complemento al
resto de actividades (4,6).
La evaluación de la utilidad e interés de las metodologías y actividades realizadas
ha dado lugar a las siguientes puntuaciones:
‐ Documentación disponible en Moodle: 4,3
‐ Ejercicios en el aula: 4,2
‐ Elaboración de informes de prácticas: 3,9
‐ Ejercicios a resolver en casa: 3,8
‐ Ejercicios de autoevaluación en Moodle: 3,8
‐ Esquemas del tema: 3,6
‐ Ejercicios de autoevaluación y evaluación entre compañeros: 3,6
‐ Glosarios: 3,4
‐ Hojas de dudas: 3,3
Los alumnos, por lo tanto, han valorado muy positivamente todas las actividades
planteadas y, sobre todo, los ejercicios realizados en el aula y los informes y estudios
de prácticas. Merece también destacarse la buena apreciación del uso de la
plataforma educativa Moodle, tanto como medio de obtener información, como de
realizar actividades o comunicarse con los profesores.
El sistema de evaluación seguido ha sido bien valorado, ya que ha permitido una
evaluación objetiva de los conocimientos y habilidades, los exámenes se han ajustado
a la enseñanza impartida y la realización de pruebas parciales ha facilitado el
seguimiento y aprendizaje, según la opinión recogida de los alumnos.
Las competencias instrumentales que han mejorado, según la opinión de los
alumnos, son, sobre todo, las relacionadas con la expresión escrita y el uso de nuevas
tecnologías.
Los aspectos positivos de la asignatura más mencionados por los alumnos en la
encuesta son las actividades y ejercicios realizados, que les han obligado a un
seguimiento continuo de la asignatura, así como la realización de exámenes parciales.
La accesibilidad de los profesores y el trato de éstos con los alumnos han sido también
otros aspectos destacados. Por el contrario, siguen considerando que es una
asignatura muy larga con mucho temario teórico, lo que podría estar relacionado con
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el excesivo tiempo empleado por los alumnos en el estudio de los contenidos que se
ha discutido en apartados anteriores.
4.4.‐ Conclusiones
El nivel de participación de los alumnos en la evaluación continua llevada a cabo
ha sido muy elevado (67%), superando los valores registrados en cursos anteriores.
Además, el grado de compromiso de los alumnos con su propio aprendizaje y de
implicación en el proceso ha sido satisfactorio.
Esta implicación se ha visto positivamente reflejada en el rendimiento académico
de los alumnos, ya que todos los que han seguido hasta el final del proceso de
evaluación continua han superado la asignatura, frente al 50% que lo lograba en
cursos anteriores. Este éxito académico parece que está acompañado también de un
buen grado de aprendizaje, expresado por los alumnos en la encuesta final, y de una
mejora de competencias instrumentales, sobre todo las relacionadas con la expresión
escrita y con el manejo de nuevas tecnologías.
Los alumnos han valorado muy positivamente todo el proceso (metodología,
recursos empleados y sistema de evaluación), destacando la utilidad e interés de los
ejercicios realizados en el aula y el uso de la plataforma educativa, lo que les ha
permitido un seguimiento continuo de la asignatura, así como la realización de
pruebas parciales, lo que les ha permitido ir liberando temario a lo largo del curso.
Las impresiones de los profesores han sido también positivas, en cuanto a que ha
permitido un conocimiento y trato con los alumnos más cercano y personal, y por las
mejores evaluaciones obtenidas de su actividad docente por parte de éstos, por lo que
parece que la implantación de estas metodologías refuerza la figura del profesor.
Sin embargo, los alumnos opinan que es un asignatura muy larga con mucho
temario teórico (la asignatura cuenta con 9 créditos en su configuración actual) y,
aunque se ha conseguido emplear un 25% del tiempo presencial en actividades
centradas en el alumno, éstos dicen que han necesitado mucho tiempo para el estudio
de la asignatura, lo que aumenta la carga de trabajo y podría sobredimensionar la
asignatura. Esta cuestión deberá abordarse en el futuro, cuantificándola de modo más
preciso.
Como conclusiones finales podemos mencionar que la base del éxito alcanzado
parece ser la combinación de la evaluación continua con exámenes parciales junto con
las facilidades dadas para poder integrarse y seguir el proceso, en base al diagnóstico
realizado con las encuestas iniciales. Por otro lado, habría que cuantificar de modo
más preciso la carga de trabajo de los alumnos, de cara a la implantación del EEES.
Por otro lado, la mejora de competencias deberá de extenderse en un futuro
próximo también a otras de carácter personal y sistémico, además de las
instrumentales sobre las que se ha venido trabajando, como son el trabajo en grupo,
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comportamiento ético, creatividad, sensibilidad hacia el medio ambiente, etc., para lo
cual habrá que diseñar nuevos proyectos de innovación educativa.
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FORMACIÓN INICIAL DE PSICOPEDAGOGOS: LA INDAGACIÓN COMO
TAREA PROFESIONAL
Carolina Rey*; Mª Carmen Penalva∗; Gema Cañizares
Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Universidad de Alicante
PALABRAS CLAVE: aprendizaje colaborativo, competencia profesional, entorno virtual.
RESUMEN
Las características del aprendizaje universitario centrado en el trabajo colaborativo y
descentralizado que defiende el Espacio Europeo de Educación Superior hacen que sea
necesario investigar sobre (a) las nuevas estructuras metodológicas y (b) la forma que
deben adoptar los materiales de enseñanza en la Universidad. En este trabajo se
expone una experiencia llevada a cabo en el ámbito de la formación inicial del
psicopedagogo. Se diseñó un entorno semipresencial de aprendizaje colaborativo para
favorecer el análisis de fuentes de información que auspician el desarrollo de
competencias profesionales relativas a la intervención curricular en el aprendizaje de
las matemáticas.
1. INTRODUCCIÓN
La actuación profesional del psicopedagogo se basa principalmente en el diseño y
coordinación de programas, que tienen como finalidad el asesoramiento y la
orientación al profesorado para intervenir sobre el aprendizaje del alumnado en las
áreas curriculares. Esto hace preciso que el estudiante de psicopedagogía desarrolle
una serie de habilidades y capacidades específicas necesarias para desempeñar con
eficacia sus competencias profesionales.
El psicopedagogo debe trabajar en equipo para asesorar sobre las necesidades
concretas de alumnos respecto a un área curricular específica, y para contribuir de
manera eficiente en el trabajo del centro. Competencias sociales como habilidades de
comunicación y de trabajo en equipo y capacidad de formación continua son
cualidades necesarias que todo profesional de la psicopedagogía ha de poseer (Medina
et al., 2007).
El aprendizaje universitario propuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior
exige potenciar el aprendizaje autónomo, al mismo tiempo que se generan
∗

Investigadores de la Red “Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Educación
Matemática”
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competencias para trabajar de manera colaborativa, y usar materiales de aprendizaje y
recursos diferentes de los que hasta estos momentos como aprendices estaban
acostumbrados a utilizar. Los estudiantes han de enfrentarse a nuevos retos. Para ello,
se diseña un entorno de enseñanza, que facilita indagar y adquirir dichas
competencias.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Aprender es una experiencia de carácter fundamentalmente social en la cual el
lenguaje, oral y escrito, representa un papel básico como herramienta de mediación,
no sólo entre profesorado y estudiantes, sino también entre compañeros. Los
educandos aprenden cuando tienen que explicar, justificar o argumentar sus ideas a
otros, construyendo así su propio conocimiento. Desde este marco de referencia, el
aprendizaje se puede concebir como "un proceso continuo, significativo, activo, de
promoción de desarrollo individual y grupal, de interacción, de establecimiento de
contextos mentales compartidos y a su vez de proceso de negociación" (Ausubel,
2002). Los estudiantes que intervienen en un proceso de aprendizaje colaborativo, se
afectan mutuamente, intercambian perspectivas, conocimientos y expectativas, y se
plantean un proyecto mutuo que los conduzca al logro de un nuevo nivel de
conocimiento que satisfaga sus intereses, motivos y necesidades.
Desde una perspectiva social del aprendizaje, consideramos los siguientes
componentes necesarios para caracterizar la participación social (Wenger, 2001) como
un proceso de aprender y conocer: significado como experiencia de nuestra vida, una
manera de hablar, se sitúa en un proceso de negociación de significados; práctica, una
manera de hablar de perspectivas compartidas que sustentan el compromiso mutuo
en la acción; comunidad, una manera de hablar de configuraciones sociales, donde una
determinada participación se reconoce como competencia; identidad, una manera de
hablar del cambio que produce el aprendizaje en el contexto de determinas
comunidades.
El trabajo colaborativo, constituye una estructura idónea que permite la máxima
interacción de sus miembros hacia una meta común. La colaboración implica la
interacción entre dos o más personas para producir un conocimiento nuevo, una
interacción basada en la responsabilidad individual respecto al trabajo, en valores de
confianza y respeto hacia las aportaciones de los otros y en un sólido compromiso con
la meta común. De esta manera, la interacción surgirá como fruto del trabajo conjunto,
desarrollando en cada uno de sus miembros un nuevo aprendizaje.
Para que los estudiantes para psicopedagogos puedan construir aprendizajes
significativos y su identidad profesional, posibilitamos oportunidades que permiten a
los estudiantes interaccionar socialmente en una comunidad de aprendizaje.
Esta forma de considerar el aprendizaje requiere de unos procesos de formación
diferentes a los considerados tradicionalmente. Como investigadores tratamos de
producir maneras de construir la práctica específica en un sistema socialmente
constituido y estructurado, la práctica profesional del psicopedagogo. El “diseño de
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enseñanza” para la asignatura “Intervención Curricular en el Aprendizaje de las
Matemáticas” pertenecientes del plan de formación inicial de Psicopedagogía de la
Universidad de Alicante tiene como objetivo la indagación y análisis de recursos
sociales compartidos relativos a la orientación e intervención psicopedagógica de las
matemáticas escolares. En este trabajo se expone la experiencia llevada a cabo
durante el curso 2006‐2007.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El conjunto de participantes en la experiencia fue de 48 estudiantes del último
curso de psicopedagogía, divididos académicamente en dos grupos, 20 alumnos
pertenecientes al grupo de la mañana y 28 alumnos del grupo de la tarde. Para la
realización de la experiencia, los estudiantes se organizaron grupos con 3
participantes como máximo. En total se formaron 23 grupos, 6 en el turno de la
mañana y 17 grupos asistían por la tarde. El equipo docente estaba formado por las
profesoras de los dos grupos y una estudiante colaboradora que simultáneamente
cursaba la asignatura y participaba en la experiencia de investigación.
Entorno de aprendizaje
La formación inicial de los psicopedagogos ha de ser coherente con las
funciones que éstos habrán de desempeñar en su labor profesional, por ello es
necesario que los futuros planes de estudios universitarios introduzcan no sólo
contenidos que aporten un conocimiento teórico a los estudiantes, sino también
contenidos que posibiliten la adquisición de un saber práctico fundamental para el
desempeño eficaz de la profesión. El proceso de adquisición de competencias
profesionales es el objetivo fundamental de un plan de formación. Por este motivo, fue
necesario identificar competencias propias del psicopedagogo, las cuales han sido
objeto de desarrollo en la investigación planteada, como:
- Trabajar en equipo colaborando con los demás agentes educativos en la
detección, prevención y remedio de las demandas del centro y de la
comunidad educativa.
- Estar continuamente informado y formado para llevar a cabo las funciones
de asesoramiento y orientación psicopedagógica.
- Adoptar una actitud investigadora y reflexiva sobre su práctica para mejorar
la calidad de la intervención y el desempeño de sus funciones.
- Desarrollar habilidades de comunicación.
Partiendo de estas competencias generales, desarrollamos la experiencia
diseñada fue denominada Trabajo de síntesis y perseguía los siguientes fines
específicos:
‐ Ofrecer oportunidades de aplicar el conocimiento profesional adquirido en la
asignatura y compartirlo a través de la interacción con los compañeros y profesoras.
‐ Activar las capacidades la búsqueda activa y de análisis de documentos que
promuevan una intervención psicopedagógica en el aprendizaje de las matemáticas
escolares.
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‐ Identificar y manejar recursos y herramientas tecnológicas útiles para el trabajo del
psicopedagogo.
‐ Incrementar las posibilidades de interacción comunicativa entre profesores y
alumnos, y entre éstos, a través de la red en un entorno de trabajo colaborativo.
La experiencia, principalmente en un entorno virtual de interacción que tiene como
foco de interés la búsqueda y análisis de documentos y recursos sociales compartidos
relativos a la orientación e intervención psicopedagógica de las matemáticas escolares,
y se ha organizado según las fases de un ciclo de investigación (Gravemeijer, 2004),
que son:
1. Diseño y planificación de la instrucción,
2. Experimentación en el aula (o en entornos virtuales)
3. Análisis retrospectivo realizado por los profesores
Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción
Para el diseño del entorno de aprendizaje se han utilizado las aplicaciones
informáticas del Campus Virtual de la Universidad de Alicante: “Sesiones”, “Tutorías,
“Debates”, “Controles” y “Tablón de anuncios”. Se organizaron espacios virtuales/
presenciales y contenidos secuenciados que posibilitan la adquisición de un “saber
hacer” fundamental para el desempeño eficaz de la profesión.
El material base seleccionado para la realización del “Trabajo de Síntesis”, fue el texto,
denominado “Paradigmes per l´assessorament i la intervenció curricular en
Matemàtiques" (Penalva, Rey y Perandones, 2006). Este material está compuesto por
diferentes reseñas de documentos pertenecientes a normativas, libros, artículos de
investigación y de estudio y recursos electrónicos, relacionados con la formación del
psicopedagogo en el ámbito de la Intervención Curricular en el Aprendizaje de las
Matemáticas. En función de este material base se diseñaron tres tareas formadas por
distintas actividades que se muestran a continuación:
1ª tarea: Clasificación de referencias.
Cabe destacar los siguientes objetivos concretos de esta actividad:
-

Realizar un análisis y reflexión psicopedagógica sobre contenidos de estudio.

-

Establecer criterios de organización que den lugar a una clasificación funcional
de dichos contenidos.

-

Negociar y consensuar con los compañeros la interpretación y significación del
trabajo del propio grupo y de los trabajos aportados por otros.

Actividades:
1. Elaboración de una clasificación de las reseñas del capítulo 2 del texto base.
2. Redacción de un informe relativo a la clasificación realizada indicando:
a) El criterio de clasificación utilizado;
b) Las clases resultantes y la denominación en función de su característica;
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c) La respuesta a la cuestión: ¿La partición realizada aporta mayor información
a la búsqueda de documentos que ayuden a minimizar las dificultades de
aprendizaje de las Matemáticas? ¿Por qué?
3. Introducción su trabajo en el Campus Virtual a través de la herramienta “Debates”
4. Reflexión y debate sobre los trabajos aportados por los otros grupos
2ª tarea: Búsqueda de referencias.
Con esta tarea se pretende promover en los alumnos la habilidad de indagación y
selección de información relevante y necesaria para el desempeño de la intervención
curricular en las matemáticas escolares.
Actividades:
1. Búsqueda y selección, por grupos, de una referencia para cada uno de los capítulos
del documento base de este trabajo.
3ª tarea: Análisis de los materiales.
Los objetivos de esta tarea fueron:
-

Activar en los estudiantes la capacidad de reflexión sobre las características
más relevantes de información relacionada con la educación matemática.

-

Dotar de funcionalidad psicopedagógica al conocimiento generado de este
análisis.

Actividades:
1. Lectura de los materiales seleccionados en la tarea anterior.
2. Elaboración de un informe para cada uno donde se debían indicar las características
más relevantes del trabajo desde el ámbito de la Educación Matemática y dos
objetivos desde las tareas profesionales del psicopedagogo.
Fase 2: Implementación
Para el desarrollo de esta secuencia de acciones y tareas se utilizó la herramienta
sesiones del campus virtual, y tuvo una duración aproximada de aproximada de tres
meses. Se realizó de forma paralela a las sesiones presenciales que conformaron la
programación de la asignatura. Los estudiantes tenían a su disposición toda la
información relativa a: la planificación de las sesiones y debates virtuales (apertura y
cierre de los debates, entrega de tareas, ...), a través del campus virtual de la
Universidad de Alicante. Mostramos a continuación un ejemplo de esta sesión.
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Figura1. Ejemplificación de sesión docente
Las dudas y dificultades que fueron surgiendo durante el desarrollo de las sesiones se
resolvieron mediante consultas presenciales al profesorado o bien a través de las
herramientas Tutorías, Tablón de anuncios y Debates del Campus Virtual.
Fase 3: Análisis y evaluación
Se analizó y evaluó el grado de desarrollo de las habilidades de búsqueda activa
y selección de nueva información relevante para su futuro desempeño profesional, y
de análisis y reflexión de dicha información, así como de asociación y aplicación del
conocimiento adquirido en el ámbito de la Didáctica de la Matemática, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
Con relación a la planificación y realización de las tareas
‐ Búsqueda del material en bibliotecas o a través de Internet:
Relevancia y rigurosidad de la fuente consultada.
Interés profesional de los documentos.
‐ Perspectiva de análisis de los documentos:
Descriptiva.
Reflexiva.
‐ Calidad de la elaboración de los informes: Extensión, coherencia de la estructura
interna, elaboración de los objetivos psicopedagógicos, rigurosidad del lenguaje.
‐ Manejo de tecnologías: Acceso a las herramientas del Campus Virtual e Internet.
Con relación a la realización del debate virtual
‐ Influencia del clima socio‐afectivo en el proceso de negociación de significado en los
grupos‐debates.
‐ Efecto de la intervención moderadora durante la actividad.
‐ Efecto de las expectativas hacia el otro, sobre la percepción y valoración de las
aportaciones.
‐ Cantidad y calidad de la participación.
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Las profesoras/ investigadoras desempeñaron un papel de mediadoras en
dichos procesos interactivos, actuando sobre tres ámbitos:
-

Cognitivo: orientando los procesos de desarrollo de habilidades que conforman
la identidad profesional de los estudiantes dando, con sus intervenciones,
coherencia conceptual a las aportaciones de éstos.

-

Afectivo: actuando equitativamente para favorecer y reforzar sentimientos y
valores positivos hacia el trabajo, de uno mismo y de los demás.

-

Social: contribuyendo al desarrollo de un clima de trabajo basado en la
colaboración, crítica constructiva, valoración y respeto muto, permitiendo el
fomento del trabajo autónomo, pero concebido dentro de un sistema social de
interacción y de información.

4. ALGUNOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Algunos de los resultados de esta investigación muestran características de la
adquisición y desarrollo de las habilidades comunicativas en el proceso de interacción
entre grupos. El papel del moderador fomentó un clima competitivo o colaborativo
entre grupos con identidades distintas, su intervención en el debate sirve como
reforzador negativo o positivo de las aportaciones de los alumnos. Los estudiantes
perciben y valoran de diferente forma las aportaciones de sus compañeros en función
de las expectativas que tienen hacia el otro, la imagen que tienen de él y el grado de
relación afectiva entre ambos. Por ejemplo, se presta más atención al valor afectivo‐
emocional de intervenciones realizadas por compañeros considerados amigos que al
contenido académico‐profesional de éstas. Es decir, si la réplica a la aportación es
negativa, es percibida como una ofensa personal y no profesional, mientras que
cuando es positiva, se percibe como un acto de apoyo personal y profesional (en este
orden). Si la aportación está realizada por un estudiante con buen prestigio académico
en el grupo‐clase, es bien aceptada por los compañeros a quien va dirigida; si la
intervención proviene de un estudiante con poco éxito social y/o académico, percibido
por el grupo‐clase, se le concede un valor trivial; y si la aportación es realizada por el
moderador se percibe como una evaluación.
Las principales dificultades detectadas en el desarrollo de la tarea, han sido las
derivadas del manejo del instrumento de trabajo (debate virtual) y de la falta de
destreza para el uso de fuentes de información distintas a las utilizadas más
frecuentemente por los estudiantes (catálogo bibliográfico y buscadores de internet),
por ejemplo, bases de datos, revistas electrónicas o en formato impreso, etc.
El trabajo realizado ha permitido obtener evidencias empíricas relativas a Diseñar e
implementar “experimentos de enseñanza” para implementar modelos metodológicos
concordantes con el proceso de convergencia en el EEES (Penalva et al., 2006). Los
resultados del trabajo realizado durante el curso 2006‐2007 aportan información
sobre la caracterización y desarrollo de lo que consideramos “buenas prácticas”.
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LA ACOGIDA VIRTUAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNED
T. Feliz Murias; A. Martín Cuadrado; A. Perulles Rull
Facultad de Educación
UNED
La UNED, como todas las universidades que caminan hacia la incorporación en el
Espacio Europeo de Educación Superior, se ha marcado objetivos que persiguen el
aprendizaje autónomo del estudiante, así como la creación de servicios que cubran
sus necesidades de información, formación y orientación, capacitándole para que
trace itinerarios formativos personalizados que pueda ir adaptando según preferencias
personales y vocacionales.
El fin último es evitar el abandono por motivos varios, como la desinformación sobre
estudios y/o asignaturas a elegir, la incapacidad de afrontar el estudio por no utilizar o
desconocer las técnicas y estrategias intelectuales adecuadas, la desorganización e
inadecuada planificación del tiempo de estudio, etc. (Sebastián, Ballesteros, y Sánchez,
1998).
1. PLAN DE ACOGIDA EN LA UNED
Desde el curso 2006‐2007, la UNED ha diseñado y puesto en marcha, en colaboración
con el Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo profesional, el COIE (Centro de
Orientación, Información y Empleo) y el IUED (Instituto Universitario de Educación), un
Plan de Acogida de nuevos estudiantes. Sus finalidades son:
•

Dar a conocer la UNED a estudiantes potenciales.

•

Asesorarles durante el proceso de matrícula y a lo largo del curso académico.

•

Facilitar su incorporación a la comunidad universitaria mediante:
- El conocimiento de los servicios de orientación (COIE) y apoyo que le
ofrece la Universidad (Voluntariado, Psicología Aplicada, Unidad de
Discapacitados, etc.).
- La adquisición de competencias para llevar a cabo un aprendizaje
autorregulado.
- El entrenamiento en técnicas de estudio.
- La utilización de Internet y el uso de los cursos virtuales

Este Plan de Acogida, se divide en tres momentos:
A. Información y Orientación
Desde diferentes vías, el estudiante potencial y novel puede informarse sobre la oferta
formativa, así como de su modelo de enseñanza. De este modo,
a. En cada uno de los sesenta y un Centros Asociados, se ofrece información
en el período de matricula (Martín Cuadrado, 2000). En los Centros
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Asociados con COIE además se complementa, de forma personalizada,
estableciendo planes personales de formación, con la ayuda del
coordinador/a del servicio de orientación, y a través de las Jornadas de
Acogida en las que participan los representantes de los estudiantes, los
coordinadores de área y el orientador del COIE. En la Web de cada Centro
Asociado, encontramos información sobre los temas señalados.
b. En la Web de la UNED, se encuentran diferentes apartados de interés
informativo como, por ejemplo, la descripción de cada Facultad sobre el
Plan de Estudios: asignaturas, equipo docente, etc. El COIE de la Sede
Central ofrece una página exhaustiva sobre las diferentes posibilidades de
actuación para iniciar estudios en la UNED, una invitación a participar en
procesos de información y orientación sobre el desarrollo educativo y
profesional, la posibilidad de escuchar diversos programas de radio
relacionados con temas de interés para el estudiante de acuerdo al
momento que se encuentre en su trayectoria educativa, etc. (Sánchez
García, 2007). También, se ofrece información a las empresas que deseen
colaborar con esta universidad.
c. Desde el curso 2007‐2008, en los Centros Penitenciarios, los coordinadores
y colaboradores profesionales de los COIEs de cada Comunidad Autónoma
y de la Sede Central han realizado Jornadas de Acogida que han supuesto
el acercamiento de esta universidad a las personas privadas de libertad,
invitando a éstas a que proyecten su tiempo hacia unos estudios que
puedan favorecer su inserción en el futuro. El Curso de Acceso Directo para
mayores de 25 años ha sido el más demandado.
d. Comunidad virtual de acogida. Las comunidades virtuales se han
convertido en recursos de aprendizaje y orientación valiosos en Educación a
Distancia (Sánchez‐Elvira, 2004). En cada Facultad, se ha llevado a cabo esta
experiencia, coordinada por un Tutor de Apoyo en Red, con el objetivo de
ofrecer un servicio online sobre diferentes temáticas que fueran de interés
para los estudiantes nuevos.
B. Formación
Como complemento a la etapa de información y orientación, se ofrece a los
estudiantes la posibilidad de facilitar su andadura por el modelo UNED con diferentes
actuaciones formativas, que persiguen la nivelación de conocimientos, la adquisición
de herramientas TIC que favorezcan el acercamiento y la inmersión en los cursos
virtuales y la adquisición y ejercitación de las técnicas de estudio adecuadas a las
necesidades de cada estudiante y de cada asignatura.
a. Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado:
A través de cada COIE, se ofrece esta actividad formativa en el primer cuatrimestre del
curso académico (Martín Cuadrado y García Ibáñez, 2002). También, se han ofrecido
en los Centros Penitenciarios. Desde el curso académico 2008‐2009 se ofrecerá la
posibilidad de realizar vía on‐line y los coordinadores de los COIEs podrán ser los
tutores del mismo.
b. Cursos de acercamiento y entrenamiento en TIC:
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A través del IUED se pueden solicitar estas actividades, y la persona encargada de su
coordinación e impartición es el Coordinador Virtual de cada centro asociado.
c. Cursos de nivelación (cursos cero):
La experiencia se llevará a cabo durante el curso académico 2008‐2009. La idea es que
los Centros Asociados los soliciten a través de un formulario que se ha abierto para la
ocasión. Todos los cursos llevan/llevarán créditos de reconocimiento de libre
configuración1.
C. Seguimiento
Desde el curso académico 2007‐2008, el COIE ha presentado un Proyecto de
Orientación Tutorial (POT) como proyecto‐piloto que favorecerá el acogimiento y
seguimiento de los estudiante nuevos de la UNED. Han participado tres Centros
Asociados: Talavera de la Reina, Calatayud y Cádiz. Coordinado por el responsable del
COIE de cada centro asociado, han participado profesores‐tutores (denominados
consejeros), estudiantes de últimos cursos (denominados compañeros‐mentores) y
estudiantes noveles (denominados mentorizados). El proceso de orientación se ha
producido en dos contextos: el centro asociado y el espacio virtual (e‐mentoría en
Webct). Los resultados de esta experiencia se conocerán al finalizar el curso
académico, ya que se encuentra financiado como uno de los proyectos REDES de UNED
(Sánchez García, Suárez, Oliveros, Risquez y Manzano, 2007).
Tanto los profesores‐tutores como los estudiantes mentores han realizado un curso de
formación a través de la plataforma ALF, que ha pretendido nivelar conocimientos en
cuanto a orientación y ofrecer técnicas y herramientas que favorezcan los procesos de
orientación y permitan diseñar el Plan de Orientación de su centro asociado.
Durante el curso académico 2008‐2009 el proyecto continuará con la adscripción de
otros centros: Pontevedra, Segovia y Tortosa. Es imprescindible que los centros
participantes cuenten con COIE.
2. LA COMUNIDAD VIRTUAL DE ACOGIDA EN A FACULTAD DE EDUCACIÓN
Nuestro estudio abarca el período del 7 de diciembre de 2007 al 29 de mayo de 2008 y
analiza la vida de la comunidad virtual de acogida de la Facultad de Educación.
Trataremos en primer lugar de los datos generales de la Comunidad, analizaremos
posteriormente la interacción y la atención que se produce a través del foro y
terminaremos con una perspectiva etnográfica de los profesores que atienden la
comunidad.
2.1. Datos generales de la Comunidad
La comunidad virtual ha acogido a 8196 estudiantes, que son los que se han
matriculado por primera vez en la Facultad de Educación en el curso 2007/2008 en las
carreras de Educación Social, Pedagogía y Psicopedagogía. De esta comunidad
destinataria o diana, han accedido alguna vez a la comunidad virtual 3692, es decir, un
45,05%. Los estudiantes fueron informado a través de múltiples vías: los centros
asociados, sus tutores de asignaturas, los docentes de la sede académica que
brindaron su apoyo y los medios informativos habituales de divulgación como la
1

Más información en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1239702&_dad=portal&_schema=PORTAL
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página Web de la Facultad y sus representantes en los diversos órganos colegiados
(departamento, juntas y comisiones). Estas personas se dividen en 754 varones
(20,42%) y 2938 mujeres (79,58%).
2.2. La vida de la comunidad
Las comunidades son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. El
nacimiento tiene una fase intramuros de preparación y organización previa, que
omitimos en este trabajo, y una vida a la luz del día, una vez que los participantes han
accedido a la misma. Sin ellos, la comunidad carece de vida. Ellos son los que le dan
vida y sentido. En la tabla nº 1, describimos el primer acceso registrado de los
estudiantes. Observamos como el 61,32% accede en el mes de diciembre, lo que nos
indica que los 2/3 del acceso se produce en el primer mes de vida de la comunidad
(exactamente el 65,6%, si consideramos que se da el acceso el 7 de ese mismo mes
ampliamos el umbral hasta el 6 de enero). Desde el punto de vista promocional, el
primer mes es pues un periodo altamente crítico en el que debe procurarse hacer un
especial esfuerzo de promoción e invitación.
Mes
%
Diciembre 61,32
Enero
19,80
Febrero
8,94
Marzo
4,47
Abril
2,82
Mayo
2,65
Tabla nº 1: Evolución del primer acceso a lo largo del curso
El primer acceso se produce en más de la mitad de los casos en los tres primeros días
de la semana (51,95%), lo que nos da indicios sobre los mejores días para las
promociones apoyadas en medios de acceso directo como el correo electrónico
(gráfica nº 1).
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Gráfica nº 1: Evolución del primer acceso a lo largo de la semana
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Del mismo modo, si realizamos un seguimiento del primer y último accesos, tendremos
datos sobre los participantes presentes a lo largo del curso (gráfica nº 2). Mientras el
primer acceso se concentra al inicio del curso, el último se produce de forma más
progresiva. Si vamos restando al total acumulado de primeros accesos los que han
abandonado la comunidad (puesto que no reingresan a ella desde esa fecha),
sabremos los que se pueden considerar partícipes, en mayor o menor grado (indicados
en la gráfica con “presencia”).
Este mismo estudio pone énfasis en que la media de participantes presentes es de
1443, que se supera con claridad en los tres primeros meses, marcando un 71,92% de
la presencia total. El primer cuatrimestre es pues el período de mayor presencia a loa
lago del curso. Este hecho reafirma las funciones de la comunidad el la fase de llegada
de los estudiantes a la Universidad.
Si calculamos el tiempo medio de permanencia en la comunidad, obtenemos un valor
de 61 días, por tanto, unos dos meses. Desde el punto de vista de la inmersión, este
puede perfectamente nuestro tiempo meta. Por consiguiente, podemos plantear las
actividades de entrenamiento inicial para un período de 2 meses. Iniciando la
comunidad en las fechas indicadas (7‐XII‐08), nos lleva a la primera evaluación (finales
de enero) y nos permite abarcar todos los momentos de un cuatrimestre formativo.
Este umbral bimensual de permanencia lo mantiene un 69,07% de los participantes. En
los dos primeros meses de actividad, accedieron 2995 participantes, lo que se
corresponde al 81,12% del total. Todo ello reafirma la importancia de las actividades
que ofrezcan durante este período.
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Gráfica nº 2: Evolución de la permanencia activa a lo largo del curso
Finalmente, comentaremos que la media de accesos a la comunidad en este período es
de 49,28 por participante. Han sido 572 mensajes de estudiantes pero, como ya hemos
constado con anterioridad, se leen muchos más mensajes de los que se escriben (Feliz
Murias, 2007). Cada participante ha leído asimismo un promedio de 31,43 mensajes y
leído sólo 0,15. Si estudiamos el cociente entre estos valores, llegamos a algunas
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conclusiones interesantes. Así, observamos que la inmensa mayoría de los accesos se
realizan para leer mensajes (se producen 1,57 accesos por cada mensaje leído) y el
foro es aquí también un espacio de información compartida y de aprendizaje vicario
(se leen 202,86 mensajes por cada uno escrito). El foro responde bien a su nombre y se
asemeja en gran medida al ágora griego o a las asambleas colectivas. Profundicemos
en la actividad que se genera en él.
2.3. Interacción y atención en el foro
El foro es, como vemos, un espacio en el que se produce un intercambio rico y diverso.
En este caso, han sido 153 estudiantes las que han escrito 586 mensajes, por tanto,
3,83 mensajes por persona participante activa. El 90% han sido escritos por mujeres
(526 mensajes). Muchos de estos mensajes son avisos, informaciones o noticias y no
generan conversaciones. Son mensajes que aparecen como solitarios (sin respuestas) y
han sido 331 mensajes. Las conversaciones generadas han sido 237 y han generado
799 respuestas. Por tanto, cada conversación, cadena o hilo ha tenido 4,37 mensajes
de media. Algunos de estos mensajes llevaban adjuntos (52 mensajes), que incluían
documentos administrativos, informaciones o ayudas para diversas tareas o
problemas.
Es de resaltar el papel activo del tutor que coordina la comunidad (780 mensajes).
Estos mensajes tienen diversas finalidades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Organizativos: explican, debaten y ordenan el funcionamiento del foro.
Consignadores: explican, planifican y asignan tareas formativas.
Resolutivos: explican y orientan para la resolución de problemas.
Sociales: proporcionan saludos, apoyos refuerzos socioafectivos.
Correctores: realizan correcciones de actividades y tareas.
Informativos: suministran informaciones, consejos y avisos diversos.

De estos mensajes, 399 son mensajes iniciales y 382 respuestas. Los mensajes iniciales
suelen tener funciones organizativas, consignadoras e informativas mientras las
respuestas tienen más frecuentemente funciones resolutivas, sociales y correctoras.
Como hemos visto, son muchos más los accesos que se realizan para consultar
contenidos o leer mensajes que para escribir. Al igual que la actividad diaria incluida la
educativa, solemos recibir más de lo que expresamos. Los mensajes del foro reflejan el
nivel de participación activa que, si se estudia a lo largo de todo el período (gráfica nº
3), refleja dos puntos de inflexión: el inicial, que supone siempre un momento de
novedad y presentaciones, y el mes de marzo, que coincide con el período posterior a
las pruebas presenciales.
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Gráfica nº 3: Evolución de la producción de mensajes a lo largo del curso
2.4. El paisaje dinámico del foro
El foro centra la actividad de la comunidad. Los medios síncronos aseguran una más
fácil atención de grupos grandes como es el caso. Para ello, la organización del foro se
define sobre dos ejes condicionantes estructurados:
- El eje espacial, de modo que se organizan espacios o subforos de
acuerdo a las finalidades y naturalezas de las actividades que en ellos
se realizan.
- El eje temporal, de modo que se van proponiendo actividades de
forma progresiva a lo largo de las primeras semanas.
El primer eje organizativo nos proporciona claridad y focalización, tanto para los que
siguen la actividad de la comunidad de forma habitual como los que acuden ya
avanzado su inicio. El primer perfil necesita percibir donde se guardan las
informaciones que puedan resultarle valiosas en algún momento y que la comunidad
avanza y crece. La aparición de nuevas carpetas o subforos genera esas percepciones.
El estudiante que ingresa pasado un tiempo (y hemos comprobado que ay muchos) se
encuentra con muchos mensajes y carpetas poco habituales cuya finalidad desconoce.
El desconocimiento de la herramienta genera desconcierto y malos usos de la misma.
Por ello, esa primera percepción debe ser fácilmente interpretable y orientativa, tanto
para aprovechar su contenido como para comprender su uso.
El eje del tiempo tiene más que ver con los estudiantes que permanecen a lo largo del
tiempo y regresan a la comunidad con cierta frecuencia para consultar su contenido o
realzar sus propias consultas. La percepción de cambios estructurales y de nuevas
propuestas motiva el interés, proporciona la percepción de organización y transmite
una imagen de vida. Es importante que el tutor atienda las consultas y ello proporciona
un nivel de vida, no basta con ello. Al detectar que parecen nuevos espacios y nuevas
propuestas de actividad, se suscita un nivel mayor de control y posibilidades de
aprovechamiento, que, además, posibilitan la introducción de innovaciones y la
resolución de problemas organizativos detectados. En la tabla nº 2, se recoge la
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estructura del foro y los mensajes producidos en cada uno de los espacios. Los foros se
pueden agrupar en tres bloques:
I. Foros de carácter general que se han mantenido a lo largo del curso.
II. Foros que se crean progresivamente marcando la pauta de la actividad.
III. Nuevas secciones que se han creado a partir de las demandas y las
necesidades detectadas.
Foro temático

I

Tablón de anuncios
Vuestras presentaciones aquí
Foro de estudiantes
Contenidos: ¿cómo funcionan
los foros de vuestras
asignaturas?
Presentación
Fase 1. Utilizar las
herramientas con habilidad
Fase 2. Conociendo la UNED y
su metodología
Fase 3. Conociendo la Facultad

Definición
Avisos del coordinador de la comunidad
Presentaciones de los estudiantes
Conversaciones diversas de los estudiantes
Especificaciones y consultas sobre la
diversidad de usos y aplicaciones de los foros
en las diversas asignaturas

Total de
mensajes
84
173
139
21
31

Uso de herramientas virtuales

55

Organización, funcionamiento y servicios de
la UNED
Organización, funcionamiento y servicios de
la Facultad de Educación

Fase 4. Estrategias de
Técnicas para el aprendizaje autónomo
II planificación y autorregulación
Fase 5. Aprendizaje y recursos
Recursos y ayudas para el aprendizaje
de apoyo
Fase 6. Preparando exámenes Preparación de las pruebas presenciales
Fase 7. Los exámenes:
calendario, lugares, en el
Organización y funcionamiento de las
extranjero, revisión con
pruebas presenciales
modelo de solicitud
Oficinas I. Secretaría virtual.
Aspectos administrativos
Negociado de alumnos
Oficinas II. Resolución de
problemas a partir de esta
Problemas diversos planteados
comunidad de acogida
Sección I. Noticias del máximo
Noticias y últimas novedades
III
interés
Sección II. El recreo: tiempo
Sección divertida y lúdica
creativo
Puntos transversales
Otros temas de difícil ubicación
Pruebas presenciales
Otros aspectos de las pruebas presenciales
Premios naranja/limón
Sección de valoración de la UNED
Tabla nº 2: Estructura general del foro y mensajes enviados

20
12
14
54
83
42

69
70
43
179
183
34
2
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2.5. Perspectiva etnográfica del foro
Completamos nuestro estudio de la comunidad con la visión etnográfica del propio
coordinador y la revisión de diario compartido de trabajo, lo que nos permitirá
comprender la evolución del trabajo realizado y las percepciones a lo largo del curso.
Para apoyar el desarrollo de la comunidad virtual, se creó un documento en Google
Docs donde se desarrolló el trabajo colaborativo del Coordinador de la Comunidad, la
Coordinadora de Tecnología de la Facultad y un docente colaborador. En el diario en
línea, se iban describiendo día a día las tareas, los compromisos, las rectificaciones, las
propuestas y las decisiones acordadas. Con ello, hemos establecido los siguientes focos
de atención:
a. Llegada y actividad de los estudiantes
Según los estudiantes van entrando, se detectan posibles entradas en los foros y
subforos que les vamos creando. Ahora bien, los estudiantes inician por decisión
propia sus presentaciones aunque no les hubiéramos facilitado el correspondiente
mensaje de bienvenida. A continuación, están las preguntas sobre el funcionamiento
de Internet, introducción a las TIC (tipos de ficheros, programas útiles y necesarios,
manejo de los mismos) y luego donde están, el conocimiento de la misma WebCT
como algo que les es clave.
b. Eventos críticos
Como puede comprobarse con el estudio longitudinal de los mensajes, la participación
va cambiando a lo largo del curso. Al proponer actividades y nuevos foros, se incita a la
participación. Se trata de mantener propuestas de interés para cada momento en una
progresión que responda a las dificultades y necesidades con las que se encuentra el
estudiante al principio del curso. El estudiante invierte mucho tiempo para organizarse
en un sistema que desconoce o sobre el que tiene expectativas o creencias previas no
siempre apropiadas. La comunidad virtual debe compaginar una propuesta activa de
inmersión que organizamos a través de propuestas de formación progresivas y la
atención a las dificultas y contingencias que aparezcan como consecuencia de la
actividad del estudiante en la Facultad, el Centro Asociado y sus diversas asignaturas.
Asimismo, las pruebas presenciales son un punto crítico de especial atención: suelen
necesitar estrategias y procedimientos de organización, preparación, desarrollo,
tensiones, revisiones y reclamaciones.
c. Estructura y particpación del foro
Las respuestas de los estudiantes se ubican en los diferentes subforos creados. Siguen
esos hilos con bastante precisión en cada lugar; a pesar de todo, todavía se han tenido
que reubicar un 20 % de sus mensajes enviados o dejados en foros inapropiados o en
el apartado del Foro de Estudiantes, que queda como un cajón de sastre y alcanza el
tercer puesto. Si permaneciesen ubicados ahí, los mensajes quedarían en un lugar
virtual indefinido muy poco útil cuando deseasen encontrar una respuesta a las
preguntas que se les van planteando a lo largo del curso. En ese aspecto radica la
buena Pedagogía, Didáctica y Orientación de un foro a modo de termómetro
evaluativo.
d. Actividades mejor valoradas
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En general, lo que más valoran es un lugar de encuentro, amistades, alianzas, apuntes,
trabajos, comentarios y, muy a menudo, enlaces virtuales, ficheros y webs que amplían
sus conocimientos u otros complementos, muy necesarios, a sus carreras. Por su parte,
las personas que más participan y dominan este medio automáticamente van
indicando otros espacios, lo que debe supervisarse, como aquí se ha realzado, puesto
que se llegaría a una muy poca gestión de los conocimientos fundamentales o
competenciales, que precisan para sus diferentes asignaturas. El hecho de que
reubiquen los mensajes, ficheros u otros documentos, proporciona de modo
permanente una organización con un control sostenido. No hay ningún mensaje
significativo perdido por los foros y subforos, que les quede desordenado ni les genere
ansiedad o preocupación por excesos desmesurados de comentarios tanto por nuestra
parte como por ellos mismos.
e. Problemas detectados
El único punto negativo que se ha detectado es que consideran que deben leer
bastantes comunicados y, sobretodo, que no disponen de tiempo para entrar más a
menudo en este espacio de Acogida Virtual. Hay pocas críticas negativas al
funcionamiento de la UNED (unos 5 ó 6 mensajes), que quedan regulados por los
mismos estudiantes y por el hecho que nuestras respuestas gozan de criterios de
autoridad y sensatez. Por todo ello, casi todos los días hay algún mensaje de
agradecimiento o felicitación, que son muy impensables en la gran mayoría de los
foros del profundo abanico de las asignaturas de cada carrera: Educación Social,
Pedagogía y Psicopedagogía.
f. Demandas detectadas
Se demanda un control del espacio donde se reduzcan los correos particulares y se
mantenga la inmediatez. Alaban la comunidad por nuestras actividades e indican que
éste es un lugar diferente en esta y otras universidades donde han estado, tanto
virtuales como presenciales.
g. Incentivación de la particpación
Principalmente abriendo subforos según sus preguntas e intuyendo qué les falta o
necesitan con más urgencia y qué se desprende leyendo cada día sus mensajes;
también nos ayudan sus mensajes; al tener en ese apartado un punto de más
confidencialidad, se presenta una cierta complicidad virtual y más soltura y flexibilidad
en sus escritos…
h. Críticas hacia la Institución
La principal crítica es la falta de contestaciones de sus mensajes en los foros y correos
de los docentes. Con frecuencia, de no ser los tutores, no se sienten atendidos.
Consideran muy útiles las Guías Didácticas y los consejos como preparación de
exámenes, control del estrés, necesitan de motivaciones según van indicando intereses
por esta virtualización. También realizan críticas hacia algunas pruebas presenciales,
sobre todo si no quedan satisfechos con las aclaraciones de los Equipos Docentes.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
De modo provisional, podemos establecer las siguientes conclusiones:
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- Las comunidades virtuales son herramientas que contribuyen a la inmersión
efectiva de los estudiantes en su ingreso a la universidad, incluso en edades
adultas.
- La comunidad virtual proporciona un espacio permanente de apoyo de iguales
y técnico que contribuye a resolver problemas académicos y administrativos,
localizar documentaciones, aclarar dudas y atenuar la ansiedad (Feliz y Ricoy,
2003).
- La comunidad de acogida tiene una especial actividad en el primer semestre
del curso escolar, destacando el momento de inicio y las pruebas presenciales
de febrero.
- La permanencia media de los participantes es de 2 meses y se prorroga a lo
largo de todo el curso el acceso de nuevos miembros aunque el más notable
se realiza en los dos primeros meses. El acceso se produce con mayor
frecuencia en la primera parte de la semana.
- El foro tiene una destacada función relacional entre los propios miembros y de
aprendizaje vicario, de modo que se socializa y rentabiliza en gran medida el
trabajo tutorial.
- La estructura temporalizada del foro contribuye a su dinamismo y
organización, tanto para los participantes estables como para los ocasionales y
rezagados.
- La visión etnográfica y el trabajo colaborativo del equipo de trabajo
contribuyen a enriquecer el estudio de la comunidad y acercan su visión a las
percepciones participantes del día a día.
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LA LITERATURA INGLESA EN EL MARCO DEL EEES:
IMPLEMENTACIÓN Y DESAFÍOS
L. Campillo Arnaiz
Departamento de Filología Inglesa
Facultad de Letras
Universidad de Murcia

PALABRAS CLAVE: Literatura, Implementación, Desafíos
RESUMEN
Esta comunicación tiene como objetivo exponer la experiencia de implementación de
los créditos ECTS en una asignatura de literatura de 4º de Filología Inglesa. Hemos
llevado a cabo esta experiencia durante el primer cuatrimestre del curso académico
2007‐2008, desarrollando por primera vez una serie de herramientas para lograr la
transformación de la asignatura acorde al marco del EEES. En nuestra comunicación
expondremos cuáles han sido los resultados que hemos obtenido de la
implementación de la metodología docente, obtenidos de las encuestas realizadas a
los alumnos y del portafolios de observaciones y reflexión de la docente en su práctica
diaria. Haremos especial énfasis en la dinámica que hemos desarrollado en las tutorías
personalizadas, en grupo y virtuales, como herramienta de apoyo clave en el
aprendizaje autónomo del estudiante.

1. INTRODUCCIÓN
Si bien ninguna de las titulaciones actualmente impartidas por la Facultad de Letras de
la Universidad de Murcia ha comenzado el ciclo de implantación de créditos ECTS de
manera global, existen diversos proyectos piloto en los que se vienen desarrollando
experiencias pioneras en el ámbito del EEES. Uno de estos proyectos, coordinado por
tercer año consecutivo por la profesora Purificación Sánchez, ha reunido a un conjunto
de docentes del ámbito de la Filología Inglesa con el fin de desarrollar, compartir y
mejorar las diversas experiencias en el contexto de la transformación de asignaturas
instrumentales y de contenido en el marco del EEES. Por primera vez en el curso de
estos proyectos, subvencionados por el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia
Europea, se ha adaptado la metodología de una asignatura de literatura a los créditos
ECTS. En esta comunicación, expondremos los retos a los que nos hemos enfrentado
en este curso académico, analizando los resultados a los que hemos llegado y
estableceremos un conjunto de propuestas de mejora y cambio para el futuro.
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2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Los objetivos fundamentales en la implementación de la asignatura Curso monográfico
de Poesía Inglesa en el marco EEES han sido los siguientes:
•
•
•
•

Implementar un sistema metodológico docente adaptado a las necesidades del
marco del EEES
Desarrollar un sistema de tutorías de apoyo personalizado al alumno en su
proceso de aprendizaje autónomo
Involucrar a los alumnos en la implementación de los créditos ECTS y realizar un
seguimiento pormenorizado de encuestas para conocer su evolución con el
nuevo sistema docente y de evaluación
Valorar las ventajas e inconvenientes derivados del uso del portafolios discente
como herramienta de evaluación de esta asignatura

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En la implementación de nuestra asignatura al marco del EEES, establecimos la
siguiente metodología:
La primera semana de clase, los alumnos firmaron el que denominamos
“Contrato ECTS”, mediante el que se comprometieron a desarrollar esta metodología a
lo largo del curso académico. Este contrato especificaba claramente los porcentajes
relativos a la evaluación mediante este sistema y la necesidad de a asistir de manera
regular tanto a las clases como a las tutorías. Todos los alumnos firmaron este contrato
al comienzo del curso, en el que se desglosaba la evaluación de la asignatura de la
siguiente manera:
INSTRUMENTOS
Lista de control
asistencia
Lista de control
asistencia

Portafolios

Examen teórico

CRITERIOS DE CALIDAD
PONDERACIÓN
de Presencia y participación activa en las
15%
tutorías
de Presencia y participación activa en las
15%
clases prácticas y teóricas
‐ Presentación de todos y cada uno de
los cometarios de poemas realizados
durante el curso
‐ Presentación de las Feedback Sheets
realizadas a lo largo del curso
‐ Presentación de un trabajo final
Corrección en su realización
40%
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Dominio de la materia
30%
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Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
Planificación y organización del tiempo
Como se deduce de esta tabla, el portafolios tiene un peso considerable en la
evaluación final de los alumnos, superando en porcentaje al examen final. Al comienzo
del curso, los estudiantes se mostraron muy interesados en este sistema de
evaluación, y, aunque no habían realizado un portafolios con anterioridad, estuvieron
de acuerdo en llevarlo a cabo como parte fundamental de la evaluación de la
asignatura.
Junto con el contrato, la docente informó a los alumnos de que se requeriría
una asistencia mínima del 80% de las clases y tutorías para ser evaluado mediante la
metodología ECTS. Aquellos alumnos que no reunieran este requisito pasarían a ser
evaluados mediante la metodología clásica. El seguimiento con las listas de asistencia,
utilizadas tanto en clase como en las tutorías, mostró que todos los alumnos habían
asistido más del 80% requerido, por lo que todos fueron evaluados mediante la
metodología ECTS. Tan sólo haremos notar que, el día del examen, se presentó un
alumno que, habiendo estado matriculado en la asignatura, no había asistido a las
clases por encontrarse en Inglaterra el primer cuatrimestre con una beca Erasmus. A
este alumno se le realizó el mismo examen que a los demás, variando únicamente el
peso total de éste en su evaluación final.
Pese a que la organización en clases presenciales y tutorías obligatorias ha
articulado la docencia de esta asignatura, al comienzo del curso se informó a los
alumnos de que, a lo largo de éste, podrían desarrollarse seminarios específicos sobre
los autores de la asignatura o realizarse conferencias literarias en la Facultad de Letras
a la que los deberían asistir.
3.1. APLICACIÓN DEL PORTAFOLIOS EN EL CURSO MONOGRÁFICO DE POESÍA
INGLESA
Los alumnos del Curso monográfico de Poesía Inglesa han realizado un
portafolios que han entregado impreso y encuadernado a la profesora de la
asignatura. Decidimos escoger esta modalidad del portafolios frente a la electrónica
puesto que el portafolios digital requería de una plataforma on‐line y de unos
conocimientos sobre programas informáticos (Moodle) de los que nuestros alumnos
no dísponían. El portafolios que establecimos constaba de tres partes bien
diferenciadas:
1. Los alumnos debían incluir en el portafolios todos y cada uno de los trabajos
planteados en la asignatura. Decidimos establecer este criterio debido al reducido
número de poetas románticos que íbamos a analizar en la asignatura:
I. William Blake, Songs of Innocence. (1789)
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II . Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, Poems.
(1797)
III. William Wordsworth, Lyrical Ballads, Poems. (1807)
IV. Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage and Other Poems. (1812‐
1818)
V. Percy B. Shelley, Alastor and Other Poems (1815).
VI. John Keats, Lamia, Isabella, The Eve of Saint Agnes, Poems (1817)
Cada uno de los autores contemplados en estos bloques ofrecían a los alumnos
diversos textos para comentar, que quedaron claramente fijados en clase. Los alumnos
debían realizar comentarios críticos y reflexivos sobre los poemas seleccionados, que
posteriormente incluirían de manera ordenada en su portafolios. Este criterio es el
único que fue establecido unilateralmente por la docente, puesto que no se consideró
viable la selección de los mejores trabajos de los alumnos como representación de su
esfuerzo a lo largo del curso, ya que, como hemos dicho anteriormente, el número de
textos a estudiar en la asignatura eran muy reducidos. En este sentido, por lo tanto, y
siguiendo las definiciones de López Frías e Hinojosa Kleen (2000), nuestro portafolios
puede considerarse como descriptivo.
2. Junto con las prácticas de los poemas, los alumnos debían incluir en su portafolios
las llamadas Feedback Sheets, que la docente elaboró cada vez que los alumnos
entregaban un comentario. A continuación incluimos un ejemplo de su estructura:
FEEDBACK SHEET 1 (10)
STUDENT: ____________________
POEMS: _______________________

STYLISTIC
FEATURES
(Formals aspects,
Use of English, etc.)

CONTENT
FURTHER
FEATURES
COMMENTS
(Main themes and (Use of References,
topics)
Bibliography, etc.)

TEACHER

Aunque por el formato la Feedback Sheet parezca sólo una plantilla en la que
realizar un seguimiento formal de los trabajos de los alumnos, el contenido de los tres
bloques relativos a los comentarios (Stylistic features, Content features y Use of
References) siempre se comentó con los alumnos. De esta forma, se estableció un
diálogo abierto y reflexivo en el que la docente aportaba su valoración de los trabajos y
el alumno reflexionaba de manera crítica sobre la realización de sus los comentarios,
así como de los progresos y carencias de los mismos.
Esta herramienta ha sido fundamental en la articulación de la asignatura Curso
monográfico de Poesía Inglesa al EEES, y se ha llevado a cabo en las tutorías dedicadas
a los alumnos. En ellas, y tras recibir la Feedback Sheet, el alumno expone sus ideas
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con la docente durante la tutoría personalizada, lo que le permite integrar los
aprendizajes de un modo positivo, progresivo y consciente (Barberá 2000).
3. La última sección del portafolios está constituida por la elaboración de un trabajo
final que el alumno debe realizar de manera autónoma escogiendo libremente el tema
y el (los) poema(s) en los que quiere profundizar, que no pueden coincidir con los ya
presentados en los trabajos obligatorios. Ésta es la parte más creativa del portafolios,
pues el alumno manifiesta con su trabajo final los conocimientos adquiridos a lo largo
del curso y el desarrollo y asimilación de las capacidades necesarias para llevarlo a
cabo.
En la siguiente tabla podemos ver de manera orientativa los grados de
implicación y decisión que tienen tanto profesor como alumno en el contenido y
diseño del portafolios:

Grado de
decisión/implicación
Profesor
Alumno

Poemas y autores
que componen los
trabajos
100%
0%

Elaboración de las
Feedback Sheets
50%
50%

Elaboración del
trabajo final
0% (*)
100%

(*) Este porcentaje ha de matizarse, ya que la docente monitorizó el proceso de
realización del trabajo final, ayudando al estudiante en las tutorías con posibles dudas
y problemas.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1. EL PORTAFOLIOS
Los resultados que hemos obtenido del empleo del portafolios, como
herramienta de evaluación en el marco del EEES, han sido altamente positivos, tanto
para la docente como para los alumnos. La siguiente tabla resume los puntos fuertes y
débiles que ambas partes han valorado en su experiencia con el portafolios.
EL
PORTAFOLIOS
PARA…
ASPECTOS

EL ALUMNO

FUERTES
Permite
la
reflexión sobre
el
trabajo
realizado
en
las prácticas y
formas
de
mejorarlo

DÉBILES
Exije
acostumbrarse
a una gran
disciplina
de
trabajo diario

LA DOCENTE

FUERTES
Permite
un
mejor
conocimiento
del
progreso
individual
de
cada alumno en
distintos
apartados

DÉBILES
Exije una gran
inversión
de
tiempo
y
esfuerzo en el
seguimiento
continuo de los
distintos
parámetros
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Favorece
la
comprensión
de las prácticas
no
como
trabajos
aislados, sino
directamente
relacionados
con
los
contenidos de
la asignatura
Permite a los
alumnos
comprobar
cuáles son sus
conocimientos
en
cada
momentos

Las primeras
prácticas han
sido
más
difíciles
de
hacer que el
resto

que marcan la
evolución de
los alumnos
Permite
Ha supuesto la
detectar
reorganización
carencias en los de
prácticas
alumnos muy menos
tempranamente complejas para
cursos
siguientes

Permite
comprobar el
tiempo
que
destinan
los
alumnos a las
prácticas y si
coincide con el
estipulado e la
planificación de
la asignatura

Pese a que al comienzo del curso los alumnos se mostraron muy receptivos a la
elaboración del portafolios, el alto nivel de exigencia en cuanto a su planificación y
desarrollo, especialmente teniendo en cuenta el trabajo exigido desde otras
asignaturas, les hizo mostrarse menos entusiasmados. Sin embargo, una vez superadas
las primeras semanas y el primer trabajo, los estudiantes adquirieron una dinámica
que les permitió realizar las siguientes con mayor fluidez y menos dificultades. La
relación directa de los trabajos con los contenidos impartidos y debatidos en clase les
permitió, asimismo, contemplar éstos en tanto que contextualizados en un mayor
marco, y no como entidades aisladas. Las Feedback Sheets supusieron un gran apoyo
para los alumnos, pues les permitieron conocer sus aciertos y carencias en la
realización de los trabajos y contrastar su opinión de las mismas con la perspectiva de
la docente. Todos los alumnos de la asignatura estuvieron de acuerdo en que las
sesiones de tutorías y las Feedback Sheets les habían ayudado a avanzar decisivamente
en su conocimiento de la materia y la mejor forma de abordar su estudio. Asimismo,
consideraron la posibilidad de compartir sus reflexiones sobre las prácticas como algo
muy novedoso y creativo que supuso un valor añadido a la asignatura y que les
permitió sentirse integrados y valorados en su desarrollo.
En cuanto a los resultados para la docente, pese a que el diseño y evaluación
del portafolios ha supuesto un esfuerzo añadido en la planificación de tiempo y
revisión de tareas de los alumnos, éste se ha perfilado como una herramienta muy útil
para monitorizar el desarrollo individual de los alumnos y detectar desde un comienzo
cuáles son sus carencias más importantes a la hora de desarrollar las prácticas.
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Asimismo, el portafolios ha sido una herramienta muy valiosa para comprobar si
nuestra planificación del tiempo destinado a las prácticas había sido acertado, y para
reorganizar dichas secuencias atendiendo al tiempo real empleado por los alumnos
con vistas a futuros cursos.
Por todo ello, consideramos que el empleo del portafolios en el Curso
monográfico de Poesía Inglesa ha supuesto una avance muy importante en la
metodología docente‐discente que nos ha permitido desarrollar un adaptación
enriquecedora en el ámbito del EEES.
4.2. LAS ENCUESTAS
En el primer apartado, CONTENIDOS IMPARTIDOS, se preguntó a los alumnos
qué contenidos y textos literarios se habían visto en clase en las últimas dos semanas.
La formulación de la pregunta llevó a error a cuatro de los alumnos, que contestaron la
cantidad de textos vistos (dos en ambos casos) y no detallaron cuales. Sólo uno de
ellos detalló de qué textos se trataba.
Todos los alumnos contestaron afirmativamente a la pregunta ¿Has aprendido
algo nuevo en clase en estas dos semanas?”, y detallaron los contenidos vistos en
clase, concretamente, aspectos de la biografía de Lord Byron, el concepto del Byronic
Hero y el uso que hace este poeta de la naturaleza en sus poemas en comparación con
la realizada anteriormente por Wordsworth.
Todos los alumnos contestaron afirmativamente al ser preguntados si
consideraban haber hecho progresos en su conocimiento de la literatura inglesa. Ésta
es una respuesta muy positiva que evidencia la asimilación de los contenidos de la
asignatura y la percepción del alumnado sobre su ampliación de conocimientos
literarios.
En el apartado PRÁCTICAS/LECTURAS RECOMENDADAS, todos los alumnos
estimaron como Asequible la lectura de los textos literarios. El 60% de los alumnos
manifestaron dedicar una hora a preparar cada texto literario, mientras que el restante
40% dedicó 2 horas. La totalidad de alumnos contestaron que el esquema de trabajo
propuesto por la docente les era útil para su aprendizaje, siendo sus razones, en el
80% de los casos, que el esfuerzo diario y el trabajo continuado les permitía asimilar
mejor los nuevos conceptos. Uno de los alumnos señaló que le gustaba especialmente
la alta participación en clase, y otro dejó este apartado de comentarios en blanco.
El siguiente de los apartados evaluados fue el de INTERVENCIONES DE LOS
ALUMNOS. Todos los alumnos contestaron afirmativamente a la pregunta ¿Intervienen
todos los alumnos en clase?, y señalaron que todos habían participado activamente en
las dos últimas semanas de clase.
Al pasar a la siguiente sección, TIEMPOS APROXIMADOS DE INTERVENCIÓN
PROFESOR VERUS ALUMNOS, hubo lagunas discrepancias en las opiniones de los
alumnos. El 60% de los alumnos estimaron que tanto la docente como los alumnos
intervenían el mismo tiempo, es decir, un 50%. Un 20% de los alumnos consideraron
que la docente intervenía un 75% y los alumnos un 25%, y el otro 20% del alumnado
estimó que la docente intervenía un 25% y los alumnos un 75%. En cuanto al tipo de
intervenciones, un 40% de los alumnos estimaron que se daban todas, es decir:
‐profesor/alumno
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‐alumno/profesor
‐profesor/toda la clase
‐alumno/toda la clase
Un 20% de los alumnos estimó que sólo se producía la interacción
profesor/toda la clase, y un 40% del alumnado consideró que las interacciones que
mayoritariamente se daban eran las de
‐profesor/toda la clase
‐alumno/toda la clase
El último apartado es quizás el más interesante en cuanto a las respuestas de
los alumnos. Preguntados por los aspectos positivos de las clases, el alumnado ofreció
una gran variedad y riqueza de opiniones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los alumnos participan continuamente
Las explicaciones del profesor son sencillas y detalladas
Hay pocos alumnos
Son amenas, interesantes y didácticas
Plena libertad para expresar la opinión
Muy buen ambiente
Fomento de la interpretación diversa de las obras
Alta participación
Interés de la profesora por escuchar nuestra opinión
No hay mucha teoría pero es aplicada a los poemas
Mayor tiempo analizando el contenido de los poemas
Organización y estructuración de las clases
Cooperación de todo el grupo al comentar los poemas
Facilidad y comodidad para expresarse libremente
Al dar la interpretación personal de un poema no está bien o mal, sino que es
aceptada y valorada

Destacamos especialmente de entre estas respuestas la valoración positiva que
hacen los alumnos del alto grado de participación del grupo en las clases y la libertad
de expresar su opinión e interpretación de los poemas del curso.
En lo tocante a aspectos negativos de las clases, los alumnos también aportan
resultados muy interesantes en sus respuestas, si bien éstas son menos que en la
anterior sección.
•
•
•
•
•
•
•

Empiezan muy temprano
Se imparte demasiada materia
Asistencia obligatoria
A veces hay demasiada materia sobre un mismo autor
Coincidencia de las tutorías obligatorias con otras clases
Dejar una hora de las tres semanales para trabajo en casa
Más tiempo para profundizar en todos los poemas
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•

Solapamiento de las tutorías debido a los dos sistemas de enseñanza

En este apartado constatamos cómo algunos alumnos todavía se mostraban
reacios a asimilar algunos de los cambios que la metodología ECTS implica, como la
asistencia obligatoria en clase. Destacamos que, el mayor problema que les ha
supuesto adaptarse al ECTS ha sido la dificulta de encontrar horas libres que les
permitieran asistir a las tutorías sin faltar a otras clases.
Como último apunte en este apartado, el 100% de los alumnos consideró que las
clases son claras y que están bien organizadas y preparadas.
En lo que respecta a las tutorías, se preguntó a los alumnos si éstas les habían sido
útiles en la preparación del trabajo que estaban haciendo. Todos contestaron que les
habían servido Mucho, por lo que valoramos satisfactoriamente el trabajo empleado
en ellas. Haremos notar que las tutorías se desarrollaron exclusivamente en inglés, lo
que facilitó a los alumnos el seguimiento de las dudas que tenían sobre los poemas y el
debate de su interpretación de la misma manera que se realizaba en clase.
Preguntados sobre la actitud de la docente tanto en las clases como en las tutorías,
el 100% de los alumnos ha considerado que ésta ha sido positiva, activa, estimulante y
paciente.
Todos los alumnos han estimado que este sistema les ayuda a ser más
independientes en su aprendizaje, siendo éstos los motivos aducidos:
•
•
•
•
•

Aprendo a tener una disciplina
Me permite hacer muchas lecturas por mi cuenta
Me organizo mi trabajo con una supervisión adecuada
Cada alumno invierte mucho tiempo en el trabajo
Se necesita leer otros textos en casa para completar las tareas

El 100% de los alumnos respondieron positivamente a las siguientes preguntas:
¿Hay buen ambiente en clase?
¿Es el ambiente relajado?
¿Conoces al resto de tus compañeros?
¿Te sientes cómodo en clase con ellos?
Finalmente, los comentarios realizados por los alumnos como sugerencias para
ayudar a mejorar las clases no fueron muchos:
•
•
•

Reducir el número de comentarios de texto a realizar por cada uno de los
autores del curso
Estoy contenta con la asignatura y los aspectos de coincidencias de tutorías
serán solucionados en un futuro
Las clases me parecen perfectas

Una vez comentados los datos relativos a la encuesta, consideramos que, de
manera global, la experiencia en el desarrollo de la metodología ECTS en el Curso
monográfico de Poesía Inglesa ha sido altamente satisfactoria, y confiamos en poder
volver a repetir esta experiencia en una asignatura de literatura en el futuro.
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PALABRAS CLAVES: tutorías, integración, universidad
RESUMEN
El nuevo modelo pedagógico para la implantación del Espacio Europeo de Educa‐
ción Superior, implica cambios de las metodologías docentes que exigen un enfoque
más cooperativo de las actividades de enseñanza aprendizaje y una atención persona‐
lizada al alumno por parte del profesor.
En los países anglosajones la tutoría académica se considera un recurso formativo
fundamental para los alumnos y en los últimos años está cobrando cada vez más rele‐
vancia en las universidades españolas.
Entre las distintas facetas de la acción tutorial, en el primer curso de universidad,
es prioritario centrarse en las tutorías docentes que potencian la adquisición de ciertas
capacidades, fomentan las relaciones de grupos de trabajo y producen un acercamien‐
to profesor alumno.
El alumno recién ingresado en la universidad necesita ser acompañado en el gran
salto que se produce desde su anterior centro de secundaria a la universidad, donde
hay nuevas normas, nuevos procedimientos así como nuevas relaciones. Es por ello
que nuestro GIE tiene como objetivo prioritario potenciar estas tutorías. El alumno
además de formación necesita atención, sentir que hay alguien disponible a quién
acudir cuando lo precisa y que esta siendo atendido de una manera personal y directa,
en esta etapa tan importante de su vida.
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1. INTRODUCCIÓN
La entrada en la universidad supone para la mayoría de los estudiantes un
cambio tan importante que debe hacernos reflexionar sobre las medidas que deben
tomarse para facilitar esta transición. El alumnado debe integrarse lo más rápidamente
posible ya que si surgen dificultades la integración se retrasa y como consecuencia,
aumenta mucho el riesgo abandono de los estudios con sensación de fracaso por parte
de los alumnos.
Nuestro grupo de innovación educativa lleva varios años “presentando” y poten‐
ciando las tutorías en los alumnos que ingresan en nuestro Centro. Los estudiantes en
un principio, deben descubrir que las tutorías son una herramienta, puesta s su dispo‐
sición, de gran utilidad para la comprensión y asimilación de conocimientos en las dis‐
tintas asignaturas. Por otra parte, también deben descubrir el sentido global de la ac‐
ción tutorial, cada vez más importante en la Universidad en consonancia con el EEES,
que como es sabido, quiere potenciar que el estudiante asuma la responsabilidad de
su propio aprendizaje, lo que supone autonomía y desarrollo personal.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Es bien sabido que la acción tutorial engloba varias líneas de actuación y que se
podrían resumir en cuatro: resolución de dudas, acercamiento alumno Ù profesor,
orientación curricular y orientación profesional. Nuestro GIE básicamente se ha cen‐
trado en las dos primeras pues no se debe olvidar que nuestras acciones van dirigidas a
alumnos de nuevo ingreso.
Los que nos dedicamos a las tareas docentes en el ámbito universitario, hemos
de admitir que hay multitud de cuestiones que plantean los alumnos que resulta im‐
posible atender debidamente en el aula y que necesitan una acción y tiempo fuera de
las clases y de las explicaciones.
No hay tiempo suficiente ni existen las condiciones adecuadas para atender to‐
das las necesidades del alumno dentro del aula.
Las tutorías docentes, ya sean individuales o grupales, vienen a resolver magní‐
ficamente este problema.
Un profesor como tutor docente tiene que ser un acompañante en el proceso
de enseñanza‐aprendizaje y un “facilitador” del logro de capacidades. Debe ser quien
estimule y proponga aprendizajes autónomos, mientras que asesora en la selección de
materiales, fuentes y organiza la temporalización de la variedad de experiencias de
aprendizaje que permitan que el estudiante alcance las competencias previstas en el
programa.
En nuestro grupo de innovación educativa nos hemos propuesto como princi‐
pales objetivos:
• Ajustarnos, en la medida de lo posible, a las necesidades individuales de cada per‐
sona ya que nos encontramos en una sociedad plural, multiétnica y multicultural,
donde los requerimientos y las respuestas de cada persona son muy diferentes
frente a las mismas propuestas.
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•
•
•

•
•

Proporcionar a los alumnos que lo precisen una base sólida que les permita abor‐
dar el programa de las asignaturas de Física y Química, incluidas en el plan de estu‐
dios de la Escuela.
Introducir a los alumnos en el uso de las nuevas metodologías y técnicas de estudio
más acordes con el planteamiento del EEES.
Fomentar la autonomía del estudiante y la adquisición de unos hábitos de estudio
que le permitan seguir aprendiendo durante toda su vida (LLL), adaptándose a las
nuevas situaciones, puesto que nos encontramos en una sociedad cambiante, a ve‐
ces a ritmos increíbles en la que algunos “saberes” y prácticas se quedan obsoletas
rápidamente y es necesario aprender otros nuevos.
Descubrir en los alumnos la utilidad de las tutorías, así como de la evolución y eta‐
pas de la acción tutorial en la Universidad: resolución de dudas, acercamiento pro‐
fesor/alumno, orientación curricular, orientación profesional.
Potenciar mediante las tutorías presenciales con grupos reducidos la adquisición
de capacidades de relación y de trabajo en equipo de los alumnos, así como entre
alumnos y profesores.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Experiencia 1
En primer lugar se informa de forma insistente, a todos los alumnos matriculados, de
la existencia de las tutorías académicas. Como parte de esta tarea se han confecciona‐
do tres cuestionarios que se les pasa a los estudiantes para que contesten al final de
una clase, no mas de cinco minutos, en tres puntos muy concretos del curso: al mes de
empezar; una vez conocida la nota del primer parcial y en la última quincena del cur‐
so. Estos cuestionarios incluyen preguntas sobre cómo siguen las asignaturas, opinión
y “uso” de las tutorías, tiempos de dedicación al estudio, resultados obtenidos…
Experiencia 2
Se han constituido tres grupos de apoyo con alumnos voluntarios para trabajar dos
asignaturas diferentes de primer curso y en las que ellos tienen dificultades, básica‐
mente por poseer conocimientos insuficientes para seguir estas asignaturas.
El planteamiento de estos grupos de trabajo incluye la utilización de una plataforma
virtual (Moodle) combinada con tutorías presenciales bien individuales o en grupos
reducidos.
En un grupo mayoritariamente utilizan la plataforma virtual con cuestionarios y ejerci‐
cios temporalizados.
En los otros dos grupos se proponen cuestionarios, que los alumnos pueden rellenar
cuantas veces deseen, para su autoevaluación.
También se les proponen hojas de ejercicios con las que ellos trabajan y preguntan las
dudas en las tutorías individuales en un caso, o en grupo en el otro.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Experiencia 1: Tal y como nos demuestras experiencias llevadas a cabo anteriormente,
estos cuestionarios hacen pensar y reconducir los hábitos de estudio los alumnos.
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Resultados del primer cuestionario (datos del curso 2007/08)
• 95% alumnos nuevos
• 89% proceden de bachiller
• 76% reside en la residencia familiar
• 40% reconoce que tiene problemas para seguir la asignatura
¬ Tutorías
• 28% considera que son clases complementarias
• 56% considera que sirven para orientar el trabajo personal
• 87% todavía no ha ido a ninguna tutoría
* Los datos del segundo y tercer cuestionario corresponden al curso pasado pero los
incluimos porque pensamos que no van a diferir sustancialmente con los de este año.
Resultados del segundo (cuestionario datos del curso 2006/07)
• 28% alumnos supera el primer parcial
• 72% no superan el primer parcial (17% compensable 55% no compensable)
• 61% se esperaban el resultado
• 43% reconoce que le ha faltado estudio
• 72% piensa llevar más al día la asignatura
¬ Tutorías
• 37% valora bien las tutorías en la Universidad
• 54% no sabe cómo valorarlas
• 92% considera que favorece la relación profesor alumno
• 76% todavía no ha ido a ninguna tutoría ( %)
Resultados del tercer cuestionario
• ¿Has tenido problemas para seguir la asignatura?
– 49 % No
– 49 % S i
¿Cuáles?
– 51% considera que le falta base
¬
•
•
•
•

Tutorías
47% han hecho uso de las tutorías
29% no lo ha considerado necesario y el 37% no contesta
41% considera que son útiles
– Valora positivamente las tutorías 67%
89% consideran que favorece la relación profesor Ù alumno
¿Crees que la acción tutorial favorece la relación
profesor alumno?

¿Has ido a alguna tutoría?
100%

70%
60%

80%
Diciembre

Mucho
Bastante

20%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

en blanco

0%

60%

mar-07

40%

may-07

Sí

No

Normal
Poco

Marzo 2007

Mayo 2007
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Como se muestra en estos gráficos, este tipo de experiencia, potencia las tutorías y
se cumplen los objetivos marcados.
Conclusiones
¾ Se potencia el trabajo en equipo y permite que los más tímidos se integren dentro
del grupo con ayuda de sus compañeros.
¾ Se potencia el desarrollo de la responsabilidad individual del alumno en su propio
trabajo y en el de sus compañeros.
¾ Se favorece la relación profesor alumno.
¾ El hacer partícipes a los alumnos de nuestros estudios y resultados produce, en
ellos, un acto de reflexión en tres plazos (tres cuestionarios) y la evolución en sus
contestaciones, demuestra su utilidad.
¾ De hecho, y aunque en nuestro Centro todavía no se ha implantado un sistema in‐
tegral de tutorías, hay alumnos que vuelven a nuestro despacho en los cursos pos‐
teriores e incluso una vez egresados, solicitando algún consejo u orientación
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LOS SEMINARIOS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DEL PRÁCTICUM
T. Feliz Murias; M. J. Sobejano Sobejano; M. Senra Varela
Facultad de Educación
UNED

La formación en centros de trabajo ofrece una situación de formación desplazada de
los centros de referencia que suscita unas dificultades evidentes de seguimiento y
comunicación a la vez que los formatos convencionales de trabajo crean problemas de
espacio. Este tipo de formación vinculada a los profesionales deberá reforzarse en el
EEES y no está exenta de dificultades en la Educación a Distancia.
1. EL PRÁCTICUM EN LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES SOCIALES
El Prácticum cuenta con una larga tradición en la formación de los educadores en
general (Rodríguez Marcos, 2002). Actualmente, es una materia de 35 créditos en los
actuales planes de Educación Social de la UNED y posiblemente tenga 30 créditos
ECTS. Tiene, por tanto, un peso importante en los planes formativos. Las áreas de
intervención son muy numerosas y diversas, tanto en públicos como en modos de
trabajo. De acuerdo con nuestra guía didáctica e Prácticum I de Educación Social
(varios autores, 2007a), podemos discernir de manera general estas áreas:
- Área sociocultural (Animación sociocultural infantil, juvenil y de adultos; Gestión
cultural y del patrimonio; Bibliotecas, museos, videotecas, ludotecas, Medios de
Comunicación Social; Iniciativas y orientación para la interculturalidad; Proyectos
para la ocupación del tiempo libre).
- Área socioeducativa (Programas de integración en instituciones no formales;
Promoción social y desarrollo comunitario; Colaboración con organizaciones
nacionales e internacionales para la promoción de los derechos humanos;
Programas de educación ambiental y el desarrollo sostenible; Programas de
educación para la salud; Programas de escolarización obligatoria; Programas
formativos de carácter social, en instituciones educativas formales; Programas de
cooperación al desarrollo, participación social y promoción del voluntariado;
Educación social en los centros de educación de personas adultas; Educación social
en centros juveniles y en instituciones educativas, formales y no formales;
Intervención en colectivos marginados)
- Área sociolaboral (Proyectos y programas generadores de empleo; Formación y
orientación ocupacional; Proyectos de desarrollo integral de poblaciones, comarcas
o regiones; Desarrollo del Fondo Social Europeo)
- Área de inmigrantes (Medidas de orientación y apoyo educativo a núcleos
familiares; Coordinación y seguimiento de la inserción social; Programas de
mediación intercultural; Programas de sensibilización contra la xenofobia y la
intolerancia)
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- Área de Familia e Infancia (Programas de educación familiar; Programas de apoyo
escolar; Trabajos de educación social con menores y adolescentes en centros de
menores conflictivos; hogares protegidos y residencias para menores; Atención
especializada a las víctimas de la violencia doméstica; Participación en equipo
interprofesional con programas de orientación para familiares en conflicto)
- Área de Mujer (Programas de formación para la inserción laboral; Orientación social
en grupos de reflexión para mujeres; Desarrollo de planes y medidas para la igualdad
de oportunidades; Atención a mujeres maltratadas en centros de acogida)
- Área de discapacitados (Ayudas de educación especial; Programas de ocio y tiempo
libre en colaboración con asociaciones de afectados, e; residencias específicas,
centros ocupacionales, asociaciones de ayuda a personas co; discapacidad o centros
especiales de empleo)
- Área de atención gerontológica (Programas de educación para la salud en
residencias y hogares de jubilados; Programas de animación sociocultural en
residencias, centros de día y hogares de jubilados)
- Área de intervención socioeducativa en contextos de Educación Formal (Apoyo a la
integración de estudiantes con necesidades educativas especiales; Desarrollo de
programas de actividades extraescolares; Programas de apoyo a la familias que lo
requieran con programas específicos o como parte de la intervención de los equipos
de orientación o similares; Apoyo al desarrollo de las asociaciones de madres y
padres; Programas para la prevención del absentismo escolar; Programas para la
prevención de acoso escolar)
- Área de aprendizaje en la sociedad de la información (Proyectos formativos a través
de Internet; Espacios de desarrollo profesional; Orientación sobre páginas y portales
culturales y educativos)
Esta diversidad supone una dificultad clara para la preparación, diseño y seguimiento
de las prácticas en los centros de trabajo. Las prácticas en centros de trabajo son,
incluso en Educación a Distancia, una formación presencial, pero en ausencia de los
docentes responsables del desarrollo del currículum académico y en espacios externos
al centro formativo. Por tanto, podemos decir que se trata de una formación
desplazada del centro formativo, que requiere, no obstante de un diseño y
seguimiento como se reflejan en numerosos trabajos presentados desde años atrás en
el evento con más tradición sobre el Prácticum en España, el Simposio de Poio
(Pontevedra), que vienen organizando las universidades gallegas.
2. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO Y FORMACIÓN SOSTENIDAS EN RECURSOS
VIRTUALES
La formación práctica en centros de trabajo plantea, además, otras cuestiones diversas
relacionadas con el provecho de la formación y con esa situación desvinculada del
estudiante de su centro de formación. El buen desarrollo de las prácticas requiere de
una constante relación entre los profesionales que acogen a los estudiantes y los
docentes académicos. Asimismo, los estudiantes deben sentirse en constante
comunicación con sus docentes de modo que se favorezca el desarrollo de las
competencias profesionales relacionadas con el aprendizaje en y de la práctica (Schön,
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1992), que constituirán una de las claves para una satisfactoria inmersión profesional y
el adecuado desarrollo profesional.
Para ello, nuestros Prácticum de Educación Social cuentan con unos seminarios que
desarrollan los tutores de los centros asociados. La idiosincrasia de nuestros
estudiantes, personas de cierta madurez y experiencia (media de edad 36 años, en
Feliz Murias, 2007) y las circunstancias geográficas propician ciertas dificultades para la
participación en actividades presenciales en el centro asociado. Para superarlas, hemos
puesto en práctica una experiencia piloto de seminarios virtuales con los que
pretendemos mantener esa relación con los estudiantes y promover su reflexión sobre
la práctica. El siguiente trabajo refleja esta experiencia y nuestras conclusiones.
Para ello, las herramientas virtuales ponen a nuestra disposición posibilidades de
trabajo que hemos analizado en diversos trabajos anteriores (Feliz y Ricoy, 2002; Feliz
y otros, 2003; Feliz y Ricoy, 2006).
3. NUESTRAS EXPERIENCIAS DE SEMINARIOS VIRTUALES
3.1. Diseño de la experiencia piloto
Al amparo de la Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente
para el curso 2006‐07 que permite a los profesores de la UNED desarrollar proyectos
piloto para la adaptación de la docencia al Espacio Europeo implicando a tutores y
estudiantes, el equipo firmante de este trabajo ha propuesto un proyecto titulado
VYPS: virtualización y Prácticum de Educación Social. Han sido 21 estudiantes
participantes que han seguido el trabajo en línea apoyado en el curso virtual de Webct,
especialmente de su foro. Para recoger su opinión, hemos preparado un cuestionario
que nos permitiese valorar y mejorar su experiencia y avanzar en un diseño más
complejo de estos seminarios con otro tipo de herramientas propias de la Web social.
3.2. Objetivos de la experiencia
Nuestros objetivos expresados en el proyecto presentado eran:
‐ Estudiar las posibilidades virtuales para la facilitación de la comunicación,
seguimiento y entrega de trabajos en el Prácticum.
‐ Valorar las dificultades de la generalización de este tipo de estrategias a todos los
estudiantes, profesores y tutores.
3.3. Recursos materiales utilizados
Los principales recursos materiales utilizados para el desarrollo de este proyecto han
sido:
- La guía didáctica de la asignatura (varios autores, 2007b)
- La plataforma de formación Webct
- La sala de videoconferencia para la grabación de videoclases
- Una programación de actividades del propio proyecto
Lo que describimos a continuación es el desarrollo del contenido de esa programación.
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3.4. Descripción de la experiencia
A continuación, recogemos las actividades realizadas y la respuesta obtenida. Estas
tareas se plantean a través de indicaciones en los foros a las que responden los
estudiantes con sus tareas realizadas.
A continuación, indicamos el recuento de participaciones de los estudiantes. Se aprecia
un mayor grado de implicación en los aspectos personales (actividades 1 a 5), en
menor grado de procedimiento (actividades 9 a 14) y mucho menor en las de carácter
técnico (actividades 6 y 8). Apenas hubo dudas (últimas preguntas).
1ª actividad: conocimiento personal
2ª actividad: conocimiento profesional
3ª actividad: formación
4ª actividad: prácticum
5ª actividad: prácticum II
6ª actividad: Grabaciones de Prácticum Concertado y Prácticum Abierto
6ª actividad: Grabaciones de Prácticum con Reconocimiento de Experiencia
7ª actividad: proceso de desarrollo (Reconocimiento)
7ª actividad: proceso de desarrollo (Prácticas
8ª actividad: Envío del plan inicial
9ª actividad: Reconocimiento
9ª actividad: Diario de prácticas
10ª actividad: Aplicación de la cámara digital
11ª actividad: Experiencia de los demás alumnos de prácticas
12ª actividad: Aplicación de la grabadora digital
13ª actividad: Contacto con profesionales
14ª actividad: Problemas durante las prácticas
Portfolio – Recordatorio
Dudas sobre la portada del Portfolio
Dudas sobre el Inventario del contenido
Dudas sobre el plan inicial
Dudas sobre el Informe Final
Dudas sobre el Cuestionario del Estudiante
Dudas sobre el Informe del profesional
Dudas sobre el Informe del Tutor
Dudas sobre los anexos
Dudas sobre la entrega del Portfolio
Dudas sobre la convocatoria de septiembre
Dudas sobre la convocatoria de diciembre
Cualquier otra duda
Tabla nº 1: Participación en las actividades propuesta

25
25
23
20
37
7
6
6
14
9
15
16
18
17
16
16
17
2
0
0
0
3
0
3
0
0
2
1
0
7

3.5. Los estudiantes participantes
Aplicamos un cuestionario de opinión al final de la experiencia a la que contestaron los
21 participantes. El cuestionario tiene 4 dimensiones con os siguientes resultados:
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1º Datos personales:
a. Género
Las tres cuartas partes fueron mujeres (Tabla nº 1), de forma análoga a la proporción
de mujeres en la carrera (80%).
Variables

Frec. %
Varón
5 23,81
Mujer
16 76,19
Tabla nº 1: Género de los participantes
b. Centro Asociado al que perteneces
La mayor parte de los estudiantes participantes fueron de Madrid (Tabla nº 2),
poniendo de manifiesto la dificultad de la geografía y el estilo de vida de las grandes
ciudades.
Variables
Frec. %
Madrid
18 85,71
Ourense
1 4,76
Pontevedra
2 9,52
Tabla nº 2: Lugar de residencia de los participantes
2º Datos académicos:
a. Número de asignaturas aprobadas hasta ahora
El número medio de asignaturas aprobadas es elevado, lo que sitúa a los participantes
en expectativas de terminar la carrera en ese curso y les otorga una base formativa
interesante. Como se aprecia en la tabla nº 3, más de la mitad tiene de 16 a 20
asignaturas aprobadas, que, sumados a los que tienen 16 a 20 asignaturas aprobadas
que, sumados a los que tienen 21 o más asignaturas aprobadas, sitúa a más del 85% en
posición de terminar en ese curso la carrera.
Variables
Frec. %
10 a 15 asignaturas aprobadas
3 14,29
16 a 20 asignaturas aprobadas
12 57,14
21 o más asignaturas aprobadas
6 28,57
Tabla nº 3: Número de asignaturas aprobadas por los participantes
b. ¿Piensas terminar este curso los estudios de diplomatura?
En consonancia con la pregunta anterior, más del 85% creía que finalizaría en ese curso
la carrera. A la vista de la pregunta anterior, la expectativa es razonable y plausible.
Variables
Finaliza este curso
No finaliza este curso

Frec. %
18 85,71
4 19,05

Tabla nº 4: Expectativas de finalización de la carrera
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c. Otra titulación anterior
Casi dos tercios tienen otra titulación anterior, lo que les confiere un nivel formativo y
madurez destacadas. De ellos, el 28,57% tenía un título de FP II, el 23,81% de
Licenciatura y el 9,52% de Diplomatura. Por tanto, más un tercio tiene otra titulación
universitaria anterior.
Variables

Frec. %
FP II
6 28,57
Diplomatura
2 9,52
Licenciatura
5 23,81
Sin otra titulación
8 38,10
Tabla nº 5: Titulación anterior
d. Realizando simultáneamente el Prácticum I
Casi un tercio de los participantes está asimismo matriculado en Prácticum I (28,57%),
lo que supone, sumado a otras ocupaciones familiares y profesionales, un esfuerzo
extra de dedicación.
Variables
Frec. %
Está matriculado en los dos
Prácticum
6 28,57
Sólo está matriculado en el
Prácticum II
15 71,43
Tabla nº 6: Matrícula en Prácticum I y II
e. Contexto profesional del Prácticum I y del Prácticum II
Los contextos de trabajo en los que han realizado sus prácticas muestran una mayor
diversidad en el Prácticum I que en el II. En efecto, encontramos tres grandes grupos
de contextos profesionales según indica la tabla 7: Personas adultas o mayores,
Infancia y juventud y finalmente Cultura. En Prácticum I, han optado en mayor medida
por contextos del sector infantil y juvenil como, por ejemplo, una asociación de
animación juvenil, un grupo de menores en un centro parroquial, talleres municipales
juveniles, asociaciones de intervención con bandas juveniles, una asociación de
prevención de la exclusión social, violencia y toxicomanías, así como en Aldeas
Infantiles. En el campo de las personas adultas o mayores, encontramos una residencia
de personas mayores, un centro de día, un programa de alfabetización de adultos de
un centro cultural, una universidad popular, un taller de educación de personas
adultas en una asociación, programas de educación medioambiental en la
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España. Finalmente, hemos
incluido en el epígrafe de contextos generales de carácter cultural a las bibliotecas
municipales y el movimiento contra la intolerancia.
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Prácticum
Prácticum I
II
Variables
Frec. % Frec. %
Personas adultas o mayores
6 28,57
7 33,33
Infancia y juventud
10 47,62
7 33,33
Cultura
5 23,81
7 33,33
Tabla nº 7: Contextos profesionales de los Práticums I y II
El interés de esta pregunta reside en la naturaleza del tipo de intervención realizada
pero es, además, indicativo del mantenimiento o cambio de centro de un Prácticum a
otro. Han sido 13 de 21 que han cambiado de centro para hacer el Prácticum II. La
mayoría se mantiene en el área de intervención (7) y otros 6 cambian también de área
Tabla nº 8).
Práticum I

Práticum II
Cultura
Personas adultas o mayores
Infancia y juventud
Cultura
Infancia y juventud
Infancia y juventud
Infancia y juventud
Personas adultas o mayores
Personas adultas o mayores
Cultura
Personas adultas o mayores
Personas adultas o mayores
Tabla nº 8: Contextos profesionales de los Práticums I y II

1
1
4
2
2
3

f. Titularidad del centro de prácticas del Prácticum I y del Prácticum II
La mayoría han realizado sus prácticas en ONGs y asociaciones en ambos Prácticums
(66,67% en Prácticum I y 57,14% en Prácticum II). Sólo dos lo hicieron en empresas en
Práticum II.
Prácticum
Prácticum I
II
Variables
Frec. % Frec. %
Público
7 33,33
7 33,33
ONGs y asociaciones
14 66,67
12 57,14
Empresas
2 9,52
Tabla nº 9: Titularidad de los contextos profesionales de los Práticums I y II
De los 13 cambios, sólo 4 suponen cambio de titularidad según se ve en la tabla 10.
Práticum I
Práticum II
Institución Pública
Empresa
1
Institución Pública
Institución Pública
1
ONGs o asociación
Empresa
1
ONGs o asociación
Institución Pública
1
Tabla nº 10: Cambios de titularidad de los contextos profesionales de los Práticums I y
II
g. Modalidad del Prácticum I y del Prácticum II
La modalidad se refiere a si realizan prácticas en centros o son estudiantes con
experiencia a los que se les ha reconocido de modo que se le exime de realizar
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prácticas pero deben realizar un trabajo sobre esa experiencia. La proporción de los
participantes es de un tercio de Reconocimiento y dos tercios de prácticas.
Prácticum I Prácticum II
Variables
Frec. % Frec. %
Reconocimiento de experiencia práctica
8 38,10
8 38,10
Realización de prácticas en centros
13 61,90
13 61,90
Tabla nº 11: Modalidad de los contextos profesionales de los Práticums I y II
Sólo se han producido 2 cambios de modalidades: uno en sendos sentidos.
h. Tiempo realizado hasta el momento de empezar el proyecto
En el momento de iniciarse el proyecto, sólo 3 participantes estaban sin iniciar las
prácticas. Por tanto, las iniciaron durante su desarollo.
Variables
Frec. %
No han iniciado las prácticas
3 14,29
Han iniciado las prácticas
10 47,62
Reconocidas
8 38,10
Tabla nº 12: Inicio de las prácticas e inicio del proyecto
3º datos profesionales:
a. Profesión
Salvo dos personas, el resto de los participantes estaban trabajando. Cerca de la mitad
(47,62%) lo estaba en sectores no relacionado con la Educación Social y el 42,86% con
ámbitos formativos (Tabla 13).
Variables
Frec. %
Trabajo relacionado con la Educación Social
9 42,86
Trabajo no relacionado con la Educación
Social
10 47,62
No trabaja
2 9,52
Tabla nº 13: Profesión de los participantes
b. Años de experiencia en el área
De los 19 participantes que trabajan, su media de experiencia laboral es de 7,2 años,
distribuidos entre 1 y 32 años. Por tanto, podemos considerar que son todas personas
con bastante experiencia.
c. ¿Has tenido alguna experiencia profesional previa en el ámbito de la
educación social?
La mayoría presenta experiencia en Educación (90,48%). Sólo 2 carecen de ella.
Variables
Frec. %
Experiencia en Educación
19 90,48
Sin experiencia en Educación
2 9,52
Tabla nº 14: Experiencia en Educación
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4º Indica si cuentas con la posibilidad de utilizar estos recursos:
Preguntamos por la disponibilidad de determinados recursos digitales que nos
permitiesen trabajar con muestras de sus propias prácticas de forma virtual. Hemos
preguntado por la grabadora, la cámara de vídeo y la cámara de fotografía.
a. Grabadora digital audio
Sólo 3 de los 21 participantes disponen de grabadora audio.
Variables
Frec. %
Grabadora digital audio
3 14,29
No
18 85,71
Tabla nº 15: Disponibilidad de grabadora digital audio
b. Cámara digital de vídeo
Sólo 6 de los 21 participantes disponen de cámara digital de vídeo.
Variables
Frec. %
Cámara digital de vídeo
6 28,57
No
15 71,43
Tabla nº 16: Disponibilidad de cámara digital de vídeo
c. Cámara digital de fotografía
La mayoría disponen de cámara digital de fotografía (18,71%).
Variables
Frec. %
Cámara digital de fotografía
18 85,71
No
3 14,29
Tabla nº 3: Disponibilidad de cámara digital de fotografía
3.6. Dificultades y obstáculos
Tanto en el desarrollo, la experiencia ha resultado gratificante y abre nuevas
expectativas sobre las posibilidades de la implementación de esta estrategia de
atención, apoyo y orientación a los estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas.
Sin embargo, indicaremos las siguientes dificultades y obstáculo:
 Dificultad para contactar con los estudiantes que, de hecho, son los que no
acuden a las tutorías y seminarios.
 Dificultad para implicar a los profesores/as tutores/as. Será necesario su
implicación para no sobrecargar a los docentes del equipo.
 Retraso en el inicio del proyecto. Se subsanará fácilmente este curso.
 Ausencia de recursos técnicos de algunos estudiantes. Es difícil incluso la
cámara digital.
 Dificultad para implicar a profesionales externos con la estructura actual de la
UNED. Por ejemplo, el acceso a la plataforma.
 Dificultad para encontrar áreas comunes a grupos de estudiantes para realizar
actividades en ámbitos concretos.

1117

 Dificultar para contar con documentos sobre proyectos reales. No siempre se
conservan.
 Evitar la rivalidad que puede percibir algún tutor con su actividad presencial
4. Recomendaciones y propuestas de mejora
Proponemos las siguientes propuestas de mejora:
 Ampliar la experiencia a más centros asociados.
 Entrar en contacto con los estudiantes tan pronto como tengamos datos y a
través del foro.
 Implicar a los profesores/as tutores/as. Siempre que se le pueda pagar, será
posible.
 Iniciar el proyecto con anterioridad.
 Seleccionar muy bien los medios que se elijan o dar alternativas a elegir.
 Buscar medios alternativos para implicar a profesionales externos con la
estructura actual de la UNED. Por ejemplo, la plataforma Alf.
 Buscar áreas generales y transversales para crear grupos de estudiantes para
realizar actividades concretas.
 Formar un archivo de documentos sobre proyectos reales.
 Informar adecuadamente a todos los tutores, estén o no implicados en el
proyecto.
Referencias bibliográficas
Feliz, T. (2007) La interacción didáctica en la formación universitaria: Los foros
virtuales. Tesis doctoral. Madrid: UNED.
Feliz, T. y otros (2003) El uso de las herramientas virtuales en el Prácticum. VII
Simposium internacional sobre el Practicum. Poio (Pontevedra).
Feliz, T. y Ricoy, M.C. (2002) A formação prática a distancia: Possiblidades e problemas
das novas tecnologias. IV Congreso Internacional de Formação Norte de
Portugal/Galiza. Porto (Portugal).
Feliz, T. y Ricoy, M.C. (2006) The practical training in the professional contexts. A
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Rodríguez Marcos, A. (2002, dir.) Cómo innovar en el Prácticum de Magisterio. Oviedo:
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TUTORÍA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
DE LA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – BRASIL
S. M. Moraes; L. T. Takahashi
Departamento de Matemática
Universidade Federal de Viçosa

PALABRAS‐CLAVES: enseñanza, matemáticas, tutoría.

RESUMEN
La tutoría en Matemáticas es parte “Del Programa de Tutoría ‐ Apoyo a las
Ciencias Básicas” de la Universidade Federal de Viçosa (UFV), vinculado a la Unidad de
Apoyo Educacional de la Pro‐Rectoría de Enseñanza de la UFV (equivalente en España al
Vicerrectorado de Estudios).
Es un programa que tiene el objetivo de dar apoyo académico‐pedagógico a los
estudiantes que ingresaran en la UFV con deficiencia de conocimientos previos en las
áreas de Biologías, Bioquímicas, Físicas, Matemáticas y Químicas, además de Lengua
Portuguesa.
Concretamente en el área de Matemáticas participan en el programa profesores
del Departamento de Matemática de la UFV y estudiantes veteranos de la Universidad
que ejercen como tutores. De modo general, cada tutor es responsable de un grupo que
tiene como máximo 30 estudiantes, los tutorados que reciben atención en grupos de
cinco alumnos.
En esa comunicación pretendemos explicar como funciona la Tutoría en
Matemáticas de la UFV y enseñar los resultados que hemos obtenidos a largo de los
últimos 7 años.

1. INTRODUCCIÓN
La Universidad Federal de Viçosa tuvo un crecimiento en el periodo de 1978 a
1998 en términos del número de ingreso de estudiantes, con un aumento de 11% en el
número de inscritos y 400% en el número de ingresos. En el período de 1999 a 2007 el
número de plazas de la universidad paso de 1.125 para 1.935.
Ese crecimiento proporciono una mejora en las posibilidades del joven brasileño a
acceder a esta universidad, pero por otro lado permitió que personas que no estaban
totalmente preparadas ingresaran. Eso se noto en la evaluación de los 11 cuatrimestres
del periodo comprendido entre el primer cuatrimestre de 1994 y el primer cuatrimestre
1999, donde se constató que las asignaturas de las titulaciones con más de 60 alumnos
presentaban un índice de fracaso entre el 31% y el 53%.
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Además, algunas asignaturas tenían una gran discrepancia, en determinados
cursos esas asignaturas tenían un índice de fracaso entre el 5% y el 8%, mientras que en
otros cursos, en el mismo cuatrimestre, presentaban un índice de fracaso entre el 40% y
el 84%. Las asignaturas donde este tipo de discrepancia ocurría más frecuentemente eran
asignaturas básicas de las áreas de Biologías, Bioquímicas, Físicas, Matemáticas y
Químicas, además de Lengua Portuguesa. Esas asignaturas están basadas sobre conceptos
y habilidades en los que el estudiante debería tener conocimientos previos, adquirido en
el bachillerato (que es llamado en Brasil ensino médio), y que no tenían en suficiente
medida. A través de los resultados de esta investigación la Universidad percibió que
debería tomar medidas para minimizar ese problema.
Así, con el objetivo de aumentar el número de plazas y mantener la calidad de la
enseñanza en la Universidad, en el año de 2000 fue implantado el Programa de Tutoría en
las Ciencias Básicas. Este programa pretende dotar a los estudiantes de los conocimientos
básicos en las áreas de Biologías, Bioquímicas, Físicas, MATEMÁTICAS y Químicas, además
de dar soporte en Lengua Portuguesa, a fin de disminuir el índice de fracaso en las
asignaturas básicas de estas áreas. Ya que a través del estudio realizado y mencionado
anteriormente ya era sabido que el índice de fracaso en estas asignaturas estaba
directamente relacionado con la deficiencia de conocimiento de los estudiantes en las
mismas.
El punto inicial para determinar que estudiantes deberían participar del Programa
de Tutoría fue el índice establecido por la coordinación del programa que determinaba el
grado de deficiencia de conocimiento de cada estudiante y también por las indicaciones
de la Comisión Coordinadora de cada curso, siendo que cada estudiante puede
matricularse en el máximo de tres asignaturas de la Tutoría. El nivel de conocimiento,
desde entonces, es determinado en función del índice de los aciertos en las cuestiones de
respuesta múltiple en el Examen de Ingreso de la Universidad llamado vestibular (en
España el selectivo).
Así, partiendo de este índice al matricularse en la universidad el estudiante ya
sabe si está matriculado en la tutoría o no. Con el pasar del tiempo y con los resultados
obtenidos por aquellos que acudían a la tutoría, el programa pasó a tener gran interés
para los estudiantes que no estaban obligados a participar en él. Actualmente, el
programa tiene plazas fijas, que son prioritariamente ocupadas por los estudiantes
indicados por el índice y, en el caso de haya plazas vacantes, al resto de estudiantes
interesados.
Especialmente en el caso de las Matemáticas, la coordinación del Programa ha
tenido la necesidad de seleccionar más tutores y también de aumentar el número de
profesores participantes del Departamento correspondiente, pues la mayoría de las
asignaturas básicas que requieren plazas en la Tutoría son de Matemáticas. Por ejemplo,
en el segundo cuatrimestre de 2007 el 46% de las plazas de la Tutoría fueron para
Matemáticas (ver la siguiente gráfica)
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ATENCIÓN A LOS TUTORADOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO
EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2007

14%

2%

12%
Biología
21%

Bioquímica
Física
Portugués
Matemática
Química

46%

5%

2. OBJETIVOS
Como ya comentamos antes la finalidad del Programa de Tutoría es la de dar
apoyo académico‐pedagógico a los estudiantes que ingresaran en la Universidad con
deficiencias de conocimientos previos en las áreas básicas. Además, tiene el objetivo
de reducir el desnivel de conocimiento básico de estos estudiantes, a fin de mejorar los
índices de fracaso, de disminuir el abandono en las asignaturas asociadas al Programa
y, consecuentemente, proporcionar que el estudiante logre finalizar sus estudios
académicos con éxito y dentro del plazo medio establecido.
En el caso particular de las Matemáticas, los principales objetivos de este
Programa son:
1. Minimizar las deficiencias en la formación básica de los estudiantes de
nuevo ingreso en la Universidade Federal de Viçosa.
2. Elevar su autoestima (por medio del aprendizaje individualizado).
3. Mejorar el desempeño en las asignaturas de Matemáticas.
4. Disminuir el índice de fracaso en las asignaturas de Matemáticas.
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ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS
El Programa de Tutorías de apoyo a las Ciencias Básicas de la Universidade
Federal de Viçosa tiene la siguiente estructura organizativa:
Coordinador General
Coordinadores Sectoriales

Equipos de Apoyo

Tutores
Tutorados

El Coordinador General organiza toda la estructura del Programa, trabajando
también con los Coordinadores Sectoriales, que son seis (uno de cada área), para
establecer las asignaturas que serán ofertadas en cada cuatrimestre, además de
discutir con el responsable del Registro Escolar, órgano de la Pro‐Rectoría de
Enseñanza responsable por toda la infraestructura relacionada con la enseñanza y
también con las matriculas de los estudiantes. Por otro lado, cada Coordinador
Sectorial establece con su equipo de apoyo, que está constituido por profesores del
área, las asignaturas que serán ofertadas y cuantos grupos de cada una, además de
elaborar los materiales pedagógicos que serán utilizados. Este Coordinador también es
responsable de la selección de los tutores. Éstos además de dar asistencia a los
tutorados también se reúnen con el Coordinador Sectorial y el Equipo de Apoyo de su
área para discutir los temas que serán abordados, los problemas que se presentan
durante la semana y también participan en la elaboración del material de apoyo.
Especialmente en las Matemáticas, para dinamizar el trabajo, en cada
cuatrimestre hay un tutor líder, que es elegido por el Coordinador Sectorial y es
responsable de la organización del trabajo con los tutores y también sirve de
interlocutor entre éstos, el Equipo de Apoyo y el Coordinador.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El factor determinante para decidir si un alumno debe matricularse y asistir a
las clases de la tutoría es su índice de desempeño en el Vestibular (examen de acceso a
la Universidad). Aquel estudiante que no supere el 50% de las cuestiones de respuesta
múltiple del examen está automáticamente matriculado en las Tutoría de las
asignaturas de Matemática: Cálculo y Álgebra Lineal.
El Departamento de Matemáticas de la UFV ofrece cuatro asignaturas básicas
de Cálculo y tres asignaturas básicas de Álgebra Lineal, que son impartidas en 24
cursos de graduación (la formación universitaria de cuatro años) de la Universidad, ver
la tabla siguiente.
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Asignaturas Básicas de
Matemáticas

Cursos

Carga
Horária
Total

MAT 106 – Nociones
de Cálculo Diferencial

Economía Doméstica y Gestión del
Agro‐negocio

60h

MAT 140 – Cálculo I

Ciencias Económicas, Ingeniaría Agrícola y
Ambiental, Ingeniaría de Agrimensura,
Ingeniaría de Alimentos, Ingeniaría Ambiental,
Ingeniaría Civil, Ingeniaría de Producción y
Químicas (BAC1).

60h

MAT 141 – Cálculo
Diferencial y Integral

Ciencia de la Computación, Físicas (BAC y LIC),
Ingeniaría Eléctrica, Ingeniaría Mecánica y
Matemáticas (BAC y LIC2).

90 h

MAT 146 – Cálculo I

Administración, Agronomía, Arquitectura y
Urbanismo, Bioquímica, Ciencias Biológicas,
Ciencias Contables, Gestión de Cooperativas,
Ingeniaría Forestal, Químicas (LIC), Tecnología
de Lacticinios y Zootecnia.

60 h

MAT 135 ‐ Geometria
Analítica y Álgebra
Lineal

Ciencia de la Computación, Físicas (BAC y LIC),
Ingeniaría Eléctrica e Ingeniaría Mecánica.

90 h

MAT 137 ‐ Introducción Administración,
Bioquímicas,
Ciencias
a la Álgebra Lineal
Contables, Ciencias Económicas, Gestión del
Agro‐negocio, Ingeniaría de Agrimensura,
Ingeniaría de Alimentos, Ingeniaría Ambiental,
Ingeniaría Agrícola y Ambiental, Ingeniaría Civil,
Ingeniaría de Producción, Matemáticas (BAC y
LIC) y Químicas (BAC y LIC).

60 h

MAT 138 ‐ Nociones de Agronomía, Ingeniaría Forestal y Zootecnia.
Álgebra Lineal

60 h

Total de Asignaturas ‐ 07
Total de Cursos ‐ 24
La atención a los estudiantes en la Tutoría de Matemáticas está relacionada con
la asignatura básica correspondiente a su carrera. Las asignaturas descritas arriba son
agrupadas en la siguiente siete asignaturas de Cálculo y de Álgebra Lineal:

1
2

Bachillerato
Licenciatura (para formación de profesores)
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Asignaturas Atendidas de las Matemáticas
Asignatura de la Tutoría

Asignatura Curricular

MAT 093

MAT 140 – Cálculo I

MAT 094

MAT 138 – Nociones de Álgebra Lineal

MAT 095

MAT 109 – Nociones de Cálculo Diferencial

MAT 096

MAT 141 – Cálculo Diferencial y Integral I

MAT 097

MAT 146 – Cálculo I

MAT 098

MAT 137 – Introducción a la Álgebra Lineal

MAT 099

Tener nota ≤ 20% en el examen de Matemáticas
de acceso a la universidad (el vestibular)

La Tutoría funciona de la siguiente manera, los profesores que trabajan en el
Programa discuten y preparan guiones, apuntes y listas de ejercicios de los temas que
después serán abordados. Además dan clases donde explican los temas que son
agrupados de acuerdo con las asignaturas. Después los tutorados esclarecen sus dudas
con los tutores en los encuentros semanales, éstos se realizan en una única sesión de
dos horas, donde los subgrupos mantienen contacto cara a cara y, de forma
desinhibida, de manera que resulta más fácil comentar sus dificultades. Las dudas se
discuten entre los alumnos y se trabajan con la ayuda de los tutores. Cada tutor es
responsable de cinco grupos con seis alumnos cada uno.
El asesoramiento a los tutores se ofrece a través de sesiones semanales con los
profesores responsables de las asignaturas de la tutoría. Entre los tutores hay uno que
desempeña el papel de líder y que es el interlocutor entre profesores y tutores.
Para saber si la tutoría ha obtenido sus objetivos, cada semestre se pasan
cuestionarios donde los tutorados comentan los aspectos positivos y negativos de la
tutoría y también dan sugerencias que serán consideradas en el cuatrimestre
siguiente.
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A continuación presentamos algunas tablas con nuestros últimos análisis:
Alum nos de la Asignatura MAT 146 Matriculados en la Tutoría
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Análisis de las Medias
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
I/2000 II/2000 I/2001 II/2001 I/2002 II/2002 I/2003 II/2003 I/2004 II/2004 I/2005 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007
Media General de los Alumnos
Media de los Alumnos no Matriculados en Tutoría
Media de los Alumnos que participan de la Tutoría
Media de los Alumnos que participan de la Tutoría con concepto S
Media de los Alumnos que participan de la Tutoría con concepto N

Porcentaje de Fracaso

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
I/2000 II/2000 I/2001 II/2001 I/2002 II/2002 I/2003 II/2003 I/2004 II/2004 I/2005 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007
Alumnos de la UFV

Alumnos que no participaran de la Tutoría

Alumnos con concepto S

Alumnos con concepto N
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ANÁLISIS DE LA MEDIA GENERAL Y DEL PORCENTAJE DE FRACASO
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En estos años de trabajo hemos constatado que, en general, el desempeño de
los estudiantes que participan en la Tutoría, con un mínimo de 75% de asistencia en
Cálculo y Álgebra Lineal es igual, o incluso a veces superior, que el desempeño en estas
asignaturas de aquellos alumnos que tuvieran un buen índice en el Examen de Acceso
a la Universidad.
También hemos comprobado el pésimo desempeño de aquellos alumnos que
aunque necesitaban la Tutoría rehusaron participar en ella. Además los estudiantes‐
tutores se han beneficiado con la experiencia obtenida del trabajo desarrollado en el
Programa, tanto es así, que muchos de ellos han optado por seguir una carrera
docente al finalizar el curso. Otro factor importante es que muchos tutorados se hacen
tutores después del buen desempeño en la asignatura.
Además, debido a la información recopilada, a través de los cuestionarios que
pasamos a los tutores, tutorados y ex‐tutorados, al inicio de cada cuatrimestre,
tenemos constancia de que este trabajo tiene una gran relevancia en la vida académica
de los estudiantes que participan en el Programa, tanto si lo hacen como tutores o
como tutorados. En la última encuesta tuvimos el siguiente resultado:
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Ex‐tutorados que consideraran que la Tutoría
tuvo importancia en su vida académica
Sí
Parcialmente
No
No respondieran

5.

REFERENCIAS

http://www.ufv.br
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TUTORÍAS ORIENTATIVAS: EXPERIENCIA EN LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

M. J. Verdú Cañete; M. J. Cervell Hortal; M. M. Pardo López
Facultad de Derecho
Universidad de Murcia

PALABRAS CLAVE: tutoría universitaria, orientación, innovación docente

RESUMEN
La renovación del sistema universitario español propiciada por el proceso de
convergencia europea impone nuevas maneras de afrontar la docencia y exige
mecanismos que, sin estar directamente vinculados a la misma, la completen y
perfeccionen. Las tutorías en general, pero sobre todo las de carácter orientativo
(aquellas no centradas exclusivamente en cuestiones puramente relacionadas con las
disciplinas impartidas por el profesor), hasta ahora reservadas para la Educación
Primaria y Secundaria, se abren paso en la institución universitaria como complemento
necesario en el proceso de aprendizaje. El objeto de esta comunicación es exponer una
experiencia de este tipo desarrollada en la Universidad de Murcia por primera vez
durante el curso 2007‐2008 y conocer las valoraciones de algunos de los profesores y
alumnos que la han protagonizado.

1. INTRODUCCIÓN
Los grandes cambios en la función del profesor universitario exigidos por la
implantación del proceso de Bolonia no se limitan única y exclusivamente a los
consabidas modificaciones en su labor docente (metodología en el aula, nuevos
métodos de evaluación, etc...), sino que la propia naturaleza y fin de la reforma exigen
la apertura a otros ámbitos. El nuevo modelo de alumno universitario que pretende
imponerse, el de alumno comprometido con el aprendizaje y no sólo con la enseñanza,
activo y motivado, supone no sólo el conocimiento de las asignaturas de la carrera
elegida sino la implicación en el nuevo entorno que le rodea, en la vida de su
Universidad entendida en sentido amplio y la necesidad de aprender a manejar y
controlar los recursos que la institución le ofrece, para sacar así el mayor partido
posible a este periodo de formación.
Involucrarse de manera activa y directa en el diseño del camino académico,
personal y profesional que a él se abre, como un medio más de contribuir a su
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formación global en esta nueva etapa, como estudiante, sí, pero también como
persona, es sin duda, una opción no sólo deseable, sino necesaria en el nuevo contexto
en el que el mundo universitario habrá de moverse a partir de 2010. La función tutorial
del profesor aparece, pues, como uno de esos nuevos recursos que deberán
movilizarse para complementar la formación del estudiante. Su análisis, en general,
pero sobre todo, de una tentativa llevada a cabo en la Universidad de Murcia en el
curso 2007‐2008 será el objeto de esta comunicación.

2. DESPEJANDO DUDAS: ¿ES NECESARIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA TUTORÍA
EN LA UNIVERSIDAD?
La tutoría, como ya apuntamos, se ha convertido en uno de los elementos clave
de la implantación de la convergencia europea, pese a que resulta aún un campo
relativamente ignorado e incluso despreciado por muchos docentes, anclados aún el
convencimiento de que una función tutorial distinta a la tradicional (la que a lo largo
de este trabajo sus autoras defenderán) supone sobrepasar el límite fijado para sus
funciones académicas. Las razones radican, seguramente, en que la labor más
apreciada y valorada por parte de instituciones y colegas del profesor universitario es
todavía la investigadora, siendo la docente una labor residual, pese a que el proceso en
el que estamos inversos obligará, tarde o temprano, a cambiar de mentalidad. La
nueva concepción del docente como motivador del conocimiento y como orientador
es una de las bases en las que se asienta el éxito del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y serán estas reticencias los primeros obstáculos a salvar si realmente
se pretende una instauración eficaz del mismo1.
La tutoría universitaria en este nuevo contexto debería entenderse como una
oportunidad que se concede al estudiante de reflexión y contacto más cercano con su
profesor‐tutor, que le brinda la posibilidad de exponer sus problemas, objetivos,
obstáculos y percepciones del mundo universitario, con el fin de implicarse más en él y
completar su proceso de aprendizaje, que ya no sólo debe limitarse al conocimiento de
las disciplinas por las que ha optado. Pasar por la Universidad “de puntillas”, con el fin
único de obtener un título no es la opción que se predica para el futuro estudiante, del
que se pretende su formación “para toda la vida”.
La tutoría universitaria puede entenderse en varios sentidos, como gran parte
de doctrina ha apuntado2, pero quizás podríamos dividirla en dos grandes grupos3:
• La tutoría de carácter docente; es decir, la que tendría su origen en la tutoría
entendida en un marco tradicional y materializada en la actualidad en las seis
1

Sobre las consecuencias de la convergencia europea en la tutoría universitaria, véase SANZ ORO, R.:
“Integración del estudiante en el sistema universitario. La tutoría”, Cuadernos de Integración Europea,
vol. 2, 2005, pp. 69‐95, www.cuadernosie.info (sobre todo, pp. 83‐85).
2
Sobre sus clases, véase por ejemplo, BORONAT MUNDINA, J.; CASTAÑO POMBO, N. y RUIZ RUIZ, N.:
“Dimensión convergente de la tutoría en la Universidad: tutoría entre iguales”,
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/2G3.pdf., p. 2 o, de los mismos autores, “La
docencia
y
la
tutoría
en
el
nuevo
marco
universitario”,
disponible
en
http://www.usal.es/~ofeees/NUEVAS_METODOLOGIAS/TUTORIAS/m5comu11.doc
3
Somos sabedoras de la existencia de la denominada tutoría entre iguales, en la que es un alumno de
curso superior el que orienta al de curso inferior, pero nuestro trabajo se centra en la desarrollada entre
profesor y alumno.
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•

horas semanales que cada docente universitario debe dedicar a la resolución
de dudas relacionadas con la disciplina de sus alumnos. Este tipo de tutoría, en
el marco del proceso de convergencia europea, debería evolucionar para
facilitar un grado de conexión alumno‐profesor más estrecho, pues sabido es
que escasos son los profesores que ven llenarse de alumnos sus despachos en
las horas fijadas para atender dudas, salvo vísperas de examen, claro está. Las
tutorías académicas deberían convertirse en auténticos espacios de resolución
de dudas, de dirección de trabajos académicos, de orientación en el saber y de
afrontamiento de los retos y dudas que el aprendizaje autónomo despierta en
un alumno aún no familiarizado con estas nuevas técnicas.
La tutoría de carácter orientativo, encaminada a dotar al alumno de
información, no respecto de cuestiones relacionadas con las asignaturas que el
profesor imparte, sino respecto de ese nuevo mundo (Universidad) al que se
incorpora, teniendo como fin guiarle a lo largo de toda la experiencia
académica, pero también vital, que esta nueva fase de su formación va a
suponer. A su vez, estas tutorías suelen darse en tres fases:
o Curso inicial, para dar a conocer al alumno la estructura universitaria
(principales órganos y organismos dependientes de la Universidad y sus
funciones), el iter académico (asignaturas a las que pueden optar), los
servicios básicos que se ofrecen (idiomas, relaciones internacionales,...)
y las herramientas que a lo largo de sus estudios le permitirán optimizar
esfuerzos (manejo de fuentes de datos, bibliografías, elaboración de
trabajos de investigación).
o Cursos intermedios, para guiar al alumno en la elección de créditos y
asignaturas y comenzar a orientarles en la elección de las salidas
profesionales por las que se decantará en último curso.
o Curso final, para facilitar al alumno las posibles salidas profesionales, los
estudios de carácter superior a los que podría optar, cómo enfrentarse
a una primera entrevista o puesto de trabajo, etc...
La tutoría tradicional partía de los siguientes planteamientos:
o Seis horas semanales
o Resolución de dudas y cuestiones relacionadas directamente con la
asignatura (normalmente en fechas próximas al examen)
o Entrega de trabajos o prácticas
o En el despacho del profesor
o Con poco éxito entre el alumnado e, incluso, poco respeto del horario
prefijado por el profesor.

La tutoría orientativa se ajustaría, sin embargo, a los siguientes puntos de
partida:
- Definición previa de una calendario fijo que abarque todo el curso
académico
- Fines más amplios, no sólo orientados a resolver dudas
- En lugares diversos (despacho, aulas, salas diseñadas ad hoc,...)
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Con participación, no sólo de profesores (que son quienes las llevarían a
cabo de primera mano), sino de otros profesionales al servicio de la
Universidad, adscritos a diferentes servicios.

Si, tal y como defendía el Proyecto Tuning (2000), una de las nuevas tareas que
corresponden al profesor universitario es, ya no enseñar, sino ayudar al alumno a
adquirir competencias, que incluyen el conocer y el hacer, pero también el ser
(actitudes y responsabilidades), la tutoría de carácter orientativo resulta un
complemento indispensable a tal efecto. El papel del alumno ya no es sólo el de
receptor pasivo de conocimientos, sino el de protagonista activo de la vida
universitaria, no limitándose ésta a la impartición de asignaturas, sino a todo el
entorno social y formativo que la institución en sí supone.
Es más, la implantación de planes o proyectos de acción tutorial no sólo
beneficia a tutor y tutelado (profesor y alumno), sino que arrastra ventajas innegables
para la propia Universidad, como ente institucional; facilita el conocimiento de sus
alumnos; le ayuda a optimizar recursos; la convierte en una opción competitiva frente
a otras que no ofrezcan este servicio o lo hagan de manera deficiente, sobre todo en
una Universidad que, según parece, cada vez tenderá más a regirse por las normas del
libre mercado y le permite acreditar más fácilmente ciertas competencias del
estudiante, en la medida en que las tutorías orientativas pueden arrojar mucha luz al
respecto.
La generalización de este tipo de tutorías no resulta tan fácil como a priori
pudiera pensarse: el rechazo de gran parte del profesorado es una realidad en
nuestras Universidades y, a la vista de los resultados de nuestro estudio (vid infra
apartado IV.2), el alumnado debe aún concienciarse de la existencia de estas tutorías,
de la posibilidad de recurrir a ellas como un instrumento más de su formación
universitaria y de su utilidad.
Pese las dificultades, la Universidad necesita incorporar la orientación al
alumnado a los servicios que ofrece. El Informe Universidad 20004 dedica, de hecho,
uno de sus apartados al asesoramiento, afirmando lo siguiente:
“En este contexto, una parte del profesorado (o una parte del tiempo que
el mismo destina a actividades docentes) deberá asignarse a tareas de
asesoramiento de los estudiantes, en necesaria cooperación con técnicos y
profesionales especializados en estas cuestiones. Las instituciones de
enseñanza superior deberán establecer esta clase de servicios como una
parte central de sus prestaciones”5.
La implantación de las tutorías tiene, por otro lado, una base fáctica probada en
otros niveles de la enseñanza, pues no sería sino importar a la Universidad una
experiencia que ya se desarrolla con éxito en el ámbito de Primaria y Secundaria,

4

Disponible en http://www.crue.org/informeuniv2000.htm.
Informe cit., p. 191, párr. 45. De hecho, se pone de relieve que este asesoramiento es algo habitual en
la tradición anglosajona e, incluso, en la universidad alemana, pese a que en esta última la labor
investigadora goza aún de un peso considerable,

5
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contemplada en la LOGSE6. La LOU7 recoge el testigo en el ámbito universitario, al
establecer lo siguiente:
“Art. 1. Funciones de la Universidad.
(...) d): La difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida”
“Art. 46. Derechos y deberes de los estudiantes:
2. El asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores en el
modo en que se determine los Estatutos y normas de organización y
funcionamiento desarrollarán los derechos y los deberes de los
estudiantes, así como los mecanismos para su garantía. En los términos
establecidos por el ordenamiento jurídico, los estudiantes tendrán derecho
a:
e) El asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores
en el modo en que se determine.”
Pese a estas previsiones, el camino que su implantación definitiva deberá
recorrer se adivina largo y tortuoso, siendo esencial la implicación directa institucional,
por parte de los Decanatos y Rectorados de las Universidades, que deberán impulsarlo
a partir de programas de información al respecto o el desarrollo de proyectos o
iniciativas en la materia.
Los cambios de mentalidad que el proceso exige son, por tanto, importantes, y
sin ellos el éxito merecido de la iniciativa se tornará en fracaso absoluto.

3. DESCRIBIENDO REALIDADES: NUESTRA EXPERIENCIA EN TUTORÍAS ORIENTATIVAS
La descripción de la experiencia en tutorías orientativas que esta comunicación
pretende se enmarca en el “Plan de acción tutorial dirigido a los alumnos de las
titulaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (acción estratégica
para la adaptación del Centro al EEES)”, puesto en marcha durante el curso 2007‐2008.
Como bien reza el documento de presentación del Plan, el objetivo principal del mismo
“es introducir la cultura entre el profesorado y los alumnos de prestación de apoyo y
asesoramiento a los estudiantes del Centro en más ámbitos que los estrictamente
curriculares”.
Nuestro objetivo será, pues, analizar, desde el punto de vista personal de las
profesoras que firman esta comunicación y el desarrollo de las tutorías por ellas
llevado a cabo, pero también, en tanto en cuanto creemos que resulta un
complemento ineludible para la valoración global de la experiencia, el grado de
aceptación observado en el alumnado.
El alto número de matriculados en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Murcia ha sido el primer obstáculo a salvar y la característica que ha condicionado que
las tutorías no hayan sido tan personalizadas como hubiera sido deseable. Por estas
razones, se optó por implantar una (o dos, en su caso) sesiones trimestrales del
profesor‐tutor que se desarrollarían en el aula del grupo correspondiente y dedicadas
6
7

BOE de 4 de octubre de 1990 (véase Preámbulo y, por ejemplo, artículos 2.3.g), 55 y 60).
BOE de 24 de diciembre de 2001.
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a temas concretos que, según el curso, se consideraban de interés. Además, cada
profesor implicado en el proyecto debía fijar dos horas de tutoría mensuales para
recibir en su despacho a los alumnos que, de forma individual, quisieran exponerle sus
dudas o cuestiones.
Respecto de las sesiones previstas, la temática variaba según el curso al que los
alumnos estaban adscritos, existiendo empero una sesión que se repetía en todos ellos
y que se dedicaba a la exposición de qué es el EEES y el proceso de Bolonia, para que
todos fueran conocedores de los cambios que se avecinan. En general, aunque con
variaciones según se tratara de diplomaturas o licenciaturas, en el primer curso las
exposiciones de los tutores versaban sobre las distintas asignaturas y su elección
(troncales, libre configuración, optativas,...) y las herramientas informáticas al servicio
del alumno en la Facultad . En los cursos intermedios, la información que se brindaba
al alumno se diversificaba, girando sobre todo acerca de las bases bibliográficas
disponibles, el funcionamiento de la biblioteca, los servicios de la UMU (deporte,
cultura, idiomas,...), movilidad y becas. En último curso, los esfuerzos se centraron en
los cursos de posgrado a los que el alumno tiene opción y en las salidas profesionales
que el título conseguido les brinda. Con carácter previo a la impartición de las sesiones
por el profesorado de la Facultad, un especialista en tales cuestiones (normalmente,
un representante del servicio que normalmente las gestiona) ofrecía una charla al
respecto a los tutores y repartía el material que consideraba necesario ofrecer a los
alumnos.

4. VALORANDO DATOS: ¿QUÉ OPINAN AL RESPECTO TUTORES Y TUTELADOS?
1. LOS TUTORES
La puesta en marcha del plan de acción tutorial podría calificarse, en general,
de experiencia positiva, aunque al mismo tiempo, y como toda iniciativa que empieza
su andadura, ha permitido constatar fallos que necesariamente deberán solucionarse
en los próximos años y que nos permitirán mejorar el sistema:
− En general, la responsabilidad que suponía enfrentarse a cuestiones que, pese
a existir en la Universidad en la que desarrollamos nuestra labor docente e
investigadora, desconocíamos en gran medida (funcionamiento concreto de
determinados servicios como el de Relaciones Internacionales o el COIE, los
programas de movilidad, la oferta de asignaturas, etc...) nos ha permitido
conocer mejor el engranaje interno de estas cuestiones. Con todo, la sensación
de “andar perdidos” a la hora de exponer cuestiones que nos resultan a priori
ajenas y a las que nunca pensamos que tuviéramos que dedicar parte de
nuestro esfuerzo, no nos abandonó.
− El contacto con los alumnos, ahora desde una óptica diferente, ha resultado
positivo, pero debemos reconocer que sólo en las extremadamente escasas
ocasiones en que se ha producido. Prácticamente ningún alumno (y esa es la
cruda realidad) hizo uso de las horas de tutorías prefijadas, limitándose el
contacto con el tutor a las sesiones en el aula previamente establecidas para
cada trimestre. Con todo, la posibilidad de comunicación con ellos a través de
la red ha permitido ponerles al tanto de cuanta información pudiéramos

1134

estimar útil para ellos, con la esperanza (esperamos que no vana) de que
hicieran buen uso de ella.
− Los incentivos del profesor para acometer esta labor son, hoy por hoy,
prácticamente nulos, pudiendo afirmar que el esfuerzo se desarrolla por “amor
al arte”. Es cierto que el proyecto recibió una subvención, pero consideramos
que las horas dedicadas a la tutoría y a su preparación, debieran compensarse,
bien con incentivos de carácter económico (posibilidad, somos conscientes,
harto difícil), bien con incentivos de reducción de carga docente.
− En el aspecto puramente operativo, se constató la dificultad de compaginar el
horario de los profesores (todas las sesiones del mismo curso debían hacerse el
mismo día a la misma hora, lo que resulta difícil cuando son varios los
encargados de hacerlo) y los alumnos (las sesiones debían hacerse fuera de su
horario lectivo habitual con el sacrificio añadido que esto les suponía). En años
sucesivos será necesario realizar una planificación más eficaz de las sesiones
para vencer estos obstáculos.
− Como contrapeso, las e‐tutorías se han revelado como un instrumento esencial
para el buen desarrollo, que facilita, además, la conexión directa entre alumno
y profesor. Las herramientas de la UMU (entorno SUMA) han permitido dotar a
los tutelados de información rápida y actualizada de cuantas novedades o
cuestiones quisiera comunicarles el profesor sin necesidad de acudir al aula o
esperar a las sesiones previamente fijadas.

2. LOS TUTELADOS
El éxito de la acción tutorial está ligado al reconocimiento de sus ventajas por
parte de los alumnos a quienes va dirigido, pues, en principio, son ellos los que,
voluntariamente, deben hacer uso de los servicios que le presta el tutor. En este
sentido, nos encontramos con un importante obstáculo, como es la actitud pasiva del
alumnado. Su escasa asistencia tanto a las tutorías individuales como a las sesiones
grupales demuestran las reticencias del alumnado (sobre todo, de cursos medios y
superiores) ante este tipo de iniciativas. La figura del “tutor” se considera como algo
propio de otras etapas educativas, más dirigida a alumnos de primaria o secundaria. En
general, nuestros alumnos se consideran persona adultas que poseen la madurez
necesaria para gestionar por sí mismo su proceso de formación.
No obstante, tenemos constancia de que los alumnos que voluntariamente se
han implicado en esta iniciativa, bien asistiendo a las sesiones tutoriales, bien
realizando las distintas actividades propuesta por el tutor, valoran positivamente los
servicios prestados. Es esta la conclusión general a la que llegamos tras el análisis de
de los datos extraídos de una encuesta realizada a los tutelados de distintos cursos de
la titulación. El objetivo de la encuesta era evaluar la utilidad, resultados y valoración
que el alumnado tenía respecto del Plan de Acción Tutorial, obteniendo al respecto las
siguientes conclusiones:
‐ El interés de los contenidos de las sesiones grupales obtiene una valoración
general positiva. No obstante, observamos diferencias de valoración según el
curso al que pertenece el alumno. Los temas tratados en el primer curso han
despertado mayor interés que en los restantes. Ello puede deberse a las
necesidades de información que tiene el alumno que se incorpora por primera
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vez a la Universidad. El tutelado de primer curso siente la necesidad de conocer
la estructura institucional a la que se incorpora, los servicios que puede
disfrutar o utilizar, los deberes y normas académicas que le afectan, las
características fundamentales de la titulación que va a cursar, etc.8. Como
consecuencia de ello, constatamos una mayor asistencia a las sesiones por
parte de los alumnos de primer curso.
‐ Por lo que respecta a evaluación individual del tutor y la claridad de las
exposiciones, es de destacar la coincidencia de resultados en los distintos
cursos de la titulación. Los tutelados valoran muy positivamente estas
cuestiones. Es ilustrativo el hecho de que en el apartado de la encuesta
destinado a indicaciones o sugerencias que el encuestado voluntariamente
quiera hacer constar, muchos alumnos señalan el buen trabajo realizado por el
tutor.
‐ La duración de las sesiones grupales (una hora aproximadamente) es
calificada como idónea, si bien sería recomendable introducir mejoras en la
organización con el fin de, por un lado, eludir la posible coincidencia horaria de
las charlas con clases de asignaturas (obligatorias u optativas) y, por otro lado,
evitar que la asistencia a las mismas suponga un sacrificio excesivo para el
alumno.
‐ Los tutores trasladan a los tutelados toda la información que consideran de su
interés a través de la plataforma SUMA. Información que, según el resultado de
la encuesta, es generalmente consultada por éstos. No obstante, en este punto
encontramos también alguna diferencia entre el alumnado de los diferentes
cursos. Los alumnos de primer curso consultan menos la información que el
tutor intenta transmitirle on line. Ello se debe, probablemente, a que el alumno
de primer curso está poco familiarizado con los servicios que ofrece la
institución. Por ello precisamente, entre las sesiones tutoriales a realizar en los
primeros cursos, incluimos una destinada a la explicación de las herramientas
disponibles en el entorno SUMA.
‐ Cuando se trata de que los tutelados adopten una actitud activa en el seno de
la acción tutorial, los resultados son francamente desoladores. La mayoría de
los alumnos no realizan los actividades propuestas por el tutor y muchos de
ellos nunca se han dirigido al tutor para realizarle una consulta. Ello es
indicativo de las dificultades que existen para abandonar esa postura
puramente recepcionista, pasiva y carente de protagonismo que ha
caracterizado tradicionalmente al alumnado universitario.
‐ Es de destacar la opinión generalizada de que el tutor debería ser alguno de
los profesores del grupo. En un principio, se consideró oportuno que el tutor
académico fuera un profesor ajeno a la docencia con el fin de que no se
confundieran las tutorías académicas o de orientación con las tutorías
docentes. Parece, sin embargo, que este aspecto debe ser reconsiderado
especialmente para los alumnos de primer curso. La sensación de inseguridad
que tiene cualquier persona que se incorpora a un nuevo escenario como es la
Universidad, puede remitirse si el alumno se siente atendido de manera
8

Vid. HERNÁNDEZ FRANCO, V./TORRES LUCAS, J., “Dimensiones de la acción tutorial en la universidad”,
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Número monográfico sobre el Espacio Europeo de Educación
Superior, Vol. 64, núm. 124, enero‐junio 2006, pgs. 83‐126, especialmente, pg. 91.
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personal y directa, esto es, si tiene la sensación de que hay alguien disponible a
quién acudir ante cualquier duda. Esta relación entre tutor y tutelado se agiliza
cuando el primero es un profesor al que conoce, ve cada semana en clase y, en
definitiva, al que puede dirigirse con confianza en cualquier momento.
‐ Por último, señalar que la totalidad de los alumnos encuestados consideran
que el Plan de Acción Tutorial es muy útil. Podemos afirmar que pese a que son
pocos los alumnos que han optado por involucrarse en esta iniciativa (pues,
como hemos indicado, la asistencia a las sesiones ha sido inferior a la
esperada), aquellos que lo han hecho reconocen sus ventajas.

5. CONCLUSIONES
A la luz de las impresiones recibidas en el primer año de implantación del plan
de acción tutorial en la Universidad en la que desarrollamos nuestra labor, se ha
constatado, sobre todo, como de hecho apuntamos en las páginas anteriores, una
necesidad (urgente, nos atreveríamos a afirmar) de cambio de “cultura”, tanto del
profesor como del alumno y, si cabe, más de este, respecto de las tutorías, y sobre
todo de las de carácter informativo.
Según lo experimentado por los tutores y, sobre todo, lo deducido a partir de
las encuestas proporcionadas por los alumnos, algunos de los fallos encontrados
podrían encontrar solución de la siguiente manera:
− Mayor motivación e información al alumnado acerca de todas las posibilidades
que la tutoría le ofrece.
− Mayor labor de convencimiento dirigida a los profesores, pues se observa aún
cierta reticencia para generalizar este tipo de tutorías.
− Mayores incentivos para el profesorado. El tiempo dedicado, no sólo a la
tutoría en sí, sino en su preparación debe ser compensado de alguna manera, si
se quiere que los resultados sean realmente satisfactorios. Según nuestra
experiencia, el trabajo realizado en las tutorías desarrolladas durante este año
ha sido llevado a cabo por el profesorado de la UMU dedicando un gran
esfuerzo y a veces haciendo “lo que buenamente se podía”, ante la dificultad
de compaginar docencia tradicional, investigación y tutorías orientativas.
− Necesidad de contar con espacios adecuados para ejercer la tutoría. Es cierto
que la gran mayoría se desarrollarán en el despacho, pero otras veces, sobre
todo si se trata de tutorías grupales, se necesitarán espacios propios, sin que en
muchos casos resulten ideales las aulas en las que se imparte docencia,
dotadas, al menos en nuestro caso, de mobiliario fijo, en las que todavía existe
una clara línea divisoria entre el espacio del tutor‐docente (tarima) y el
tutelado‐ alumno y que impide la comunicación visual directa entre el
alumnado.
− Combinar las tutorías grupales en el aula con las individuales e, incluso, con las
grupales reducidas en el despacho (grupos de 2 ó 3 personas), como medio
para incentivar al alumnado. Se ha comprobado que eran escasos los alumnos
que acudían a las horas prefijadas de tutoría en el despacho, limitándose a
asistir a las sesiones generales de información sobre diversos temas que se
celebraban en el aula en horario y fecha prefijados.
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No todo ha sido negativo en la implantación del plan y no es ese el mensaje que
queremos transmitir en esta comunicación. La semilla se ha plantado y será sólo
cuestión de tiempo (y algo de esfuerzo) conseguir que tanto profesor como alumno
consideren este método de trabajo como algo habitual y necesario en el desarrollo de
su labor docente. La experiencia ha debido enfrentarse, además, a las vicisitudes
propias de toda aquella que por primera vez se pone en marcha, con lo que el éxito, y
éramos conscientes de ellos, no podía ser todo lo arrollador que hubiéramos deseado.
De hecho, en la propia Presentación del Plan ya se advertía de esta posibilidad:
“Los objetivos que en él se marcan deberán ser objeto de revisión y, tal vez,
ampliación en los próximos cursos. Pero, a través de la experiencia de su
implantación se podrán valorar con mayor precisión los puntos fuertes y
débiles del mismo. Tanto el Equipo de Gobierno del Centro como los
profesores que asuman la función tutorial directa y, sobre todo, los
alumnos deberán ir proponiendo ajustes en los contenidos y los métodos
inicialmente elegidos.”
Convencidas pues de que el sistema necesita mejoras, hemos creído necesario,
peses a todo, empezar a ponerlo en marcha, con la esperanza de que llegue lo antes
posible el empujón final que dote de sentido al camino ya recorrido y que nos acerque
a la meta pretendida.
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RESUMEN
Se presentan los resultados del trabajo de adaptación al EEES de la asignatura
Infografía y Realidad Virtual, como parte de la red de diseño curricular de tercer curso
de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones de la Universidad de Alicante. En
concreto, se trata el tema de la creación de una nueva guía docente para la asignatura,
la cual se presenta como anexo a la presente comunicación, y de cómo los cambios
metodológicos propuestos en la misma han sido puestos en práctica durante el curso
2007‐2008.
1. INTRODUCCIÓN
Durante el presente curso se ha puesto en marcha, como parte del Proyecto Redes de
Investigación Universitaria de la Universidad de Alicante, un grupo de trabajo de
profesores de la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones cuyo objetivo
es la adaptación del tercer curso de esta titulación al Espacio Europeo de Educación
Superior. Se trata de la continuación de una labor que viene desempeñándose desde
hace un par de años, en los que gradualmente se ha ido abordando el estudio de los
dos primeros cursos de la titulación, con la consiguiente creación de las guías docentes
para las asignaturas de primero y segundo [1].
El hecho de disponer de un grupo de trabajo amplio con el que compartir información
y experiencias ha sido determinante para comenzar una tarea que se deseaba abordar
desde hace unos años: la introducción de metodologías activas en la asignatura
Infografía y Realidad Virtual, materia optativa de tercer curso. Este objetivo viene
acompañado del diseño de una nueva guía docente para la asignatura, que siguiendo
un estilo basado en objetivos y competencias, ha permitido su adaptación al marco de
la titulación. Este fin era prioritario, ya que tradicionalmente la asignatura estaba
fuertemente influida por Gráficos por Computador y Gráficos Avanzados y Animación,
sus dos asignaturas equivalentes en la titulación de Ingeniería en Informática. Sin
embargo, este enfoque no es válido, pues se trata de dos titulaciones orientadas a
formar profesionales con competencias profesionales que, aunque puedan coincidir en
ciertos aspectos, son diferentes. Además, son titulaciones con duraciones distintas
(tres años en el caso de la Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones y cinco en el caso
de Ingeniería Informática) y los conocimientos previos con los que se puede abordar
una asignatura de este tipo no son los mismos.
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Debido a que la asignatura se cursa durante el segundo cuatrimestre, y gracias a que
la red de adaptación del tercer curso se encuentra en funcionamiento desde el
principio del primero, fue posible un desarrollo casi completo de su guía docente antes
del comienzo de las primeras sesiones, con lo que también fue posible poner en
práctica las metodologías propuestas en dicha guía docente durante el curso 2007‐
2008. Este hecho permite relatar en la presente comunicación la implantación hasta la
fecha de estas nuevas metodologías en la asignatura: el portfolio discente, que
permite la introducción de la evaluación continúa en la parte teórica de la asignatura y
la eliminación del examen, y el trabajo cooperativo en la parte práctica.

2. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTO
El campo de los gráficos por ordenador es joven, aunque esto es debido más a la
propia juventud de la informática, pues lo cierto es que el desarrollo de sistemas para
la visualización de imágenes por ordenador ha acompañado a la evolución de los
mismos prácticamente desde sus inicios. Los gráficos 3D se comienzan a explotar a
partir de los años 70, década en la que comienzan a ser aplicados en anuncios,
programas de ordenador y películas, produciéndose una mucho mayor producción en
este último campo concreto en la década de los 80. La evolución ha sido tal, que hoy
en día podemos encontrar contenido infográfico en la práctica totalidad de la oferta de
ocio audiovisual, incluyendo películas totalmente generadas por ordenador, contenido
infográfico para la creación de documentales, una potente industria de videojuegos, e
incluso platós virtuales de televisión.
Es por ello que el diseño de contenido infográfico comienza a ser un requisito
imprescindible para cualquier ingeniero en telecomunicaciones que pretenda orientar
su labor profesional al desarrollo multimedia. Según la propuesta del consorcio Career
Space [2], el diseñador multimedia debe ser creativo y capaz de encontrar los medios
más adecuados para satisfacer los requerimientos del cliente, que cada vez demanda
más el uso de representaciones virtuales y animaciones en tres dimensiones. La
importancia de este campo para los ingenieros en telecomunicaciones también se
puede comprobar realizando un simple estudio acerca de la existencia de asignaturas
relacionadas con el diseño en tres dimensiones en el conjunto de las universidades
españolas, dentro de las titulaciones afines. La inmensa mayoría de universidades que
ofertan titulaciones de telecomunicaciones incluyen en sus planes de estudio
asignaturas sobre infografía.
En este sentido, la asignatura Infografía y Realidad Virtual, optativa de tercer curso en
la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones especialidad Sonido e
Imagen de la Universidad de Alicante, tiene como cometido dotar al alumno de las
competencias necesarias para poder desarrollar una labor profesional dentro del
campo del diseño 3D. Se trata de una asignatura eminentemente práctica, en la que la
mayoría de las horas presenciales están asignadas a trabajo en laboratorio. Sin
embargo, la parte teórica de la asignatura se ha basado tradicionalmente en la
exposición de conocimientos mediante la técnica de clase magistral y la evaluación
mediante un examen final, algo que precisamente no casa con el enfoque práctico y
activo que se desea aplicar. Por otra parte, las prácticas de laboratorio también son
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evaluadas mediante una entrega final, lo cual no ayuda a la planificación del trabajo de
los alumnos. Es por ello que se plantea el uso de metodologías más activas en la
asignatura.
Con respecto a la parte teórica de la asignatura, se ha considerado el uso de la
metodología denominada portfolio discente. Este método permite al alumno dirigir y
planificar su aprendizaje según sus aspiraciones en la asignatura, siempre dentro de los
plazos marcados por el profesor. Por su parte, el profesor podrá comprobar su
evolución a lo largo del curso, de tal forma que es posible establecer un mecanismo de
evaluación continua [3]. En la parte práctica de la asignatura se ha pasado de un
modelo de trabajo individual al trabajo cooperativo entre grupos de alumnos [4], de tal
forma que cada uno de ellos cumple un papel determinante dentro de su grupo para la
consecución de un objetivo común, que en este caso sería la creación de una
animación infográfica. Ambas metodologías tienen en común que son totalmente
afines con los objetivos de aprendizaje que se desea alcanzar con el EEES: el alumno
tiene mayor autonomía y dirige su aprendizaje, siendo éste mucho más activo,
mientras que la tarea de tutorización del profesor se potencia.
Resumiendo, el objetivo del trabajo ha sido doble:
•

•

La elaboración de una nueva guía docente para la asignatura Infografía y
Realidad Virtual, expresada en términos de objetivos y competencias, adaptada
al EEES, y coherente con el contexto de la titulación en la que se imparte dicha
asignatura, siendo este último punto un factor crítico.
La incorporación de nuevas metodologías activas a la docencia de la asignatura,
desterrando totalmente el uso de la lección magistral de las sesiones teóricas,
algo que no parecía tener mucho sentido en una asignatura en la cual tan solo
un sexto de sus horas presenciales se desarrollan en el aula de teoría.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación se ha dividido en dos fases principales. Durante el primer
cuatrimestre, la asistencia a las reuniones de la Red de adaptación al EEES del tercer
curso de Telecomunicaciones fue determinante para la elaboración de una gran parte
de la guía docente de la asignatura, definiéndose de forma clara y prácticamente
definitiva el listado de competencias y objetivos, los contenidos de la asignatura, el
método de evaluación y la metodología docente, así como el plan de trabajo. La
colaboración con los compañeros de otras asignaturas de la red fue primordial para
alcanzar estos objetivos, ya que fue posible compartir información, dudas e
inquietudes. Además, se trataron temas conjuntos de la red como el estudio de las
competencias generales de la titulación establecidos por las redes de adaptación de los
cursos primero y segundo, con el objetivo de determinar si eran compatibles con las
del tercer curso. Con el fin de desligar la asignatura de sus equivalentes en la titulación
de Ingeniería en Informática, las competencias y objetivos de la asignatura fueron
diseñados teniendo especialmente en cuenta los objetivos y competencias generales
de la titulación de Telecomunicaciones. A continuación, y durante el segundo
cuatrimestre, se inició la implantación la guía docente de la asignatura, al encontrarse
ésta en un avanzado estado de desarrollo. Este segundo cuatrimestre fue también
dedicado a completarla y a la asistencia de las reuniones del grupo de trabajo de tercer
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curso para tratar temas de común interés.
La implantación de la guía docente ha supuesto la adopción de la metodología de
portfolio discente en la parte teórica de la asignatura, y en un desarrollo de sesiones
prácticas basadas en trabajo cooperativo. En el primer caso, los contenidos han sido
divididos en cinco bloques temáticos, de cada uno de los cuales los alumnos deberán
entregar un trabajo escrito por grupos a lo largo del cuatrimestre. Se pone a
disposición de los alumnos el material necesario para comenzar a buscar más
información y un guión que indica posibles temas a desarrollar por cada miembro del
grupo, poniendo especial cuidado en que sea necesario por parte de los alumnos
compartir información para completar sus respectivas partes del trabajo. Las clases
teóricas son dedicadas en principio a la tutoría grupal y revisión por parte del profesor
del trabajo de los alumnos. En el caso de las prácticas, el objetivo será el desarrollo de
una animación infográfica por grupos, en los que cada uno de los miembros tenga un
rol determinado, de tal forma que para conseguir el objetivo final sea necesaria la
colaboración de todos los miembros. En este caso se establecen también diferentes
fechas de entrega a lo largo del cuatrimestre.
Una herramienta que ha sido de gran ayuda para la puesta en práctica de la nueva
metodología docente de la asignatura ha sido Moodle [5]. Moodle es un sistema para
la gestión de cursos basado en Software Libre (por lo que se puede usar y distribuir
libremente) que permite la creación de comunidades para el aprendizaje en línea. La
asignatura Infografía y Realidad Virtual ha sido una de las primeras en participar en la
implantación de este sistema en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, que
ha dado comienzo durante el presente curso. Entre las características útiles para la
asignatura podemos encontrar:
•

•
•

Publicación de materiales de apoyo para la realización de los trabajos teóricos,
así como de los enunciados de los ejercicios y las transparencias utilizadas
durante los cursos anteriores en las clases magistrales, con el fin de servir de
referencia.
Entrega en línea de trabajos y ejercicios. Esta característica ha facilitado en gran
medida la evaluación continua, ya que ofrecía más posibilidades a los alumnos
para la entrega de sus trabajos.
Foros de debate. Tanto al inicio como durante el desarrollo de la asignatura se
ha animado a los alumnos a hacer uso de esta parte del espacio virtual, con
objetivos claros: favorecer el intercambio de información, permitiendo a los
alumnos resolver las dudas de sus compañeros o compartir sugerencias, y en el
caso en el que sea el propio profesor el que responda a las cuestiones
planteadas, que el resto de alumnos pueda aprovechar las respuestas dadas
para no repetir los mismos errores.

4. RESULTADOS
En primer lugar es necesario destacar el trabajo de rediseño de la guía docente de la
asignatura, como parte del grupo de trabajo de adaptación del tercer curso de la
titulación al EEES, y que se incluye como anexo. Entre sus novedades más relevantes se
encuentran el hecho de haberse conseguido una desvinculación total de la asignatura
con respecto a asignaturas equivalentes en el resto de titulaciones técnicas de la
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Universidad de Alicante, su adaptación a un lenguaje de competencias y objetivos
totalmente compatible con los generales de la titulación, y la introducción nuevas
metodologías docentes y formas de evaluación más coherentes con el enfoque
práctico de una asignatura como Infografía y Realidad Virtual. Además, y debido a la
oportunidad de haber podido comenzar su implantación durante el presente curso, es
posible hacer una valoración previa de la aceptación por parte de los alumnos, así
como de la eficiencia de las nuevas metodologías docentes en la asignatura, a falta de
un estudio más formal a realizar al final del cuatrimestre y sobre todo durante el
siguiente curso, basado en las herramientas de encuesta cuantitativa y cualitativa. Por
lo tanto, todas las opiniones vertidas en esta sección provienen de comunicación
directa e informal entre alumnos y profesor.
La sustitución del examen final de teoría por una evaluación continua basada en el
método del portfolio discente fue en un primer lugar acogida con satisfacción por
parte de los alumnos, aunque conforme el curso ha ido avanzando éstos han
comunicado en alguna ocasión que consideran que la carga de trabajo personal fuera
del aula es mucho mayor a la que tendrían en el caso de una evaluación al final del
cuatrimestre. Esto es lógico, ya que no solo se enfrentan al reto de tener que dirigir
por ellos mismos sus objetivos de aprendizaje, lo cual es nuevo para ellos, sino que, y a
tenor de lo que los mismos alumnos comunican, es de las primeras veces que tienen
que enfrentarse a la redacción de trabajos escritos a lo largo de la titulación. Este
último punto es bastante sorprendente y sin duda preocupante. El profesor de la
asignatura ha comprobado que existen muchas carencias en este sentido, y en
bastantes ocasiones se ha visto en la obligación de volver a recordar técnicas básicas
para la escritura de textos formales, a pesar de que algunos alumnos incluso lleguen a
opinar que por el hecho de estar formándose para ser ingenieros no tienen por qué
saber escribir tan bien como los alumnos “de letras” (esta última idea está muy
extendida entre los alumnos de las ingenierías). En el caso del profesorado también se
percibe un incremento en el tiempo de dedicación a la asignatura. Además de la
elaboración de las propuestas de trabajo y de la preparación de los materiales de
apoyo, las consultas de los alumnos, tanto en horario de tutorías como por medio del
uso de la herramienta de tutoría virtual del Campus Virtual de la Universidad de
Alicante han aumentado en gran medida.
Con respecto a las prácticas de la asignatura, los cambios metodológicos no han sido
tan pronunciados, aunque sí es posible hablar de mejora en cuanto a los resultados de
los trabajos presentados. En primer lugar, la división del trabajo práctico de la
asignatura (la creación de una animación infográfica) en diferentes entregas
incrementales a lo largo del curso ha supuesto para los alumnos una ayuda para poder
organizar mejor sus ritmos de trabajo, y para el profesor una herramienta que permite
conocer en todo momento su evolución. Los alumnos han hecho saber de manera
informal que consideran que han tenido más control, evitando dejarlo todo para el
final. Por otra parte, la creación de roles dentro del grupo crea la interdependencia
necesaria para evitar que todo el trabajo recaiga en una persona, y para conseguir que
todos los miembros se vean involucrados y motivados. Esto ha favorecido también el
intercambio de conocimiento e ideas, sin duda enriqueciendo el proceso de
aprendizaje con experiencias de otras personas.
Tanto en el caso de la teoría como de la práctica, y aunque aún es pronto para
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afirmarlo de manera definitiva, el profesorado ha observado cambios en la forma de
trabajar de los alumnos. Se les observa más implicados y con mayor determinación
para cumplir su labor dentro del grupo, pero al mismo tiempo comunican en algunas
ocasiones sensación de agobio debido a los plazos de entrega. Sin embargo, el
resultado es satisfactorio, porque al contrario que en cursos anteriores el alumno tiene
la sensación de llevar el estudio de la asignatura más al día.
Por último, se considera necesario hacer hincapié en la opinión que los alumnos tienen
sobre la herramienta Moodle, anteriormente comentada. Como en casos anteriores, y
a falta de un estudio y análisis más profundos, esta información ha sido extraída de
manera informal mediante la comunicación directa con los propios alumnos. Para ellos
ha sido de gran ayuda disponer de un punto centralizado desde el cual poder acceder a
todos los materiales de apoyo para poder llevar a cabo los trabajos de la parte teórica
de la asignatura. Además, añadir la posibilidad de realizar las entregas en línea ha
permitido introducir la evaluación continua en la asignatura de una manera más
sencilla para ellos, al evitarles desplazamientos innecesarios. Con respecto a los foros
de la asignatura, la participación no ha sido tan alta como se hubiera deseado,
realizándose la mayoría de consultas mediante la tradicional tutoría a través del
Campus Virtual. A pesar de este hecho, habría que destacar algunas intervenciones
muy útiles para el profesorado en las que se han planteado sugerencias para el
desarrollo de la asignatura o se han vertido opiniones sobre el propio proceso docente.
5. CONCLUSIONES
El objetivo de este texto ha sido la presentación de los resultados del trabajo de
adaptación de la asignatura Infografía y Realidad Virtual, optativa de tercer curso en la
titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones: Sonido e Imagen de la
Universidad de Alicante, como parte del proyecto de adaptación del tercer curso de la
titulación al Espacio Europeo de Educación Superior en el seno del proyecto Redes de
dicha universidad. En primer lugar se ha elaborado una nueva guía docente para la
asignatura, que atendiendo a las competencias generales específicas de la titulación,
permite distanciarla de sus asignaturas equivalentes en la titulación de Ingeniería en
Informática. La metodología docente a emplear en la asignatura, tal cual queda
reflejado en dicha guía docente, pasa a ser más activa y centrada en el aprendizaje del
alumno tanto en la parte teórica como en la práctica. Se ha relatado la experiencia
tenida hasta el momento en la implantación de dicha metodología.
Todavía queda mucho trabajo pendiente, pero sin duda lo más inmediato será evaluar
la implantación de la nueva guía docente de la asignatura. Para ello se pretende hacer
uso del método de la encuesta, tanto cuantitativa como cualitativa, al final del curso
actual. La encuesta cuantitativa ayudará a valorar el esfuerzo real llevado a cabo por
parte de los alumnos fuera de las aulas para cumplir con los objetivos de la asignatura.
Esto es necesario ya que lo reflejado en la guía docente no es más que una previsión
por parte del profesorado sin tener todavía evidencias reales sobre la verdadera carga
de trabajo. Por su parte, la encuesta cualitativa será una herramienta para la
evaluación y el estudio crítico de las nuevas metodologías implantadas en la
asignatura. Por supuesto, esta tarea no estará completa sin entrar en un profundo
análisis de los resultados que lleve a un constante refinamiento de la guía docente en
cursos sucesivos.
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ANEXO
INFOGRAFÍA Y REALIDAD VIRTUAL
GUÍA DOCENTE

CÓDIGO
TIPO
CRÉDITOS
CRÉDITOS ECTS
CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO
ÁREA
DESCRIPTORES SEGÚN BOE

•

7051
Optativa
7.5 (1.5 créditos teóricos, 6 créditos prácticos)
Entre 6.25 y 7.5
Segundo
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Gráficos 2D y 3D. Animación. Fundamentos y
entornos de Realidad Virtual.

CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL PERFIL PROFESIONAL Y
ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN
Cada día es más habitual encontrar contenido infográfico tanto en televisión
como en Internet. Los gráficos en tres dimensiones creados por ordenador permiten
una nueva forma de comunicación, pudiendo ser utilizados de forma exclusiva para
entretenimiento (como muestra tenemos la nueva generación de películas de dibujos
animados) o simulación de sucesos y procesos. El contenido infográfico también se
emplea para enriquecer la imagen real, por ejemplo para la creación de platós de
televisión virtuales o incluso personajes computerizados que interactúen con personas
reales. Este hecho conlleva un incremento en la demanda de profesionales capaces de
conocer las herramientas para crear este tipo de contenidos en televisión y empresas
de telecomunicaciones.
Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el
que el objetivo de los títulos de grado es la formación de futuros profesionales
mediante la adquisición de las competencias necesarias para desempeñar su función
en la sociedad, y atendiendo a las necesidades anteriormente citadas, surge la
asignatura optativa Infografía y Realidad Virtual en el seno de la titulación de
Ingeniería Técnica en Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen de la
Universidad de Alicante. El fin de dicha asignatura es formar al alumno en el
conocimiento y uso de herramientas de desarrollo infográfico que permitan su
integración en el mundo laboral, así como apoyar este contenido práctico con una
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base teórica que permita comprender mejor los fundamentos de las mismas para
obtener un mejor aprovechamiento.
La asignatura abarca el proceso de la representación en pantalla de gráficos en
tres dimensiones por parte del ordenador, los fundamentos matemáticos de las
primitivas necesarias para crear objetos infográficos, y el aprendizaje del proceso
requerido para crear contenido visual basado en este contenido infográfico; todo ello
haciendo especial hincapié en la adquisición de las competencias necesarias para el
desarrollo profesional del alumno, así como en la capacitación para asumir sus
responsabilidades en su puesto de trabajo. A efecto de tener una visión general de las
aportaciones de la asignatura a los perfiles profesionales relacionados según el
consorcio Career‐Space [CS01] se proporciona un resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil
de la asignatura de Infografía y Realidad Virtual
PERFILES PROFESIONALES
Desarrollo de software y aplicaciones

PERFIL ASIGNATURA
•
•

Proyectos audiovisuales y multimedia •
•
•
•
Desarrollo de investigación y
tecnología

•
•

Conocimientos y habilidades en el desarrollo
de aplicaciones con contenido audiovisual.
Conocimientos
sobre
tecnología
de
computadores.
Conocimientos y habilidades en el desarrollo
de aplicaciones con contenido audiovisual.
Conocimientos de sistemas específicos para la
creación de contenido audiovisual.
Formalización
de
especificaciones
y
requerimientos del usuario.
Conocimientos
sobre
tecnología
de
computadores.
Conocimientos y habilidades en el desarrollo
de aplicaciones con contenido audiovisual.
Conocimiento
de
sistemas
para
la
representación de datos y diseño de
prototipos.

UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA TITULACIÓN
La asignatura Infografía y Realidad Virtual figura como materia optativa en el
tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen. Se presenta, con el objetivo de ubicar la asignatura en el contexto de la
titulación, las asignaturas del Plan de Estudios con las cuales guarda relación:
• Computadores (obligatoria): estudia la estructura de los ordenadores actuales,
cuyo conocimiento ayudará a comprender el proceso por el cual el ordenador
es capaz de almacenar, procesar y visualizar gráficos en tres dimensiones.
• Fundamentos de Programación (obligatoria): proporciona las nociones
necesarias sobre algoritmia y tratamiento lógico de la información.
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• Fundamentos Matemáticos I (obligatoria): el algebra matricial cobra especial
importancia en el proceso de representación y transformación en el espacio
3D de los objetos infográficos de una escena tridimensional.
• Fundamentos Matemáticos III (obligatoria): la interpolación permite un
considerable ahorro de memoria a la hora de almacenar los objetos en tres
dimensiones en un ordenador.
• Aplic. Tecnic. Visuales: Imagen Cient. y Doc. (optativa): la infografía es un
recurso que puede añadir riqueza a los documentales científicos y
divulgativos, incluso permitiendo la comunicación de ideas que no podrían
ser expresables de otro modo.
• Tratamiento Digital de Imágenes (troncal): permite conocer cómo representa
el ordenador las imágenes en pantalla y proporciona información sobre cómo
tratar la información sobre color.

•

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES (SABER):
Además de los objetivos conceptuales comunes a todas las asignaturas de la
titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos para la asignatura Infografía
y Realidad Virtual:
OC1: Comprender el concepto de infografía y a qué técnicas de creación de
contenidos digitales hace referencia.
OC2: Analizar el estado actual de las posibilidades técnicas de la infografía a
partir de la evolución e historia de la disciplina.
OC3: Describir el proceso seguido por un ordenador para representar datos
tridimensionales en una pantalla en dos dimensiones por medio de la tubería gráfica.
OC4: Conocer las operaciones algebraicas necesarias para el procesamiento de
los datos tridimensionales por medio de la tubería gráfica, así como el concepto y uso
de las coordenadas homogéneas.
OC5: Comprender el funcionamiento de las operaciones denominadas
transformación de vista y transformación de proyección.
OC6: Enumerar los diferentes tipos de clipping, entendidos como algoritmos para
la simplificación de la escena tridimensional a representar sin afectar en gran medida
al resultado visual final.
OC7: Diferenciar el modelo de alambre y el superficial para el manejo y
representación de los datos pertenecientes a objetos tridimensionales en un
ordenador.
OC8: Describir los modelos de representación de objetos sólidos conocidos como
Geometría Sólido Constructiva, Enumeración Espacial, Quadtrees y Octrees.
OC9: Analizar los factores de las fuentes de luz y de los materiales de los objetos
que afectan al aspecto final de los mismos.
OC10: Describir el cálculo de la intensidad de un punto cualquiera de la
superficie de un objeto mediante el modelo de iluminación de Phong.
OC11: Definir el concepto de sombreado de un objeto.
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OC12: Reconocer los tipos de sombreado conocidos como plano, Gouraud y
Phong.
OC13: Comprender los algoritmos de trazado de rayos y radiosidad, así como en
qué situaciones es conveniente su aplicación.
OC14: Reconocer la necesidad de añadir un proceso de extracción de superficies
no visibles antes del proceso de sombreado.
OC15: Razonar la diferencia entre los métodos de extracción de superficies no
visibles que operan en el espacio de la imagen, como Z‐Buffer, y los que operan en el
espacio del objeto.
OC16: Enumerar las características de un sistema de Realidad Virtual.
OC17: Analizar el impacto que la elección de los componentes hardware y
software de un sistema de Realidad Virtual produce sobre su eficiencia y realismo.
OC18: Reconocer la diferencia entre los sistemas de Realidad Virtual y los
sistemas de Realidad Aumentada.
OC19: Enumerar los diferentes tipos de sistemas de Realidad Virtual existentes.
OC20: Conocer los dispositivos de entrada, tanto de seguimiento activo como de
seguimiento pasivo, propios de los sistemas de Realidad Virtual.
OC21: Describir los dispositivos de salida basados en componentes estáticos,
Head Mounted Displays, hápticos y auditivos propios de los sistemas de Realidad
Virtual.
OC21: Diferenciar los Head Mounted Displays oclusivos de los no oclusivos.
OC22: Enumerar diferentes aplicaciones de la Realidad Virtual.
OC23: Conocer el problema conocido como Aliasing y posibles métodos para
atenuar sus efectos.
OC24: Describir las características de los diferentes métodos para la generación
de animaciones por ordenador a partir de objetos tridimensionales.
OC25: Comprender la función de las curvas de interpolación para la creación de
animaciones basadas en fotogramas clave.
OC26: Conocer los posibles usos de la Infografía en la vida laboral.
OC27: Conocer los posibles usos de la Realidad Virtual en la vida laboral.
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES (SABER HACER):
Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de la
titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos para la asignatura Infografía
y Realidad Virtual:
OP1: Aplicar las operaciones algebraicas necesarias para la transformación de
objetos geométricos tridimensionales mediante escalado, traslación, rotación o
proyección.
OP2: Emplear la formulación matemática para la generación de curvas y
superficies paramétricas, de Bezier y basadas en Splines.
OP3: Dominar el uso de una aplicación visual para la creación de contenido
infográfico y animaciones.
OP4: Construir una animación por medio de fotogramas clave.
OP5: Producir una animación completa por medio de un programa de edición de
video a partir de porciones de animación.
OP6: Aplicar capas para agilizar el trabajo de modelado de objetos complejos.
OP7: Construir objetos complejos a partir de la modificación de las mallas de
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objetos simples, mediante unión, separación, biselado, suavizado o subdivisión.
OP8: Construir objetos complejos a partir de objetos simples y Geometría Sólido
Constructiva.
OP9: Controlar el aspecto final de los objetos tridimensionales a partir de la
modificación de sus materiales y texturas, o mediante la combinación de materiales o
texturas diferentes en un mismo objeto cuando se requiera.
OP10: Hacer un buen uso de la iluminación en la escena, partiendo de las fuentes
de luz adecuadas en cada situación.
OP11: Diseñar modelos orgánicos por medio de la técnica de superficies de
subdivisión.
OP12: Controlar los parámetros necesarios para la creación de curvas Bezier y
superficies NURBS.
OP13: Efectuar operaciones de extrusión, revolución o barrido para generar
objetos a partir de una superficie y una trayectoria.
OP14: Diseñar la escena de tal forma que sea posible reutilizar componentes en
futuros proyectos mediante la importación de objetos geométricos.
OP15: Experimentar con los diferentes motores de renderizado presentes en las
aplicaciones visuales para la generación de elementos infográficos, en especial trazado
de rayos y radiosidad, atendiendo al efecto de la modificación de sus parámetros.
OP16: Verificar la utilidad de los esqueletos y las relaciones jerárquicas para la
animación de estructuras articuladas.
OP17: Diseñar un guión previo a la creación de la animación con el fin de
establecer unos objetivos claros en cuanto a los objetos a construir y la relación entre
ellos y el resto de elementos de la escena, como las fuentes de luz o la cámara.
OP18: Utilizar sistemas de partículas para la creación de efectos avanzados como
explosiones, hierba o pelo.
OP19: Controlar un equipo básico de realidad virtual basado en un Head
Mounted Display.
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES (SER/ESTAR):
Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la
titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos para la asignatura Infografía
y Realidad Virtual:
OA1: Colaborar con los miembros de un grupo de trabajo para la consecución de
un producto infográfico común.
OA2: Valorar de forma crítica las herramientas y técnicas de creación de objetos
tridimensionales más adecuadas para obtener un objeto determinado.
OA3: Entender la necesidad de invertir más tiempo en la preparación del
proyecto para facilitar la posterior reutilización de elementos.
3

PRERREQUISITOS

En el plan de estudios no se hace referencia a ningún requisito obligatorio para
cursar la asignatura. Sin embargo, durante el transcurso de la asignatura se asumirán
algunas capacidades y conocimientos previos por parte del alumno:
En cuanto a capacidades personales:
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z

Mostrar interés por las TIC, en especial por el diseño gráfico.

z

Disponer de cierto sentido artístico.

z

Haber trabajado en equipo, tanto en el papel de colaborador como en el
de líder.

z

Haber realizado documentaciones sobre trabajos prácticos.

z

Tener capacidad de abstracción, percepción y atención.

z

Ser capaz de diseñar y seguir una planificación que permita la
consecución de unos objetivos de forma organizada y sistemática.

z

Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral.

En cuanto a los conocimientos:
z

Buena base de matemáticas, sobre todo en el campo del álgebra.

z

Conocimientos básicos de física relativos a óptica y luz.

z

Conocimientos suficientes de algoritmia y de estructuras de datos.

z

Familiaridad con programas informáticos de diseño y dibujo.

z

Conocimientos suficientes de inglés que permitan adquirir de manera
autónoma información relacionada con la asignatura.

z

Entender el funcionamiento general de un ordenador.

4. CONTENIDO DEL CURSO

BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA
La parte teórica de la asignatura consta de dos bloques principales, que se
corresponden con las dos temáticas diferentes a las que se hace referencia en el
propio nombre de la misma. En el primer bloque, de mayor extensión, el contenido
está relacionado con la Infografía. El segundo bloque, más breve, aborda el tema de la
Realidad Virtual.
Tabla 2. Bloques temáticos teóricos de la asignatura de Infografía y Realidad Virtual.
BLOQUE TEMÁTICO

I. Infografía

TEMAS
1. Introducción a la infografía
2. Representación de objetos 3D
3. Iluminación y sombreado
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II. Realidad Virtual

4. Introducción a la Realidad Virtual
5. Entrada/Salida en Realidad Virtual

Con respecto a la parte práctica, los temas a desarrollar serán los siguientes:
1. Introducción a Blender
2. Transformación básica de objetos
3. Luces, cámaras, materiales y texturas
4. Curvas y superficies I
5. Curvas y superficies II
6. Fondo y parámetros de renderizado
7. Modelado por subdivisión, múltiples materiales y efecto Halo
8. Animación 1
9. Animación 2

TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO TEÓRICO: DESARROLLO
BLOQUE TEMÁTICO I: Infografía
TEMA 1: Introducción a la infografía.
1. El concepto y proceso de infografía.
2. Historia y evolución.
3. Estado actual y posibilidades técnicas.
4. La tubería gráfica.
5. Coordenadas homogéneas y transformaciones afines.
6. Transformación de vista.
7. Transformación de proyección.
8. Clipping.
TEMA 2: Representación de objetos 3D.
1. Modelo de alambre.
2. Modelo de superficie.
3. Curvas y superficies paramétricas.
4. Curvas Bezier
5. Splines.
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6. Geometría Sólido Constructiva.
7. Representación implícita de curvas y superficies.
8. Enumeración espacial.
9. Árboles.
10. Tesellation.
TEMA 3: Iluminación y Sombreado.
1. Tipos de fuente de luz.
2. Modelo de iluminación de Phong. Componente ambiental, difusa y especular
de la luz.
3. Sombreado plano.
4. Sombreado de Gouraud.
5. Sombreado de Phong.
6. Trazado de rayos.
7. Radiosity.
8. Eliminación de superficies no visibles.
BLOQUE TEMÁTICO II: Realidad Virtual
TEMA 4: Introducción a la Realidad Virtual.
1. Definición de Realidad Virtual.
2. Características de los sistemas de Realidad Virtual.
3. Influencia del hardware y software en los sistemas de Realidad Virtual.
4. Tipos de sistemas de Realidad Virtual.
5. Aplicaciones de la Realidad Virtual.
TEMA 5: Entrada/Salida en Realidad Virtual.
1. Dispositivos de entrada por seguimiento pasivo.
2. Dispositivos de entrada por seguimiento activo.
3. Dispositivos de salida estáticos.
4. Head Mounted Displays oclusivos y no oclusivos
5. Otros tipos de dispositivos de entrada/salida.

TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO PRÁCTICO: DESARROLLO
TEMA 1: Introducción a Blender
1. La interfaz de Blender.
2. Trabajo con vistas.
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3. Renderizado básico.
4. Creación de objetos básicos.
5. Operaciones básicas.
6. Trabajo con capas.
TEMA 2: Transformación básica de objetos
1. Transformaciones básicas.
2. Edición de mallas.
3. El centro de referencia de los objetos.
TEMA 3: Luces, cámaras, materiales y texturas
1. Creación y modificación de fuentes de luz.
2. Parámetros de la cámara.
3. Manejo de materiales.
4. Manejo de texturas.
TEMA 4: Curvas y superficies I
1. Extrusión.
2. Suavizado y biselado.
3. Curvas Bézier.
4. Superficies NURBS.
TEMA 5: Curvas y superficies II
1. Geometría sólido constructiva.
2. Superficies de revolución.
3. Superficies de barrido.
TEMA 6: Fondo y parámetros de renderizado
1. Parámetros de fondo.
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2. Renderizado avanzado y antialiasing.
3. Efectos de Trazado de Rayos.
4. Efectos de Radiosity.
TEMA 7: Modelado por subdivisión, múltiples materiales y efecto Halo
1. Importación de objetos.
2. Superficies de subdivisión.
3. UV Mapping.
4. Uso de diferentes materiales en un mismo objeto.
5. Efecto Halo.
TEMA 8: Animación I
1. Tipos de animación en infografía.
2. Animación basada en curvas de interpolación.
3. Sistemas de partículas.
TEMA 9: Animación II
1. Relaciones de parentesco.
2. Restricciones.
5. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

METODOLOGÍA DOCENTE
Tratando de adoptar un tipo de aprendizaje activo, en el que se valore más el
enseñar cómo aprender que la mera transmisión de conocimientos, la asignatura
apuesta por un enfoque totalmente práctico y creativo en las sesiones de laboratorio,
y por un tipo de enseñanza dirigida por los propios intereses del alumno en las
sesiones teóricas, con el fin de desterrar totalmente el uso de la clase magistral como
herramienta de aprendizaje. Se indican a continuación las actividades propuestas para
la asignatura, distinguiendo entre actividades presenciales y no presenciales.
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ACTIVIDADES PRESENCIALES
Clases de teoría
La metodología a emplear para la adquisición de conocimientos teóricos es la
denominada portafolio discente. Esta técnica permite un aprendizaje dirigido por el
alumno, en la que éste es el que decide hacia donde enfocar su búsqueda de
conocimiento, siempre que se cumplan unos determinados requisitos. A principio de
curso los alumnos serán divididos en grupos. El cometido de cada grupo será el de ir
completando trabajos teóricos en los que se desarrollen los contenidos de cada uno de
los temas de la asignatura. En cada tema, cada miembro del grupo será el encargado
del desarrollo de una parte del mismo, siendo ellos mismos los que decidirán como
repartir el trabajo.
Por lo tanto, las clases de teoría están enfocadas a ayudar al alumno en su
cometido y a tareas de supervisión. En primer lugar se realizará una breve explicación
de alguno de los conceptos del tema, y a continuación los alumnos dispondrán de
tiempo para trabajar en la clase, compartiendo materiales que hayan buscado
previamente y discutiendo sobre el tema a tratar. Mientras tanto, el profesor
supervisará su trabajo, comprobando que los diferentes grupos hayan preparado la
sesión actual por medio de la búsqueda de material o la redacción de parte del trabajo.
Finalmente, el profesor hará una breve enumeración de los contenidos a tratar en la
siguiente sesión, con el objetivo de proporcionar a los alumnos la información
necesaria para poder disponer de material para trabajar durante la siguiente clase
teórica.
Con el fin de fomentar la cooperación del grupo de trabajo, y evitar que el
desarrollo de los trabajos se resuma en un reparto de los mismos para una elaboración
individualizada, se intentará que las diferentes partes a desarrollar se encuentren
directamente interrelacionadas, lo cual hará necesaria una puesta en común de los
miembros del grupo durante las clases teóricas.
Clases de prácticas de laboratorio
Durante las primeras semanas del curso las clases de laboratorio estarán
orientadas al aprendizaje individual de la herramienta a utilizar durante las prácticas
de la asignatura. A tal efecto, el profesor proporcionará a los alumnos un manual de
uso de dicha herramienta, cuyos contenidos servirán de apoyo durante estas sesiones,
que estarán estructuradas de la siguiente manera: en primer lugar el profesor realizará
una explicación sobre algunas de las funcionalidades de la herramienta, y a
continuación se dará paso al trabajo personal del alumno, que deberá completar una
serie de ejercicios con el objetivo de practicar con dichas funcionalidades. Durante esta
segunda mitad de las sesiones la labor del profesor será de supervisión, dando las
indicaciones y consejos que crea oportunos.
Una vez completado este primer periodo, los alumnos trabajarán en grupo
durante las sesiones prácticas para crear un proyecto de animación infográfica. El
papel del profesor será nuevamente el de la supervisión y comprobación de que cada
uno de los miembros del grupo cumple con sus tareas. Para ello se hará uso de un
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documento de planificación preparado por los alumnos en el que se indique de forma
clara el papel de cada uno en el trabajo.
Actividades adicionales
Exposición de videos, animaciones flash o applets Java, y otras herramientas
audiovisuales para ayudar a la comprensión de los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Elaboración de trabajos teóricos
Antes de cada sesión teórica, será obligación del alumno la preparación de la
misma, mediante la búsqueda de material que le permita el aprovechamiento de
dichas sesiones y la puesta en común de conocimientos con sus compañeros de grupo.
Por otra parte, también será obligación de cada alumno el desarrollo de su parte
correspondiente de los trabajos teóricos. El alumno tendrá libertad dentro de unos
requisitos mínimos, lo cual permitirá que éste se centre en aquellos aspectos de la
asignatura que le interesen más.
Desarrollo de prácticas de laboratorio
Durante las semanas de aprendizaje de uso de la herramienta, el alumno deberá
leer los contenidos del manual de prácticas a tratar durante la siguiente sesión de
laboratorio par poder afrontarla con éxito. También deberá completar, tras dichas
sesiones, aquellos ejercicios que no pudiera haber finalizado en clase. El resto del
cuatrimestre el alumno deberá dedicar tiempo de trabajo fuera del aula para
completar su parte del proyecto de forma individual, o para combinar resultados con
sus compañeros.
Tutorías
Presencial: el alumno trata en persona con el profesor de la asignatura, el le
orientará sobre la materia tratada y resolverá sus dudas relativas a planificación y
contenidos de la asignatura.
On‐line, mediante tutorías virtuales del Campus Virtual: esta modalidad puede
ahorrar desplazamientos al alumno ante dudas puntuales. También permite el
establecimiento de unas dudas frecuentes por parte del profesor que sirvan para
aclarar ciertas consultas comunes.
On‐line, mediante el entorno Moodle del Campus Virtual: mediante los foros
del entorno Moodle se pasa de una tutoría individualizada a una tutoría participativa,
en la que no tan solo el profesor, sino que también los propios alumnos podrán ayudar
a resolver las dudas de sus compañeros.
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6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO ESFUERZO DE
APRENDIZAJE
La Tabla 3 resume el número total de horas que el alumno debe dedicar en las
actividades de aprendizaje, tanto presenciales como no presenciales.
Tabla 3. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades
docentes, expresado por bloques.
ACTIVIDAD
Clases de teoría

Bloque I
Bloque II
Tema Tema Tema Tema 4 Tema 5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Clases prácticas
Actividad en grupo
pequeño

Creación Total
infográfic
7,5
45,0

45,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

15,0

22,5

Horas con profesor

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

60,0

75,0

Búsqueda de
información

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

Desarrollo del tema 6,0

8,0

10,0

6,0

8,0

38,0

Trabajo en grupo

2,0

2,5

1,5

1,5

9,0

Exámenes parciales
Examen final

1,5

Estudio de práctica

45,0

45,0

Tutoría individual

3,5

Consulta on‐line
Campus Virtual

2,0

Estudio de
actividades
adicionales
Evaluaciones
parciales
Examen final
Horas de trabajo
personal

10,5

13,0

15,5

10,5

12,5

45,0

112,5
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OTROS RECURSOS
Además de la bibliografía anteriormente citada, el alumno dispone de diferentes
recursos para el aprendizaje de la asignatura, que son mostrados en los siguientes
puntos.
Entorno Moodle dentro del Campus Virtual
Servicio de Internet puesto a disposición de los alumnos por parte de la
universidad de Alicante. Los contenidos que se podrán encontrar serán:
z

Información administrativa: profesores de la asignatura, plazos de entrega y
criterios de evaluación.

z

Material para las clases teóricas: transparencias, enlaces de interés y enunciados
de los trabajos teóricos.

z

Material para las clases prácticas: enunciado de las prácticas y manual de
prácticas.

z

Enlaces interesantes.

z

Novedades y anuncios, que podrán ser comentados por parte de los alumnos.

z

Foro para que los alumnos compartan sus dudas y éstas puedan ser resultas
tanto por el profesor de la asignatura como por el resto de sus compañeros.
Página web de la asignatura

Debido a que tanto la totalidad del material como las herramientas necesarias
para la interacción entre el alumno y el profesor pueden ser encontradas en el entorno
Moodle del Campus Virtual, y con el objetivo de no repetir información, la página web
de la asignatura tan solo estará destinada a mostrar los resultados de los trabajos
prácticos de desarrollados durante cursos anteriores, como ejemplo para los alumnos
que cursen la asignatura.
Direcciones de correo electrónico
Los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo electrónico
donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e
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inmediato. A pesar de ello, se recomienda a los alumnos hacer uso de los foros del
entorno Moodle de la asignatura cuando las dudas sean referentes a los propios
contenidos de la asignatura o las prácticas, con el objetivo de que el resto de alumnos
puedan aprovechar esta información e incluso aportar sus propios comentarios.
Manual de prácticas
El manual de prácticas de la asignatura, completamente diseñado por los propios
profesores de la asignatura, contiene toda la información necesaria para superar la
parte práctica de la misma, por medio de explicaciones detalladas, ejemplos de
funcionamiento y ejercicios que deberán ser entregados al profesor.
Transparencias y presentaciones multimedia
Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se
desarrollan durante el curso.
Enlaces de interés
Blender:
z

http://www.blender.org/ ‐ Página oficial de la herramienta Blender.

z

http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D:_Noob_to_Pro – Libro electrónico
“Blender 3D: to noob to pro”.

z

http://www.blender.org/cms/Documentation.628.0.html – Tutoriales de la
página de Blender.

z

http://personal.oreto.inf‐
cr.uclm.es/cgonzalez/blendiberia/documentacion/blendiberia2006.pdf – Actas
del congreso Blendiberia 2006.
Grupos de noticias:

z

comp.graphics

z

comp.graphics.raytracing

z

comp.graphics.animation

z

comp.graphics.algorithms

z

comp.graphics.visualization

z

comp.graphics.research

z

comp.graphics.misc
Congresos:

z

BLENDIBERIA.
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z

SIGGRAPH.
Publicaciones periódicas:

z

ACM Transactions on Graphics.

z

Computer Graphics World.

z

IEEE Computer Graphics and Applications.

z

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

z

Computer Animation and Virtual Worlds.

z

Presence‐Teleoperators and Virtual Environments.

8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN
A continuación se detalla el modelo de evaluación para la asignatura Infografía y
Realidad Virtual, optativa del tercer curso de la titulación Ingeniería Técnica en
Telecomunicación, especialidad sonido e imagen, que se desarrolla durante el segundo
cuatrimestre. El peso de cada parte de la asignatura en la evaluación final se encuentra
en proporción al tiempo dedicado al desarrollo de las mismas durante el curso.
Prácticas de laboratorio (80% de la calificación final de la asignatura)
La evaluación se divide en dos partes. La primera parte se corresponde con el
aprendizaje de uso de la herramienta a emplear durante las prácticas de la asignatura,
y los alumnos deberán entregar al final de este periodo los ejercicios del manual de
prácticas proporcionado por los profesores, con tal de que éstos puedan cerciorarse de
que han sido adquiridas las habilidades necesarias para completar con éxito el resto de
los trabajos prácticos. Durante la segunda parte, en la cual el objetivo es la creación de
una animación infográfica en grupos, la evaluación será continua. A pesar de que la
nota realmente será calculada a partir de la entrega final, los alumnos estarán
obligados a realizar entregas intermedias que permitan al profesorado influir en el
proceso de aprendizaje de los alumnos en el caso en el que se considere que no se
están cumpliendo los objetivos. Será muy importante que cada entrega se acompañe
de un documento en el que se especifique cómo se han obtenido los resultados, así
como las partes del trabajo que serán desarrolladas por cada uno de los miembros del
grupo hasta la siguiente entrega. Esto permitirá una labor de supervisión por parte de
los profesores, que podrán comprobar en el propio laboratorio si cada miembro del
grupo está dedicándose a realizar la tarea que se le ha encomendado.
Trabajos teóricos (20% de la calificación final de la asignatura)
La evaluación en este caso será continua. Antes del comienzo de cada tema, los
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diferentes grupos de alumnos deberán haber entregado su trabajo correspondiente al
tema anterior. Los profesores discutirán con la menor brevedad posible con los
alumnos los resultados del trabajo. La nota final de esta parte se obtendrá a partir de la
media de la nota de cada uno de los trabajos teóricos.
Por lo tanto, la nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la fórmula
siguiente:
Nota final = 20% x Nota trabajos teóricos + 80% x Nota prácticas
Para poder aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una
de las dos partes por separado, además de haber entregado los ejercicios del manual
de prácticas y haber realizado las entregas de la parte práctica en las fechas indicadas
pro el profesorado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de sobresaliente,
notable, aprobado y suspenso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas:
Sobresaliente
El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo
cubierto pro el programa.
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y
precisión.
Las destrezas adquiridas son ejemplares y muestran un completo análisis y
evaluación de los resultados.
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y muy satisfactoria.
Notable
El conocimiento y comprensión de la asignatura es satisfactorio.
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión.
Las destrezas adquiridas son generalmente buenas y muestran un análisis y
evaluación de resultados aceptables.
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta y bastante satisfactoria.
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Aprobado
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico.
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de
forma adecuada.
Las destrezas adquiridas usualmente permiten obtener buenos resultados con
un éxito razonable.
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido
correcta pero no siempre satisfactoria.
Suspenso
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable.
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente resueltos
de forma adecuada.
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no
satisfactoria y el significado y análisis de los resultados no son entendidos
generalmente.
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido escasa
y deficiente.

9. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS CONCEPTUALES

Tabla 4. Coherencia entre competencias y objetivos conceptuales
OBJETIVOS TEMAS DE
ESPECÍFICOS CONTENI
DO
(TEORÍA)

TEMAS DE PLAN DE
PROCEDIMIENTOS Y
CONTENID TRABAJO DE LOS CRITERIOS DE
O
ALUMNOS
EVALUACIÓN
(PRÁCTICA
S)

CONCEPTUA
LES
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cCT1
–
cCT2
–
cCT4
‐
cCT5
–
cCE4
–
cCE5
–
cCE6
–
cOC1
‐
cOC2
‐
cOC5

OC1 – OC2 – 1
OC3 – OC4 –
OC5 ‐ OC6

OC7 ‐ OC8

2

OC9 – OC10 3
– OC11 –
OC12 – OC13
– OC14 ‐
OC15

OC16 – OC17 4
– OC18 ‐
OC22

OC19 – OC20 5
– OC21 –
OC22

Enseñanza
presencial: clases
de teoría, trabajo
supervisado en el
aula

Procedimiento:
entrega de trabajos
por grupos

Criterios: grado de
comprensión,
Enseñanza no
análisis, síntesis y
presencial:
aplicación de los
búsqueda de
conocimientos
Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases entrega de trabajos
de teoría, trabajo por grupos
supervisado en el
aula
Criterios: grado de
comprensión,
Enseñanza no
análisis, síntesis y
presencial:
aplicación de los
búsqueda de
conocimientos
Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases entrega de trabajos
de teoría, trabajo por grupos
supervisado en el
Criterios: grado de
aula
comprensión,
análisis, síntesis y
Enseñanza no
presencial:
aplicación de los
búsqueda de
conocimientos
Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases entrega de trabajos
de teoría, trabajo por grupos.
supervisado en el
aula
Criterios: grado de
comprensión,
Enseñanza no
análisis, síntesis y
presencial:
aplicación de los
búsqueda de
conocimientos
Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases entrega de trabajos
de teoría, trabajo por grupos
supervisado en el
Criterios: grado de
aula
comprensión,
Enseñanza no
análisis, síntesis y
presencial:
aplicación de los
búsqueda de
conocimientos
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OC23

6

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas
Criterios: grado de
Enseñanza no
comprensión,
presencial:
análisis y aplicación

OC24 ‐ OC25

8

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas
Criterios: grado de
comprensión,
Enseñanza no
análisis y aplicación
presencial:
de los conceptos
estudio,
realización de
relativos a la
Infografía
prácticas
Tutorías

cCE2 OC26 ‐ OC27 1 y 4

Enseñanza
presencial: clases
de teoría, trabajo
supervisado en el
aula

Procedimiento:
entrega de trabajos
por grupos

Criterios: grado de
comprensión,
Enseñanza no
análisis, síntesis y
presencial:
aplicación de los
búsqueda de
conocimientos
información,
relativos a la
realización de los Infografía
trabajos,
integración de
trabajos
Tutorías

Tabla 5. Coherencia entre competencias y objetivos procedimentales
OBJETIVOS TEMAS DE TEMAS DE PLAN DE
ESPECÍFICOS

PROCEDIMIENTOS Y
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COMPETENCIAS Y OBJETIVOS
PROCEDIMENTALES

PROCEDIME CONTENID CONTENID TRABAJO DE LOS CRITERIOS DE
N‐
O (TEORÍA) O
ALUMNOS
EVALUACIÓN
TALES
(PRÁCTIC
AS)

cCT6 OP1 – OP6 ‐
–
OP14
cCT8
–
cCE3
–
cCE6
–
cOP1 OP2 ‐ OP7
‐
cOP3

1

OP10

3

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades

OP8

4

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades

2

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
Criterios: eficacia y
laboratorio
eficiencia en la
realización de las
Enseñanza no
presencial:
actividades
realización de las propuestas
Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades
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OP12

5

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades

OP15‐OP18

6

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
realización de las
Enseñanza no
actividades
presencial:

OP11

7

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades

OP4

8

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades

OP5‐OP16

9

Procedimiento:
Enseñanza
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades

OP3

1‐9

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades
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OP9

3y7

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades

OP13

4‐5

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
realización de las
Enseñanza no
actividades
presencial:

OP17‐OP19

8‐9

Enseñanza
Procedimiento:
presencial: clases prácticas en grupos
de prácticas de
laboratorio
Criterios: eficacia y
eficiencia en la
Enseñanza no
realización de las
presencial:
actividades
realización de las propuestas
actividades
propuestas,
redacción de
documentación
Tutorías

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS
ACTITUDINALES

Tabla 6. Coherencia entre competencias y objetivos actitudinales

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTITUDINAL
ES

TEMAS DE
CONTENID
O
(TEORÍA)

TEMAS DE PLAN DE
PROCEDIMIENTOS Y
CONTENID TRABAJO DE LOS CRITERIOS DE
O
ALUMNOS
EVALUACIÓN
(PRÁCTIC
AS)
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cOA1 OA1

1‐5

OA1‐OA2‐
OA3

Enseñanza
presencial:
defensa de los
trabajos
presentados,

1‐9

Enseñanza no
presencial:
realización de
Enseñanza
presencial:
realización
supervisada de
prácticas en el
laboratorio
Enseñanza no
presencial:
integración de
todas las partes
del trabajo
Tutorías

Procedimiento:
presentación de
trabajos cumpliendo
una planificación
previamente
acordada
Criterios:
cumplimiento de los
Procedimiento:
presentación de
prácticas en grupo
cumpliendo una
planificación y
división del trabajo
previamente
acordada
Criterios:
cumplimiento de los
plazos,
cumplimiento de la
división planificada
de trabajo,
equilibrio entre las
diferentes partes
del trabajo

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
La guía docente de una asignatura no debe considerarse nunca como un
producto finalizado y cerrado, sino que puede y debe ir siendo refinada curso tras
curso con el objetivo de conseguir una mejora continua tanto del profesorado como de
la propia asignatura. Es por ello que se proponen los mecanismos indicados en este
apartado para obtener una evaluación del proceso docente y conocer los puntos en los
que incidir para optimizar el proceso de aprendizaje.

VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS
Las herramientas utilizadas para obtener una valoración por parte de los alumnos
serán:
z

Las sugerencias expresadas por los alumnos en el propio foro de la web Moodle
de la asignatura.

z

Un cuestionario elaborado por el profesorado y completado por los alumnos a
final de curso. Dicho cuestionario irá orientado a conocer aquellas partes del
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temario que han motivado más al alumnado, así como las principales
dificultades encontradas y su opinión sobre la calidad percibida de su
aprendizaje a partir de la metodología docente empleada.
z

La encuesta docente del ICE.

VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO
La metodología y los contenidos de la asignatura también se ven sujetos a la
evaluación crítica por parte del profesorado, que a partir de los datos obtenidos desde
diferentes fuentes, puede realizar un ejercicio de autocrítica con el fin de ajustar
paulatinamente el conjunto global de la misma. Esto incluye la medición de la calidad
docente del profesorado, para lo cual será necesaria la ayuda de las autoridades
Universitarias.
La valoración del proceso docente por parte del profesorado se basará en:
z

Análisis de los resultados de las encuestas del ICE sobre calidad docente, con el
fin de hallar aquellos puntos en los que sea necesario aplicar un refuerzo.

z

Análisis conjunto de las encuestas realizadas a los alumnos junto a sus
calificaciones, con el fin de detectar aquellas partes del temario que entrañan
más dificultad y que por lo tanto se deben tratar de forma más profunda.

z

Evaluación crítica por parte del profesorado de la calidad del curso actual,
buscando aspectos mejorables tanto en la metodología empleada como en los
temas tratados que puedan ser solventados en cursos posteriores.

z

Análisis de los archivos de actividad de la herramienta Moodle de la asignatura
para la detección de los temas que han causado mayor interés y participación.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN
DEL CENTRO ESCOLAR
J. D. Álvarez Teruel; S. Grau Company; M. T. Tortosa Ibáñez;
A. Lledó Carreres
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Facultad de Educación
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: Competencias, Organización Escolar, Trabajo en equipo.

RESUMEN
En el Proyecto Redes hemos elaborado diseños curriculares de distintas
asignaturas para adecuar la programación a la normativa del programa de
Convergencia Europea (créditos ECTS).
Siguiendo las pautas marcadas en la “GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR” nos planteamos:
- Desarrollar competencias relacionadas con la práctica del nuevo diseño
curricular de la asignatura de Organización del Centro Escolar.
- Proponer una estrategia de trabajo que contextualice la asignatura en un
centro escolar, elaborando un plan de prácticas reales.
- Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente.
- Aplicar las nuevas tecnologías.
Hemos investigado sobre nuestra propia tarea docente trabajando en equipo,
articulamos un plan de prácticas que desarrollamos en el aula. Realizamos un
seguimiento del mismo para poder extraer conclusiones finales, aunque destacamos la
buena aceptación por parte del alumnado del proyecto de trabajo, la implicación y el
interés con que se están llevando a cabo las tareas, y la motivación docente y discente
ante una actividad de innovación educativa.
1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años hemos estado trabajando en la estructura de Redes
de la Universidad de Alicante con la intención de renovar curricular y
metodológicamente las asignaturas y adaptarlas a las necesidades que la sociedad
actual demanda en la línea del desarrollo de capacidades en los titulados.
Ya son una realidad distintas guías didácticas elaboradas de forma colaborativa
por equipos docentes. Dentro de la Facultad de Educación, en estos momentos hemos
elaborado las guías correspondientes a asignaturas de primer y segundo curso de los
estudios de Magisterio. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Esperar
acontecimientos no puede provocar más que un nuevo desfase entre intenciones y
realidades. Por eso nosotros (un grupo de profesorado que imparte la asignatura de
Organización del Centro Escolar) hemos querido pasar inmediatamente a la acción,
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buscando el desarrollo máximo de competencias entre nuestro alumnado, dentro
siempre del marco de las limitaciones que la realidad nos impone.
Un primer paso fue constituirnos en equipo de trabajo (impartimos la
asignatura durante el mismo cuatrimestre), y sobre las pautas marcadas por la Guía de
la asignatura (elaborada durante este mismo curso) poner en marcha un proceso de
desarrollo inicial que llevara la teoría a la práctica.
A continuación, elaboramos una Guía de prácticas de la asignatura que,
siguiendo la estructura del programa de la asignatura, intentara aproximar al
alumnado al máximo hacia la realidad escolar, que será su futuro contexto de trabajo.
Pusimos en práctica la Guía y nos involucramos en ella como un elemento más
de desarrollo de las tareas, propiciando así una mayor motivación discente.
Por último recogimos los frutos del trabajo a través de la autoevaluación del
alumnado, y extraemos las primeras conclusiones.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Para concretar el marco teórico donde se enclava la experiencia hay que partir
de dos premisas: El trabajo en equipo docente y la Guía didáctica de la asignatura
Organización del Centro Escolar.
El trabajo en equipo es una tarea cada vez menos discutible en cualquier sector
de la actividad productiva. Sus bondades están mas que demostradas, y sin embargo
aun encontramos reticencias en muchos sectores de la actividad educativa. Es una
forma de trabajar que exige un pequeño esfuerzo por parte de los participantes. Pero
nada comparado con los resultados obtenidos si se aplica bien. Precisa de un fuerte
componente actitudinal, ya que la primera cualidad exigida para trabajar en equipo es
estar “convencido” de su utilidad. También es necesario el componente formativo, el
“saber” trabajar en equipo.
Esta forma de trabajar se está constituyendo poco a poco en un imperativo,
incluso legal en los niveles básicos de nuestro sistema educativo, y en la Universidad se
generalizará poco a poco, ya que la convergencia europea nos lo va a exigir.
Es una forma de trabajar en la que nosotros nos sentimos cómodos, por eso la
convertimos en premisa indiscutible para desarrollar el proyecto de desarrollo
competencial.
El otro aspecto que hemos mencionado como punto de referencia de la
práctica presentada es la Guía docente de la asignatura Organización del Centro
Escolar. Una vez elaborada nos encontramos con un material actualizado y
consensuado por el equipo docente que imparte la asignatura, que nos permite
aproximar al alumnado al entorno educativo para poner en práctica aspectos teóricos
y generalizarlos.
En la descripción de la asignatura de la Guía encontramos ya que “es
importante que desde el primer momento los alumnos conozcan y comprendan sus
conceptos, principios y estructura y, por su carácter eminentemente práctico e
interventivo más que teórico, los temas deben estar interrelacionados”.
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La asignatura gira en torno al centro escolar y se articula en cuatro dimensiones
relacionadas con la organización del centro que el maestro precisa conocer para la
organización de la escuela.
a) La primera dimensión fundamenta la propia Organización Escolar como ciencia
capaz de dar respuestas a su quehacer organizativo y explica el carácter
científico de la Organización Escolar. (Marco teórico)
b) La dimensión o influjo externo que determina la proyección de la política
educativa al centro escolar. Desde el macro sistema socio‐político la
Administración educativa prescribe un marco legal y a través de las Leyes
establece un sistema educativo que determina el desarrollo escolar. (Marco
normativo).
c) La dimensión interna del centro escolar que representa la organización propia
del centro a través de las estructuras de carácter formal y la organización
informal que ocurre en cada centro. (Marco organizativo).
d) La dimensión proyectiva del centro escolar hacia la comunidad como elemento
de participación y responsabilidad en la educación de los escolares pone de
manifiesto las relaciones que los centros establecen con su entorno,
imprescindibles para la planificación y funcionamiento del centro. (Marco
relacinal).
La puesta en marcha de estos bloques curriculares pretende
fundamentalmente conseguir en el alumnado una serie de competencias relacionadas
con la titulación, y para ello hay que plantearse una serie de objetivos en función del
“saber”, del “saber hacer”, y del “saber estar”.
Nuestro proyecto de trabajo está basado fundamentalmente es una serie de
objetivos relacionados con estas competencias, y que recoge la Guía didáctica de la
asignatura, como son:
Competencia: Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros
para promover la calidad de los contextos.
Objetivos:
1. Conocer, interpretar y evaluar desde una perspectiva teórico‐práctica los
diversos modelos de calidad aplicables a las instituciones educativas.
2. Saber analizar la gestión de los centros y su capacidad de innovación y
desarrollo.
3. Analizar, diseñar y evaluar a través de los documentos institucionales la
organización de la comunidad educativa.
4. Reflexionar sistemáticamente sobre la naturaleza y problemas que afectan a las
organizaciones de los Centros Educativos.
5. Saber tomar decisiones en la organización y planificación de intervenciones
educativas partiendo del análisis del contexto educativo.
6. Adquirir procedimientos de pensamiento, actuación e investigación a nivel
organizativo.
Competencia: Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de
equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.
Objetivos:
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1. Aprender a realizar la conexión del conocimiento teórico de las organizaciones
educativas con la realidad práctica de los centros escolares.
Competencia: Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de
convivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos.
Objetivos:
1. Conocer cómo afrontar y resolver de forma participativa y democrática
situaciones problemáticas.
2. Analizar la estructura funcional de un centro como unidad organizativa y
educativa para dinamizar toda la acción educativa.
Competencia: Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa.
Objetivos:
1. Conocer los derechos y deberes de cada uno de los estamentos de la
comunidad educativa.
2. Valorar la realidad organizativa de los centros educativos y la búsqueda de
alternativas de mejora.
3. Desarrollar y poner en práctica la toma de decisiones de la Administración
educativa.
Competencia: Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social.
Objetivos:
1. Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de información, para
el análisis de problemas organizativos y valorar críticamente la información
Hemos seleccionado de entre todos los objetivos y competencias que la Guía
docente propone aquellos que pretendemos desarrollar a través de nuestras prácticas
de la asignatura.
Partimos de la base de que en el plan de aprendizaje del alumnado
prácticamente la mitad de la asignatura comprende la parte práctica. Esto nos obliga a
proponer un plan de prácticas exigente, que posibilite desarrollar la formación teórica
que se va adquiriendo, y, lo que es mas importante, que aproxime al máximo al
alumnado a la realidad educativa. En estos momentos contamos con varios elementos
que favorecen estas intenciones:
a) Un profesorado que trabaja en equipo y que proviene de la experiencia
docente en los colegios (maestros/as).
b) Un programa de trabajo flexible y unas orientaciones didácticas (Guía docente)
que favorecen la innovación y apuestan por la experimentación.
c) Una tecnología que permite acceder a lugares inaccesibles en otros momentos.
Con todos estos argumentos teóricos ponemos en marcha un proyecto que
pretende:
-

Desarrollar competencias relacionadas con la práctica del nuevo diseño
curricular de la asignatura de Organización del Centro Escolar.
Proponer una estrategia de trabajo que contextualice la asignatura en un
centro escolar, elaborando un plan de prácticas reales.
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-

Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente.
Aplicar las nuevas tecnologías.

3. PROYECTO DE PRÁCTICAS CONTEXTUALIZADAS
A.‐ PREMISAS INICIALES
Consideramos que la asignatura Organización del Centro Escolar está concebida
para una aplicación práctica inmediata de todos aquellos conocimientos que se vayan
adquiriendo durante el desarrollo de la parte teórica. El contenido de esta asignatura
es idóneo para la preparación del profesorado que en alguna ocasión deba ejercer
tareas de gestión y dirección de centros. Pero al mismo tiempo, pensamos que todo el
profesorado de un centro educativo debería conocer los mecanismos que hacen que
su funcionamiento sea adecuado.
Estamos convencidos de que cuanto mas cercanas estén las actividades
prácticas diseñadas a la realidad de un centro educativo serán de una mayor utilidad al
alumnado que las tiene que realizar. Por tanto, hemos diseñado un dossier de
prácticas, a realizar durante el cuatrimestre que se imparte la asignatura y que
pretenden acercar al máximo la realidad formativa al funcionamiento de un colegio.
La utilidad o no del proyecto depende de la implicación que el alumnado realice
en las propuestas, que exigirán adoptar roles “virtuales” de acciones reales en la
dinámica de funcionamiento de un centro educativo.
Esta línea metodológica pretende dar respuesta a los siguientes objetivos:
• Poner en práctica la información teórica de la asignatura, relacionándola con
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el funcionamiento real de un centro educativo.
Fomentar el trabajo en equipo asumiendo roles de gestión y dirección de
centros.
Aplicar las responsabilidades asumidas en la gestión de un centro educativo
de primaria de forma virtual.
Identificar, valorar y reorganizar los principales elementos que configuran la
organización de un centro educativo.
Interpretar, valorar y aplicar el apoyo legislativo básico sobre la organización
de los centros escolares.
Recoger información sobre la política educativa española, analizarla y
valorarla.
Buscar soluciones administrativas a problemas de organización escolar.
Poner en práctica proyectos de trabajo en los centros.
Elaborar materiales de uso cotidiano en un centro educativo.
Elaborar y exponer temas específicos relacionados con la Organización
Escolar.
Conocer y dominar la estructuración de fuentes de consulta y material de
trabajo de Organización Escolar.
Utilizar la información y las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías.
(TICS)
Saber planificar las pautas de observación de los varios sectores en un centro
educativo, que facilitan la evaluación.
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• Tener capacidad crítica ante las diversas propuestas educativas organizativas

para lograr autonomía personal y profesional.
Para desarrollar estos objetivos, los equipos de trabajo constituidos funcionarán
como equipos directivos, y ejecutarán sus actividades en torno a un centro educativo
de educación primaria “virtual” (se trabajará sobre las página web del centro).
A efectos de recepción y valoración de tareas, el equipo docente de la
asignatura se constituye en inspección educativa. Los trabajos finales se entregarán en
soporte informático, utilizando los recursos de que dispone la Universidad.
En este plan de prácticas se valorará el cumplimiento de las instrucciones de la
“inspección educativa”, la implicación en las tareas y los resultados obtenidos en la
gestión, además de la calidad de los trabajos.
Aquellos equipos directivos que presenten una mayor profesionalidad en su
gestión podrán tener una reunión de trabajo con el equipo directivo “real” del centro
virtual del que se hicieron cargo, para contrastar información y/o experiencias.
Al finalizar el cuatrimestre cada equipo debe realizar un ejercicio de
autoevaluación de la tarea, tanto a nivel global, como grupo, como a nivel individual en
cuanto a la implicación de cada uno de los componentes en el funcionamiento del
equipo. Esto dará una mayor objetividad a la evaluación final.
B.‐ BLOQUE DE TRABAJO.
Las unidades estructuradas en la Guía de prácticas se corresponden con los
bloques teóricos de la asignatura.
BLOQUE I: EL MARCO TEORICO.
PRÁCTICA NUMERO UNO.
a) Organización del equipo de trabajo.
1.‐ La clase se organiza en equipos de trabajo (6 personas).
2.‐ Cada grupo de trabajo se convierte en un “equipo directivo”.
3.‐ Cada equipo directivo elige sus “roles” por idoneidad con las funciones:
-

Director/a ‐ Subdirector/a.
Coordinará las tareas del equipo y le representará de cara al exterior.
Secretario/a ‐ Subsecretario/a.
Anotará las resoluciones y acuerdos del equipo y presentará los informes.
Jefe/a de estudios (2).
Llevará el control de asistencia del personal y emitirá un informe mensual.

Para consultar la idoneidad en el cargo se pueden utilizar los documentos
legales existentes sobre la funcionalidad de los cargos directivos de un centro.
4.‐ Cada equipo directivo elige un centro de trabajo (virtual)
Para seleccionar el centro se consultará la Guía de Centros de la Consellería de
Educación (www.edu.gva.es).
5.‐ De esta primera actividad se realizará un acta, que será remitida a la inspección
educativa en un plazo de tiempo establecido.
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b) Primera visita al Centro elegido para dirigir.
Utilizando la información suministrada por la página web del Centro elegido, se
realiza una primera visita. En este primer contacto vamos a describir los elementos del
Centro, y comprobar la documentación que aparece publicada en el portal de Internet.
Para hacer la descripción de los elementos del centro, así como de los
programas que desarrollan y la documentación de que disponen, se puede utilizar
como soporte cualquiera documento de los que se exponen en el material teórico de
la asignatura y en la bibliografía.
c) Integrar el Centro dirigido virtualmente en la Red de Centros de Calidad de la
Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana.
La gestión de calidad en los centros es una opción de organización escolar,
voluntaria, en la que se están integrando una gran mayoría de centros educativos de la
Comunidad Valenciana. Se denomina Red de Centros de Calidad.
Como Equipo directivo, deben integrar el centro virtual en esta Red, siguiendo
los siguientes pasos.
a) Buscar información sobre como acceder.
b) Estructurar un plan de trabajo.
c) Formalizar la entrada a la Red de Centros.
El trabajo se realizará en un plazo máximo determinado y se enviará a la
“inspección educativa”, que determinará su entrada, lo que supondrá una bonificación
en la evaluación final de las prácticas. En caso de estar fuera de plazo o ser incorrecta
no se autorizará la entrada en la Red. Se valorará el trabajo realizado.
El establecer plazos cerrados para entregar alguna documentación pretende
familiarizar a los futuros equipos directivos con la “presión” que ello supone.
BLOQUE II: EL MARCO NORMATIVO.
PRÁCTICA NUMERO DOS.
a) Buscar y analizar información sobre política educativa.
Cualquier equipo directivo debe estar actualizado en los temas relacionados
con la política educativa que la administración desarrolla. Siempre tenemos a nuestra
disposición, a través de Internet, los idearios de los distintos grupos políticos y sociales.
En ellos encontramos las propuestas que en materia de educación defiende cada una
de las opciones ideológicas. La tarea a realizar consiste en;
1.
2.
3.
4.
5.

Buscar las propuestas que en materia educativa defiende cada partido político.
Analizar las propuestas planteadas y la información recogida.
Valorar las aportaciones de cada grupo político y/o social.
“Consensuar” un documento con los positivo de cada proyecto.
Comparar las ideas consensuadas con el contenido de la LOE y sacar
conclusiones.

b) Realizar un Debate sobre el tema de la actividad.
BLOQUE III: EL MARCO ORGANIZATIVO.
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PRÁCTICA NUMERO TRES.
a) Evaluación del centro virtual que se está dirigiendo.
Una de las primeras tareas que debe asumir un Equipo directivo es tener una
información objetiva y completa del centro que va a dirigir. Ello le permitirá acometer
acciones encaminadas a mejorar la calidad en el servicio. Para realizar esta tarea es
necesario realizar una evaluación del centro.
Con la información de que se dispone en la página web, se realizará un ejercicio
de evaluación. Se puede utilizar cualquier instrumento de los presentados en la parte
teórica de la asignatura y en la bibliografía.
b) Elaboración de un documento del Centro: la Programación General Anual.
Uno de los documentos que mas preocupa a los Equipos directivos de los
centros es la PGA (Programación General Anual). En la parte teórica de la asignatura se
explica en que consiste, y ahora se trata de elaborar una de manera ficticia. Para ello
se utiliza el documento de la bibliografía del tema y los datos del centro (página web).
Se pretende que se manipule el documento, sin exigir una exahustividad en la
cumplimentación.
BLOQUE VI: EL MARCO RELACIONAL.
PRÁCTICA NUMERO CUATRO.
a) Actividad de formación docente.
Los Equipos directivos tienen una tarea importante que desarrollar como
dinamizadores de la formación del profesorado que está a su cargo. Aunque su función
específica no sea la de “formar” directamente, en muchos casos deben realizar
claustros monográficos para explicar al profesorado del centro temas propuestos por
la administración educativa, y de los que ellos se convierten en intermediarios.
Cada Equipo directivo debe explicar al profesorado de su Centro uno de los
temas propuestos por la inspección educativa.
Las normas básicas de actuación serán:
a)
b)
c)
d)

Elegir un tema (de una lista de temas propuestos) cada uno de los grupos.
Seguir las pautas de contenidos que se adjuntan a cada tema.
Realizar la exposición pública del tema en la fecha prevista.
Utilizar para la presentación de los temas recursos tecnológicos. La
presentación será en formato de Power Point, con una duración máxima de 15‐
20 minutos.
e) Todos los miembros del equipo deben participar.
f) Se realizará un resumen (ficha) de contenidos para cada uno de los restantes
equipos.
b) Actividades complementarias realizadas.
Para una buena práctica en la tarea de gestión y dirección de centros es preciso
tener una información actualizada sobre algunas cuestiones. Para ello se propone
investigar sobre algunas de ellas:
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-

-

Buscar en la LOE una serie de aspectos propuestos relacionados con el nivel
educativo del Centro dirigido (Infantil, Primaria).
Identificar una serie de “gestiones” propuestas con la instancia administrativa
donde se deben remitir o realizar.
Elaborar y/o analizar el organigrama del Centro virtual.
Analizar el nuevo documento legal sobre convivencia en los centros de la
Comunidad Valenciana, dado que exigirá a los Equipos directivos una
adaptación de la documentación del Centro.
Controlar la asistencia de los miembros del equipo a su trabajo. Será una tarea
específica de la Jefatura de estudios, que remitirá a la inspección educativa a
principios de cada mes. Se seguirá un estadillo de faltas.

C) EVALUACION DE LAS PRÁCTICAS.
La evaluación de las prácticas de la asignatura consta de dos partes: evaluación
docente y autoevaluación discente.
1.‐ Evaluación docente:
Cada bloque de trabajo será valorado con un máximo de dos puntos,
atendiendo a los criterios de resolución de las actividades propuestas, rigurosidad e
interés.
Las tareas desarrolladas con un plazo de ejecución y recepción se valorarán
hasta un máximo de dos puntos, siempre que hayan cumplido el plazo establecido y
los requisitos solicitados de forma adecuada.
2.‐ Evaluación discente:
Al finalizar las prácticas el alumnado realizará un ejercicio de autoevaluación
donde se valorará el plan de trabajo propuesto, el trabajo realizado por el grupo de
forma colectiva, y la participación individual de cada uno de los miembros en dicho
proyecto.
La evaluación final se obtendrá de los resultados obtenidos en las dos
modalidades de evaluación.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El proyecto de prácticas contextualizadas se ha desarrollado durante este curso
con el alumnado de Organización del Centro Escolar de varios grupos de los estudios
de Magisterio.
Le llamamos “prácticas contextualizadas” porque todas ellas salen
directamente del desarrollo de la parte teórica de la asignatura, utilizando incluso
materiales y recursos presentados en ella, y se integran en la vida de un centro (de
forma virtual) para buscar información y desarrollarlas (dentro de las limitaciones que
encontramos en una página web, evidentemente).
El uso de este recurso informático está justificado desde el punto de vista de lo
difícil que resulta poder trabajar directamente en contacto con un centro educativo.
Así nos da la oportunidad de introducirnos en su organización y aprovechar los
recursos publicados.
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En el ejercicio de autoevaluación final se han propuesto varios aspectos, pero
fundamentalmente se sugiere la reflexión sobre el equipo y sobre las prácticas. Los
resultados obtenidos se pueden resumir de la siguiente forma:
- El trabajo en equipo ha sido valorado muy positivamente por el alumnado,
apuntando incluso algún grupo que llegaron a introducirse realmente en los
roles directivos desarrollados.
- No se han observado incidencias significativas en cuanto a la no participación
de algún miembro del equipo en las tareas desarrolladas. Se han sentido
motivados desde el primer momento en el proyecto que se les presentaba.
- La Guía de prácticas elaborada y entregada al principio de curso ha sido
valorada positivamente, en cuanto les ha permitido adaptar el trabajo a sus
ritmos.
- La información que han recibido de cada uno de los centros asignados a través
de sus páginas webs ha sido suficiente para realizar las prácticas. De todas
formas algunos equipos se han puesto en contacto directo, de forma
voluntaria, con esos centros y han conseguido ampliar su nivel de
conocimientos y establecer relaciones con ellos.
- El cumplimiento de los plazos establecidos ha sido respetado por la inmensa
mayoría de los grupos (un 80% de las actividades solicitadas en un plazo
llegaron correctamente). Esto demuestra una gran profesionalidad en la
realización de la tarea.
- Las actividades se han desarrollado de una manera efectiva por todos los
equipos, que han reconocido haberles sido muy útiles para saber como
funciona realmente un centro educativo.
- El trabajo en equipo del profesorado y la asunción de un rol en las prácticas
(igual que ellos), les ha servido de modelo para la realización de su trabajo.
5. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
1.‐ Guía docente de la asignatura Organización del Centro Escolar.
2.‐ Material bibliográfico propuesto en el programa de la asignatura.
GRAU, S. (2005). La organización del centro escolar. Documentos para su
planificación. Alicante. ECU.
- GRAU, S. (2005). Organització del centre escolar. Col.lecció Joan Fuster.
Secretariat de Promoció del Valencià.
3.‐ Documentos legales de la Administración.
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 4 de maig).
- DECRETO 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el cual
se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. (DOGV de 08‐09‐1997).
4.‐ Paginas web.
-

-

www.edu.gva.es

-

http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/docs/reglapri.pdf
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-

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/01/03/pdf/2007_15753.pdf

-

http://www.edu.gva.es/eva/val/calidad.htm
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ÉXITO CONSEGUIDO EN LAS COMPETENCIAS ACTITUDINALES DE LOS
ESTUDIANTES TRAS LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
M. D. De Juan Vigaray
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye una
magnifica oportunidad para que las Universidades Españolas, y especialmente la
Universidad de Alicante (UA), aborden un proceso de reforma que les permitirán
adaptarse a las circunstancias de futuro, tanto en su organización y estructura como en
el diseño de la oferta de titulaciones; en definitiva, en su modelo educativo. Este
escenario es el resultado de cambios cuyo origen radica en el desarrollo científico y
tecnológico, pero que se van trasladando también a la actividad económica y a muchos
otros ámbitos de la sociedad, ofreciendo oportunidades de distinto orden. En este
sentido, el entorno social reclama de la universidad más profesionales, por considerar
que su papel es más relevante en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, en la
cual este último representa un factor determinante en la ventaja competitiva de las
naciones (Porter, 1990).
El avance de España por ese camino reclama que el diseño de la oferta educativa de
sus universidades tenga muy presentes aspectos tales como las necesidades de las
empresas, la inserción laboral de los titulados o las demandas de formación de
graduados. Es por ello que la educación en Economía y Dirección de Empresas, y en su
especialidad de Marketing, adquiere una relevancia extraordinaria en esta sociedad,
puesto que prepara a los estudiantes para la gestión de los complejos negocios del
futuro y permite a las empresas gestionarse en una competencia global (Lazy y Salazar,
2005). Los profesionales de estas materias, nuestros futuros egresados, deberán
gestionar con éxito las empresas e implicarse en decisiones importantes que afectan al
futuro de los negocios.
Para ello, debemos preparar profesionales competentes, esto es, que dominen las
competencias conceptuales, procedimentales y, por supuesto, actitudinales en las
disciplinas que han elegido para su formación. Para evaluar las dos primeras
conocemos y venimos aplicando toda una serie de herramientas metodológicas ya
antes del auge de la implantación del EEES. Sin embargo, la evaluación de las
competencias actitudinales, el saber ser/estar de nuestros estudiantes, no resulta tan
evidente; especialmente para los discentes de último curso que presuponemos que
tras terminar el curso nuestros estudiantes estarán verdaderamente preparados para
desempeñar puestos de responsabilidad en empresas y negocios.
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Evaluar esas competencias actitudinales supone en gran medida conocer sus
“Habilidades Sociales”, su saber ser y estar ante situaciones profesionales. El
conocimiento de las “Habilidades Sociales” de los individuos es ya una práctica que
están tomando en cuenta muchas empresas para seleccionar y/o conocer tanto a sus
trabajadores como a los que van a contratar, todo esto dentro de un programa de las
mismas de “evaluación continua”. Por lo tanto, al iniciar su estudio y aplicación en las
Universidades estaríamos dando un paso adelante dentro de la formación de nuestros
alumnos, facilitándoles el acceso hacia el campo laboral. De tal forma, resulta muy
beneficioso realizar estudios como el que nos ocupa para ir adaptando nuestras Guías
Docentes, en sus tres dimensiones competenciales, hacia este fin. Con esa finalidad,
este estudio comprueba si la implantación de la Guía Docente, produce mejoras
notables en las competencias actitudinales, concretamente en las “Habilidades
Sociales” de un grupo de estudiantes de último curso. Esto es ver si contribuye a una
mejor preparación de los alumnos para la sociedad del conocimiento y para un
mercado laboral cada vez más preocupado por incorporar en sus plantillas
profesionales competentes.
A continuación se presenta el marco teórico del estudio y los objetivos, seguidamente
la metodología empleada y el proceso de investigación. Por último, se analizan los
resultados y se extraen las conclusiones más relevantes.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El presente trabajo se enmarca en el contexto de implantación de la Guía Docente en
una asignatura de segundo ciclo de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales
(EUCE) de la Universidad de Alicante. El diseño de la Guía Docente se realizó formando
parte de la “Red Docente de la Diplomatura en Ciencias Empresariales”, perteneciente
al “Proyecto de Formación e Investigación Docente: Modalidad II: Redes de
Investigación en Docencia Universitaria –EEES de libre conformación”, organizado por
el ICE de la Universidad de Alicante, durante el curso 2006/07.
Dicha Guía Docente se ha aplicado durante el curso 2007/08 en dos grupos de
estudiantes (mañana y tarde) de tercer curso, en una asignatura optativa de la
especialidad de la rama comercial: 7217 “Distribución Comercial”. La importancia de la
Distribución en el conjunto del sistema económico no necesita ser subrayada, pues de
ella depende en gran medida la eficacia del sistema en sí y la percepción del mismo por
consumidores y productores. La distribución de productos y servicios está
experimentando cambios sobresalientes en todo el mundo, que iniciados en su
concepción en los años cincuenta están alcanzando su máximo grado de desarrollo en
la última década. Los procesos de concentración e integración en los canales de
distribución, el autoservicio, la proliferación de las grandes superficies, la utilización de
técnicas de información a través Internet son algunos de los factores que están
transformando el panorama de la distribución. Todo ello incide en que durante los
últimos años la demanda de puestos de trabajo a cubrir con personas capacitadas y de
formación especializada en empresas distribuidoras sea equiparable o superior a la
que se demanda desde empresas productoras y de otros campos de la economía.
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Con esta asignatura de especialización dentro de la rama Comercial (Marketing), se
propone la consecución de los siguientes objetivos: Objetivos competenciales
conceptuales (saber): 1) sensibilizar a los alumnos/as sobre la importancia de una
distribución eficiente para el éxito de la empresa y la satisfacción de los clientes; 2)
presentar los conceptos, estructuras y métodos utilizados en el ámbito de la
distribución comercial para plantear, organizar, ejecutar y controlar las tareas
realizadas en este ámbito comercial. Objetivos competenciales procedimentales (saber
hacer): 1) presentar aplicaciones a casos y situaciones concretas de la dinámica
comercial: en el ámbito de la comercialización y del retailing; 2) diseñar un plan de
gestión minorista; 3) acudir a un establecimiento comercial y visitar sus instalaciones,
analizar su oferta, presentación de la mercancía, servicio al cliente, tomando una visión
profesional y crítica de las mismas. Finalmente, los Objetivos competencial actitudinal
(saber ser/estar): 1) fomentar una forma de pensar analítica y crítica en el estudiante,
a la vez que le permita actuar sobre el ámbito de la distribución y las fuerzas que en él
operan; 2) entrenar y potenciar el trabajo de cooperación en grupo, reproduciendo la
práctica profesional, en la medida de lo posible; 3) desarrollar la capacidad y habilidad
para la búsqueda de documentación, la creación y desarrollo de los elementos
gráficos, presentaciones, y para dar forma profesional a sus mensajes, tanto visuales
como orales en la propia clase (modo, estilo); 4) desarrollar la capacidad crítica ante
los trabajos de los compañeros y de autocrítica ante los propios
En cuanto a los objetivos competenciales conceptuales y procedimientales, antes de la
aplicación de la Guía Docente, se tenían ya las herramientas necesarias para poder
evaluarlos, tales como los exámenes en sus distintas modalidades y la realización de un
informe sobre la materia objeto de estudio. Es por ello que no se analizan en este
estudio. Sin embargo, la forma de comprobar si se consiguen o no lo los objetivos
competenciales actitudinales (saber estar) a través de la realización voluntaria de la
asignatura es todo un reto.
Así el objetivo de este estudio es conocer si la aplicación de la Guía Docente en “7217
Distribución Comercial”, diseñada según las pautas del EEES resulta exitosa de forma
tripartita a la hora de: a) impartir docencia, b) aprender a aprender por parte de los
estudiantes y, sobre todo, c) al evaluar los resultados obtenidos en las competencias a
cumplir, especialmente en las más difíciles de medir: las actitudinales.
3. MÉTODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La metodología para evaluar las “Habilidades Sociales” (HS), entendidas como
competencias actitudinales de los estudiantes se basa en la propuesta por Goldstein et
al. (1080), a través de su cuestionario de 50 preguntas, basado en técnicas psicológicas
y pedagógicas, diseñado para una mejor educación. Está basada en lo que los autores
denominan “Aprendizaje Estructurado”, que tiene su antecedente en el
adiestramiento psicoeducacional. Para implantar este aprendizaje estructurado, en
primer lugar se organiza el grupo de personas objeto de estudio. A continuación
comienza la fase de “modelamiento”, que no es más que el aprendizaje por imitación.
Después se procede a la representación por papeles donde se pide al individuo que
desempeñe un determinado rol. Seguidamente se procede a la retroalimentación del
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rendimiento donde se le informa de cómo ha sido el papel que ha desempeñado y, por
último, se procede a la transferencia del adiestramiento, donde al final se evalúa al
individuo en situaciones reales y no donde ha sido preparado. Para todo ello es
necesario conocer un antes y un después de las “Habilidades” que tienen los individuos
objeto de estudio.
Para realizar el estudio se administraron dos oleadas de encuestas a los estudiantes de
tercero de la EUCE durante el curso académico 2007/08, una al principio del
cuatrimestre y la misma al finalizar el mismo. El cuestionario contenía 50 preguntas
cerradas (Habilidad n = Hn al principio del cuatrimestre y Hn’ al final del mismo) donde
se evaluaban las HS de los individuos y una serie de preguntas elaboradas con el
objetivo de conocer la preparación previa que, en tercer curso y a punto de entrar en
el mercado laboral, contaban los estudiantes tras su formación (Metodología de
Evaluaciones Anteriores).
Concretamente, las preguntas referidas a las HS están divididas en seis dimensiones: 1)
HS Básicas, como saber escuchar conversar o formular preguntas correctamente; 2) HS
Avanzadas; 3) HS relacionadas con los sentimientos; 4) HS alternativas a la agresión; 5)
HS para hacer frente al estrés; y, 6) HS de planificación. La primera dimensión se midió
de 1 a 7 (“1”= nunca; “7”, siempre) y el resto de dimensiones, también de 1 a 7 donde
“1”= totalmente en desacuerdo y “7”= totalmente de acuerdo. Todas ellas, sin duda
alguna, habilidades que los estudiantes como futuros profesionales deberán gestionar
correctamente para poder dirigir con éxito las empresas e implicarse en decisiones
importantes que afectan al futuro de los negocios. El resto de preguntas hacía
referencia a si los estudiantes habían sido evaluados con anterioridad a través de la
“evaluación continua”, si habían trabajado en grupo, si había realizado informes y/o
presentaciones en clase delante de sus compañeros y la profesora”, y si habían
utilizado la metodología por puntos. Para el tratamiento de los análisis estadísticos se
utilizó el programa DYANE V3.
Tal y como proponen Goldstein et al. (1980), se organizó a los estudiantes en grupos
de entre cuatro y cinco personas. En la fase “aprendizaje por imitación” se pretendió
que aprendiesen, entre otras, técnicas de presentación de informes, tal y como les
indicaba la profesora. En la fase de “representación por papeles” asumieron el papel
de “compradores misteriosos” a través de la técnica del “Mystery Shopping”. Tras la
realización de sus trabajos en establecimientos reales (2 establecimientos por grupo),
la entrega del informe según instrucciones precisas y la presentación de sus resultados,
la profesora procedió en una sesión a la fase de “retroalimentación del rendimiento”
donde se informó a cada grupo de cómo había sido su papel y resultados. Por último,
se evaluó a los estudiantes en las situaciones reales que habían escogido.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuación se presenta cómo estaba distribuido el curso 3º EUCE en 2007/08 en el
momento de realizar el estudio al principio y al final de curso (tabla 1). Se observa
diferencia en el número de estudiantes al principio y final de curso, ello es debido a
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que se trata de una asignatura optativa y durante las primeras semanas los
estudiantes, tras conocer los resultados de sus exámenes de septiembre se van
incorporando paulatinamente, hecho que ocurrió tras haber administrado el primer
cuestionario. Esta situación no afecta significativamente a los resultados obtenidos.
También es muy probable, y mucho más a favor de este estudio, que este no sea
estrictamente el tercer curso que estudian los estudiantes, si no que puede llegar a ser
el cuarto e incluso el quinto año en la Diplomatura.
Tabla 1: Número de estudiantes encuestados al principio y al final del curso 2007/08
Curso
3º EUCE. Mañana
3º EUCE. Tarde
Total muestra

Total Muestra
Principio de curso
58
29
87

Final de curso
63
45
108

Existen también diferencias en el número de hombres y mujeres, pero son las medias
que siempre encontramos en los cursos de las materias implantadas, donde las
mujeres normalmente tienen mayor presencia. En la tabla 2 observamos los valores.
Tabla 2: Encuestados por Sexo. Curso 2007/08
Encuestados
Hombres (H)
Mujeres (M)
Total

3° EUCE (Mañana y Tarde)
Encuesta Principio
Encuesta Final
36
50
51
58
87
108

Los resultados de las encuestas se presentan a continuación. Como hemos indicado, el
cuestionario está dividido en 6 dimensiones según la metodología utilizada por
Goldstein et al (1980), HS básicas, avanzadas, relacionadas con los sentimientos,
alternativas a la agresión, para hacer frente al estrés y de Planificación; finalmente hay
un grupo de preguntas introducidas adicionalmente las llamamos Metodologías de
Evaluaciones Anteriores.
En cuanto al grupo de preguntas donde se le solicitaba información al estudiante sobre
si había sido evaluado anteriormente por algún otro profesor en cualquier materia
cursada por el sistema de evaluación continua, y además si había realizado
presentaciones orales y/o utilizando “Power Point” en cursos pasados, así como
trabajado en grupo. Los resultados de la primera encuesta fueron alarmantes, el
75,87% de los encuestados manifestaron no haber sido evaluados nunca con la
metodología de evaluación continua, en las preguntas sobre si habían utilizado
previamente las presentaciones en clase, el 54% manifestó no haber hecho
presentaciones orales ni utilizado ¨Power Point¨ con anterioridad y, por último donde
el porcentaje fue mayor, es en la pregunta acerca del uso de sistema de puntos para
ser evaluado, donde el 82,76% de los estudiantes respondieron no haber sido
evaluados con esta metodología. Hay que recordar que estos estudiantes son del
último año de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, es decir sólo les falta un año
para salir al campo laboral.
Los resultados del cuestionario administrado a final de curso mejoraron
sustancialmente, dando incluso diferencias significativas en las tres primeras preguntas
de este apartado de preguntas sobre aprendizaje. El porcentaje de estudiantes que
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manifestaban haber sido evaluados con ¨evaluación continua¨ pasó de 24,13% a 50%,
los que hicieron presentaciones orales subió de 46% a 65,3% y los que utilizaron
“Power Pont” pasó a ser el 74,5% de todos, punto donde se observa el mayor salto en
los valores. Sin embargo, se observa que muchos estudiantes a lo largo del
cuatrimestre no tuvieron la oportunidad de ser evaluados a través de evaluación
continua, ni realizaron presentaciones, etc.… Lo que implica que sólo estuvieron
expuestos a esta metodología a través de la asignatura 7217. Además, como muestra
la tabla 3 las diferencias en sus respuestas al principio y final de curso resultan ser
significativas.
Tabla 3: Diferencias entre las variables referidas a Metodologías de Evaluaciones Anteriores
Variable

gdl

Md1‐Md1’. He sido evaluado antes con “evaluación” continua en otras asignaturas
86
Md2‐Md2’. He presentado oralmente mis trabajos delante de mis compañeros en otras
86
asignaturas
Md3‐Md3’. He presentado con power point delante de mis compañeros en otras asignaturas
86
p< 0,05

t‐student (Sig)
‐2,9061 (0,0037)
‐2,6759 (0,0075)
‐4,0898 (0,0000)

Donde no hubo diferencias ni siquiera estadísticamente fue con el caso de la
evaluación por el sistema de puntos, llegando incluso a ligeramente aumentar el
porcentaje de estudiantes que respondieron no haber sido evaluados con este
sistema, pasó del 82,76% ya mencionado, al 86,73% en final de curso. Es importante
revisar este resultado porque pareciera que los estudiantes ni conocen el sistema de
puntos y menos todavía los profesores lo están utilizando.
En cuanto a las Habilidades Sociales Básicas, resulta difícil sacar conclusiones con las
medias aritméticas (con tendencia hacia las respuestas "de acuerdo") de si hubo
diferencia o no en las respuestas después de culminado el cuatrimestre. Por tanto, se
realizó la prueba test t de medias para medir las diferencias significativas entre el
principio y el final de curso. Para ello se tomó en cuenta que las variables con
diferencias significativas fueron las que resultaran con un nivel de significación inferior
a 0,05 (p<0,05). En la Tabla 4 se presentan los valores de aquellas variables en las que
se obtuvo diferencias significativas.
Tabla 4: Diferencias entre las variables correspondientes a las Habilidades Sociales Básicas
Variable
H4‐H4’. Determina la información que necesita y se la pide a la persona adecuada
H8‐H8’.Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza
p< 0,05

gdl
86
86

t‐student (sig)
‐2,805 (0,0044)
‐2,435 (0,0149)

La primera habilidad que presenta diferencias significativas tiene que ver con la
búsqueda de información para el cumplimiento de tareas asignadas, con lo que
podríamos decir que el estudiante durante el cuatrimestre aprendió a buscar la
información necesaria en las diferentes fuentes existentes y así lograr los objetivos
solicitados. La otra variable demuestra una mejora en el estudiante al reconocer el
trabajo de otra persona, esto puede deberse a los resultados obtenidos tras trabajar
en equipo con sus compañeros, requisito fundamental para poder superar la
asignatura.
1188

Con respecto a las Habilidades Sociales Avanzadas observamos una tendencia hacia las
respuestas ¨estoy más de acuerdo¨, como es el caso de la H9 "pide que le ayuden
cuando tiene una dificultad", donde la sumatoria de estar de acuerdo al principio fue
de 83,91% de los estudiantes y al final resultó ser del 87,97%. Esta misma tendencia se
observa en todas las demás variables exceptuando H10 "elige la mejor forma para
integrarse en un grupo o para participar en una determinada actividad", que
prácticamente quedó igual. Esto nos daría una idea de que el estudiante durante su
estancia en el tercer año mejoró su sociabilidad adaptándose a los nuevos retos que se
le asignaban. A través de las pruebas estadísticas correspondientes se corroboró si
había o no diferencias significativas en las respuestas de los estudiantes. Se pudo
comprobar que solamente la H11 "explica con claridad a los demás cómo hacer una
tarea específica", que tiene que ver con el trabajo en equipo, arrojó dichas diferencias,
(p=0,0041 < 0,05), con lo cual cobra más vigor la apreciación de la mejora en las
relaciones personales de los estudiantes evaluados a través de la evaluación continua.
En cuanto a las Habilidades Sociales relacionadas con los Sentimientos, se observa la
misma tendencia de mejora en las respuestas. Exceptuando la H18 "intenta
comprender el enfado de la otra persona", en todas las demás hubo un aumento en
los niveles ¨de acuerdo¨ a las preguntas formuladas, incluso tras realizar las pruebas t
de medias la H15 "intenta reconocer las emociones que experimenta" y H19 "permite
que los demás sepan que él se interesa o se preocupa por ellos", resultaron con
diferencias significativas (p=0,0011<0,05 y p=0,0064<0,05, respectivamente).
Ninguna de las variables estudiadas en relación con las Habilidades Sociales
alternativas a la Agresión, permitió obtener diferencias significativas y cabe destacar
que los valores se mantuvieron muy estables entre el principio y el final del curso,
donde para este caso las frecuencias del grado ¨de acuerdo¨ estaban muy cerca del
100%, con lo que podríamos decir que el grupo de trabajo de 3° EUCE estaba muy
unido y que el compañerismo siempre estuvo presente en ellos.
En relación con la quinta dimensión, las Habilidades Sociales para hacer frente al
Estrés, llegamos a aquellas que miden al individuo ante situaciones de estrés.
Nuevamente nos encontramos con una importante mejora social en los estudiantes.
En la mayoría de sus respuestas hubo mayor tendencia hacia “el acuerdo”, al final
comparándola con el principio. Los estudiantes aprendieron a manejar mejor el estrés
y a saber como resolver las situaciones presentadas ante nuevos retos. Es importante
señalar que en el caso de la H42 "decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren
que haga otra cosa distinta" se le pregunta al estudiante sobre tomar decisiones
unilaterales, se observa una tendencia hacia el desacuerdo, con ello apreciamos la
mejora en el trabajo en equipo, factor que ya hemos señalado anteriormente. En
cuanto al test t de medias se obtuvieron diferencias significativas para las preguntas
H33 "expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han trabajado" y
H41 "planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una
conversación problemática", resultando la p=0,0038 < 0,05 en el primer caso y p=0,023
< 0,05 para la variable sobre “prepararse para una conversación difícil”. Estos
resultados los debemos ampliar con los obtenidos en las Habilidades de los individuos
para Planificar sus Actividades, de donde podemos sacar mejores conclusiones, ya que
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se observan mejoras importantes, además de diferencias significativas en varias
respuestas.
Siguiendo con lo comentado en el párrafo anterior, para las respuestas donde se
evalúan las Habilidades de los individuos para la Planificación (veáse la tabla 5), se
obtuvieron diferencias significativas en varias variables, éstas son: H43 “tomar
iniciativas para comenzar nuevas actividades”, H44 “reconocer situaciones bajo su
propio control”, y H47 “determinar qué necesita buscar y dónde la información
solicitada”, en esta última ya se habían obtenido resultados similares con la H4
"determina la información que necesita y se la pide a la persona adecuada", que
también estudia la voluntad de una persona en buscar información que le concierne
para un determinado tema. Por lo que, estudiando los valores obtenidos para estos
dos grupos es notoria la mejora del estudiante en el desenvolvimiento de sus
actividades y su preparación para la vida profesional H46 “es realista cuando debe
dilucidar cómo puede desenvolverse en una determinada tarea” (p=0,0392<0,05), ya
que mejoró en su planificación y aprendió a manejar mejor el estrés.
Analizando las medias aritméticas observamos una ligera disminución de la respuesta
de los estudiantes ante priorizar los problemas según su importancia (H48) "determina
de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el que
debería solucionar primero", aunque no se consiguió diferencia significativa en las
respuestas del principio con el final, llama la atención esta diferencia hacia la baja, que
podría estar determinada por dos causas; bien el estudiante aprendió a ser más
autocrítico o bien no sabe diferenciar cuando una situación es urgente y cuando es
importante, para luego decidir cuál abordar primero. Se podría buscar una
metodología para este aprendizaje logrando con ello mejorar su apreciación hacia
estas situaciones que se le van a presentar muy a menudo a lo largo de su profesión.
Tabla 5: Diferencias entre las variables correspondientes a las Habilidades Sociales de Planificación
Variable
H43‐H43’. Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante
H44‐H44’. Reconoce, si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación
bajo su control
H46‐H46’. Es realista cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse en una determinada
tarea
H47‐H47’. Resuelve qué necesita saber y cómo conseguir la información

gdl

T‐student (Sig)

86

‐2,107 (0,0351)

86

‐2,118 (0,0342)

86

‐2,062 (0,0392)

86

‐3,397 (0,0007)

5. CONCLUSIONES
Las metodologías programadas durante el curso 2007/08 y los análisis de los
resultados obtenidos en este estudio tras aplicar la Guía Docente, han permitido
obtener las siguientes conclusiones. Además de que el porcentaje de aprobados ha
sido superior en más de un 25 por ciento con respecto a cursos anteriores y que
muchos de los estudiantes han elaborado informes verdaderamente profesionales
sobre las empresas elegidas, encontramos otras conclusiones muy interesantes con
respecto a sus competencias de saber ser y estar, tal y como indicamos a continuación.
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El estudiante aprendió a buscar la información necesaria en las diferentes fuentes
existentes y así lograr los objetivos solicitados. También se demuestra una mejora en
el estudiante al reconocer el trabajo de una persona, esto puede deberse a los
resultados obtenidos tras trabajar en equipo con sus compañeros, cobrando más vigor
la apreciación de la mejora en las relaciones personales de los estudiantes de 3° de
EUCE.
Siguiendo con la idea del punto anterior el grupo de trabajo de 3° EUCE eran muy
unidos y el compañerismo siempre estuvo presente en ellos. Se ha comprobado
también que ante situaciones de estrés los individuos se mantienen con la tendencia
en mejora de las relaciones interpersonales, ya que se destaca la preferencia del
trabajo en equipo frente al individualismo.
Reconocer situaciones bajo su propio control, tomar iniciativas para comenzar nuevas
actividades, determinar qué necesita buscar y dónde en relación con la información
solicitada son características que sobresalen al culminar el curso, traduciendo en
notoria la mejoría del estudiante en el desenvolvimiento de sus responsabilidades y su
preparación para la vida profesional.
Se observó una ligera disminución de la respuesta de los estudiantes ante priorizar los
problemas según su importancia (los estudiantes apuntan estar más en desacuerdo
ante este hecho). Para ello se recomienda buscar una metodología que aborde este
aprendizaje donde se destaque el reconocimiento de "lo importante frente a lo
urgente" logrando con ello mejorar su apreciación hacia estas situaciones que se le van
a presentar muy a menudo a lo largo de su ejercicio profesional.
En lo que a las Habilidades Sociales Básicas, Avanzadas y las que tienen que ver con
Sentimientos y Agresión se refiere, en general, no se aprecian grandes cambios, al
aplicar la metodología. Esto puede ser debido a que este tipo de curso no está
orientado hacia la mejora de la persona en estos tópicos sino a su desempeño con la
materia y al aprendizaje de ésta. Es por ello que en las Dimensiones de Planificación, y
el Manejo del Estrés, se obtuvieron mejoras muy significativas. El estudiante mejoró en
sus respuestas hacia estas situaciones, aprendió a buscar información pertinente, a
trabajar en equipo, en general a planificar sus actividades, no sin antes recalcar la
mejora en sus actuaciones ante el público con las presentaciones orales y utilizando
herramientas como el “Power Point”.
La valoración global de la profesora tras la aplicación de la Guía Docente ha sido muy
satisfactoria, si bien también ha repercutido en una carga de trabajo sensiblemente
superior a cursos anteriores. Finalmente, ver los resultados finales ha valido la pena,
recomendando para cursos posteriores planificar las estrategias para así orientarlas
hacia los puntos débiles que ha arrojado este estudio.
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EXPERIENCIA PILOTO DE ADAPTACIÓN DE LA TITULACIÓN DE DERECHO
AL NUEVO EEES: GRUPO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS EN RELACIONES
LABORALES
F. Trullén Galve; S. Borgia Sorrosal; A. Delgado Gil; X. Deop Madinabeitia; A. I. Gómez
Vallecillo; F. Martín Herráez; A. Mendo Estrella; M. A. Nogales Naharro
Departamentales de Derecho y Humanidades y Teología
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Católica de Ávila
PALABRAS CLAVE: Innovación docente, Grado en Derecho, Diplomados en Relaciones
Laborales
RESUMEN
La Universidad Española se encuentra en un proceso de adaptación de sus métodos de
enseñanza‐aprendizaje al nuevo EEES. En este marco se presenta una experiencia
docente innovadora, dentro de la titulación de Derecho, que no sólo pretende adaptar
la titulación al nuevo espacio de educación superior sino que al mismo tiempo da
cumplimiento a uno de sus principales objetivos cual es el aprendizaje constante y
continuo a lo largo de la vida, entendido este término en un sentido amplio.
La ponencia presentada explica cómo se ha dado respuesta, aplicando los nuevos
sistemas de enseñanza, a una demanda presentada por un grupo de profesionales
diplomados en Relaciones Laborales interesados en cursar esta titulación en horario de
viernes y sábado.
Los resultados obtenidos de la misma han servido, asimismo, para trabajar en la
elaboración del borrador del nuevo Grado de la Titulación de Derecho corrigiendo los
errores y fallos detectados al poner en práctica este proyecto.

1. INTRODUCCIÓN
Estamos inmersos en un proceso de adaptación de todas las titulaciones de
nuestro sistema universitario al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Este
marco plantea un reto para toda la Comunidad Universitaria y nos obliga a afrontar
grandes cambios tanto estructurales como metodológicos.
El profesorado como parte activa en la formación de los futuros profesionales
es una de las piezas claves de este proceso.
Uno de los objetivos de este nuevo espacio europeo de educación es la
empleabilidad de los egresados, lo cual conlleva grandes cambios en la concepción y
planificación de la actividad docente de todos los profesores.
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En este contexto el Área Departamental de Derecho de la Universidad Católica
de Ávila, dando respuesta a la demanda planteada por un grupo de profesionales
Diplomados en Relaciones Laborales, ha puesto en marcha una experiencia piloto. Este
programa innovador ha servido para que estas personas puedan compatibilizar su
actividad profesional con la posibilidad de seguir completando su formación
universitaria, en el presente caso con una titulación como la de Derecho que les
permite ampliar sus expectativas laborales.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS

Marco teórico
La constitución del EEES, que tiene su origen el la Declaración de Bolonia
firmada el 19 de junio de 1999 por ministros con competencias en educación superior
de 29 países europeos, tiene como principales objetivos los siguientes:
-

-

El reconocimiento de las cualificaciones para lo que se ha creado el Suplemento
Europeo al Título
La implantación de un nuevo y único sistema de créditos ECTS para toda la
Unión Europea que, junto con los programas de movilidad, faciliten al alumno
la posibilidad de llevar a cabo su formación en cualquier país de la Unión
Europea
Garantía de calidad y aprendizaje constante a lo largo de la vida como
elemento esencial para alcanzar una mayor competitividad

En este objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida es donde enmarcaríamos
nuestra experiencia, puesto que permite que personas que ya están integradas en el
mundo laboral puedan seguir su formación en la Universidad ampliando así sus
posibilidades de éxito y promoción profesional.
Para llevar a cabo la consecución de todos estos objetivos del EEES cada dos
años tiene lugar una Cumbre Ministerial con la intención de evaluar los progresos
realizados y de establecer objetivos para la siguiente.
El marco teórico que ha servido de referencia para la realización de esta
experiencia, ha sido, en una dimensión amplia el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior. En un sentido más concreto hemos tomado como referencia las distintas
medidas que en el ámbito estatal se han llevado a cabo para adaptar nuestro sistema
universitario de enseñanza a este nuevo marco europeo. Nos referimos a medidas
tanto legislativas como de coordinación y colaboración dentro de la Universidad
Española. En este sentido han servido de marco teórico, entre otros, los siguientes
documentos:
‐El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
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‐El Libro Blanco del Título de Grado en Derecho
‐Los acuerdos de las Conferencias de Decanos de Facultades de Derecho de
Universidades Españolas
‐La amplia bibliografía existente al respecto
Objetivos
Con la presente experiencia se pretendían alcanzar los siguientes objetivos:
1‐Facilitar la adaptación de la titulación ordinaria de Derecho al nuevo EEES.
2‐Potenciar la implicación del mayor número posible de profesores con el fin de
que se fuesen familiarizando con los cambios docentes y metodológicos a los que
obliga el nuevo marco educativo europeo.
3‐Analizar la respuesta del alumnado a los nuevos sistemas de aprendizaje.
4‐Comprobar los resultados del plan de coordinación formulado dentro de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (CC. SS. y JJ.)
5‐Dar respuesta a la demanda de formación universitaria formulada por un grupo
de profesionales Diplomados en Relaciones Laborales.

3. MÉTODOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

El método de trabajo utilizado para la implantación de esta experiencia se
articuló entorno a la creación de una Comisión encargada del “Grupo especial de
Derecho”, denominación adoptada en referencia al horario y el método de aprendizaje
diverso de estos alumnos. Formaban parte de este órgano los profesores de la
titulación que voluntariamente habían querido participar en la experiencia.
Es importante reseñar que uno de los miembros de la Comisión es el presidente
de la Oficina de la Convergencia Europea y Calidad (OCECAL) de la Universidad Católica
de Ávila y que este proyecto ha contado con el apoyo de todos los Órganos de
Gobierno de la Universidad.
Para llevar a cabo tan ardua tarea, se nombraron dos coordinadores que
marcaban las pautas de trabajo desde dos vertientes diferentes: la académica y la
pedagógica.
El trabajo de la Comisión partió del estudio y análisis del marco teórico, así
como de la bibliografía existente sobre la materia. Además sus miembros asistieron a
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diversos congresos sobre innovación docente celebrados a lo largo y ancho de la
geografía peninsular.
A fin de tener constancia sobre el método y proceso de investigación que se
llevaba a cabo, se han ido levantando las Actas correspondientes de todas las
reuniones mantenidas por la Comisión desde que se decidió poner en marcha esta
experiencia piloto hasta el momento presente.
Más en concreto, debemos hacer especial hincapié en como esta experiencia
ha tenido como principio inspirador el aprendizaje autónomo del alumno, piedra
angular del sistema metodológico del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
El hecho de que el alumnado se encontrara desarrollando una actividad
profesional que requiere una dedicación completa, determinó que el número de
clases magistrales presenciales tuviera que reducirse, y como consecuencia hubo que
motivar a estos alumnos para que fueran conscientes de la importancia del
aprendizaje autónomo.
Para transmitir este principio, el profesorado, a través de la actividad tutorial,
ha realizado un seguimiento continuo y detallado del proceso de aprendizaje del
alumno, animándoles en esta ardua labor, facilitándoles los medios que solicitaban,
resolviéndoles los problemas que se les planteaban, y ayudándoles en todos aquellos
temas que demandaban. No debemos olvidar que además otras actividades
metodológicas, entre las que sobresalen la realización de clases prácticas, la
elaboración de trabajos individuales y la programación de visitas han facilitado el
desarrollo del aprendizaje autónomo del alumno.
A la luz de esta experiencia el principal resultado ha sido la elaboración de una
propuesta‐borrador sobre el futuro grado en Derecho de nuestra Facultad. De él
extractamos, a continuación, unos pequeños ejemplos:

COMPETENCIAS
GENÉRICAS
INSTRUM.
Comunicación oral y
escrita en la lengua
materna

RESULTADOS

ACTIVIDADES ‐ METODOLOGÍA

‐Saber
expresarse
apropiadamente
ante un auditorio,
desarrollando
la
oratoria jurídica.
‐Saber leer, redactar
e
interpretar
correctamente
textos jurídicos.

‐Exposición y elaboración de trabajos.
‐ Exposiciones del alumno
‐Análisis, estudio y resolución de casos
prácticos.
‐Debate.
‐ Trabajo en equipo/individual

Habilidad
para ‐Saber utilizar las ‐ Búsqueda de información legal,
analizar, buscar y fuentes jurídicas
jurisprudencial y bibliográfica.
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gestionar
(legales,
información
jurisprudenciales
proveniente
de doctrinales).
fuentes diversas.

‐ Exposición de trabajos del alumno.
y ‐ Trabajo en equipo/individual

COMPETENCIAS
RESULTADOS
GENÉRICAS
PERSONALES
Capacidad
para ‐Desarrollar
las
trabajar en equipo
aptitudes personales
y
destreza
necesarias
para
elaborar y exponer
un
trabajo
en
equipo.

ACTIVIDADES ‐ METODOLOGÍA

‐ Actividad de orientación sobre la
metodología de la investigación.
‐ Trabajo en equipo/individual
‐ Elaboración y exposición de trabajos.
‐Tutorías colectivas e individuales.

Razonamiento crítico ‐Adquirir
una ‐ Clase práctica
conciencia crítica en ‐ Resolución de ejercicios
la configuración del ‐Debate
ordenamiento
jurídico teniendo en
cuenta el concepto y
la evolución del
Derecho.
‐
Desarrollar
la
dialéctica jurídica

COMPETENCIAS
RESULTADOS
GENÉRICAS
SISTÉMICAS
Adaptación a las ‐Tomar conciencia de
nuevas situaciones
la importancia del
estudio y asimilación
de los datos que
aportan las Ciencias
Jurídicas Básicas en
el sistema regulador
del
Ordenamiento
Jurídico ante nuevas
situaciones sociales.

ACTIVIDADES ‐ METODOLOGÍA

‐ Clase práctica
‐ Elaboración y exposición de trabajos
‐ Debate
‐ Asistencia a actos externos
‐ Tutorías
‐ Clase magistral
‐Salida de prácticas
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Motivación
calidad

por

la ‐Saber
leer, ‐ Clase magistral
interpretar, redactar ‐ Elaboración y exposición de trabajos
y
cumplimentar ‐ Resolución de casos prácticos
correctamente
textos
jurídicos
básicos.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Esta experiencia ha resultado de gran utilidad para diseñar el futuro Grado en
Derecho ya que nos permite incorporar las fortalezas y corregir las debilidades
detectadas.
Por otra parte, la implicación de los profesores de la titulación en la experiencia
innovadora ha sido muy alta y ha servido para que se familiarizasen con las nuevas
metodologías docentes que exige el nuevo EEES.
La respuesta de los alumnos ante los nuevos métodos de enseñanza
aprendizaje ha sido, en general, positiva. Si bien se han detectados algunos problemas
en cuanto a la coordinación de las tareas y la elaboración de trabajos y otras
actividades encomendados por los profesores de las distintas materias. En cualquier
caso, este problema se ve acentuado por las especiales características de este grupo,
que está formado por profesionales en activo.
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PALABRAS CLAVES: Docencia ‐ aprendizaje, innovación educativa, biblioteca
universitaria.

RESUMEN
Optimizar Los recursos que ofrece la Biblioteca Universitaria, como servicio de y para
la Universidad y su aplicación en el modelo de enseñanza propuesto por el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
EXPERIENCIA: Las bibliotecas universitarias como recurso y herramienta de
aprendizaje en el espacio europeo de educación superior

ASIGNATURAS QUE IMPARTEN:
•
•

“Construcción III” (troncal) y “Analisis de Sistemas y Procesos Constructivos”
(Optativa).
Derecho Administrativo aplicado a la Documentación.

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA UNA REALIDAD ABIERTA AL APRENDIZAJE
1. 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.
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Los importantes cambios y transformaciones sociales, producidas en la
actualidad nos plantea 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.
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.
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 teconologías 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
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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

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 vía web (revistas electrónicas, acceso a 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. 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.
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2. 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 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:

Proceso Cambio Universidad
EEES
Enseñar a Aprender

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación
CRAI

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Aprender a Aprender

El Reto de Bolonia

Medio Transmisión Conocimientos
desde la Universidad
(Función en el contexto de la
sociedad de conocimiento)

El alumno adquiere conocimiento en la
Biblioteca Universitaria

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.
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
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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:
o 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.
o 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.
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,
1204

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. Es fundamental que el alumno conozca el funcionamiento de
la biblioteca, para que a través de ella sea capaz de adquirir conocimiento.

3. 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.
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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, etc.
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.
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En el trabajo tutelado por el profesor se debe recoger la documentación
consultada y un análisis exhaustivo de las páginas web consultadas.
A su vez se desarrollan “Sesiones informativas”, “Aulas Técnicas”, “Visitas
Programadas” y “Talleres”, en los que el alumno conoce las fuentes documentales
que 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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4. 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.

5. RESULTADOS
Fortalezas y debilidades.
Fortalezas:
o Mejor comprensión de los contenido globales
o Mayor capacidad para comunicar conocimientos
o Adquisición de destrezas en el uso de las TICs
o Mayor participación individual en tareas colectivas
o Mayor autonomía del alumno. Apoyo en la red como sistema de consulta.

Debilidades:
o Fallos de tipo técnico
o Escasa preparación por parte de algunos estudiantes en las nuevas
tecnologías de la información.
o No es aplicable a todas las disciplinas
o Mayor dedicación del profesor
o Exige mantenimiento específico y colaboración del personal bibliotecario.

6. CONCLUSIONES
En relación con las Bibliotecas Universitarias
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•

•
•

•

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 identificativo 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
En relación con el Profesor
• El uso de a biblioteca nunca pueden sustituir la función del profesor,
exige la tutela del profesor.
• Incrementa el trabajo del profesor , precisa mayor dedicación docente
• Precisa crear incentivos para el profesor.

7.

BIBLIOGRAFIA

Rebium. Red de Bibliotecas Universitarias(1997): Normas y directrices para bibliotecas
universitarias y científicas.
ORERA ORERA, Luisa. Diseño de Bibliotecas .La Biblioteca Universitaria. Madrid: Editorial
Síntesis S.A..2005.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Ley C.A. Madrid para la supresión de barreras
arquitectónicas. 974 Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas. Madrid: B.O.C.M, 1993
MINISTERIO DE CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y BIBLIOTECAS. CENTRO DE
COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA. Discapacidad y Bibliotecas. Madrid: Centro de
Coordinación Bibliotecaria, 1988.
1209

MUÑOZ COSME, Los espacios del saber . Gijón; Ediciones Trea, 2003
ROMERO, Santi (1999): La arquitectura de la biblioteca universitaria.
Ministerio de Cultura (1988): Discapacidad y Bibliotecas
REY, Emmanuel, Espaces du livre. Cinq projets pour la Bibliothèue cantonale du Valais.
Laussane : Presses Polytechniques et universitaires romandes.2000.

1210

UNA PROPUESTA DE GUÍA DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LENGUA
Y LITERATURA ESPAÑOLAS Y SU DIDÁCTICA
C. Martínez Aguilar; E. Morón Olivares
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Escuela Universitaria “Ausiàs March”
Universidad de Valencia
PALABRAS CLAVE: Didáctica de la Lengua y la Literatura.‐ Formación de maestros ‐
EEES

RESUMEN
Como profesoras de Lengua y Literatura Españolas y su Didáctica en una Escuela de
Magisterio, deseamos compartir nuestro trabajo de aplicación de las ideas del EEES a
la formación de futuros maestros. Este curso hemos querido diseñar una asignatura
que responda, no sólo a las necesidades formativas de nuestros alumnos y a las que
previsiblemente encontrarán cuando desempeñen su labor, sino también a nuestras
propias inquietudes como docentes e investigadoras. Por otro lado, como buscamos la
máxima coherencia entre nuestra tarea y la de nuestros alumnos, esta experiencia se
apoya en el trabajo en equipo, tanto en las propuestas que hacemos como en su
planteamiento y desarrollo.

1. INTRODUCCIÓN
Cuando nos planteamos el desarrollo de la asignatura, partimos de dos premisas:
la responsabilidad de colaborar en la formación de futuros maestros y el carácter
instrumental de la disciplina. Por un lado, una sociedad tan cambiante exige un
maestro abierto, crítico, con capacidad para reciclarse de manera autónoma. Por otra,
el dominio de la lengua es indispensable para acceder al resto de saberes; de ahí la
necesidad de asumir que la lengua es fundamental tanto para la formación personal
como para el desempeño efectivo de la tarea docente.
Esta es la raíz de nuestras convicciones y, en consecuencia, el eje de nuestras
propuestas.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En nuestro planteamiento, hemos considerado imprescindible tanto la
implicación de los alumnos en su propio aprendizaje como el trabajo cooperativo
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(ideas clave, por cierto, en los planes que se avecinan). Con más razón en una Escuela
de Magisterio, puesto que ambas son directrices que marca la LOE para trabajar en la
Educación Primaria. Así pues, nuestros alumnos experimentan el trabajo en equipo y
todo lo que este supone (argumentar, negociar, acordar…) al tiempo que aprenden a
manejar diversas fuentes y afianzan sus producciones escritas y orales.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

En un primer momento, nuestras referencias fueron las guías editadas por el
Servei de Formació Permanent de la Universidad de Valencia, algunas de las
referencias bibliográficas editadas en los últimos años, la asistencia a cursos
específicos de formación organizados por la Universidad de Valencia y la participación
en congresos como las V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria
(Universidad de Alicante, junio de 2007; estas Jornadas nos resultaron especialmente
útiles para establecer contactos con profesores de otras universidades). Más adelante,
las II Jornadas de Experiencias de Innovación en el EEES en la Escuela Universitaria de
Magisterio “Ausiàs March” (Universidad de Valencia, enero de 2008) y el I Congreso
Nacional sobre las Titulaciones de Educación en el marco del EEES (Universidad de
Málaga, febrero de 2008; de nuevo, un excelente marco para iniciar relaciones con
compañeros de otras universidades) nos brindaron la oportunidad de perfilar algunas
de las propuestas que estábamos llevando a cabo.
No obstante, si hay algo de novedoso que pueda ofrecer este proyecto es el
trabajo en equipo: un equipo real, donde intercambiamos pareceres, discutimos y
buscamos mejoras continuamente. De hecho, uno de nuestros retos es trasladar esta
actividad, este entusiasmo, a los alumnos.
Estas premisas, fusionadas con lo que entendemos que debería ser un profesor
universitario, el decidido empeño que hemos puesto en mejorar nuestras capacidades
docentes y las exigencias de la futura profesión de nuestros alumnos, dieron paso a la
guía docente para el curso 2007‐2008 que hemos desarrollado.
La hemos aplicado a la asignatura Lengua y Literatura Españolas y su Didáctica,
que cuenta con 4 (Primaria) o 3 (resto de especialidades) horas semanales en las que
trabajamos de distintas formas: clases magistrales, clases prácticas (trabajos en grupo
en el aula guiados por la profesora, exposiciones, lecturas, debates), consulta de
fuentes bibliográficas e informáticas, preparación de temas y de unidades didácticas y
lecturas.
El fin último de estas actividades es que los alumnos afiancen su competencia
gramatical; que incrementen el conocimiento de la literatura y, sobre todo,
experimenten el placer de la lectura; que mejoren el nivel de expresión en un sentido
comunicativo y/o artístico, de tal modo que les permita utilizar distintos tipos de
escritura; y, por último, que aprendan a diseñar Unidades Didácticas, piezas clave de
esta asignatura (de hecho, la nota final depende directamente de la obtenida en las
unidades) y en las que, por esa razón, vamos a centrar este trabajo.
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Una Unidad Didáctica (unidad de trabajo básica en Educación Primaria) es una
forma de organizar el trabajo docente que busca interrelacionar todos los elementos
del proceso de enseñanza‐aprendizaje: qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar. Es el
elemento clave de nuestra guía docente porque permite utilizar y aplicar no sólo los
conocimientos adquiridos, sino también las formas de trabajo que se han practicado a
lo largo del curso.
Cuando diseñamos la guía, tanto la selección como la disposición de los
contenidos tenían como meta el diseño de una Unidad Didáctica (en adelante, U.D.).
Comenzamos con unas clases magistrales que nos sirvieron para hacer una
introducción a la didáctica de la lengua y la literatura. Al mismo tiempo, los alumnos
debían leer tres narraciones que utilizaríamos como introducción a la literatura
infantil. A continuación, comenzamos con el trabajo por grupos. El primero se centró
en el lenguaje oral (no en vano hablar y escuchar son dos de las cuatro destrezas
básicas, y, como tales, cada vez están más presentes en las aulas de Primaria). El
siguiente nos llevó a la literatura. Nuestra intención era que redescubrieran una serie
de textos que, sin haber sido escritos específicamente para niños, sí pueden ser
disfrutados por ellos. Una vez concluidos estos trabajos en grupo, nos adentramos en
el terreno de la gramática. Pretendíamos aquí animarles a recuperar conocimientos
que van a tener que enseñar y, sobre todo, iniciarles en el manejo de los tratados de
gramática como herramientas de consulta. Como se decía más arriba, tareas todas
pensadas para poder diseñar con una cierta preparación U.D. de lengua y literatura de
Primaria.
Han tenido que preparar dos: la primera entre enero y marzo; la segunda, entre
abril y junio. El trabajo se ha hecho en horas de clase, durante las cuales podían
trabajar con ordenadores portátiles (la Escuela de Magisterio es zona wifi), bajar a la
biblioteca, discutir entre ellos y, por supuesto, hacernos a nosotras, que estábamos en
el aula, cualquier consulta.
La idea inicial era que, una vez entregada la primera, dispusieran de tres semanas
para exponer los resultados ante sus compañeros. Sin embargo, a pesar de nuestras
continuas orientaciones, les costaba entender en qué consistía y a qué obligaba una
U.D. Decidimos entonces que sería más oportuno dedicar las tres semanas a revisar de
manera pormenorizada los trabajos con cada grupo y darles la oportunidad de
reelaborarlos antes de la entrega definitiva. Insistimos en que entre el borrador previo
y la redacción final debía haber una mejora considerable. No en vano eran el fin último
del curso.
Esta decisión tuvo efectos muy positivos, en cuanto que aprendieron qué es y
qué pretende una U.D. De hecho, se produjo la mejora que les pedimos, si bien en
muchos casos se limitó a la redacción del texto y al replanteamiento de alguna de sus
partes. Faltaba, sin embargo, la lectura de materiales adecuados (aún hoy siguen
inclinándose por lo más fácil, que es acudir a internet, pero sin discriminar lo válido de
lo que no lo es tanto), la discusión acerca de las diferentes propuestas y, sobre todo, la
reflexión. Fue muy complicado también, a pesar de nuestra insistencia y de que
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repercutía negativamente en la evaluación, que tomaran plena conciencia de la
necesidad no sólo de releer lo escrito, sino de rehacerlo cuando fuera necesario.
Abril fue el mes destinado a la elaboración de la segunda U.D. Como en la
anterior, durante todo este tiempo estuvimos a su disposición. Desde el primer
momento hubo diferencias entre unos grupos y otros: algunos habían aprovechado
muy bien las dos revisiones anteriores (borrador y versión definitiva) y evidenciaban
una considerable autonomía; otros, en cambio, se habían quedado en la estructura
básica, esto es, habían entendido el esquema formal pero no se hacían preguntas que
les permitieran ir más allá (incluso mientras las preparaban, pudimos constatar que
algunos de los grupos con resultados más endebles se resistían a dar los pasos
necesarios para sentar las bases de una U.D. válida). Sin embargo, podemos afirmar
que, en todos los casos, las versiones definitivas han sido mejores y la mayoría han
mostrado un enorme grado de implicación y un gran esfuerzo de reflexión.
En mayo tuvieron lugar las exposiciones correspondientes a estas segundas U.D.
Para ello, dimos a los alumnos una serie de indicaciones relativas tanto a la exposición
oral (tono de voz, entonación, pronunciación clara, velocidad adecuada, ausencia de
coletillas…) como a una serie de normas básicas para favorecer la comunicación de
resultados (discurso claro y coherente; uso de notas o guiones, pero no lectura de un
texto escrito; atención a las reacciones e intervenciones de sus compañeros; o uso
apropiado de los medios audiovisuales).
Cada grupo dispuso de veinte minutos de exposición más diez para posibles
preguntas. Más allá de los nervios propios de quienes no tienen costumbre de hablar
en público, todos pusieron un gran empeño en sintentizar y transmitir las conclusiones
de sus trabajos. En cuanto a la intervención de la clase, nos hubiera gustado que las
discusiones fueran más fluidas y sin autocensuras, pero les resultaba difícil, sobre todo
al principio, opinar sobre el trabajo de sus compañeros. En cualquier caso, al final
todos se sentían mucho más cómodos.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Con el curso ya terminado, y con muchas horas de trabajo a nuestras espaldas,
seguimos creyendo que tanto los contenidos propuestos como la metodología
empleada son apropiados, al margen de ciertas modificaciones que pretendemos
introducir el año próximo.
En lo que concierne a nuestro sistema de trabajo, nos sentimos muy satisfechas
porque hemos consolidado un equipo cuya dinámica ha sido un estímulo constante
para las dos. El continuo intercambio de ideas ha hecho fructificar proyectos que quizá
de otro modo no hubieran visto la luz. Tanto es así, que lo que nació como una tarea
docente ha trascendido el aula y nos ha llevado a participar en otros grupos de trabajo
o proyectos de investigación. También queremos destacar que nuestra implicación ha
sido absoluta, y el deseo de aprender y mejorar nos ha guiado en todo momento.
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En cuanto a los resultados obtenidos, ha sido especialmente gratificante observar
cómo nuestros alumnos han sabido utilizar los errores cometidos como estímulo para
avanzar y mejorar su propia competencia lingüística; cómo han aprendido a utilizar el
grupo como un foro de análisis, de debate, de negociación para llegar a acuerdos. Sin
embargo, quizá lo más positivo ha sido la asunción por la mayoría de que la tarea de
aprender no es sólo responsabilidad del profesor, si bien es cierto que lograr esta
implicación es el desafío mayor al que hemos de seguir enfrentándonos.
Nos queda pendiente lograr de nuestros alumnos una reflexión auténtica,
profunda, que abarque desde la consolidación de su imagen como maestros, con todo
lo que esto implica (responsabilidad, coherencia, curiosidad, el anhelo por adquirir una
formación sólida), hasta las exigencias del trabajo intelectual (disciplina, rigor,
precisión, búsqueda de información adecuada y plural). En definitiva, les falta adquirir
la consistencia y complejidad que son fruto del trabajo hecho para aprender y no
simplemente para aprobar una asignatura.

En cualquier caso, entendemos que ser conscientes de estas dificultades y
encararlas de una manera comprometida y entusiasta es el único camino para
convertir en realidad los cambios que augura el EEES. Y en ello estamos.
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ANÁLISIS LONGITUDINAL DEL ESFUERZO Y TIEMPO PARA EL APRENDIZAJE EN
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. UN ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
B. Marco Lajara; E. Claver Cortés; M. D. López Gamero; J. F. Molina Azorín; J. Pereira
Moliner; E. Pertusa Ortega; P. C. Zaragoza Sáez
Departamento de Organización de Empresas
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: tiempo de aprendizaje, esfuerzo del alumno; EEES.
RESUMEN
Para enmarcar la asignatura de Dirección Estratégica en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), los profesores que la impartimos nos propusimos alcanzar dos
objetivos. El primero, consiste en realizar un análisis longitudinal cuantitativo y cualitativo
sobre el tiempo, esfuerzo y utilidad que tienen para los alumnos una serie de tareas
propuestas para su aprendizaje. El segundo objetivo, consiste en el análisis de diversos
aspectos vinculados con la aplicación del método del caso. Para ello, los alumnos firmaron
voluntariamente un contrato de trabajo autónomo compuesto por tres productos: un
examen parcial teórico‐práctico de los primeros temas, un glosario de términos y un caso
práctico. Además, los alumnos debían contestar una encuesta cuya información nos permitió
alcanzar los objetivos de este estudio.
1. INTRODUCCIÓN
La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos debe ser uno
de los objetivos prioritarios de la Universidad. En la Universidad de Alicante, el Programa de
Investigación Docente en Redes, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
e iniciado en el curso académico 2001‐2002, persigue como principal finalidad este objetivo.
Tras el conocimiento de este proyecto por parte de un grupo de profesores del
Departamento de Organización de Empresas vinculados a la docencia de un conjunto de
asignaturas sobre “Dirección Estratégica” nos planteamos la posibilidad de participar en el
mismo, tanto para mejorar la calidad de la docencia de esta materia como por la propia
dinámica de trabajo en equipo que se podía desarrollar para mejorarla. Así, hemos formado
parte del conjunto de redes que han participado en el proyecto desde sus inicios,
cumpliéndose este curso académico el séptimo programa. El presente trabajo muestra los
resultados de la investigación acometida en el curso académico 2006‐2007.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La construcción del EEES trae consigo un profundo cambio de cultura del proceso de
enseñanza‐aprendizaje. Se trata de un proceso que se inicia con la Declaración de La
Sorbona en mayo de 1998, en la que los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y
Reino Unido manifiestan la necesidad de un esfuerzo continuo que permita acabar con las
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fronteras y desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje común, favoreciendo una
movilidad y una cooperación más estrechas. El proceso se consolida y amplía con la
Declaración de Bolonia en junio de 1999. En el Comunicado de Praga en mayo de 2001 se
introducen algunas líneas adicionales, y se continúa con la Cumbre de Jefes de Estado de
Barcelona en marzo de 2002, la conferencia de los Ministros Europeos de Educación en
septiembre de 2003 en Berlín, y la reunión que los Ministros convocaron para mayo de 2005
en Bergen (Noruega). En mayo de 2007 tuvo lugar la Conferencia de Londres, cuyo objetivo
era analizar los avances alcanzados desde la reunión de Bergen además de conseguir el
objetivo de tener en 2010 un EEES común, lo que implica “conseguir una estructura similar
de los estudios, mayor movilidad y un contenido social de las reformas”.
Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el alumno, constituyéndose
como la unidad del haber académico que valora el volumen global de trabajo realizado por
el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. Por tanto, el diseño de los planes de
estudio y las programaciones docentes se llevan a cabo teniendo como eje de referencia el
aprendizaje de los alumnos (Pagani, 2002).
En el contexto del EEES y sobre todo en el marco de los ECTS (European Credits
Transfer System), se sitúa este trabajo, centrado en dos objetivos. El primero, realizar un
análisis longitudinal cuantitativo y cualitativo sobre el tiempo, esfuerzo y utilidad que tienen
para los alumnos una serie de tareas propuestas para su aprendizaje. El segundo, un análisis
de diversos aspectos vinculados con la aplicación del método del caso.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de las asignaturas
Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) de las Licenciaturas en ADE y Derecho‐
ADE (DADE) y Análisis Competitivo de Empresas y Sectores (ACES) de la Licenciatura en
Economía que, voluntariamente, decidieron participar en la investigación. DEPEI es una
asignatura troncal de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) que consta de 8 temas y que se
imparte en el primer semestre del tercer curso en la Licenciatura en ADE y en el primer
semestre del quinto curso de la Licenciatura en DADE. ACES es una asignatura optativa de 6
créditos (3 teóricos y 3 prácticos) compuesta por 9 temas que se imparte en el primer
semestre del cuarto curso de la Licenciatura en Economía.
Para poder obtener del alumno la información necesaria sobre su aprendizaje
autónomo y analizarla, se propuso la realización de los siguientes productos: un glosario de
términos, la búsqueda y resolución de un caso práctico similar a los de clase y un examen
escrito en los mismos términos que el examen final. Únicamente se consideraron los cuatro
primeros temas de las asignaturas señaladas, sobre los que los alumnos deberían realizar las
prácticas indicadas. Para atraer la atención de los alumnos y fomentar su participación
voluntaria se redactó un contrato en el cual se exponían las prácticas que el alumno debía
realizar y lo que recibiría en compensación (Anexo I). Dicho contrato sería firmado tanto por
el alumno como por el profesor, comprometiéndose así ambos a cumplir su parte. Como
cláusulas adicionales para la validez del contrato, con la finalidad de obtener ciertas
garantías de recoger la información necesaria, se les exigía la realización de las tres prácticas
y la cumplimentación de un pequeño cuestionario (Anexo II), elaborado por los miembros de
la red, donde debían reflejar precisamente el tiempo, el esfuerzo y la utilidad que les había
llevado el cumplimiento del contrato, así como una serie de valoraciones generales acerca
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de su experiencia con el mismo. Dicha encuesta constaba tanto de preguntas cerradas como
abiertas, con la finalidad de efectuar un doble análisis: cuantitativo y cualitativo.
La tabla 1 recoge, para cada una de las asignaturas, el número de alumnos
matriculados y los que participaron en la investigación.
Tabla 1. Alumnos participantes en el proyecto de investigación
ALUMNOS
ALUMNOS
MATRICULADOS PARTICIPANTES
DEPEI (ADE)
234
140
ACES
18
11
DEPEI (DADE)
22
10
Nº TOTAL DE ALUMNOS
274
161
En los apartados siguientes se muestran los resultados del estudio cuantitativo y
cualitativo.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1. Investigación Cuantitativa
Para el tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico de software SPSS
versión 14.0. En primer lugar, se analiza el tiempo destinado a cada una de las actividades
propuestas para cursar la asignatura; en segundo lugar, se examina la dificultad de las
mismas y, por último, se recoge su utilidad.
Dedicación
Hemos tenido en cuenta la media de horas dedicadas a las asignaturas en el curso
2006‐2007 para cada una de las variables que conforman el cuestionario, así como las
correspondientes al curso 2005‐2006, a efectos de poder hacer su comparación. Para el
conjunto total de alumnos, la media de horas dedicadas a las asignaturas es de 51,06 horas,
correspondiendo 23,56 horas a la parte teórica y 27,50 horas a la parte práctica.
Considerando que un ECTS equivale a 25 horas, podemos decir que las actividades
propuestas cubren aproximadamente 2 créditos ECTS, es decir, 0,9 créditos teóricos y 1,1
prácticos.
Si se hace un desglose por actividades, la mayor parte del tiempo corresponde a las
clases teóricas y prácticas, que en ambos casos supone 15 horas. A continuación la actividad
a la que más tiempo dedican los alumnos es el estudio de los apuntes teóricos para
prepararse de cara al examen (6,69 h.). Otras tareas son, por orden de importancia:
realización de un caso (4,63 h.), realización de un glosario (4,53 h.), estudio de casos para
prepararse el examen (3,13 h.) y lectura de bibliografía adicional a los apuntes dados en
clase (1,69 h.). Finalmente, las actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos son
las tutorías para resolver dudas teóricas (0,18 h.) y prácticas (0,12 h.), y la orientación de
trabajos (0,09 h.).
El análisis comparativo entre el curso 2005‐2006 y 2006‐2007 muestra el descenso
del número de horas totales dedicadas a las asignaturas, pasando de 59,24 a 51,06 horas. El
análisis desglosado por tareas revela que se ha pasado de 9,99 a 6,69 horas dedicadas al
estudio de apuntes teóricos, de 2,66 a 1,69 a la lectura de bibliografía, de 4,93 a 3,13 al
estudio de casos prácticos, de 6,52 a 4,63 a la realización del caso y de 5 a 4,53 a la
realización del glosario. Las únicas excepciones corresponden a las horas de tutorías, ya que
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las dedicadas a la orientación de trabajos permanecen prácticamente iguales, mientras que
las tutorías teóricas y prácticas han aumentado en el curso actual.
Las diferencias en cuanto a la dedicación de las asignaturas por titulación, podría
deberse a que en la investigación no hemos tenido en cuenta factores adicionales cuyo
análisis podría ayudarnos a resolver esta pregunta. Lo único que podemos decir es que estas
diferencias podrían ser consecuencia de que las asignaturas tratadas en nuestro trabajo
tienen distinto carácter, ya que DEPEI‐ADE es troncal, mientras que ACES es optativa. Ello
podría justificar el hecho de que los alumnos dediquen más tiempo a una asignatura que a
otra. Asimismo, los datos peculiares obtenidos para DEPEI‐DADE pueden deberse a que los
alumnos de esta titulación que cursan la asignatura se encuentran en 5º curso, frente a los
de 3º en la titulación de ADE.
Obviando las pequeñas excepciones analizadas en cualquiera de los casos anteriores,
parece clara la tendencia al pasar de un curso a otro: la disminución de horas dedicadas a la
materia de Dirección Estratégica. ¿Cuáles pueden ser las causas de este descenso? Puede ser
aventurado responder a dicha pregunta, pero pensamos que una de las razones se
encuentra en el hecho de que la metodología del contrato de aprendizaje autónomo viene
desarrollándose en la materia durante varios cursos académicos, por lo que tanto el profesor
como el alumno tienen un mayor conocimiento de la misma que hace que sea más fácil
llevarla a cabo.
Grado de dificultad
Los alumnos debían de valorar en una escala de 1 a 5 el grado de dificultad percibido
sobre un conjunto de variables vinculadas a distintas actividades de enseñanza‐aprendizaje,
tanto de los créditos teóricos como prácticos.
Las actividades que han sido percibidas como más difíciles por parte de los alumnos
han sido la realización del caso práctico (3,42 en 2006 y 3,32 en 2007), el seguimiento de las
clases prácticas (3,02 en 2006 y 2,86 en 2007) y la dificultad para el estudio de los casos
(2,97 en 2006 y 2,93 en 2007). Además, con los datos disponibles para 2007, se deduce que
las tres tareas relacionadas con la elaboración del caso son las más difíciles de todas, siendo
la más difícil la formulación de las cuestiones a resolver en el caso (3,44), pues es la parte
que obliga al alumno a recordar toda la teoría para poder formular preguntas sobre la
misma. En el otro extremo, como actividad menos difícil, encontramos la lectura de la
bibliografía en el año 2006 (2,73) y la realización del glosario en 2007, concretamente su
redacción (2,45). Adicionalmente, se observa que la dificultad media para todas las variables
medidas ha disminuido en 2007. Esto se puede deber a que los alumnos ya tenían
conocimiento de las actividades a realizar para estas asignaturas de sus compañeros del
curso previo, por lo que esta menor incertidumbre puede haberles hecho opinar que las
actividades tienen menor dificultad. Además, sería de esperar que, durante ese año de
diferencia, se les haya solicitado en otras materias la realización de trabajos autónomos, lo
que facilitaría que estuvieran familiarizados en cierta medida con las actividades propuestas
en nuestras asignaturas.
Grado de utilidad
Aquí se hace referencia a la utilidad que los alumnos han indicado con relación a cada
una de las tareas propuestas. Esta parte se incluyó en la encuesta del curso 2006‐2007, por
lo que no se puede hacer una comparación con el año anterior. Para cada una de las tareas
de los créditos teóricos y prácticos se preguntó a los alumnos que indicaran en una escala de
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1 a 5 el grado de utilidad (1 = nada útil; 5 = muy útil). Para el total de las tres asignaturas, los
resultados obtenidos indican que todas las actividades han obtenido una puntuación por
encima de 3, con un mínimo de 3,54. Por tanto, una primera idea es que todas las
actividades son percibidas como bastante útiles. Además, encontramos que las tres tareas
percibidas como más útiles por parte de los alumnos han sido las clases prácticas
presenciales (4,02), la consulta de tutorías teóricas (3,94) y la resolución de las cuestiones
que los alumnos se plantean en el caso práctico que deben realizar como actividad del
contrato (3,92). Por otra parte, las tres actividades percibidas como menos útiles son la
lectura de bibliografía teórica (3,54) y las dos actividades vinculadas a la realización del
glosario, es decir, la búsqueda de información para realizarlo (3,72) y su redacción (3,64).
4.2. Investigación cualitativa
La investigación cualitativa fue abordada a partir de siete preguntas realizadas en el
cuestionario, divididas en dos bloques. El primer bloque, formado por dos cuestiones, estaba
vinculado con las clases teóricas y prácticas y trataba de averiguar las causas de la mayor o
menor dificultad para el aprendizaje de los alumnos en cada una de las partes de la
asignatura: teoría y práctica. El segundo bloque aglutinaba cinco preguntas dirigidas a la
valoración del contrato de trabajo autónomo (Anexo II).
Aprendizaje presencial (Bloque I: preguntas 1 y 2)
Las causas han sido agrupadas en positivas o negativas según el alumno haya
considerado que facilitan o dificultan el aprendizaje. A su vez, y siguiendo la clasificación ya
realizada en nuestro trabajo de investigación del curso 2005‐2006 (Claver et al., 2006), éstas
han sido categorizadas en tres grupos, distinguiendo: “Organización y planificación de la
asignatura”, “Forma de impartir las clases” y “Características de la materia”. De igual
manera, hemos añadido una cuarta categoría donde hemos ubicado otras causas que por
sus características no encajaban en las categorías anteriores.
Respecto a la parte teórica (pregunta 1) en el curso académico 2006‐2007, en la
asignatura de DEPEI en la Licenciatura de ADE, las tres causas señaladas por el alumno como
más importantes para facilitar el aprendizaje son: el uso de transparencias muy
esquematizadas por parte del profesor, la clara explicación por parte del profesor y la
facilidad para el seguimiento de la materia. Por el contrario, entre los aspectos que dificultan
el aprendizaje destacan: el uso de transparencias muy esquematizadas, la existencia de
términos de difícil compresión y de mucha materia. El hecho de que el uso de transparencias
esquematizadas sea considerado tanto como algo positivo como negativo puede derivarse
del hecho de que determinados estudiantes las consideran como un esquema que facilita la
visualización de las ideas principales de cada tema, mientras que otros las usas
exclusivamente para el estudio de la asignatura de cara al examen, no teniendo en cuenta
otras fuentes bibliográficas adicionales. Si comparamos los resultados obtenidos en el curso
académico 2006‐2007 con los del 2005‐2006, se observa que tanto las causas de la mayor
como de la menor dificultad para el aprendizaje de la parte teórica no se han modificado.
En relación con la asignatura de ACES se observa un cambio sustancial en los factores
que los alumnos consideran que favorecen el aprendizaje teórico de la materia, puesto que
en el curso anterior la materia se consideró fácil de seguir y se valoró positivamente su
transversalidad con otras asignaturas, mientras que en 2007 destaca sobre todo la forma de
impartir las clases por las explicaciones aclaratorias del profesor. En cuanto a los factores
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que consideran que dificultan el aprendizaje de la teoría, los alumnos continúan pensando
que las transparencias son demasiado esquemáticas.
Respecto a los alumnos de DEPEI de DADE, se destaca como positivo el apoyo de
bibliografía básica, la transversalidad con otras asignaturas y el hecho de que la materia es
fácil de seguir. No obstante, hay un mayor número de alumnos que consideran que las
características de la materia son las principales dificultades para su aprendizaje, debido a la
presencia de términos de difícil comprensión y la dificultad para realizar exámenes tipo test.
En este sentido, hay que tener en cuenta que los alumnos de esta titulación se encuentran
estudiando dos carreras de forma simultánea, Derecho y ADE, y que quizá para algunos de
ellos, la parte relacionada con Economía y Empresa pueda resultarles más difícil.
En referencia a la parte práctica (pregunta 2), en la asignatura de DEPEI en la
Licenciatura en ADE, las cuatro principales causas que según el alumno ayudan a su
aprendizaje son: el hecho de que los casos prácticos faciliten la comprensión de la teoría, el
mayor interés mostrado al tratarse de casos reales, la buena explicación por parte del
profesor y la fácil comprensión de los textos. Entre los aspectos que dificultan el aprendizaje
destacan: la necesidad de tener clara la teoría para realizar los casos prácticos, la difícil
comprensión de algunas de las preguntas y la extensión de los casos.
Respecto a ACES, se destaca de nuevo el hecho de que la práctica facilite la
comprensión de la teoría, tanto en el curso anterior como en el actual, mencionándose
también que la elaboración de numerosos casos prácticos facilita el aprendizaje. Respecto a
los problemas encontrados para el aprendizaje, los alumnos de ACES vuelven a destacar
como principales causas, la dificultad para comprender las preguntas planteadas o la
subjetividad de las mismas.
Los alumnos de DEPEI en la Licenciatura de DADE resaltan las características propias
de la materia como las principales dificultades para el aprendizaje, sobre todo debido a la
subjetividad de algunas preguntas y su difícil comprensión. En cambio, como factores
positivos de las prácticas sólo se ha nombrado el interés que conlleva tratar casos reales y el
hecho de que facilitan la comprensión de la teoría.
Aprendizaje autónomo (Bloque II: preguntas 1 a 5)
En este segundo bloque el objetivo es valorar el contrato de trabajo autónomo,
constituido por tres productos: la realización de un examen teórico‐práctico, un caso
práctico y un glosario.
Según los alumnos, los tres aspectos más positivos asociados con el contrato de
trabajo vienen referidos a que ayuda a llevar al día la asignatura, ayuda a preparar el examen
oficial y permite una mayor comprensión de la materia. Los aspectos negativos, en menor
medida, se resumen en la necesidad de dedicar mucho tiempo a esta actividad y el hecho de
que algunos alumnos no valoran la realización de trabajo autónomo.
De forma más específica, se analizan cada uno de los productos incluidos en el
contrato de trabajo. Respecto al primero de ellos, el examen, en la asignatura de DEPEI de la
Licenciatura en ADE, los alumnos consideran como los tres principales aspectos positivos
derivados de su realización el hecho de que ayude a conocer cómo será el examen final, que
ayude a llevar al día la asignatura, y que permita la evaluación previa de los conocimientos
sobre la materia. Entre los aspectos negativos, destacan el esfuerzo poco recompensado (en
cuanto a la puntuación adicional a la nota), así como la dificultad de realización del examen
test por parte de los alumnos Erasmus (probablemente por el menor conocimiento del
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idioma). Si comparamos los resultados obtenidos para el examen entre 2006 y 2007,
encontramos idénticas conclusiones.
Los alumnos de ACES valoran, igual que en el curso anterior, que el examen ayuda a
conocer cómo será el sistema de evaluación final. En menor medida el año pasado también
se consideró como positivo el hecho de que permite la evaluación previa de los
conocimientos por parte de los alumnos, aspecto que este año no ha surgido, aunque sí se
ha considerado que ayuda a preparar el examen final. Del mismo modo que el curso pasado,
estos alumnos no han nombrado ningún aspecto negativo de esta parte del contrato.
El examen ha sido también valorado positivamente por todos los alumnos de DEPEI
de la Licenciatura en DADE, principalmente porque ayuda a conocer cómo será el examen
final.
En cuanto al segundo de los productos, la realización de un caso práctico, en 2007 los
alumnos de DEPEI de la Licenciatura en ADE señalan como aspectos positivos que: su
elaboración les incentiva a leer fuentes de información económica, les ayuda a llevar al día la
asignatura y, facilita la aplicación práctica de la teoría. Entre los aspectos negativos, destaca
la dificultad a la hora de buscar los casos y formular las preguntas, el problema que en
ocasiones supone el idioma para los estudiantes Erasmus, la necesidad de dedicarle mucho
tiempo y la consideración por parte de algunos alumnos de que no aprenden con esta
actividad. Los resultados obtenidos para esta actividad son muy similares a los del curso
anterior, con la única diferencia de que la opinión generalizada de que la realización del caso
práctico facilita el aprendizaje ha sido sustituida en el presente curso por la posibilidad de
obtener puntuación adicional, la mayor comprensión de la materia y la mayor asociación de
la materia con la realidad empresarial que ofrece dicha actividad.
Los alumnos de ACES consideran que facilita el aprendizaje y que incentiva la lectura
de fuentes de información de carácter económico. Aspectos destacados en el curso anterior,
como el hecho de que facilita la aplicación práctica de la teoría y ayuda a asociarla a la
realidad empresarial, han sido reemplazados en este curso por factores como la mayor
compresión de la materia gracias a la elaboración de los casos o la evaluación previa de los
conocimientos asentados. Este curso también se destacan diferentes aspectos negativos,
como la dificultad para formular preguntas o el hecho de que el alumno no considera que
aprende con esta práctica, mientras que el pasado curso destacó la dificultad para buscar los
casos.
Los alumnos de DEPEI de la Licenciatura en DADE sólo han destacado como negativo
la dificultad para buscar los casos, mientras que de forma positiva se valora porque incentiva
la lectura de fuentes de información de carácter económico, ayuda a asociar la materia con
la realidad empresarial y facilita el aprendizaje.
Respecto al tercer producto, el glosario, los alumnos de DEPEI de ADE piensan que
facilita una mayor comprensión de la asignatura, ayuda a llevar ésta al día así como a
resaltar los principales conceptos clave. Por el contrario, algunos piensan que no es útil para
su aprendizaje y les resulta difícil buscar los términos. Una posible justificación de la poca
utilidad considerada por los alumnos puede venir determinada por el hecho de que éstos se
hayan limitado a copiar definiciones ya existentes en lugar de razonar y explicar los distintos
términos, lo cual era el objetivo de la práctica, tal como se explicó en clase. Los resultados
coinciden con los obtenidos en el curso 2005‐2006. No obstante, cabe destacar que, en el
curso 2006‐2007, el alumno señaló nuevos aspectos tanto positivos como negativos
asociados a esta actividad. Dentro de los positivos, el glosario les ha permitido una mayor
profundización de la materia y la posibilidad de obtener puntuación adicional. De entre los
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negativos, el alumno ha señalado que el esfuerzo realizado con el glosario está poco
recompensado.
Los tres aspectos positivos más nombrados en ACES en cuanto al glosario vuelven a
coincidir con los del curso anterior (ayuda a resaltar los principales conceptos, mayor
compresión de la materia y ayuda a llevar al día la asignatura). Asimismo, algunos alumnos
siguen considerando como aspecto negativo que no mejora su aprendizaje con la
elaboración del glosario, aunque con una menor frecuencia.
Para DADE, se valora positivamente el hecho de que ayuda a llevar al día la
asignatura y a resaltar los principales conceptos y entenderlos mejor, mientras que otros
alumnos consideran que no mejora su aprendizaje con la realización de este producto y que
hay que dedicarle mucho tiempo.
Una vez observada la valoración de los estudiantes sobre los diferentes productos
que constituyen el trabajo autónomo, destacamos algunos productos adicionales que el
alumno propuso de cara a su posible incorporación en futuros contratos y, posteriormente,
en las guías docentes de las asignaturas enmarcadas dentro del EEES: visitas a empresas,
exposición oral de un trabajo, conferencias con directivos y trabajos sobre alguna empresa o
empresario, entre otros. Con relación a esta pregunta, nos gustaría resaltar que la mayoría
de los alumnos consideró adecuados los productos que constituían el contrato.
4.3. La aplicación del método del caso en Dirección Estratégica
En este apartado se exponen los resultados obtenidos de acuerdo al segundo objetivo
de este estudio: analizar la aplicación del método del caso en la materia de Dirección
Estratégica. En este sentido, se analizaron los casos resueltos en el aula y el caso que deben
desarrollar de forma autónoma fuera del aula. Los análisis se refieren tan sólo al curso
académico 2006‐2007 (Anexo II).
En cuanto a la valoración de los casos realizados en el aula, de forma general, se
observa que todos los ítems están por encima de 3, alcanzando un máximo en 4,64 y un
mínimo en 3,45. Por lo tanto, los alumnos opinan que los casos son útiles para desarrollar
todos los ítems. Si analizamos las tres asignaturas a la vez, se observa que los alumnos
consideran que los estudios de casos les permiten, sobre todo, la aplicación práctica de la
teoría (4,19), asociar la materia con la realidad empresarial (4,12), aprender (4,08) y
comprender mejor la materia (4,08). En cuanto a lo que menos han valorado se sitúan la
facilitación de la interrelación de conceptos de distintos temas (3,76), la profundización en la
materia (3,80) y la ayuda para resaltar los principales conceptos (3,96).
En relación con la realización del caso práctico incluido en el contrato, el estudiante
tenía que buscar un caso en la prensa económica y empresarial y analizarlo desde el prisma
de la dirección estratégica, planteando cuestiones relacionadas con los contenidos de la
asignatura y respondiendo a estas cuestiones. Los alumnos identificaron un conjunto de
aspectos positivos y negativos relacionados con la realización de esta tarea. Los diez
primeros aspectos son positivos, y los restantes, las cinco características más negativas.
En términos globales, dentro de los aspectos positivos, los más valorados han sido el
hecho de que la realización de este caso incentiva a leer fuentes de información económica
(4,14), que ayuda a llevar al día la asignatura (4,12) y que permite la evaluación previa de
conocimientos (4,08). Por otra parte, los tres aspectos positivos menos valorados han sido
que facilita la interrelación de conceptos de distintos temas (3,76), que ayuda a resaltar los
principales conceptos (3,85) y que permite profundizar en la materia (3,86). En todo caso, la
valoración mínima para los aspectos positivos es de 3,76.
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En relación con los cinco aspectos negativos, en conjunto, el que tiene una mayor
puntuación es que el esfuerzo es poco recompensado (3,57) y el que menos, el hecho de
considerar que con la realización de este caso no se aprende (1,89).
4.4. Conclusiones
Somos conscientes del profundo cambio que van a suponer los créditos ECTS para la
Universidad española, ya que no se trata de la introducción de mejoras incrementales, sino
de enormes transformaciones que afectan tanto a instrumentos y técnicas docentes como a
la mentalidad de instituciones, docentes y alumnos. Dentro de este contexto hemos
realizado este trabajo, cuyos objetivos eran los de valorar el tiempo, el esfuerzo y la utilidad
del aprendizaje de los alumnos, y analizar la utilidad del método del caso como herramienta
de trabajo autónomo y desarrollo de competencias dentro del EEES.
La realización de determinadas actividades de forma autónoma por parte del alumno
previa firma de un contrato de trabajo nos permitió obtener datos tanto cuantitativos como
cualitativos, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Así, este estudio nos ha
permitido aproximarnos a la equivalencia en créditos ECTS de las asignaturas estudiadas,
pues conocemos el tiempo medio que invierten los alumnos en las mismas, y superar la
limitación de la evaluación tradicional consistente en el estudio de la materia para realizar
un examen final. También se ha observado cómo las asignaturas presentan diferencias entre
las distintas titulaciones en el tiempo y el esfuerzo invertido para su estudio. Estas
diferencias han facilitado la reflexión sobre sus causas, que se deben, fundamentalmente, al
tipo de asignatura (troncal u optativa).
Sin embargo, no todo el trabajo está hecho. En el futuro, con la experiencia que se
vaya adquiriendo, se podrán ir mejorando y ajustando tanto las actividades realizadas como
los cuestionarios que debe rellenar el alumno. Asimismo, resultaría conveniente elaborar
material didáctico propio que sirva de apoyo para los estudiantes de la asignatura, y
continuar con el análisis de alternativas docentes y de evaluación de los alumnos.
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6. ANEXOS
ANEXO I.‐ MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO
CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO
Asignatura: .......................................................................................................
Contrato suscrito entre el alumno/a ...................................................................
y el/la profesor/a .................................................................................................
Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se compromete ante sí y ante el
profesor citado, a realizar las siguientes tareas referidas a los cuatro primeros temas:
1.‐ Un glosario de los términos más comunes aparecidos en estos temas (Puntuación
máxima = 0,2).
2.‐ Un caso voluntario de los temas elegidos por el alumno en el que se deben
entregar: el enunciado, las preguntas y las respuestas (Puntuación máxima = 0,2).
3.‐ Un examen teórico/práctico (test y caso) de dichos temas (Puntuación máxima =
0,2).
La realización de estas tres tareas supondrá, como máximo, 0’6 puntos adicionales
en la nota final que obtenga el alumno.
CLÁUSULAS:
Para que este contrato tenga vigor, el alumno abajo firmante debe:
(1) Realizar las tres tareas antes mencionadas.
(2) Cumplimentar un cuestionario que se entregará posteriormente.
En Alicante, a........ de.................... de.............

El alumno

El profesor

Registrado en el libro de Contratos, con el núm. ....................
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ANEXO II.‐ CUESTIONARIO
DATOS DESCRIPTIVOS
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CRÉDITOS
TEMAS

CONVOCATORIA

CRÉDITOS TEÓRICOS
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

TIEMPO
(horas
totales)

Lección‐explicación (explicación
por parte del profesor)
Estudio de los apuntes tomados en
clase
Lectura de bibliografía adicional
fuera de clase
Otros:

DIFICULTAD
UTILIDAD
(1=nada difícil;
(1=nada útil;
5=muy difícil)
5=muy útil)
1 2 3 4 5 1 2 3 4
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4
5

TUTORÍA PARA:
Consulta de dudas individuales

1
5
1
5

Otros:

2

3

4

2

3

4

TIEMPO TOTAL: _____________
CRÉDITOS PRÁCTICOS
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
Lectura y comentario de casos
prácticos en clase
Estudio de casos prácticos fuera de
clase
Realización de un caso:
‐ Búsqueda de información
‐ Formulación de las cuestiones
‐ Resolución de las cuestiones

Realización de un glosario:
‐ Búsqueda de información
‐ Redacción del glosario

TIEMPO
(horas
totales)

DIFICULTAD
UTILIDAD
(1=nada difícil;
(1=nada útil;
5=muy difícil)
5=muy útil)
1 2 3 4 5 1 2 3 4
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4
5
1
1
1

1
1

2
2
2

2
2

3
3
3

3
3

4
4
4

4
4

5 1
5 5
5 1
5
1
5

2

3

4

2

3

4

2

3

4

5 1
5 5

2

3

4
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Otros:

1

2

3

4

1
5
5 1
5

2

3

4

2

3

4

1
5
1
5
1
5

2

3

4

2

3

4

2

3

4

TUTORÍA PARA:
Orientaciones para la realización de
trabajos prácticos
Consulta de dudas individuales
Otros:
VALORACIÓN DE LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

1. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el
aprendizaje de la parte teórica?
2. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el
aprendizaje de la parte práctica?
VALORACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO
1. ¿Cómo valorarías la experiencia con el contrato de trabajo autónomo: positiva o
negativa? Justifica tu respuesta.
2. ¿Cómo valorarías la experiencia del examen realizado dentro del contrato: positiva
o negativa? Justifica tu respuesta.
3. ¿Cómo valorarías la experiencia del caso realizado dentro del contrato: positiva o
negativa? Justifica tu respuesta.
4. ¿Cómo valorarías la experiencia del glosario realizado dentro del contrato: positiva
o negativa? Justifica tu respuesta.
5. ¿Qué otros productos o actividades incluirías en el contrato de trabajo autónomo?
VALORACIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS

CASOS REALIZADOS EN CLASE
Facilita el aprendizaje
Facilita la aplicación práctica de la teoría
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial
Mayor comprensión de la materia
Fomenta el trabajo en grupo
Ayuda a resaltar los principales conceptos
Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas
Permite profundizar en la materia
CASOS REALIZADOS POR EL ALUMNO
Facilita el aprendizaje
Facilita la aplicación práctica de la teoría

VALORACIÓN
(1=nada de acuerdo;
5=totalmente de
acuerdo)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial
Mayor comprensión de la materia
Ayuda a resaltar los principales conceptos
Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas
Permite profundizar en la materia
Incentiva al alumno a leer fuentes de información
económica
Ayuda a llevar al día la asignatura
Permite la evaluación previa de los conocimientos de la
materia
Es difícil buscar los casos
Es necesario dedicarle mucho tiempo
Es difícil formular las preguntas
El esfuerzo es poco recompensado
Considero que no se aprende con la búsqueda del caso

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
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INVESTIGACION DEL ESFUERZO Y EL TIEMPO DE LOS ALUMNOS QUE
CURSAN LA ASIGNATURA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA (DGD)

M. D. Díez García; S. Quesada Rettschlag; J. A. Manteca Pérez
Departamento Economía Aplicada y Política Económica
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: Valoración del esfuerzo, satisfacción, destrezas, evaluación.
RESUMEN
Esta investigación se ha planteado con el objetivo de tener información
relevante que nos ayude a adaptar asignaturas de varias especialidades, relacionadas
con la Gestión de Empresas de Servicios, al nuevo modelo de Convergencia Europea de
educación superior.
Para ello se ha profundizado en aspectos metodológicos, evaluativos y en un
análisis riguroso del esfuerzo continuado que para los alumnos/as les ha supuesto la
asignatura. Agrupándose en equipos de trabajo han medido los tiempos empleados en
resolver cada propuesta de actividad planteada en la Metodología docente evaluando,
al mismo tiempo, los contenidos ofertados, las destrezas y habilidades adquiridas y el
nivel de satisfacción respecto a la metodología empleada.

KEYWORD: Assessment of effort, satisfaction, skills, evaluation.
ABSTRACT
This research has been carried out with the goal of obtaining relevant
information that helps us to adapt subjects from several fields, all of them related to
the Enterprise Management Services, to the new model of European convergence for
higher
education.
In order to do so, we have addressed methodological issues, evaluation and a
rigorous analysis of the continuous effort that the students’ choice of a subject has
demanded. Grouped in working teams, we have measured the time taken to resolve
each proposed activity in the teaching methodology and have evaluated, at the same
time, the contents offered, the skills and the abilities learned and also the level of
satisfaction regarding the methodology used.
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1.‐ INTRODUCCION
La aplicación de las directrices del Espacio Europeo a la docencia universitaria
va a implicar un gran cambio en los métodos y concepciones profesionales tanto del
profesorado como del alumnado. Los profesores hemos de prepararnos para una labor
más interactiva y heurística, de forma que reduzcamos la enseñanza teórica a los
conceptos básicos necesarios para el alumno en aras de una mayor dedicación a su
tutorización a través de seminarios, prácticas, mejora de la comunicación oral,
exposiciones activas en el aula y realización de trabajos en equipo.
El aprendizaje de asignaturas relacionadas con las Empresas de Servicios,
dentro de las Titulaciones de la U.A. plantea la necesidad de compatibilizar la
adquisición de conocimientos teóricos con habilidades específicas a desarrollar tanto
en las clases a las que asiste el alumno/a, como en las Bibliotecas o en actividades on‐
line.
Tradicionalmente el estudiante esta habituado a esfuerzos puntuales que le
sirven para superar la asignatura escogida. Lo que nos interesaba no era analizar este
hecho sino conocer el tiempo real y el esfuerzo continuo que la programación de cada
asignatura, en su forma de actividades presenciales y on‐line, tenía a lo largo del
Cuatrimestre, así como el nivel de satisfacción proporcionado por la metodología
empleada.
Los alumnos han de relativizar su papel de “tomadores de apuntes” para
implicarse de lleno, como protagonistas principales, en su proceso de enseñanza
aprendizaje. Para optimizar este último deberán asumirlo como un verdadero reto
personal, por lo que deberán aprender a trabajar en equipo buscando y seleccionando
la información que necesiten con la máxima calidad, definiendo el tipo de
organización de su grupo y planificando estratégicamente sus actividades con un
análisis DAFO adecuado, una Misión bien definida y un correcto Plan de Cartera hasta
llegar a la evaluación y control de los resultados obtenidos.
2.‐ OBJETIVOS
De acuerdo con estas variables (perfil de los alumnos a los que van dirigidos,
tamaño de los grupos, recursos de que se dispone y características de la asignatura
elegida) decidimos desarrollar este trabajo centrándonos en la consecución de dos
objetivos principales:
1.‐ Determinar los parámetros objetivos que ayuden a mejorar la calidad de la
docencia de la asignatura de Dirección y Gestión Deportiva (DGD), en el nuevo sistema
de convergencia europea.
2.‐ Investigar en la mejora de la calidad del aprendizaje de los alumnos/as.

3.‐ METODOLOGIA
La asignatura elegida para esta primera parte de la investigación es la
Obligatoria de Universidad de Dirección y Gestión Deportiva (DGD) de 3º de Maestro
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Especialista en Educación Física perteneciente a la Facultad de Educación, e impartida
durante el primer cuatrimestre. Estamos en proceso de analizar resultados de otras
tres asignaturas de Empresas de Servicios, que publicaremos mas adelante al finalizar
el mismo.
A fin de obtener los datos necesarios para cumplir los objetivos propuestos, ya
que habíamos optado por una investigación con más peso cuantitativo, se dividieron
los alumnos en 41 Equipos de Trabajo, 19 pertenecientes a la Clase I y 22 a la Clase II,
que nos han permitido lograr los primeros resultados que ampliaremos el próximo
curso.
La formación de estos equipos corrió a cargo de los alumnos con la condición
de que tuviera cada equipo un máximo de tres de ellos1. Así pretendíamos impulsar la
labor de equipo, al facilitarle agruparse por afinidades geográficas y/o personales, y, al
mismo tiempo, evitar la aparición del clásico alumno dispuesto a usar a sus
compañeros para enmascarar sus carencias y falta de trabajo. De hecho, en dos
ocasiones un componente de un equipo fue rechazado por sus compañeros al no
participar en las prácticas ni en el Tema, en un caso, y al no contribuir con ninguna
aportación al trabajo del equipo en el otro, pidiendo su exclusión que fue concedida
por el profesor.
Para desarrollar el primer objetivo concretamos las tareas que los equipos
debían desarrollar para superar la materia. Estas se diversificaron en el trabajo en
grupo, la preparación de los Temas que cada uno de ellos debía exponer (suponía un
dominio de conocimientos teóricos), los ejercicios y casos a resolver en clase, la
resolución de los ejercicios propuestos en cada tema por los compañeros que lo
exponían (dominio de conocimientos prácticos), las tutorías con el profesor, la
exposición pública del tema en clase, la discusión/debate dirigida y el trabajo final
escrito. Esto es lo que el portafolio discente permite, puesto que recopila todo el
trabajo diseñado para que el estudiante adquiera aquellas competencias que el
profesor/docente se ha propuesto alcanzar en la disciplina que imparte, como Rico y
Rico (2004: 47‐48) indican.
La planificación estratégica del equipo de trabajo docente se desagregó en las
siguientes etapas:
• Diagnóstico de la situación de partida en la asignatura.
• Evaluación de lo analizado y fijación de las necesidades en función de las
competencias a alcanzar por los alumnos.
• Definición y modos de puesta en marcha de las herramientas de control del
proceso.
• Preparación del material a utilizar en las clases teóricas y prácticas, orientado a
la plena participación del alumnado en su proceso de aprendizaje.
• Seguimiento del uso de los recursos empleados y medición de sus impactos
• Análisis de la influencia de las nuevas tecnologías en la mejora de las
intercomunicaciones profesor alumno.
• Evaluación final del proceso a su término.

1

Sólo se permitió en cada Clase, y de un modo excepcional, la formación de equipos individuales o bien
formados por sólo dos elementos, por razones suficientemente justificadas y en aras de permitirles
realizar todas las tareas comunes a los demás equipos.
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•

Medidas a adoptar en el futuro con vistas a lograr una optimización de la
función docente.

Con los datos que vamos a analizar tendremos como producto resultante lo que
el estudiante ha aprendido, lo que sabe y lo que sabe hacer al terminar el curso, lo que
coincide con Bologna Follow‐up Seminar (2004).
3.1.‐ Diseño de la investigación:
La idea de evaluar el esfuerzo del estudiante a la hora de adquirir los
conocimientos y destrezas necesarias para superar con éxito la asignatura, nos llevó a
una valoración del proceso y a considerar todas las variables que incidían en el mismo.
Entre las acciones necesarias estaba proponer que cada semana los respectivos
equipos de trabajo rellenaran y mandaran un fichero conteniendo el tiempo que
habían necesitado emplear en:
• la resolución de los ejercicios propuestos por el profesor,
• la solución de los casos prácticos planteados,
• la búsqueda de información en manuales existentes en las Bibliotecas,
• la búsqueda de información a través de Internet,
• el empleado en las Tutorías,
• el que había requerido, en su caso, la preparación de la exposición del Tema
asignado y
• el tiempo dedicado a solucionar los ejercicios prácticos planteados por los
restantes equipos de trabajo en sus respectivas exposiciones.
Para ello desarrollamos un modelo de colaboración estudiante/profesor que,
usando entornos presenciales y virtuales, ha servido para que cada equipo escogiera
un Tema, trabajara varios aspectos metodológicos y lo expusiera durante una hora,
debatiendo seguidamente durante unos veinte minutos, con sus compañeros y con el
profesor, sobre las cuestiones planteadas y las dudas surgidas. Además, cada
exposición debía contener la bibliografía utilizada para preparar el Tema y varios casos
prácticos, acordes con lo explicado. Uno de esos casos lo comenzaban a estudiar al
final de la misma sesión, disponiendo por término medio de unos veinte minutos para
analizarlo, y cuya solución junto al resto de casos planteados debían enviar en el plazo
de una semana, siendo muy rigurosos en las fechas y horas de entrega ya que los
retrasos se penalizaban progresivamente. Por último, cada grupo expositor debía
formular por escrito las preguntas teóricas que la preparación del tema le había
sugerido y que eran susceptibles de integrarse en el examen final de la materia.
Analizando y dándoles la forma más adecuada a esas propuestas de preguntas
teóricas el profesor confeccionó un fichero, publicado en el Campus Virtual,
conteniendo 54 posibles preguntas de examen que sintetizaban la parte teórica de la
materia a superar.
Al finalizar la exposición, cada grupo entregaba al profesor el archivo del tema
expuesto para se publicase en la ficha de la asignatura de la Universidad Virtual a fin
de que cualquier alumno pudiese disponer de él. Si su estudio suponía alguna duda,
en sus contenidos o ejercicios, se resolvían a través de las tutorías virtuales.
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Este modo de comunicación ha resultado ser muy práctico y adecuado, de
modo que el Campus Virtual informaba que el profesor habían contestado a 786
Tutorías, habiendo alojado 209 ficheros de Materiales activos (apuntes del profesor,
temas, prácticas, informaciones, páginas Web, etc.). Resaltamos que toda esta
información continuará operativa hasta la convocatoria de Diciembre de 2008, a fin de
que los alumnos que resten por superar la materia puedan apoyarse en ella para
hacerlo.
La calificación final de las asignaturas se basó en la suma de:
1) La nota otorgada al trabajo continuo desarrollado a lo largo del curso. La
calificación obtenida por cada alumno en la exposición del Tema tenía en cuenta el
trabajo en grupo realizado para su preparación y la exposición individual. Esta
última contemplaba la adecuación de los contenidos, la claridad de los conceptos
expuestos, el orden de la exposición, la capacidad de comunicación, la capacidad
de respuesta a las observaciones de sus compañeros y del profesor.
2) La calificación obtenida en un Examen teórico final para conocer el nivel de sus
conocimientos cuyas preguntas se escogieron del fichero de las 54 ya mencionado.
3) La puntuación alcanzada en la realización de un Trabajo obligatorio para todos los
alumnos consistente en la creación de una empresa deportiva elegida por ellos a
principio de curso.
4) Además, se les exigió un mínimo del 75% de asistencias a clase, de modo que los
porcentajes superiores recibían una bonificación proporcional, partiendo de la
asignación de 1 punto al 100% de asistencias, que ayudaba a mejorar la calificación
final. Esta bonificación se sumaba a la nota resultante de los tres puntos anteriores,
siempre que en esta última se obtuviese un mínimo de 4 puntos sobre 10 y la suma
total no sobrepasase la puntuación de 10.
Los resultados han sido muy buenos, como la demuestran los niveles de
satisfacción de los alumnos con la asignatura, que expondremos en otro momento y la
consecución dos Matrículas de Honor y un número importante de Sobresalientes y
Notables.
4.‐ RESULTADOS (DGD)
Abordamos la asignatura de DGD, de 7,5 créditos ECTs. Lo primero a resaltar es
la alta participación de los estudiantes en este trabajo y su compromiso y esfuerzo a lo
largo del primer cuatrimestre, tiempo principal dedicado a la investigación, al valorar
cada semana su dedicación a dar respuesta a los interrogantes planteados por los
diferentes parámetros que conformaban el diseño de cada asignatura. Se ha
demostrado que el convertirse en agente activo, y por tanto responsable, de su propia
formación, ha sido la principal motivación que les ha llevado a una total implicación en
su proceso de enseñanza‐ aprendizaje.
. En los gráficos que presentamos los datos, tanto en valores absolutos como
promedios, se han calculado teniendo en cuenta en unos casos el número de alumnos
de cada Grupo que han participado en la investigación, 54 para el Grupo I y 53 para el
Grupo II, y en otros el de los equipos de trabajo, dependiendo la elección del interés de
la información a transmitir. Hay que aclarar que la composición de los Grupos se
realizó desde la Secretaría de la Facultad de Educación, asignando a cada grupo por su
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número de NIF, exigencia del programa usado para computarlos pero que significó un
problema añadido a la hora de trabajar con ellos.
La Figura 1 muestra los resultados de horas dedicadas en total por los alumnos
de los Grupos I y II a las diferentes tareas, mediante un gráfico de barras adosadas.
Llama la atención las diferencias de dedicación temporal a favor del Grupo II en todas
las tareas salvo en Biblioteca y Tutorías Presenciales. De hecho, en total han dedicado
404,5 horas más que el Grupo I lo que representa una media de 8,37 horas más por
alumno.
También se observan las preferencias a la hora de documentarse, priorizando la
búsqueda de información en Internet frente a realizarla en cualquier Biblioteca de la
Universidad.
Si tenemos en cuenta que las semanas reales de clase durante el primer
cuatrimestre fueron 14, el Grupo I dedicó a la asignatura un promedio de 145,78
horas/semana frente a las 174,67 horas/semana del Grupo II.
HORAS INVERTIDAS POR CADA GRUPO EN LAS DIFERENTES TAREAS
2445,4
2500,0

2040,9
2000,0

1580,1
1500,0
1221,1
Grupo I
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500,0
108,9 104,3
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0,0
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Internet

Práctica

Tutoría
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Total

Figura 1
Si nos planteamos conocer los promedios temporales de adquisición de
información bibliográfica, de ampliación de información usando entorno virtual, de
asistencias a tutorías presenciales, de resolución de los ejercicios planteados y de
análisis y respuesta a los casos prácticos, la Figura 2 nos da las respuestas.
Los alumnos del Grupo II dedicaron a la asignatura una media de 8,37 horas
más que los del Grupo I. A la hora de solucionar las Prácticas semanales aquellos
debieron dedicar también un promedio superior de horas, 29,81 exactamente, frente a
las 22,61 de media de los del Grupo I.
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Figura 2
Este hecho se vuelve a repetir si nos fijamos en los tiempos dedicados a la
preparación del Tema a exponer. También aquí el promedio del Grupo II es superior en
mas de 2,44 horas/alumno, al haber alcanzado medias de 7,83 y 10,27 horas,
respectivamente. Sin embargo, cada alumno del Grupo I asistió una media de 1,56
horas más a las Tutorías presenciales que sus compañeros del Grupo II.
Llama la atención el contraste de las dos series temporales que muestra la
Figura 3 y que representan los tiempos empleados por cada Equipo de Trabajo, de los
respectivos Grupos, en la preparación y adquisición de conocimientos para la
exposición de su tema.
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Figura 3
Comenzamos por aclarar que se le han asignado 0 horas al equipo del Grupo I
que debía exponer el Tema 1, debido a que al no presentarse a su exposición esta fue
desarrollada por el profesor. En cuanto a la información general que nos proporciona
la Figura 3, resalta no solo la inexistencia de coincidencias en los cómputos de los
tiempos necesitados para preparar los temas a exponer, si no las notables diferencias
existentes entre ambos Grupos. En particular la diferencia observada para la
preparación del Tema 0 puede ser debida a que los componentes del Grupo 1 eran
alumnos repetidores, lo que les daba un conocimiento previo del tema. En general no
parece haber una pauta homogénea en la preparación de los temas, dependía del
Tema (Organización Centros Deportivos, Planificación estratégica, RRHH, Trabajo en
Equipo, etc) y del equipo.
Pero la cuestión principal a la que queríamos dar respuesta al acometer esta
investigación, era conocer si esta nueva metodología había repercutido positivamente
en los alumnos, para lo que analizamos dos variables: a) calificaciones obtenidas al
finalizar el periodo docente y b) nivel de satisfacción de los alumnos con la asignatura.
Comenzamos por abordar el análisis de la primera variable para, más adelante
evaluar la segunda. La Tabla 1 muestra todos los hitos a evaluar y sus respectivas
puntuaciones máximas. Todo esto era conocido por los alumnos antes de comenzar a
cursar la materia, ya que la guía docente de la misma se alojó en la Universidad Virtual
en Julio de 2007.

Tabla 1: Hitos a evaluar y puntuaciones máximas respectivas
Hitos a
Evaluar
Puntuación
máxima

Exp. Tema

Trabajo

1,5

1,5

Examen
Teórico
5,5

Examen
Test
1,5

Nota Final
10

Como ya hemos indicado, la asistencia a clase significaba una ayuda para
aumentar la calificación final siempre que se sobrepasase el 75% mínimo exigido y que
la Nota Final no fuese inferior a 4 puntos.
Con estos criterios se analiza la información que nos proporciona la Figura 4.
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NOTAS MEDIAS GLOBALES DESAGREGADAS POR TAREAS
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Figura 4
Lo primero que salta a la vista es la supremacía del Grupo I en todas las
calificaciones medias, incluyendo los incentivos por asistencias, salvo en las obtenidas
por la Exposición de los Temas. Contrasta esto con que este Grupo I haya dedicado, en
general, menos horas a las distintas tareas, como hemos visto en la Figura 2.
Pero lo importante es que ambos Grupos han respondido satisfactoriamente
consiguiendo unas puntuaciones medias muy positivas, máxime si se tiene en cuenta
que era la primera vez que se enfrentaban a los conceptos básicos que componen esta
asignatura. En solo cuatro meses fueron capaces de asimilar los principales atributos
profesionales de un gestor deportivo, ponerlos en práctica e, incluso, crear su propia
empresa deportiva de forma que, como la experiencia de años anteriores nos enseña,
al obtener sus Diplomas algunos de ellos encontrarán su salida profesional no en la
docencia si no en el terreno de la Gestión Deportiva.
Estas conclusiones vienen corroboradas por el análisis de las notas medias
obtenidas por cada Grupo en las diferentes tareas, que pueden observarse en las
Figuras 5 y 6. En ellas se comparan los promedios de los Grupo I y II, respectivamente,
con los pesos máximos asignados a cada uno de los parámetros evaluables.
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Notas Medias obtenidas en los diferentes parámetros que conforman la
evaluación de la asignatura (Grupo I)
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Figura 5
Las conclusiones más evidentes de ambas figuras pueden resumirse en: a) el
Grupo I obtiene mejores resultados que el II en todos los hitos salvo en el referido a la
Exposición del Tema lo que puede indicar que estos últimos, en general, han
comunicado mejor a sus compañeros; b) las medias, salvo en el Test de ambos y el
Teórico del Grupo II, superan ampliamente el 50% de las máximas calificaciones a
obtener; c) los promedios de asistencias también han sido mayores que el 75% mínimo
exigido. En nuestra opinión este ha sido un factor determinante en la consecución de
las altas calificaciones medias finales que, en ambos casos, han superado los seis
puntos; d) lo mas destacable a nuestro juicio son las notas medias de los exámenes
Teóricos que para el Grupo I han superado el 60% de la máxima posible, mientras que
el Grupo II ha llegado al 50%. Esto pone de manifiesto la bondad de la metodología
desarrollada para ayudar a los alumnos a asimilar unos conceptos teóricos nada fáciles
de interiorizar.
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Notas Medias obtenidas en los diferentes parámetros que conforman la
evaluación de la asignatura (Grupo II)
10
9
8
7
6,10

6
Nota
5
4
2,74

3
2
1,13

0,84

1

0,58

0,81

Test

Asistencia

0
Exp. Tema

Trabajo

Teórico

Final

Conceptos

Figura 6
Teniendo en cuenta la influencia de los datos extremos en el cálculo de la
media, es evidente que las altas puntuaciones alcanzadas por esta en todos los hitos y,
sobre todo, en las calificaciones finales de ambos Grupos, han sido propiciadas por las
muy buenas notas obtenidas tanto por los respectivos equipos de trabajo como
individualmente por los alumnos. Ahora la cuestión a plantearse era conocer la
posible relación entre el esfuerzo realizado, medido por el tiempo dedicado a cada
tarea, y las calificaciones obtenidas en cada uno de los cuatro aspectos evaluables que
muestra la Tabla 1 Para ello comenzamos por fijar los medios usados para la
preparación de cada hito. Ello se aprecia en la Figura 7.
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Figura 7
Así, por ejemplo, la Exposición del Tema requirió el uso de la Biblioteca,
Internet y el propio Tiempo dedicado a prepararla, que en la leyenda del gráfico
aparece como Tema. Puesto que se trataba de variables que por estar expresadas en
diferentes unidades (puntuaciones y tiempos) no eran directamente comparables,
recurrimos a calcular la contribución del tiempo dedicado por cada medio a la nota
obtenida. Siguiendo con el ejemplo de la Exposición del Tema, un reparto proporcional
de la Nota Media obtenida en este apartado por los alumnos del Grupo I entre los
tiempos de Biblioteca, Internet y Tema, no da los valores que muestra la Figura 7. Para
obtener los 1,08 puntos de media de la Exposición, las consultas en Biblioteca
contribuyeron con 0,30 puntos, Internet con 0,35 puntos y el Tema con 0,44 puntos.
La misma metodología nos permite conocer la contribución de los restantes
recursos a la consecución de las diferentes notas, pero hemos añadido un recurso
denominado Estudio que hay que explicar. Lo que no hemos computado en este
trabajo, por las dificultades intrínseca que representaba, es el tiempo dedicado por los
alumnos a estudiar y preparar el examen, medida que si queremos realizar el próximo
curso. Ante esta carencia nos planteamos dos alternativas, no usar ese recurso o
recurrir a una publicación fiable que mostrase el tiempo medio dedicado por los
universitarios españoles al estudio. Optamos por la segunda usando las conclusiones
del “Estudio de la Fundación BBVA sobre los universitarios españoles”, publicado en
diciembre de 2006. En el se afirma que por cada veinte horas académicas semanales
los universitarios españoles dedican trece horas a estudiar fuera de las aulas.
En ella el Estudio solo contribuye, como es lógico, al Teórico y al Test y no al
resto de los hitos. Además lo hace de forma casi exclusiva pues su aportación de 3,13
puntos al teórico equivale al 92% de total y los 0,65 puntos del Test significan el 92,8%
de la nota final obtenida.
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Figura 8
En la Figura 8 se presenta el mismo estudio realizado para el Grupo II cuyos
datos son fácilmente entendibles aplicándoles las mismas pautas que las usadas para
la Figura anterior.
Finalizamos indicando en la Tabla 2, que el tiempo medio dedicado por los alumnos
a esta asignatura es de 41,96 horas, que junto a las horas oficiales de docencia y
práctica, el tiempo necesario para la descarga de materiales (estimado en 6 horas), los
exámenes de autoevaluación existentes en la red y el trabajo final obligatorio y del que
cuantificamos alrededor de 35 horas el tiempo necesario para su realización.
Todo ello supone una dedicación total a la asignatura de DGD de 141,96 horas.

Tabla 2: Horas/alumno de dedicación a las tareas en DGD
Esfuerzo
41,96

Clase
54

Descarga
Materiales
6

Exámenes
autoevaluación
5

Trabajo
Final
35

TOTAL
Horas
141,96

4.1.‐ CALIFICACIONES FINALES DE LOS ALUMNOS DE LOS DOS GRUPOS
El resultado del trabajo desarrollado debía verse reflejado en las Notas finales
de la asignatura que obtuvieran los alumnos, ya que en una evaluación continua debe
existir una correlación positiva entre ambas variables. Por ello mostramos a
continuación la Figura 9 y la Tabla 3 con las Notas de los Grupos I y II que, a nuestro
juicio, refrendan la labor desarrollada. Estas notas se refieren a los alumnos que
participaron en la investigación, los que no lo hicieron se debió en la inmensa mayoría
de los casos a causas como ser repetidores, estar trabajando y no poder asistir a clase
ni trabajar en equipo. Solo una minoría usó de la voluntariedad de acogerse o no al
trabajo continuo para no hacerlo. Los resultados para ellos no fueron buenos.
La Figura 9 indica como el total de alumnos que han superado la asignatura, el
78%, es muy superior a los que no lo han conseguido. Además, se confirma lo que
habíamos venido exponiendo al analizar los gráficos presentados. A pesar de la mayor
dedicación temporal del Grupo II a las tareas a realizar, los resultados del Grupo I son
superiores en todos los estratos. Ya que, como hemos comentado, la inclusión de los
alumnos en cada Grupo se basó en sus NIF y fue realizada por la Secretaria de la
Facultad, podemos atribuir al azar la pertenencia al Grupo I de alumnos ligeramente
mejores que los del Grupo II.

1241

CALIFICACIONES FINALES DGD GRUPOS I Y II
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Figura 9
En la Tabla 3 se incluyen los porcentajes de alumnos que han obtenido las
respectivas calificaciones. Las dos primeras columnas recogen los de los Grupos I y II,
mientras que la tercera resulta de agregar ambos grupos.

Tabla 3: Porcentajes de las calificaciones de los dos Grupos
Calificación
No Presentado
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matrícula de Honor

% Grupo I
12,96
5,55
25,93
33,33
20,37
1,85

% Grupo II
22,64
15,10
18,87
28,30
13,21
1,88

% TOTAL
17,75
10,28
22,43
30,84
16,82
1,87

Los resultados muestran que el 28% de los alumnos no ha superado la materia,
bien por no alcanzar el nivel requerido o porque no se han presentado al examen. El
hecho de que casi el 50% tenga una nota como mínimo de 7 puntos indica que el
método utilizado es bueno, aunque haya supuesto mucho trabajo tanto para alumnos
como para los profesores.
5.‐ CONCLUSIONES
Se destacan las diferencias existentes entre la metodología docente tradicional
basada en lecciones magistrales y la que hemos puesto en práctica en la asignatura de
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DGD. Ello se traduce para el profesor en una mayor satisfacción con el trabajo
realizado a la vez que en un acicate para poner a prueba su creatividad y capacidad de
innovación. Para el alumno, a la vista de los datos expuestos, significa un cambio
radical pero positivo respecto a como había trabajado hasta ahora. Se identifica con la
materia, se siente protagonista de ella y, como consecuencia, saca a relucir sus
mejores capacidades que, como hemos comprobado, son dignas de tener en cuenta y
valorar. En una palabra, se siente motivado y ello le hace ser mucho más efectivo.
Con esta investigación hemos obtenido aspectos positivos, que están en la línea
de la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior ya que el ritmo e intensidad
del aprendizaje se constata que está en manos del propio alumno. Ha quedado
patente que cada grupo es responsable de obtener la información, en cantidad y
calidad, que cree oportuna para desarrollar sus tareas, el trabajo en equipo se ha
potenciado y la toma de decisiones les han llevado a usar los recursos que mejor
conjugaran con su idiosincrasia y estilo. El uso de las TICS no ha sido, salvo raras
excepciones, un problema, pero si el hecho de que la capacidad excesiva de algunos
archivos sobrepasara la del Campus Virtual. Esto último es una dificultad importante
para que la metodología que hemos llevado a cabo y que supone un cambio
importante en los sistemas pedagógicos tenga éxito, por ello lo plantearemos a los
responsable de la Universidad para el próximo curso.
Realmente hemos realizado este estudio con los recursos previstos para otro
tipo de docencia menos exigente. Aún así se ha conseguido llevar a cabo, pero esta no
tiene porque ser la tónica general del profesor universitario que necesita más
motivación y recursos si se quiere que la Convergencia Europea tenga éxito. Volvemos
a las dos variables imprescindibles: realizar las inversiones necesarias por parte de las
administraciones públicas y reconocer de un modo efectivo la labor docente del
profesorado universitario. Hasta ahora nada de esto se ha cumplido, pero confiamos
que se realice ese cambio que llevamos esperando desde hace ya mucho tiempo.
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1. INTRODUCCIÓN
La actividad tutorial ha existido desde tiempos inmemoriales. Se podría
argumentar que, si bien es cierto que el hombre ha tenido la necesidad de aprender
de “motu propio” por imperativos de supervivencia, no es menos cierto, que
siempre han existido figuras como la del tutor, la del mentor o la del asesor que se
dedicaban a educar a sus pupilos y a orientarlos sobre la forma más adecuada de
conseguir tal o cual finalidad. Desde que Ulises viajó en busca del vellocino de oro
dejando a su hijo Telémaco confiado a la sabiduría y humanidad de Mentor (uno de
sus mejores y más reputados amigos) (Zabalza, 1996), en los procesos de
aprendizaje la figura del tutor ha sido una constante que ha ido adaptándose a las
diferentes épocas evolucionando desde el tutor personal, cercano, casi familiar; al
tutor virtual, tan característico como imprescindible en el sistema educativo de los
últimos tiempos. En las prácticas clínicas de enfermería resulta imprescindible la
figura de un tutor que pueda responder a las diferentes cuestiones que se le
presenten a los alumnos que las realizan, dado que la enorme complejidad que
caracteriza esta fase del aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta el objeto‐sujeto
(homo dúplex) de la disciplina: el ser humano sin renunciar a su complejidad y
considerando siempre la realidad interactiva entre observador (investigador‐tutor) y
observado (sujeto de la investigación‐alumno) en un contexto clínico. El tutor no
sólo tiene funciones evaluadoras, también debe orientar la acción de los alumnos
mediante el establecimiento del un clima educativo donde la comunicación fluya sin
problemas. A través de la vertebración de un diálogo adecuado y el establecimiento
de los mecanismos de observación y registro pertinentes, el tutor debe estar
preparado para afrontar y reconducir todo tipo de situaciones que se les planteen a
los alumnos, desde las más convencionales y rutinarias, hasta las emergentes más
inadvertidas e imprevisibles.
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1.1 Justificación
Siguiendo la misma línea de investigación –etnografía educativa aplicada a
las prácticas clínicas‐, la variante temática de este proyecto, que pretende
complementar los anteriores, consiste en realizar la valoración que, sobre el nivel
de tiempo‐esfuerzo en el logro de los objetivos educativos de los alumnos de
enfermería en sus prácticas clínicas, tienen los tutores encargados de valorar esta
fase formativa. Se pretende en este estudio, por un lado, recoger la visión que los
tutores tienen respecto a sus propios alumnos en la consecución de sus objetivos,
y, por otro, identificar los problemas que los propios docentes (tutores) detectan en
el proceso de autorización de dichas prácticas clínicas. Las prácticas clínicas de
enfermería constituyen un campo de aprendizaje en el que convergen objetivos
educativos de varias asignaturas. Estos objetivos están integrados, de tal forma, que
el alumno debe ser capaz de aplicar los diferentes conocimientos, habilidades y
actitudes en los sucesivos contextos clínicos en los que se desarrolle su proceso de
enseñanza‐aprendizaje desde una perspectiva holística (superadora de toda
fragmentación o compartimentación estanca).
La implicación de los tutores en el proceso de valoración se sus necesidades
docentes a la hora de decidir cómo observar a los alumnos en sus prácticas clínicas
en el proceso de consecución de los logros educativos, por un lado, y, por otro,
cómo seleccionar una herramienta eficaz para almacenar los datos producto del
mencionado proceso de observación constituye, una forma de facilitar la toma de
conciencia, por parte de los tutores, respecto a la necesidad de reflexionar en la
acción; es decir, reflexionar durante el proceso de prácticas clínicas sobre lo que es
prioritario observar, cómo observarlo y, asimismo, de qué forma y con qué
instrumento recoger los datos relevantes para que su acción tutorial resulte
realmente eficaz (García Vallejo, 2003). Asimismo, uno de los problemas más
acuciantes de alumnos y tutores estriba en la comunicación, por lo que se hace
preciso profundizar en la reflexión sobre las formas de comunicación tutor‐alumno y
viceversa (Navarro, Martínez, Vigueras; 2002). Por otro lado, si se comunica se
fomenta la participación (que es todo lo contrario del aprendizaje pasivo) y se puede
implicar al alumnado en un proceso de reflexión conjunta (tutores‐alumnos) de los
problemas de aprendizaje en las prácticas clínicas (García León, et al, 1988; Siles et
al, 1996, 1997). La constatación de los niveles y tiempos de esfuerzo desarrollados
por los alumnos para el logro de los objetivos constituye otro de los focos de
observación que los tutores deben desarrollar para contribuir a la implementación
del nuevo sistema de créditos que conlleva la adopción del espacio común europeo
en educación superior (Pagani, 2002; Delavigne, 2003; ANECA, 2003). En definitiva,
si se considera todo aquello para lo que podría rentabilizarse la actividad tutorial, el
tutor constituye un auténtico “factotum” en el contexto de las prácticas clínicas:
observador, evaluador, comunicador, agente de dinamización e implicación activa
del alumnado, etc.
1.2 Objetivos
El objetivo general de este estudio consiste en potenciar la capacidad
reflexiva de los tutores de prácticas clínicas sobre el proceso de valoración de las
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prácticas clínicas y, de forma especial, en todo lo concerniente a los diferentes
objetivos que deben alcanzar los alumnos en el transcurso de las mismas.
Los objetivos específicos se pueden desglosar en los diferentes puntos del
siguiente apartado:
‐Recoger la visión general de los tutores sobre el proceso de consecución de
los objetivos de prácticas clínicas de alumnos de la diplomatura enfermería.
‐Valorar los niveles de tiempo esfuerzo que tienen que emplear los alumnos
para el logro de sus objetivos de prácticas clínicas desde la perspectiva de sus
tutores.
‐Identificar las necesidades emergentes de los tutores de prácticas clínicas en
el transcurso de sus procesos de autorización (desde su propia percepción).
‐Elaborar una herramienta que facilite –en su proceso de implementación‐ la
reflexión acción de los docentes encargados de la autorización de prácticas clínicas.
‐Habilitar un instrumento de comunicación que contribuya a potenciar la
retroalimentación durante el proceso de autorización de los docentes en las
prácticas clínicas.
‐Demostrar la pertinencia del “diario de prácticas clínicas” como herramienta
complementaria del proceso de observación e imprescindible en la valoración del
rendimiento de los alumnos.
1.3 Hipótesis y cuestiones de investigación
Se ha partido de la siguiente hipótesis inicial: el diario de campo constituye
un instrumento esencial para potenciar la reflexión en la acción de los tutores sobre
sus propias necesidades docentes, en general, y sobre el proceso de valoración del
rendimiento de los alumnos durante las prácticas clínicas.
1.3.1. Cuestiones de investigación:
‐¿Qué debe observar el tutor y cómo para valorar adecuadamente el
rendimiento de los alumnos durante las prácticas clínicas?
‐¿Qué instrumentos debe emplear el tutor para rentabilizar y complementar
el proceso de observación durante las prácticas clínicas de los alumnos de
enfermería?

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Si de lo que se trata en este estudio es de vincular la indisociabilidad entre
algunas de las principales características que deben adornar a los tutores: la
capacidad de observación, la comunicación y el potencial dinamizador con respecto
a los alumnos; constituyen tres pilares que fundamental la actividad del tutor. Sobre
la observación existen diversos trabajos, algunos como el aportado por Torroba
intenta profundizar en la sistematización de lo que hay que observar insistiendo en
la necesidad de sistematizar el proceso observador mediante la planificación y
estructuración adecuada de los individuos, escenarios, áreas temáticas, actividades,
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etc. (Torroba, 1991; Jackson, 1991). La necesidad de transformar algo tan natural
como la simple mirada u observación natural en una cualidad del profesorado
mediante la que observar es una actividad sistemática y focalizada constituye una
antigua reivindicación del colectivo docente (Postic, 1978, Angera, 1988; Porlan y
Martin, 1996). Una de las aportaciones claves es la de Schön que considera que la
observación debe ser el abono principal de la reflexión y la acción en cualquier
colectivo que aspire a la profesionalización (1998); en esta misma línea hay que
interpretar la idea de acción reflexiva como motor de cambio en la acción educativa
es también desarrollada por Perrenoud (2004). Habermas, por su parte, añade a la
actividad comunicadora la dimensión práctica, confiriendo a la comunicación una
función de cambio en la praxis que viene a incidir en la síntesis dialéctica entre la
dimensión teórica y la práctica (Habermas, 1991, 2002).
A nivel internacional existen diversos estudios que abordan la temática de la
observación y la actividad tutorial: Saarikoski (2003), por un lado, confirma la
importancia de las tutorías como instrumento conjunto de desarrollo de
profesionales y estudiantes de enfermería; mientras que, por otro lado, profundiza
en las características de los escenarios clínicos de aprendizaje relacionándolos con
los tutores de enfermería (Saarikoski & Leino‐kilpi, 2002). Otros autores avalan las
aportaciones de los tutores y el empleo de métodos etnográficos para la superación
de la dicotomía entre el aula y el servicio sanitario (Severinson, 1998; Spouse, 2001).
Allan (2006) describe las ventajas de la observación participante en un estudio sobre
la fertilidad en Gran Bretaña enfatizado la idoneidad de la etnografía para identificar
la importancia de las emociones en la práctica de enfermería; mientras que otros
autores se centran en la pertinencia del diario de campo en la investigación de la
práctica enfermera de índole, fundamentalmente cualitativa (Mulhall, 2003) o en la
importancia del diario como autoetnografía que potencia la reflexión en la acción
(Skott & Ericsson, 2005).
A nivel nacional y en el ámbito puramente pedagógico existen numerosas
aportaciones que revelan las características de los procesos de tutorización y,
asimismo, los motivos por los que los tutores son tan precisos en el ámbito
educativo, especialmente en las facetas orientadoras y evaluadoras (Belmonte,
1995; López, 1997). En el ámbito de la enfermería española se han realizado diversos
trabajos sobre la necesidad de sistematizar la observación de los tutores (García
Vallejo, 2003) También se han revisado trabajos que confirman la importancia de la
comunicación con los alumnos y que, de alguna forma, incluyen el diálogo como una
forma de potenciar la observación en un proceso de naturaleza, fundamentalmente,
cualitativa (Navarro, Martínez, Vigueras; 2002); asimismo se han aportado datos que
reflejan la necesidad de superar las diferencias entre la teoría y la práctica en el
marco clínico (Cook, 1991; Siles, et al, 1996, 1997), o, también, resaltando la
importancia de las dimensiones culturales que diferencial el aula del centro sanitario
desde la perspectiva del pensamiento crítico (Siles, et al, 2004).
Respecto a la importancia de la etnografía educativa y el empleo de técnicas
como el diario de campo en el contexto educativo se han revisado diferentes
aportaciones: (Martínez y Sauleda, 2002; Zabalza, 2004; Vallés, 1997; García Jorba,
2000). En el contexto clínico los métodos etnográficos en general y el diario de
campo en particular se está empleando cada vez más en el estudio de los procesos
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería y medicina demostrando
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la importancia de los factores culturales y la divergencia teórico práctica
(Underwood, 2006; Evans, 2006; Lee & Lee, 2006; Siles, et al, 2004).
3. MARCO TEÓRICO
Si de lo que se trata en un estudio es de relacionar la capacidad de
observación de los tutores de prácticas clínicas con la comunicación interactiva
abierta a los alumnos durante el proceso y, asimismo, potenciar la participación de
los sujetos investigados (observados), a la hora de ubicarlo epistemológicamente,
será preciso considerar estas características y profundizar en el análisis de la
incidencia de las mismas en la naturaleza de la investigación. Si, tácitamente, los
objetivos incluyen, tanto la necesidad de interpretar la realidad investigada desde
una perspectiva holística (no reduccionista ni fragmentaria), como la implicación de
los alumnos en un proceso de reflexión en la acción desarrollada durante la práctica
clínica, se puede afirmar que se trata de un estudio de naturaleza cualitativa que
requiere una selección teórica y metodológica en concordancia con lo expuesto.
Dicho de otro modo: el paradigma, el modelo, la teoría, los métodos y las técnicas
deben resultar coherentes con las características que revelan la complejidad del
estudio (Olivé y Álvarez, 2007; Siles et al, 2004; Siles, Solano y Cibanal, 2005).
Además de las aportaciones de diversos autores sobre la idoneidad de la
reflexión en la acción como instrumento de investigación educativa (Schön, 1998;
Perrenoud, 2004); el pensamiento reflexivo aplicado en la acción ha sido
identificado por algunos autores como un segundo paradigma educativo, que es
diametralmente opuesto al paradigma considerado tradicional, neopositivista o
estándar (Lipman, 1998). Desde los presupuestos de este paradigma, cuya principal
característica es la reflexión en la acción, se postula la adopción de teorías, métodos
y técnicas que permitan la observación, la fluidez en la comunicación y, sobre todo,
la participación de los sujetos investigados. En este trabajo se han considerado los
principios integrados en la teoría sociocrítica, que parte de la premisa de implicar a
los sujetos investigados para optimizar la realidad en la que están inmersos –de
forma interactiva‐ tanto el observador (investigador) como el observado
(investigado), y que precisa para el cumplimiento de sus fines la adopción de
métodos y técnicas en consonancia con sus postulados. El método etnográfico
desarrollado mediante técnicas como la observación participante (o participante
observador, como es el caso del presente estudio) y el diario de campo, se avienen a
la perfección con los principios de la teoría sociocrítica. El diario de campo, al
recoger toda la información en forma de experiencias escritas, es un instrumento
muy pertinente para la reflexión, dado que favorece la autoetnografía, es decir, la
reflexión sobre las propias experiencias (Olivé y Álvarez, 2007).
Este mismo recorrido, desde la teoría a la técnica, se puede repetir partiendo
de un paradigma que suele ser empleado –tradicionalmente‐ en los trabajos
realizados por los integrantes del grupo autor de este estudio. El paradigma
sociocrítico aportado por Habermas (2002), más genérico que el específicamente
educativo aportado por Lipman (1998), y que, además de interpretar la
comunicación como una herramienta de cambio social (Habermas, 1991), también
emplea el pensamiento reflexivo en la acción para dotar de voz a los sujetos
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investigados y transformar la realidad desde las miradas e implicación de todos los
que la integran mediante una investigación participativa coral (Siles, 1996b).
4.

MATERIAL Y MÉTODO
4.1 Participantes y criterios de inclusión

‐Grupo de participantes observadores: Siete expertos (tutores) integrados en
el proyecto.
‐Criterios de inclusión de integrantes del grupo de expertos:
 Que tuvieran, al menos, cinco años de experiencia en el desempeño de
actividades tutoriales.
 Todos debían reunir la condición de estar vinculados como docentes a
la Universidad de Alicante.
 Debían desarrollar sus actividades tutoriales en diferentes centros
sanitarios de la provincia de Alicante.
 Poseer conocimientos y habilidades de etnografía educativa,
especialmente en materia de “aplicación educativa del diario de
campo”.
 Experiencia demostrada en la temática del estudio (haber participado
previamente en investigaciones de las características semejantes).
‐Grupo de alumnos objeto‐sujeto de observación por parte del grupo de
tutores alumnos de la diplomatura de enfermería que:
• Realizaban sus prácticas clínicas en los centros sanitarios en los que
estaban desarrollando su acción tutorial el grupo de participantes‐
observadores.
• Alumnos que habían sido asignados a los tutores integrados en el
proyecto.
‐Tiempo de estudio: En una primera fase se convocó un seminario para
informar a todos los integrantes del grupo de las características del estudio
(Noviembre 2006). En el transcurso del mismo se explicaron los objetivos y el
cronograma previsto para la realización del trabajo.
‐Asignaturas en las que incide este proyecto (todas las troncales de 1º, 2º y
3º curso)
4.2 Técnicas a emplear en el estudio. Pertinencia y validez metodológica.
Las técnicas, fundamentalmente de carácter etnográfico, consistieron en la
elaboración de un: diario de prácticas clínicas (diario de campo) desarrollando la
labor tutorial como “participantes observadores” (Taylor & Bogdan, 1986). Asimismo
se realizaron diferentes seminarios con vistas a la preparación del estudio. En el
transcurso de los seminarios se desarrollaron técnicas como: tormenta de ideas,
grupo de discusión, etc.
El diario de prácticas clínicas (diario de campo) es un instrumento muy
empleado en etnografía educativa, especialmente utilizado en las aulas resultando
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muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de una evaluación “sensu
estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, dado que éste,
simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus prácticas clínicas (aunque
tiene en cuenta la incidencia de estas prácticas con su vida en general: familiar,
afectiva, necesidades básicas, etc.). El diario de prácticas clínicas tiene carácter de
documento personal del alumno en el que “almacena su historia formativa, sus
experiencias en prácticas clínicas, pero, por ende, constituye una herramienta de
comunicación con los docentes (Woods, 1998). Asimismo, por su propia naturaleza, ,
el diario de prácticas clínicas es un instrumento para almacenar información
compleja que puede aportar datos sobre: el estilo del trabajo, la redacción, la
jerarquía de ideas en la toma de apuntes, el nivel de comprensión de los contenidos,
el proceso de resolución de las actividades, el nivel de persistencia, la capacidad de
síntesis y de análisis, la capacidad crítica, el ajuste de valoraciones, el interés por la
corrección y la progresión en el aprendizaje, la organización personal, la utilización
de procedimientos de estudio y aprendizaje, etc. Finalmente, se puede afirmar que
el diario de prácticas clínicas es una herramienta idónea para valorar de forma
continuada la forma en la que los alumnos realizan los procedimientos tanto desde
el punto de vista del nivel de conocimiento, de la pericia técnica y de la dimensión
actitudinal.
4.3. Fases de implementación del estudio.
A.‐ Diferentes seminarios informativos:
• Explicación de los objetivos del trabajo (Noviembre 2006).
• Dos seminarios de dos horas cada uno para explicar las
características de la herramienta narrativa que los tutores
tienen que elaborar (diario de prácticas clínicas). (Diciembre
2006 y Enero 2007).
• Seminario de preparación de la implementación del trabajo:
asignación de los diferentes grupos de alumnos a los tutores
correspondientes (tuvo lugar una semana antes del inicio de las
prácticas clínicas, Febrero 2007).
B.‐ Fase de observación de los participantes observadores y redacción de los
diarios de campo (Febrero 2007/ Junio 2007)
C.‐Seminario de retroalimentación durante el trabajo de campo (Abril 2007)
D.‐Recogida de datos (diarios de campo elaborados por los participantes
observadores)(Junio 2007)
E.‐Introducción de diarios de campo en programa atlas/TI (Julio
2007).
Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo se utilizo el
programa informático “ATLAS_TI”. Con este instrumento se pretendía realizar una
lectura hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido por
Nelson (acuñador del término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento
fragmentos de texto vinculados, no línea por linea ni párrafo por párrafo, sino por
unidades de significado o sección por sección (o lo que Barthes llamaría "lexia" por
"lexia") (Barthes, 1997). El proceso seguido para alcanzar dicha forma de lectura
vertebrada semánticamente fue el siguiente:
1251

• Preparación de los documentos primarios (7 diarios de campo)
• Creación y ubicación de una Unidad Hermenéutica (UH) 7 Diarios de campo
• Asignación de los documentos primarios : fragmentos de los diarios de
campo.
• Codificación de los Documentos Primarios: catalogación‐etiquetación de
los fragmentos mediante palabras clave.
• Organización en Familias: Bloques de fragmentos de diarios de campo
vinculados/ emparentados por las palabras clave.
• Establecimiento de Relaciones: relación entre bloques de fragmentos de
diarios de campos vinculados por unidades de significado.
• Creación de Networks
F.‐Organización, análisis e interpretación datos (Julio 2007)
G.‐Redacción trabajo (Julio 2007)
5. RESULTADOS
Tras el análisis de los datos y su interpretación, se procedió a identificar los
problemas que los propios docentes (tutores) detectan en el proceso de de dichas
prácticas clínicas y, asimismo, la respuesta de los alumnos sobre la forma de superar
las mencionadas problemáticas. En, síntesis, en los diarios elaborados por los tutores
se recogen problemas tales como: la excesiva obsesión o atención por todo lo que
supone la aplicación de técnicas (aquellas más sofisticadas o que requieren mayor
aparataje y pericia más acentuado el interés y la atención). La otra cara de la
moneda la representan, por un lado, el escaso interés por los registros, y, por otro,
el desinterés por los cuidados básicos (que no requieren técnicas sofisticadas o con
aparataje). La amplia variedad de escenarios que transforman al contexto clínico en
una realidad compleja, tiene consecuencias pedagógicas tales como: el miedo a lo
desconocido y la ansiedad que genera en los alumnos tener que interactuar con
diferentes tipos de profesionales (celadores, médicos, auxiliares de enfermería,
técnicos de laboratorio, personal de limpieza, mantenimiento, et c.), pero sobre
todo la complejidad de las prácticas clínicas se manifiesta en los alumnos ante la
necesidad de comunicarse con pacientes que proceden de diferentes culturas,
niveles sociales, económicos, nacionalidades, religiones e idiomas.
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TABLA I
PROBLEMAS ORDENADOS POR FRECUENCIAS (CÓDIGOS/SIGNIFICADO
INTERNO
‐Especial obsesión por las técnicas‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐98
‐Escaso interés por los registros.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐69
‐Desinterés por los cuidados básicos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐55
‐Miedo a lo desconocido‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐55
‐Desinterés por los objetivos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐47
‐Falta de tiempo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐44
‐Déficit comunicación‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐43
‐Escaso uso tutorías virtuales‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐23
‐Ansiedad por interactuar con profesionales y pacientes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19
Documento ‐‐cita‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Código (significado interno)
I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐7 (obsesión por técnicas), 6 (desinterés cuidados), 4
(miedo a lo desconocido)
I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1 (desinterés por objetivos)
II‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐7 (obsesión por técnicas), 6 (desinterés cuidados)
II‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐4 (miedo a lo desconocido)
VII‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐17‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2 (falt. Tiempo), 5 (comunicación fluida), 18 (escaso
interés por registros)
La transversalidad de algunas citas se evidencia en el hecho de que, en un
mismo fragmento del texto de los diarios de campo, pueden coexistir distintos
significados internos identificados con diferentes códigos y que pueden ser tanto
problemas como muestras de la buena marcha del proceso de prácticas clínicas:
“La comunicación durante la tutoría es tremendamente fluida y amena,
mostrando interés por conocer los motivos de esta baja cumplimentación de los
registros (…) les pregunto su opinión o mejor, su diagnóstico del problema y varios
de ellos espetan falta de tiempo” (VII: 17/2, 5, 18)

En esta cita se identifican tres significados internos que aluden a dos
problemas (falta de tiempo y escasa cumplimentación de los registros), y a una
situación específica respecto a la comunicación, que se revela como fluida y en un
clima propicio para el diálogo.
Incluso se da el caso de citas en las que se dan una gran concentración de
significados:
‐“(…) unos comentan que servicios como psiquiatría no les gusta nada
porque les da un poco de miedo los pacientes, otros, los que van a urgencias, temen
no acordarse de realizar las técnicas, pero ninguno siente ningún tipo de precaución
por los cuidados” (I: 3/ 4, 6, 7).
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En este fragmento del diario, el tutor interpreta diferentes problemas que
afectan a sus alumnos: obsesión por las técnicas (sólo se preocupan por controlar las
técnicas); mientras muestran una gran apatía a la hora de realizar los cuidados de
enfermería que no requieren una técnica específica. Asimismo, en la misma cita, se
describe cómo los alumnos manifiestan cierto miedo a lo desconocido.
En otras citas, empero, se identifica un solo significado:
‐“(…) Sólo un alumno trae los objetivos, el resto afirma que los están
trabajando, pero que se les han olvidado” (I:9/1).
En este fragmento del diario de campo, si bien es breve, el tutor describe
cómo existe una desmotivación más que evidente por parte de los alumnos respecto
al conocimiento de sus objetivos de prácticas clínicas.
‐“Los alumnos de primero de enfermería identifican como principal
característica de sus experiencias/ vivencias, la ansiedad que les provoca el
enfrentarse por primera vez a una realidad que desconocen”. (II:3/4).
En esta cita se describe una de las problemáticas más repetidas en los
alumnos de primero, sobre todo, en la primera etapa de sus prácticas clínicas: el
miedo a lo desconocido.
6. DISCUSIÓN
En líneas generales, se puede afirmar que los resultados de este estudio,
confirman las conclusiones de los trabajos mencionados en el estado de la cuestión
del tema tratado (si bien es cierto, en la revisión bibliográfica se han tenido en
cuenta autores integrados en los usos y principios de la investigación cualitativa y
etnográfica. En cuanto a las limitaciones emergentes, es preciso señalar la
dificultades encontradas por los tutores al tener que elaborar sus diarios con
alumnos de diferentes cursos (1º, 2º y/o 3º), lo que da lugar a cierta disgregación de
los resultados por la disparidad de niveles, intereses y capacidades cognitivas,
actitudinales y sensoromotoras.
Uno de los resultados más significativos de este estudio lo constituye la
constatación de la existencia, por parte de los alumnos, de una más que evidente
desmotivación respecto al conocimiento de sus objetivos de prácticas clínicas. Este
hecho tiene gran trascendencia a la hora de la integración en el Espacio Común de
Educación Superior Europeo, dada la necesidad propugnada por este sistema
europeo de la reflexión de los alumnos sobre sus propios tiempos y esfuerzos a la
hora de alcanzar los objetivos.
7. CONCLUSIONES
‐Tras la revisión de los diarios de campo elaborados por los tutores, se puede
afirmar que estos documentos constituyen un instrumento que facilita la reflexión
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en la acción y contribuye a modular la comunicación con los alumnos durante su
fase de prácticas clínicas.
‐Los diarios de campo constituyen una herramienta eficaz par recoger la
visión global de los tutores sobre el proceso de logro de objetivos de los alumnos
durante sus prácticas clínicas.
‐Asimismo, los diarios de campo, elaborados durante el proceso de
“participante‐observador, contribuyen a identificar las necesidades emergentes de
los tutores de prácticas clínicas dado su carácter autoetnográfico que potencia la
reflexión durante el proceso.
‐El “diario de prácticas clínicas” es pertinente como herramienta
complementaria del proceso de observación e imprescindible en la valoración del
rendimiento de los alumnos durante las prácticas clínicas.
‐El diario de campo facilita la sistematización del proceso de observación del
tutor orientándolo sobre la focalización de su atención en situaciones, escenarios,
temas e individuos: ¿qué observar..cómo…cuándo…etc.?
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PALABRAS CLAVE: EEES, Metodología, Proceso enseñanza‐aprendizaje.
RESUMEN
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad española
supone un importante cambio en la metodología a aplicar en los procesos de enseñanza –
aprendizaje. Este hecho nos obliga a abrir un proceso de reflexión que nos permita conocer
hasta qué punto los alumnos aceptan estas metodologías frente a otras tradicionales, en las
que éstos desarrollan un papel más pasivo. Sobre una muestra de alumnos de la materia de
Dirección de Recursos Humanos de 4º de la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas, y a través de un cuestionario en el que se combinan preguntas abiertas y
cerradas, el presente trabajo analiza el grado de satisfacción obtenido por dicho grupo tras
haber desarrollado una metodología y un sistema de evaluación adaptados al EEES.
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la Universidad española ha venido investigando en el análisis y
diseño de todos aquellos aspectos relacionados con el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Entre los diversos frentes que se han trabajado, uno de los que más
atención ha recibido, junto con las guías docentes, ha sido la investigación en metodologías
de enseñanza‐aprendizaje (Martínez y Sauleda, 2004, 2005; Michavila y Pérez, 2007). No en
vano, el cambio de paradigma supone una transformación radical en el enfoque docente
tradicional al pasar el protagonismo del proceso de enseñanza‐aprendizaje del profesor al
alumno, o dicho de otro modo, la metodología debe favorecer un conjunto de actividades
que permitan el desarrollo de las competencias del alumno de cara a su incorporación a la
sociedad y al mercado de trabajo.
A lo largo de este tiempo se han encontrado notables avances desde el punto de
vista de la innovación docente (contrato de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, etc.), pero
de acuerdo con el informe del Ministerio de Educación y Ciencia que incluye las “Propuestas
para la renovación de metodologías educativas en la Universidad” (MEC, 2006), la clase
teórica a través de la lección magistral sigue siendo la herramienta fundamental del docente.
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Cierto es que el enfoque de la lección magistral ha cambiado, puesto que ha adquirido un
carácter más interactivo, pero no parece encajar con la filosofía de los ECTS si no se
combina, al menos, con otras técnicas.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Los nuevos planteamientos asociados al EEES en el que se desarrollará la educación
universitaria en las próximas décadas suponen cambios con importantes implicaciones sobre
el factor humano (profesor y alumno), por un lado, y sobre el proceso de enseñanza‐
aprendizaje, por otro (De Miguel et al., 2006). El punto de partida de muchos de estos
cambios son los resultados obtenidos en el proyecto Tuning Educational Structures in Europe
(2002), donde se señala que “en el paradigma enseñanza‐aprendizaje se está produciendo
un cambio en el cual los esfuerzos educativos se centran cada vez con mayor intensidad en
el individuo que aprende” (González y Wagenaar, 2003). Este proyecto supuso la
introducción de un enfoque por “resultados de aprendizaje” o un modelo basado en
competencias, frente a un sistema tradicional orientado al input y centrado en el profesor.
De esta forma, los programas de estudios a desarrollar por las universidades europeas
deberían venir determinados a partir de dichas competencias, puesto que éstas provienen
de las necesidades identificadas y reconocidas por la sociedad a través de sus diferentes
grupos de interés (académicos, alumnos, profesionales, etc.) y no deben provenir de visiones
unilaterales que recojan únicamente intereses de los docentes.
Dentro de este contexto, el rol del estudiante se modifica y cobra un significado
especial, primero porque él mismo deberá ser el motor que genere su aprendizaje y,
segundo, porque no sólo aprenderá dentro de las instituciones superiores, sino que
cualquier situación y experiencia educativa deberá acercarle a la sociedad del conocimiento.
La adquisición de competencias y aptitudes a lo largo de la vida no sólo será importante para
su realización personal, sino que lo será para el futuro de la sociedad en su conjunto. Por
otro lado, el docente deja de ser fuente del conocimiento para desarrollar funciones de guía,
orientador, asesor y facilitador de recursos y herramientas de aprendizaje.
Otro aspecto importante derivado de la introducción de las competencias reside en
las implicaciones que tiene sobre el aprendizaje y la enseñanza. En el proyecto Tuning
también se trató de reflexionar sobre qué modelos de enseñanza son los más adecuados,
cuáles son las actividades de enseñanza aprendizaje que mejor favorecen el desarrollo de
dichas competencias y de qué modo podemos evaluarlas. Los resultados más significativos
los encontramos en el proyecto Tuning II (2004), que permite conocer qué metodologías
parecen más adecuadas para trabajar en la enseñanza de todas y cada una de las
competencias genéricas identificadas en el dicho proyecto, pero estudiadas desde cada una
de las grandes ramas del saber.
De igual forma, se han desarrollado diversos estudios que tratan de ver cómo
deberían ser dichas metodologías. Entre ellos destacamos “modalidades de enseñanza
centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio
metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior” dirigido por De Miguel Díaz
(2005), en el que se analizan las modalidades y métodos de enseñanza, tratando de estudiar
las relaciones entre ambos. También se han realizado estudios en el ámbito español que
cuentan con la opinión del personal universitario y que tienen la finalidad de conocer cómo
los docentes se están adaptando ya al EEES y qué metodologías creen que serán aplicable,
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este es el caso del trabajo de Margarita Billón y María Jano titulado “Prácticas docentes en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior”.
Una de las primeras medidas metodológicas para mitigar el excesivo enfoque hacia la
adquisición de conocimientos en lugar de otras competencias es reducir las clases
magistrales y complementar su desarrollo con otros métodos para primar otras actividades
como trabajos prácticos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, etc.
Hay dos formas de reducir la carga correspondiente a clases teóricas, que en su gran
mayoría se corresponden con las clases magistrales (Fidalgo, 2007):
• Mantener los mismos objetivos sobre adquisición de conocimientos, pero cambiar el
paradigma formativo. No se trata de cambiar la metodología sino de cambiar el
paradigma utilizado. Se trata de utilizar un paradigma centrado en el aprendizaje, si bien
manteniendo los objetivos sobre adquisición de conocimientos como base conceptual.
• Sustituirlas por otro tipo de actividad o metodología. Todo esto conduce a que el
alumno participe de forma activa en el proceso de aprendizaje, consulte fuentes,
coopere, etc. El problema de esta alternativa es que hay ocasiones en las que no es
adecuado ni conveniente sustituir la clase magistral. La solución pasaría entonces no por
sustituirla pero sí por complementarla.
Dada la disparidad de opiniones que se puede generar en torno a la necesidad de
seguir empleando la lección magistral o sustituirla radicalmente, es necesario, como parte
implicada, conocer la percepción, opiniones y valoración que los alumnos afectados por esta
transición tienen respecto del modelo europeo. A su vez, la filosofía de la gestión de la
calidad considera que un principio básico de la misma es enfocarse al cliente, lo que significa
analizar sus opiniones para mejorar la calidad (Flynn et al., 1994; Black y Porter, 1995; Conca
et al., 2004).
Precisamente por este motivo, el objetivo básico de esta investigación es conocer la
opinión de un conjunto de alumnos sobre los que se estaba aplicando un proceso de
enseñanza aprendizaje centrado en el alumno, y en el cual el profesor realizaba un papel de
orientador‐guía, a la vez que fomentaba el diálogo e intercambio de ideas.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo ha sido desarrollado por la Red de Organización de Empresas,
perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria convocado
por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Esta red está
compuesta por nueve miembros y emplea el trabajo colaborativo como sistema de
organización del trabajo.
Para conocer la opinión de los alumnos sobre metodologías adaptadas al EEES y
compararlas con las metodologías tradicionales basadas en el empleo de la lección magistral
se planteó la necesidad de utilizar una de las materias que perteneciera a cuarto curso para
que los alumnos tuvieran más experiencias con las que contrastar a la hora de responder las
preguntas. Tras un proceso se reflexión de todos los miembros de la red, se escogió
Dirección de Recursos Humanos, optativa de 4º curso de la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas, porque los contenidos de la materia dan lugar a puntos de vista
susceptibles de valoración, reflexión y crítica; se disponía de materiales docentes que
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favorecían el autoaprendizaje del alumno; era posible emplear un sistema de evaluación
(casi) continua; y un buen porcentaje del alumnado era Erasmus1. Este último aspecto nos
pareció significativo para conocer qué es lo que se estaba haciendo en otros países en
términos de metodología.
En dicho momento no disponíamos del perfil de la titulación de Licenciado en ADE,
por lo que desarrollamos una revisión de la literatura para conocer qué competencias de
dicho perfil eran las que pretendíamos cubrir con esta materia. En aquel momento sólo
disponíamos del libro blanco de la ANECA en Economía y Empresa. La definición de estas
competencias nos permitiría fijar unos objetivos básicos adaptados a las recomendaciones
del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, y a raíz de ellos
elaborar toda la guía docente de la asignatura. Con esta guía definiríamos de manera
coherente e integrada cada uno de sus apartados: bloques de contenido, metodología, plan
de enseñanza y sistema de evaluación.
A modo de síntesis destacaremos que en esta materia se pretendía no sólo transmitir
una serie de conceptos básicos relativos al análisis, planificación, diseño e implantación de
las actividades vinculadas a la función de personal de una empresa, sino que pretendíamos
desarrollar la capacidad para analizar información sobre una organización, captar la
complejidad de un problema, establecer unas líneas de actuación sustentadas en los
conocimientos teóricos, y que el alumno fuera capaz de presentar sus ideas y defenderlas
ante sus compañeros.
Por este motivo el método didáctico escogido se apoyaba fundamentalmente en el
estudio de casos complejos en los que se planteaban una serie de circunstancias ficticias
sobre las que el alumno debía responder a unas preguntas. El enfoque estaba, pues más
centrado en el aprendizaje del alumno que en el profesor2
Antes de cada tema el profesor dedicaba de 15 a 20 minutos para explicar los
objetivos del tema, en términos de lo que el alumno debía saber, saber hacer o saber
ser/estar; haciendo reflexionar al alumno sobre algunos conceptos básicos y destacando
posibles dificultades conceptuales. A continuación, el alumno debía responder fuera de
horario de clase a las preguntas de un caso complejo, contando para la resolución con teoría
adicional (apuntes), bibliografía, enlaces a páginas web y la posibilidad de contactar con el
profesor vía tutorías. Este trabajo era entregado por el alumno por vía telemática antes del
comienzo de las clases y contaba para la nota final (25%).
En la siguiente sesión, se hacía la puesta en común de las preguntas, de forma que
cada alumno podía dar su punto de vista u opinión respecto a la solución que planteaban sus
compañeros. Al final de cada pregunta el profesor completaba las posibles carencias en la
solución, no sin antes haber hecho reflexionar al estudiante sobre los aspectos que pudieran

1

Provenientes de distintos países europeos (Francia, Italia, Alemania, Austria, Ucrania, Bélgica, Portugal).

2

En recientes estudios realizados en España, Pichardo, García, De la Fuente y Justicia (2007) concluyen que si se atiende a las
expectativas de los métodos de enseñanza y evaluación el alumnado prefiere tomar un papel activo en su aprendizaje,
prestando muy poca atención a la tutorización como método de enseñanza. Por este motivo, y por limitaciones organizativas y
de tiempo no introdujimos la tutoría como un elemento esencial.
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haber quedado sin tratar. La participación era tenida en cuenta con un 20% de la nota final,
muy por encima de la simple asistencia que suponía un 5%.
Finalmente el alumno debía someterse el último día de clase a un examen práctico de
desarrollo en el que aplicase los conocimientos adquiridos, este examen suponía el 50% de
la nota final.
La ventaja de este sistema es que obligaba al alumno a organizarse en la realización
de las tareas y le permitía conocer su grado de progreso, puesto que se le valoraba, por un
lado, el trabajo escrito y, por otro, su participación en clase. Aunque el alumno recibía un
comentario sobre su trabajo entregado, la verdadera autocorrección de los conceptos la
realizaba él mismo durante clase. Se siguió, por tanto, un sistema de evaluación continua
combinado con la evaluación final.
Retomando el tema de la investigación, la información que nos ha permitido realizar
el análisis objeto de este estudio fue recogida a través de un cuestionario (anexo I). Éste
combinaba preguntas abiertas y cerradas, lo que nos permitió obtener información
cualitativa y cuantitativa. La primera parte del mismo evaluaba la asignatura, mediante una
escala de Likert de 1 a 5, en términos de fijación y cumplimiento de objetivos, coherencia
entre la teoría y la práctica, coherencia entre metodología y sistema de evaluación, y grado
de cumplimiento de expectativas personales y/o profesionales.
En la segunda parte del cuestionario se pedía al alumno a través de preguntas
abiertas que, de forma cualitativa, escogiera entre la metodología y el sistema de evaluación
continua seguido en la materia analizada y otros sistemas basados en la lección magistral y la
evaluación final. En este sentido, se pedía que indicaran las razones, las ventajas e
inconvenientes de uno y otro sistema y las líneas de mejora de la metodología seguida en
clase.
El cuestionario se pasó a una muestra de 55 de los 65 alumnos que cursaron la
asignatura (86,15%), que son los que asistieron el día que se realizó la encuesta. El proceso
de los datos de la encuesta en su parte cuantitativa se llevó a cabo a través del SPSS y en su
parte cualitativa a través del AQUAD. Una síntesis de los resultados se muestra a
continuación.

4. RESULTADOS
La muestra resultante estaba compuesta por un 49.1% de alumnos ERASMUS y un
50.9% de españoles, siendo el 38,2% de ADE y el 12.7% de Económicas.
Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de los estadísticos descriptivos revela
que casi todos los ítems muestran unos resultados favorables y por encima de 4 en sus
medias y medianas (ver tabla 1).
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Tabla 1. Resultados del análisis cuantitativo

Objetivos asignatura definidos
Objetivos asignatura cubiertos
Objetivos tema claros
Teoría concretada en práctica
Ambiente agradable
Sistema evaluación adecuado a
asignatura
Sistema evaluación coherente con
metodología
Curso ajustado a expectativas
Competencias adquiridas útiles
Sensación de haber aprendido

Mínim
o
1
3
3
2
2

Máxim
o
5
5
5
5
5

Medi
a
4,29
4,33
4,13
4,00
4,51

Desv.
típ.
,832
,721
,674
,777
,690

Median
a
4
4
4
4
5

3

8

4,49

,879

5

3

8

4,43

,964

4

2
2
2

5
5
5

3,98
4,02
4,11

,805
,901
,816

4
4
4

Este resultado nos muestra claramente que el alumno opina que los objetivos, teoría,
ambiente, metodología, sistema de evaluación, son, en general, adecuados. Destacamos
como muy importantes el ambiente en clase y el sistema de evaluación, que los alumnos
consideran que es adecuado para la asignatura.
No obstante, nos cabía la duda de si estos resultados eran diferentes entre alumnos
de la Universidad de Alicante y alumnos ERASMUS, por lo que se creó una nueva variable
que diferenciaba a los alumnos “españoles” de la UA de los alumnos ERASMUS. Sin entrar en
detalle, se analizaron las tablas de medias y de contrastes de medias entre ambos grupos. El
resultado nos indica que sí que hay una diferencia en las medias de ambos grupos.
Contrariamente a lo que cabría esperar, son los alumnos de la Universidad de Alicante los
que mejores valoraciones dan a la asignatura. La explicación la encontramos en el análisis
cualitativo. Los alumnos ERASMUS encuentran mayores dificultados para trabajar con esta
metodología.
Respecto al análisis cualitativo llevado a cabo en la segunda parte del cuestionario,
en líneas generales podemos señalar que la valoración que han dado los alumnos a esta
metodología ha sido muy positiva. Los alumnos que han contestado que prefieren este
método (90,9%) destacan que prefieren este sistema porque permite un aprendizaje
continuo y día a día3, son ellos mismos los que aprenden, tienen la posibilidad de mejorar
continuamente y ver sus propios errores, se sienten escuchados, ven una aplicación real de
la teoría, y están más motivados porque ven que poco a poco van aprendiendo con su
esfuerzo y los resultados van mejorando. Los que prefieren el método tradicional señalan
como causa fundamental que la cantidad de trabajo que se tiene que realizar en este otro
método es demasiado alta. Curiosamente, ningún estudiante de la Universidad de Alicante
optó por el sistema tradicional, todos ellos destacan como más positiva la metodología
3

Este hecho es destacado con diferencia como el más importante porque casi la mitad de los encuestados han hecho
referencia al mismo.

1263

seguida en esta asignatura. Los cinco estudiantes (9.1%) que optaron por la metodología
tradicional eran ERASMUS y justificaron su elección por el excesivo trabajo que se tenía que
realizar y las dificultades para seguir el método por sus problemas lingüísticos (Tabla 2).
Tabla 2. Metodología de DRH
Preguntas

¿Por qué?

Respuestas
Aprendizaje continuo: Permite llevar la asignatura al
día al obligar a leer teoría, hacer las prácticas y
debatir los supuestos semanalmente.
Autoaprendizaje: La materia la trabajas tú mismo
antes de verla en clase.
Retroalimentación continua: Las clases prácticas que
permiten ver en qué te has equivocado.
Papel activo ‐ participación: No se va como oyente.
Tu opinión cuenta. No hay temor a participar.
Mayor motivación: Involucración en el estudio desde
el primer día por relación esfuerzo – recompensa.
Aplicación práctica: El simple estudio de la teoría no
explica situaciones, la reflexión de la teoría aplicada a
un caso sí.
Mejor entendimiento de la materia: A partir de la
práctica se saca la teoría
Mejora de capacidades de análisis y síntesis
Mejora mi conocimiento de español
Mejora conocimiento empresarial y RRHH
Prefiere tradicional: Cantidad de trabajo más alta

Total

¿Qué
mejorarías?

No mejoraría nada
Dedicar más tiempo a la clase teórica
Retroalimentación continua en términos
calificación
Reducir nº de preguntas o simplificar supuestos
Dejar corrección escrita en el CV
Eliminación del examen final.
Explicar casos reales aplicados
Visitas de personas de RRHH
Fomentar más la participación activa
Sintetizar la teoría al final de la clase
Más explicación de los supuestos
Sustitución por un trabajo de aplicación
Más peso de la participación en la nota
Número más reducido de alumnos
Preguntas más concretas
Mayor valoración de las entregas
Supuestos opcionales
Tener más tiempo para hacer supuestos
Materiales en inglés (supuestos)
Trabajo adicional para ERASMUS

Frecuencia %
26
32.5
6

7.5

7

8.7

9

11.3

7

8.75

6

7.5

5

6.2

2
4
4
4

2.5
5
5
5

80
4
9
de 8
8
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
7
15.5
14
14
7
5.3
5.3
5.3
3.5
3.5
3.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
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Total
Excesivo nº de preguntas en el supuesto.
Elevada complejidad de las preguntas
¿Qué
Preguntas de respuesta abierta/ambigua
dificultades Falta de tiempo para trabajarla bien
has
Falta de conceptos previos de tipo teórico
encontrado? El excesivo trabajo que conlleva
Compaginar con otras asignaturas
Temor a participar en clase
Material reducido para ciertas preguntas
Relacionarlo con mundo real
Idiomática para leer y hacer los supuestos
Idiomática para participar
Idiomática para seguir la clase
Total
Las clases presenciales
Ayuda del Los resúmenes de teoría
profesor y/o La “aplicación real” de las prácticas
material
El modo de explicar del profesor
El libro y los supuestos bien definidos
Total

57
9
7
7
10
4
10
1
3
2
3
4
5
4
69
4
9
3
8
8
32

100
13
10
1
14.5
5.8
14.5
1.4
4.3
2.9
4.3
5.8
7.2
5.8
100
12.5
28.1
9.4
25
25
100

Con relación a los aspectos a mejorar, es significativo que la principal línea de mejora
propuesta sea el que se dedique más tiempo a teoría. Esto es debido a que la teoría va
surgiendo de la práctica, sin que realmente se acabe de ver como tal. Es ciertamente un
aspecto a valorar y revisar, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos alumnos
consideran una dificultad la falta de conocimientos previos, mientras que un número
elevado de ellos cree que los apuntes son un buen apoyo para la enseñanza. Quizás sea
preciso recalcar mejor al final de cada pregunta de clase cuál es el concepto teórico. Esto
también podría demostrar que el alumno no es partidario de eliminar al 100% la lección
magistral, sino combinarla.
Finalmente, con relación al sistema de evaluación, de nuevo encontramos que un
porcentaje muy elevado de los alumnos opina que este sistema es mejor para esta
asignatura (94.5%), pero sólo el 80 % del total lo prefiere al tradicional (Tabla 3).
Concretamente, el sistema establecido en esta asignatura constaba de evaluación continua
más examen final. La evaluación continua incluía la calificación de la participación, asistencia
y supuestos. El examen final incluía preguntas como las trabajadas en clase con un enfoque
práctico.
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Tabla 3. Sistema de evaluación de DRH
Pregunta
Respuestas
Frecuencia
¿Por qué?
La evaluación continua sigue mejor la
evolución que un examen final
22
La participación exige mayor esfuerzo
3
Resolución de dudas y errores continua 4
Menor estrés el día del examen
4
Sensación de haber aprendido más
8
Evaluación más objetiva del profesor
3
Se puede debatir con los compañeros
5
No te la juegas a una carta.
13
Mayor recompensa por el esfuerzo
3
Clases más amenas
1
Total
66
Observaciones Es mejor investigar por ti mismo que
copiar un párrafo
1
Hay que dedicar demasiado tiempo,
pero el trabajo es interesante
3
Todas deberían ser así, ¿pero es 3
posible?
No todos los estudiantes pueden seguir 3
este método (trabajo)
Prefiero que me dejen la capacidad de 1
organizarme como quiera en lugar de
tener que entregar trabajos en fechas
concretas
2
Por problemas lingüísticos prefiero
examen final, no puedo participar y eso
me baja la nota
Total
13

%
33.3
4.5
6.1
6.1
12.1
4.5
7.6
19.7
4.5
1.5
100
7.7
23.1
23.1
23.1
7.7

15.4

100

Entre las razones esgrimidas para preferir este sistema destacamos una como muy
importante: la evaluación continua permite seguir mucho mejor la evolución del alumno que
un examen final. De hecho, la segunda idea más repetida es consistente con esta: no te la
juegas a una carta, por lo que el estrés es menor. Sin embargo, nos parece más interesante si
cabe la tercera idea en términos de respuesta: se tiene la sensación de haber aprendido más
que con el método tradicional.
En las observaciones se recogen, finalmente, algunos comentarios que han resultado
curiosos y que transcribimos literalmente (en la tabla aparecen agregados): “este sistema da
demasiado trabajo, pero creo que es más interesante y lo prefiero”, “¿Realmente es posible
aplicar este método a más de una asignatura a la vez?”, “Deberían aplicarla todas, pero no
sé cómo lo harían derecho o finanzas”, “¿Qué pasa con los estudiantes que trabajan?”.
Curiosamente, estas son algunas de las reflexiones que nos hacemos también los docentes, y
que creemos que juntos debemos intentar resolver para poder implantar definitivamente
este método en nuestras aulas.
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5. CONCLUSIONES
Este trabajo nos ha permitido conocer la opinión de un conjunto de estudiantes de
cuarto curso de la licenciatura en ADE acerca de metodologías centradas en el aprendizaje
del alumno, y apoyadas con sistemas de evaluación semi‐continua. Los resultados son
satisfactorios en el sentido de que se demuestra claramente que los alumnos prefieren esta
metodología frente a la tradicional puesto que les permite ver cómo se aplica la teoría a la
práctica, implica un mayor grado de motivación e involucración, se sienten partícipes de la
clase, controlan más sus resultados y tienen una mayor sensación de aprendizaje. Y todo ello
a pesar del mayor trabajo que supone y de que han tenido que “sacrificar” sus horas de
trabajo en casa. No obstante, el alumno se siente un poco perdido cuando se limita en
exceso el contenido teórico, por lo que es casi imprescindible recurrir en cierta medida a la
lección magistral interactiva.
Respecto al sistema de evaluación no cabe duda que los alumnos valoran muy
positivamente la evaluación continua frente a la evaluación exclusivamente final, y todo ello,
como decimos, a pesar del importante esfuerzo. La razón fundamental es que reduce el
estrés y la sensación de jugárselo todo a una carta. Pero encontramos otras razones como el
hecho de que el alumno tiene la mayor sensación de control de su trabajo y de haber
aprendido, puesto que ha debido organizar su tiempo para llevarla al día.
El principal problema se plantea a la hora de generalizar este sistema a todas las
asignaturas. Con seis o siete por cuatrimestre es complicado compatibilizar fechas, trabajos y
entregas, especialmente si además se tiene algún tipo de obligación laboral o familiar, en
cuyo caso la metodología se convierte en impracticable. Deberíamos partir de una adecuada
programación conjunta de todas las materias en términos de fechas de entregas o centrar el
aprendizaje en períodos inferiores al cuatrimestre, de manera que el alumno sólo curse dos
o tres materias a la vez y pueda concentrar mejor sus esfuerzos.
Desde el punto de vista del profesorado que tiene que impartir esta materia, también
se encuentra un mayor grado de satisfacción con este sistema, sin embargo, el esfuerzo a
realizar de preparación, coordinación y evaluación continua es sustancialmente mayor,
puesto que exige un seguimiento continuo del conocimiento del alumno en el aula y una
retroalimentación periódica al mismo. Lamentablemente este sobreesfuerzo no está
reconocido actualmente, lo que desincentiva al profesor a aplicarlo. Además requiere de la
disposición de personal cualificado, puesto que el éxito del método depende en gran medida
de las habilidades del docente para generar empatía, para contactar sinceramente con los
alumnos y para marcar las reglas del juego sin generar conflictos.
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ENCUESTA
1. ¿A qué titulación perteneces?
 ADE

 ECO  ERASMUS  OTROS

2. Para cada una de las afirmaciones que se plantean, señala el número que más se ajuste
a tu opinión, siendo 1= Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.
Objetivos:
1. Los objetivos de la asignatura han sido claramente definidos
desde principio de curso.
2. Los objetivos de la asignatura han sido cubiertos
satisfactoriamente a lo largo del cuatrimestre.
3. Los objetivos de cada tema han quedado siempre claros al
comienzo del mismo.
Desarrollo de las clases:
4. Los aspectos teóricos se han concretado claramente con las
aplicaciones prácticas.
5. El ambiente del curso ha sido agradable.
Sistema de evaluación:
6. El sistema de evaluación me parece adecuado para el tipo de
asignatura (optativa).
7. El sistema de evaluación es coherente con la metodología
empleada.
Aprovechamiento del curso:
8. El curso se ha ajustado a las expectativas que tenía sobre él.
9. Las competencias adquiridas creo que serán útiles para mi
desarrollo personal o profesional en el futuro.
10. Tengo la sensación de haber aprendido.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

3. ¿Qué metodología te ha parecido más interesante para tu aprendizaje?
a) La seguida en la asignatura Dirección de Recursos Humanos
b) La metodología “tradicional” seguida en el resto de asignaturas de la UA
¿Por qué? Justifica la respuesta en términos de beneficios e inconvenientes para tu
aprendizaje
¿Qué mejorarías en la metodología seguida en XXX?
¿Qué dificultades has encontrado durante el desarrollo de la asignatura XXX? Valora en qué
medida el profesor y/o el material te han servido de ayuda en la resolución de dichas
dificultades.
5. Respecto a los sistemas de evaluación, señala con una X tu preferencia
¿Cuál te ha parecido más
adecuado para tu
¿Cuál prefieres?
aprendizaje?
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El establecido en la asignatura DRH
Los sistemas de evaluación
tradicionales
(sólo examen final)
¿Por qué?
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MEDICIÓN DE TIEMPO Y ESFUERZO EN TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN.
UN ANÁLISIS DESAGREGADO POR SEXO
M. Martín Llaguno; M. Iglesias García; N. López Trujillo; C. González Díaz

Departamento de Comunicación y Psicología Social
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVES: Tiempo Esfuerzo, Publicidad, Género

1.

INTRODUCCIÓN

La inminente entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior ha hecho necesario
investigar las fórmulas para adaptar las titulaciones actuales al escenario futuro.
En el contexto de la creación del título de Publicidad y Relaciones Públicas, la red de
Teoría y Práctica de la comunicación realizó, en un estudio anterior (Iglesias García y
Martín Llaguno, 2008), la identificación de las aportaciones en competencias, destrezas
y conocimientos que debían hacer las asignaturas de Introducción a la Comunicación
Social y Comunicación Escrita a un licenciado en esta carrera. A partir de ese punto,
seleccionamos los contenidos pertinentes y organizamos su programación espacio‐
temporal conforme a los ECTS y diseñamos las actividades propuestas al alumno para
superar las asignaturas. Asimismo, especificamos los criterios de evaluación en nuestra
guía docente (Martín Llaguno e Iglesias García 2007).
Toda esta programación “teórica” ha sido, en la medida de lo posible, puesta en
práctica en este curso 2007‐2008, no sin algunas dificultades. En efecto, el problema
con el que nos hemos tenido que enfrentar a la hora de poner en marcha toda
actividad, ha sido el de tener que trabajar en un escenario “mixto”:
a) Real, en la medida en la que nos hemos visto obligadas a ajustar en cantidad y
distribución las horas presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de
estudios actual; pero, también
b) Prospectivo, en la medida en la que, se ha planteado una planificación de lo
que podrían ser las materias con el nuevo sistema de enseñanza y de créditos
ECTS, en condiciones ceteris paribus.
2.

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS

La transformación que la universidad española está experimentando para adaptarse al
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EEES supone, en primer lugar, un cambio metodológico y didáctico que afecta a los
distintos elementos del currículo universitario. Pero además, implica una reforma
político‐administrativa que conlleva un nuevo modo de computar el esfuerzo del
estudiante y la valoración de su rendimiento (“Propuestas para la renovación de las
metodologías educativas en la Universidad”, MEC, 2006):
En efecto, las características del sistema de créditos europeo (ECTS) difieren del
sistema de créditos que actualmente tenemos en España (Pagani, 2002; Delavigne,
2003; ANECA, 2003). Como afirman Siles, Solano, Castell,, Fernández Molina, Núñez del
Castillo, Rizo, Ferrer, Casabona, Muñoz y Salazar (2007), “nuestro sistema no considera
el tiempo empleado por los alumnos en la realización de diversas actividades y
tampoco se mide el esfuerzo, ni suele tenerse en cuenta la interpretación subjetiva del
rendimiento que conlleva el binomio tiempo‐esfuerzo, respecto de los resultados
académicos”. En este contexto resulta imprescindible evaluar la carga de trabajo y la
relación tiempo/esfuerzo y resultados, para poder programar correctamente la
asignatura en el nuevo sistema.
Los créditos ECTS indican el volumen de trabajo requerido para superar cada unidad de
curso y 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. Como medida, no se limitan por tanto a contabilizar las clases presenciales
(como sucede hasta ahora) sino que incluyen lecciones magistrales, trabajos prácticos,
seminarios, períodos 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.
La inminente programación de las materias de los nuevos planes de estudio exige por
tanto, la valoración de la carga de trabajo definida como “la medida cuantitativa de la
actividades de aprendizaje que se requieren para el logro de determinados
resultados”. Esta valoración, que debería ser la base para la distribución de créditos en
los nuevos planes de estudio, no es una cuestión baladí y ha sido objeto de debate y de
discusión por parte de los expertos en didáctica. Las cuestiones no sólo serían valorar a
quién le corresponde medir este esfuerzo, sino también cómo se puede medir.
(Martínez, Carrasco y Castejón, 2004; Martínez Ruiz y Carrasco, 2004). A estas dos
preguntas añadiríamos nosotros la tercera cuestión de qué referente habría que
utilizar como medida de esfuerzo para establecer una programación, habida cuenta de
las diferencias individuales, grupales que puede haber entre los estudiantes.
La exploración de las diferencias por género en esta cuestión ha sido escasa. Sin
embargo, habida cuenta de la extensa literatura existente sobre las diferencias en la
actitud laboral en distintos sectores de hombre y mujeres, nos parece importante
valorar si existen diferencias en la relación tiempo/esfuerzo en determinadas materias
entre hombres y mujeres. Si la respuesta a esta cuestión fuese positiva, habría que
valorar si la introducción de la dimensión de género en la programación de algunas
asignaturas sería pertinente.
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El objetivo general del trabajo es valorar de la carga de trabajo en relación con la
satisfacción del aprendizaje para el caso de la materia Introducción a la Comunicación
Social (Troncal, de primero, y con 4 créditos teóricos y 1,5 prácticos) desagregando los
datos por sexo para ver si hay diferencias.
De manera más concreta pretendemos valorar el esfuerzo para el aprendizaje
realizado por los y las estudiantes en las modalidades de enseñanza presencial (clases,
prácticas y tutorías) así como el invertido por ambos en algunas acciones orientadas
por el profesorado para realizar de forma autónoma (trabajos individuales, grupales y
estudio). (Glosario, ICE, 2008). La valoración de esta carga en relación con la
satisfacción nos parece relevante para evitar desequilibrios entre materias o
acumulación de labores en un futuro.
Así, de forma específica nuestros objetivos son medir, valorando si hay diferencias en
función de sexos:
1‐El tiempo invertido en el curso de la materia en estudio de la teoría, realización de
las prácticas, trabajo individual y grupal y tutorías;
2‐La relación tiempo esfuerzo en estudio de la teoría, realización de las prácticas,
trabajo individual y grupal y tutorías;
3‐El nivel de dificultad percibido en estudio de la teoría, realización de las prácticas,
trabajo individual y grupal y tutorías;
4‐El nivel de satisfacción con el aprendizaje en general.
3.

MÉTODO

Con el fin de acometer nuestros objetivos, nos hemos servimos de un cuestionario al
que los alumnos han tenido acceso a través del Campus Virtual, en el cual se han
contemplado preguntas relacionadas con los objetivos expuestos. Las respuestas eran
categóricas (y se especifican en los resultados) y se han adecuado a los cuestionarios
del mismo tipo que se estaban pasando en las redes de investigación de las asignaturas
de cuarto curso. Las encuestas se realizaron la tercera semana de marzo y se repetirán
una vez finalizados los exámenes.
Los datos fueron procesados con SPSS 14 y las pruebas estadísticas aplicada fueron las
de χ2.
4.

RESULTADOS
1.

Tiempo

La asignatura de Introducción a la Comunicación Social exige una inversión de tiempo
mayor que la planificada en estos momentos. Como se aprecia en la Tabla 1, la
mayoría de los encuestados responden que la asignatura requiere igual o más tiempo
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de trabajo que las demás. En este sentido, los estudiantes dicen haber invertido 6
horas semanales en realizar prácticas y trabajos. Llama la atención que la mayoría
apenas invierte tiempo en las tutorías. No hay diferencias estadísticamente
significativas en la inversión de tiempo en estas actividades en función de sexo. (Ver
tabla “Inversión de tiempo en Introducción a la Comunicación Social).
INVERSIÓN TIEMPO EN INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL
140,0

120,0

TIEMPO DEDICADO A
SUPERAR LA
ASIGNATURA

TIEMPO DEDICADO A
SUPERAR LAS
PRÁCTICAS

TIEMPO DEDICADO A
SUPERAR TRABAJO
INDIVIDUAL

TIEMPO DEDICADO A
SUPERAR TRABAJO
GRUPAL

TIEMPO DEDICADO A
TUTORÍAS

100,0
46,8

63,6
58,7

80,0

36,8
MUJER
HOMBRE

40,3
60,0

40,0
65,9

61,0

58,5

56,1

46,3

20,0

0,0
EL MISMO O MÁS QUE
EL RESTO

DOS HORAS SEMANAS

DOS HORAS SEMANA

DOS HORAS SEMANA

MENOS DE UNA HORA
AL MES

TAREAS

Sin embargo, las chicas dedican más tiempo en estudiar la materia teórica que los
chicos. Así, como se muestra en la Tabla. “Tiempo dedicado a preparar el examen de
Introducción a la Comunicación Social por sexo”, existen diferencias estadísticamente
significativas entre los tiempos invertidos entre hombres y mujeres para preparar el
examen (χ2=9,734; p<,021).
TIEMPO DEDICADO A PREPARAR EXAMEN INTRODUCCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL POR SEXO
80,0

70,0

60,0

45,5

50,0

30,0

MUJER
HOMBRE

16,9

40,0

10,4

27,3

20,0
31,7

29,3

24,4
10,0
14,6
0,0
20 HORAS

30 HORAS

40 HORAS

50 HORAS
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2.

Relación tiempo esfuerzo

La valoración de la relación entre la inversión de tiempo esfuerzo con los resultados
obtenidos es, en general, satisfactoria. La mayoría de los alumnos consideran que,
aunque la materia les exige bastante, el resultado es positivo en todos los casos
exceptuando en el de las tutorías, con las que son muy optimistas: con muy poco
esfuerzo consiguen buenos resultados. Sin embargo, hay que destacar que existen
diferencias estadísticamente significativas entre la valoración tiempo esfuerzo entre
hombres y mujeres para las prácticas (χ2=13,76; p<,032). Hay más porcentaje de chicas
que subrayan haber realizado un gran esfuerzo en comparación con los chicos, que se
decantan por el bastante. Ambos sexos consideran, no obstante, que el resultado es
positivo.
RELACIÓN TRABAJO ESFUERZO INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL
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R.
R.
R.
R.
TRABAJO/ESFUERZO TRABAJO/ESFUERZO TRABAJO/ESFUERZO TRABAJO/ESFUERZO
TUTORÍAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO GRUPAL
ASIGNATURA

R. TRABAJO/ESFUERZO
PRÁCTICAS*

120

100
58
61

80

63
53

MUJER
HOMBRE

49
60

40
31

61
53

51
41

20

49

17
0
BASTANTE
ESFUERZO
RESULTADO
POSITIVO

BASTANTE
ESFUERZO
RESULTADO
POSITIVO

3.

BASTANTE
ESFUERZO
RESULTADO
POSITIVO

POCO ESFUERZO
RESULTADO
POSITIVO

BASTANTE
ESFUERZO
RESULTADO
POSITIVO

MUCHO ESFUERZO
RESULTADO
POSITIVO

Nivel de dificultad

La mayoría de alumnos considera que la dificultad de la asignatura es media alta. No
obstante, hay que señalar que, como se observa en la tabla “Niveles de dificultad
tareas por sexo”, existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y
mujeres en la valoración del nivel de dificultad global de la asignatura para las
prácticas (χ2=7,6; p<,022) y del examen teórico (χ2=11,7; p<,003) y de las explicaciones
de la profesora (χ2=6,2; p<,044). Ellas reconocen más obstáculos que ellos en estos
tres puntos.
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NIVELES DE DIFICULTAD TAREAS POR SEXO INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL
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NIVEL DE DIFICULTAD NIVEL DE DIFICULTAD
GLOBAL DE LA
EXAMEN TEÓRICO*
ASIGNATURA*

NIVEL DE DIFICULTAD
EXPLICACIONES
PROFESORA*

NIVEL DE DIFICULTAD
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NIVEL DE DIFICULTAD
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66
32
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18
40

13
50
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0

1
8
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45

43

50
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MEDIO
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4.

62
16
32

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

9

6
18

13

12

1
5

MEDIO

21

70

56

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

26

13
BAJO

MEDIO

ALTO

Nivel satisfacción
NIVEL SATISFACCIÓN APRENDIZAJE

120

100

36

80

45

BAJO
ALTO

60

40
64
55
20

0
HOMBRE

MUJER

Finalmente, la mayoría de los alumnos están satisfechos con el nivel de aprendizaje de
la materia, más en el caso de las mujeres que de los hombres.
5.

DISCUSIÓN

En primer lugar comenzamos exponiendo las limitaciones más relevantes del estudio.
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El cuestionario presentado ha sido completado por los alumnos antes de haber
realizado el examen final, por tanto, sus valoraciones se basan en las expectativas de
los resultados reales que van pueden obtener.
En segundo lugar, y por esta misma cuestión, queda pendiente valorar la adecuación
de estas valoraciones al análisis de las calificaciones desagregadas por sexo, de manera
que habría que comprobar si, el mayor esfuerzo invertido por las mujeres, se
correspondería con los mejores resultados en las calificaciones.
Además de estas consideraciones, hemos de subrayar que la medición se ha realizado
únicamente utilizando metodología cuantitativa y valorando cuestiones muy globales.
En un estudio cualitativo ulterior se podría profundizar a qué pueden responder las
diferencias en la carga de trabajo entre chicos y chicas y las diferencias con la
satisfacción global con la materia.
Al margen de estas cuestiones, es necesario subrayar que, el tiempo medio semanal
requerido por la moda de los estudiantes para la superación de la asignatura (sin
contar con el tiempo destinado al examen) no se corresponde con la programación
actual temporal de la asignatura. En virtud de los asertos realizados por los discentes,
la necesidad global de horas para Introducción a la Comunicación Social sería:
3 horas presenciales de teoría
+
2 horas de estudio de teoría
+
2 horas de prácticas
+
2horas trabajo grupal
+
2 horas trabajo individual
TOTAL=11 HORAS SEMANALES * 17 SEMANAS=187 HORAS
187/30=6,3 CRÉDITOS ECTS
Estos datos ratifican las reivindicaciones que las docentes de la materia llevamos
haciendo para la adecuación del plan de estudios a lo que es la norma general en todo
el resto de Facultades de Comunicación: que la materia Teoría de la Comunicación se
imparta a lo largo de todo el año y amplíe su carga lectiva.
En otro orden de cosas, las diferencias halladas por sexo están en consonancia con
estudios recientes realizados sobre la socialización de los comunicadores (Hernández,
Martín Llaguno, Beléndez, 2008) en los que se subraya que los sesgos de género en la
enseñanza universitaria pueden estar relacionados con los posteriores sesgos de
género en el mercado laboral (Martín Llaguno, 2007a; Martín Llaguno, 2007b; Martín
Llaguno, Beléndez y Hernández, 2006 Martín Llaguno, 2008).
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Para concluir, es necesario seguir trabajando todos los procesos de investigación
docentes desagregando los datos por sexo para poder valorar en qué circunstancias
habría que incluir la perspectiva de género.

6.
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DESARROLLO DE MATERIAL DOCENTE MULTIMEDIA EN BASE A MOTORES
TÉRMICOS: PROCEDIMIENTO DE ENSAYO VIRTUAL
E. Torres; J. S. Aguilar; J. M. Palomar; F. Cruz‐Peragón
Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera
Universidad de Jaén

PALABRAS CLAVE: motores, laboratorio, virtual, multimedia
RESUMEN
El empleo de las nuevas tecnologías y su incorporación a las aulas están enriqueciendo
enormemente el proceso de enseñanza‐aprendizaje. El uso de los ordenadores y el
acceso a las redes de la información dotan al docente y al alumnado de poderosas
herramientas que abren un gran abanico de posibilidades metodológicas. El Área de
Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Jaén, donde se imparten titulaciones
relacionadas con la rama de la ingeniería industrial, tanto de primer como de segundo
ciclo, ha diseñado un procedimiento de ensayo virtual. Gracias a este, el alumno puede
simular, en un ordenador personal, el comportamiento de un banco de pruebas de
motores. Lejos de pretender sustituir el empleo real de este tipo de dispositivos, lo que se
persigue es que el alumnado se familiarice con estos previamente, de cara a un mejor
aprovechamiento del ensayo en el laboratorio.
1. INTRODUCCIÓN
El estudio de motores alternativos se lleva a cabo a diferentes niveles y puntos de vista en
las titulaciones de la Ingeniería Industrial, particularmente en dos titulaciones de la EPS
de Jaén: Ingeniería Técnica Industrial (primer ciclo), a través de la asignatura troncal
‘Ingeniería Térmica’, y en la titulación de ‘Ingeniero Industrial’ (segundo ciclo), a través de
las asignaturas troncales ‘Ingeniería Térmica’ y ‘Tecnología Energética’, y de la optativa
‘Motores de Combustión Interna Alternativos’. Si bien cada una de estas materias trata
distintos aspectos del área, que se complementan entre si, existe un tema común en
todas ellas: las características de comportamiento de motores alternativos. Estas se
obtienen a partir de un ensayo estacionario en un banco de pruebas diseñado a tal
efecto. Se plantea la posibilidad de realizar una práctica virtual de dicho ensayo, de forma
que el alumno aprenda y recuerde el procedimiento práctico antes y después de ir al
laboratorio a tomar datos.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En el laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos de la EPS de Jaén se dispone de un
banco de ensayo muy didáctico y fácil de manejar, que se utiliza en todas las asignaturas
referidas. Por tanto, el alumno dispone de una herramienta tanto iniciarse como para
analizar aspectos complementarios y avanzados.
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Así se plantea la realización de una práctica virtual de dicho ensayo. Ésta se llevaría a cabo
en formato accesible desde la web, con animaciones, gráficas y texto incorporado, para lo
cual sería necesario habilitar un espacio en el sitio asignado a la asignatura,
incorporándola, por ejemplo, a una plataforma de enseñanza virtual.
En este sentido, los objetivos de este trabajo son:
•

Mejora de la comunicación profesor‐alumno.

•

Disponibilidad de material didáctico interactivo.

•

El alumno se familiariza con los equipos disponibles, y aprende desde casa a
realizar la práctica, antes de ir al laboratorio.

•

Estudio de motores reales en funcionamiento virtualizados.

Todo ello posibilita que, al asistir a la práctica real, el alumno sea un actor y no un mero
espectador del proceso. Disminuye de esta forma el tiempo necesario para explicaciones
y resolución de dudas, aumentando el de experimentación con los equipos. Así mismo se
fomenta el aprendizaje significativo incrementando la motivación del alumnado en el
estudio de este tipo de sistemas, pues los recursos multimedia permiten a este la
interacción con elementos ‘reales’ en funcionamiento, en lugar de los esquemas y
diagramas tradicionales.
Resulta también de inestimable ayuda la colaboración de varios alumnos, que aplican los
conocimientos adquiridos durante los estudios de la titulación, mediante proyectos fin de
carrera [1‐4]. Esto permite asignar un objetivo adicional a este trabajo: la implicación de
alumnos en las distintas fases de su desarrollo.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La página web que desarrolla la práctica virtual contiene los siguientes aspectos:
•

Descripción del banco de ensayo.

•

Descripción del proceso de ensayo mediante texto y animaciones.

•

Descripción de los componentes y funcionamiento de dos motores alternativos
mediante texto y animaciones.

•

Presentación de resultados en curvas características

La metodología será:
•

Diseño de la página web

•

Creación de los textos

•

Modelado gráfico de elementos mediante programas informáticos

•

Animación de los modelos

•

Realización de ensayos para la conformación de gráficas de resultados

•

Montaje del documento

Para la realización de este trabajo se cuenta con las instalaciones y equipos reales (banco
de ensayos y motores), algunos datos de elementos modelados (motores), software
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(programa CAD/CAM/CAE) para el modelo y animación de elementos mecánicos, y
hardware suficiente para la aplicación del software anterior (2 PCs con procesador Intel
Core Duo 2,4 GHz). También se dispone del material bibliográfico necesario para redactar
los textos explicativos.
A su vez se dispone de la Plataforma Digital de la Universidad de Jaén, como sitio de
hospedaje Web y canal de comunicación con el alumnado.
4. Resultados y conclusiones
Tras la puesta en práctica de cada uno de los apartados de la metodología propuesta, a
continuación se muestra un ejemplo de los resultados de cada uno de aquéllos:
a) Diseño de la página web
El aspecto principal de diseño tendrá en cuenta dos marcos diferentes: uno con el menú
desplegable entre las diferentes páginas del documento, y el marco principal donde se
presentan textos, gráficas, animaciones, tablas, etc. En ellos se incluyen los vínculos
necesarios para una presentación clara y concisa de datos.

Figura 1.‐ Diagramas de exploración e hipervínculos entre hojas y ficheros
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b) Creación de los textos.
El material docente creado por el profesorado del área, así como bibliografía específica
[5], han servido de base para la edición de los textos necesarios a incluir en las diferentes
páginas del documento.
c) Modelado gráfico de elementos mediante programas informáticos
El paso inicial para llevar a cabo el modelado gráfico consiste en el desmontaje, limpieza y
medida de las diferentes piezas de los dos motores evaluados. Posteriormente, estos
datos se han modelado en 3D en un programa específico [6], comprobando un mallado
correcto para otras aplicaciones posteriores. Otras características dinámicas y
geométricas también se obtienen como consecuencia de todo el proceso. Paralelamente,
también se ha medido y modelado los diferentes elementos del banco de ensayo.

Figura 2.‐ Banco de ensayo modelado gráficamente
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Figura 3.‐ Pistón, biela y cigüeñal del motor de 4 tiempos

Figura 4.‐ Volante de inercia y ventilador del motor de 4 tiempos

Figura 5.‐ Pistón, biela y cigüeñal del motor de 2 tiempos
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d) Animación de los modelos
La utilización del programa de modelado [6] permite animar el conjunto, posibilitando
visualizaciones muy prácticas del funcionamiento, montaje y desmontaje de los motores,
y proceso de ensayo. Se obtienen multitud de ficheros de animaciones, simulando una
pequeña película cada uno de ellos.
Cada una de estas animaciones es llamada desde la página correspondiente mediante un
hipervínculo específico asignado a una palabra del texto. Dichas animaciones se
presentan en formato estándar legible fácilmente desde el sistema operativo del
ordenador, aparte de la propia estructura de la página diseñada. Cuando se desea cerrar
la aplicación específica, se vuelve de nuevo a presentar el libro electrónico.

Figura 6.‐ Motores completos a animar
e) Realización de ensayos experimentales para la conformación de gráficas de resultados
Esto ha supuesto un trabajo tedioso por parte de varios alumnos colaboradores, ya que
precisan multitud de condiciones diferentes de ensayo en cada motor. A partir de los
datos experimentales y ecuaciones correspondientes en una hoja de cálculo (Microsoft
Excell ®), se obtienen las gráficas de las curvas características de los motores. Éstas
gráficas se guardan como ficheros gráficos para importarlos cuando sea necesario a la
página correspondiente.
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Figura 7. Ejemplo de resultados del ensayo de un motor de 4T
f) Montaje del documento
Toda la documentación anterior se engloba en un documento electrónico conjunto. Este
será accesible a través de internet o en los ordenadores del laboratorio, que se han
dispuesto a tal efecto.

Figura 8. Página principal del libro electrónico
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Figura 9. Página con instrucciones para el ensayo
La experiencia ha demostrado la bondad de las nuevas tecnologías como recurso docente
y a validez de los soportes multimedia como canal de comunicación que asiste el proceso
de enseñanza‐aprendizaje. Esta experiencia piloto pretende ser sólo una parte de un plan
más ambicioso, que permita acercar todos los dispositivos que dispone el laboratorio al
alumnado a provechando las virtudes de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
5. AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen la inestimable ayuda y colaboración prestada por la Universidad de
Jaén a través del programa de Innovación Docente y Formación del profesorado, gracias
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LOS MATERIALES DOCENTES: SU REUTILIZACIÓN Y LOS DEPÓSITOS
DIGITALES
A. M. Delgado García1; Rafael Oliver Cuello2
1

Universitat Oberta de Catalunya
2
Unversitat Pompeu Fabra

PALABRAS CLAVE: materiales docentes, reutilización, depósitos digitales.
RESUMEN
En el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, es
preciso dotar al estudiante de los recursos y materiales docentes necesarios que le
faciliten el aprendizaje autónomo de los contenidos y el desarrollo de las
correspondientes competencias. Ahora bien, el esfuerzo tan importante que se tiene
que realizar, tanto humano como económico, en la elaboración de materiales
docentes, hay que rentabilizarlo en diversos programas y estudios, e incluso en
diferentes universidades. De ahí que en este ámbito adquiera un especial significado el
concepto de reutilización de los materiales docentes.
Sin embargo, no hay que olvidar que, en la actualidad, la mayoría de los materiales que
se utilizan en la docencia universitaria se encuentran sujetos a contratos de derechos
de autor muy restrictivos. La tendencia, a nuestro juicio, debería ser que estas
limitaciones se fueran suavizando para permitir alcanzar el objetivo del conocimiento
libre.
En definitiva, en el camino de la reutilización de contenidos quedan muchos
interrogantes, no sólo tecnológicos sino también educativos, que irán encontrando
respuesta en la puesta en práctica de experiencias de este tipo y en un necesario
proceso de reflexión por parte de todos los agentes implicados.

1. EL NUEVO PAPEL DE LOS MATERIALES DOCENTES EN EL ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Una de las consecuencias de la adaptación de las universidades al Espacio Europeo de
Educación Superior (en adelante, EEES), como es sabido, es que el estudiante se sitúa
en el centro del proceso de aprendizaje. En consecuencia, es preciso dotarle de los
recursos y materiales docentes necesarios que le faciliten el aprendizaje autónomo de
los contenidos y el desarrollo de las correspondientes competencias.
Las universidades virtuales, como la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), son las
que más se han preocupado por la elaboración de materiales docentes propios, dadas
las características de su modelo docente en el que no existen clases presenciales. De
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ahí que en los entornos docentes virtuales constituya una necesidad disponer de tales
materiales.
No obstante, en el contexto del EEES esta idea no debe ser patrimonio exclusivo de las
universidades virtuales. En nuestra opinión, las universidades presenciales deben
hacer un esfuerzo para disponer también de materiales docentes propios, puesto que
ello es sinónimo de calidad docente. Una universidad con un equipo docente que sea
capaz de elaborar unos materiales propios es de mayor calidad que una que tiene que
recurrir a la utilización de materiales ajenos.
En este punto, es de vital importancia que las universidades presten apoyo logístico
(recursos humanos y técnicos, así como el oportuno asesoramiento pedagógico), a la
vez que concedan ayudas económicas para que el profesorado elabore sus propios
materiales, como es el caso de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a través del Centro
para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID), al margen de otras ayudas externas
que puedan conceder para tales fines algunos entes públicos, tales como la Generalitat
de Catalunya (Departamento de Innovación, Universidades y Empresa) o el Ministerio
de Educación y Ciencia.
Por otro lado, no debe olvidarse que la elaboración de un material docente requiere
una dedicación que, en muchos casos, supera la propia de un único profesor, razón por
la cual es importante que participen todos los profesores de una o más áreas de
conocimiento, bajo la coordinación de alguno de ellos. Pero este trabajo en equipo no
sólo debería limitarse a profesores de la misma universidad, sino que también puede
extenderse a profesores de distintas universidades. Incluso, el trabajo en equipo puede
ser no sólo de la misma disciplina científica, sino también multidisciplinar para
enriquecer el contenido y la calidad de los materiales docentes.
Asimismo, debe ponerse en relación este tema con los cambios que la convergencia
hacia el EEES supone en el papel que tradicionalmente ha desempeñado el docente; si
hasta hace poco tiempo era exclusivamente un transmisor de conocimientos, a partir
de ahora pasa a ser un orientador del proceso de aprendizaje del estudiante. Además,
hay que resaltar el hecho de que si en el EEES se pone el énfasis sobre las
competencias que debe desarrollar el estudiante, también resulta evidente que al
docente se le van a exigir nuevas competencias.1 En este contexto, a nuestro juicio, la
elaboración de materiales docentes se convierte en una competencia fundamental del
docente universitario en el marco del EEES.2
1

Al respecto, véase DELGADO, Ana Mª (coord.), BORGE, R., GARCIA, J., OLIVER, R. y SALOMÓN,
L.: La evaluación de las competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Una experiencia
desde el Derecho y la Ciencia Política, Bosch, Barcelona, 2006.
2
En este sentido, conviene señalar que algunos autores se han planteado cuáles son las
competencias que ha de reunir todo docente. PERRENOUD señala diez grupos de competencias que
corresponden, en general, a un buen docente: organizar y animar situaciones de aprendizaje; gestionar
la progresión de los aprendizajes; elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; implicar a
los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo; trabajar en equipo; participar en la gestión de la
escuela; informar e implicar a los padres; utilizar las tecnologías de la información y la comunicación;
afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; y organizar la propia formación continua.
(PERRENOUD, Philippe: Diez nuevas competencias para enseñar, Graó, Barcelona, 2004, pág. 10).
Por su parte, ZABALZA señala las siguientes: planificar el proceso de enseñanza‐aprendizaje,
seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles
y bien organizadas, manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, diseñar la
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Partiendo de la experiencia acumulada en la Universitat Oberta de Catalunya y en la
Universitat Pompeu Fabra, se demuestra que el esfuerzo tan importante que se tiene
que realizar, tanto humano como económico, en la elaboración de materiales
docentes, hay que rentabilizarlo en diversos programas y estudios, e incluso en
diferentes universidades. De ahí que en este ámbito adquiera un especial significado el
concepto de reutilización de los materiales docentes.
2. UNA NUEVA CULTURA DOCENTE: COMPARTIR RECURSOS
En el contexto globalizador actual, está surgiendo una iniciativa en Internet,
denominada conocimiento libre, cuya filosofía consiste en compartir recursos
poniéndolos al alcance de toda la sociedad.3 Dentro del mismo, se engloban los
movimientos de software libre (open source), de contenidos libres (open content)4 o de
acceso abierto (open access). Este último pretende poner a disposición de toda la
comunidad científica y académica los recursos y resultados de la investigación y de la
docencia de forma gratuita y a través de Internet.5
En efecto, se está generalizando una cultura que pretende compartir recursos de
formación, con una especial incidencia en el ámbito del e‐learning, a través de algunas
iniciativas como el empaquetamiento, depósitos digitales, metadatos y diseño de

metodología y organizar las actividades, comunicarse y relacionarse con los estudiantes, autorizar,
evaluar, reflexionar, investigar sobre la enseñanza e identificarse con la institución y trabajar en equipo.
(ZABALZA, Miguel A.: Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo
profesional, Narcea, Madrid, 2003, págs. 70 a 167).
3
La definición que ofrece Wikipedia del conocimiento libre es la siguiente “es un movimiento
que busca rescatar el origen histórico y valor del conocimiento ya que considera a éste como un bien
público que beneficia a la colectividad en general y permite el desarrollo igualitario”.
4
De acuerdo con la definición del término disponible en Wikipedia, se trata de “aquel contenido
que está protegido por una licencia libre, como las de Creative Commons”.
5
En la Budapest Open Access Initiative de 2002 se define este movimiento como “la
disponibilidad gratuita en Internet sin barreras económicas, legales o técnicas”, concediendo “permiso a
cualquier usuario para leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar con el texto
completo de los artículos o poder usarlos para cualquier otro propósito legal”. En dicha Declaración se
plantean dos estrategias para el acceso a la información científica sin ningún obstáculo económico,
técnico o legal: la publicación de artículos en revistas de acceso abierto (OA) o el depósito de los
trabajos por parte de los propios autores en archivos estables institucionales o temáticos. En definitiva,
el papel del copyright, en este contexto, debería limitarse a conceder a los autores el control sobre la
integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
De ahí que en la Declaración de Berlín sobre Acceso abierto al conocimiento en Ciencias y
Humanidades de octubre de 2003 se señalara que “el (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad
intelectual de tales contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito,
irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo,
distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en
cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al reconocimiento apropiado
de autoría (los estándares de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir
el reconocimiento apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se hace), lo mismo
que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso personal”. Al respecto,
véanse, entre otros, KEEFER, Alice: Aproximación al movimiento “open access”, Revista BID, Textos
universitarios de biblioteconomía y documentación, 15, 2005; y SERRANO, Jordi y PRATS, Jordi:
Repertorios abiertos: el libre acceso a los contenidos, Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento, nº 2, 2005.
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aprendizajes. Este planteamiento comporta, sin duda alguna, un importante ahorro
para las instituciones docentes en la producción de contenidos.
En particular, el diseño de aprendizajes consiste, en palabras de ZAPATA, en “el
desarrollo de un espacio de trabajo que permite conjugar la diversidad e innovación
pedagógica con la posibilidad del intercambio de materiales interoperables y
reutilizables” y cuyo objetivo principal consiste en el establecimiento de “criterios y
métodos para el diseño instruccional de los materiales formativos utilizados”.6 Se
trata, por tanto, de estándares que permiten la documentación, búsqueda y
distribución de contenidos educativos.7
Los principios que rigen la elaboración de los materiales docentes en este modelo son
la reusabilidad, la accesibilidad, la interoperabilidad (o intercambio de información a
través de las plataformas) y la durabilidad. Se trata, por consiguiente, de permitir que
los materiales puedan ser reutilizados en diferentes entornos docentes y
tecnológicos.8
Los objetos de aprendizaje (learning objects) constituyen el eje central del diseño de
contenidos de aprendizaje digitales. En un sentido amplio, se trata, según el Learning
Technology Standards Committee, de “cualquier objeto, digital o no digital, que se
pueda utilizar, para aprendizaje, educación o adiestramiento”. Definición que WILEY ha
acotado al señalar que consisten en “cualquier recurso digital que puede ser
reutilizado para proporcionar aprendizaje”.9
En esta línea, puede hablarse de objetos de aprendizaje reutilizables (reusable learning
objects), que consisten, en palabras de ZAPATA, en aquellos recursos que pueden
integrarse en diferentes “contextos curriculares apoyando programas formativos con
distintos objetivos, destinatarios, etc. y que pueden reutilizarse indistintamente sin
adaptación”.10 Se trata, por tanto, siguiendo a RODRÍGUEZ, ESCOFET y AZZATO, de
“recursos digitales que han sido aislados del contexto en el que fueron creados, o que
se han creado directamente como tales, y que se denominan objetos para enfatizar su
carácter individual, autónomo e indivisible”.11
6

ZAPATA ROS, Miguel: Secuenciación de contenidos y objetos de aprendizaje, Revista de
Educación a Distancia, número monográfico II, 2005, págs. 11 y ss. (disponible en
http://www.um.es/ead/red/M2/).
7
Uno de los principales modelos es el IMS, desarrollado por el Global Learning Consortium (IMS,
2000), a partir del cual aparece el SCORM (Sharable Content Object Reference), desarrollado por
Advanced Distributed Learning Initiative (ADL, 2003) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers
(LTSC, 2001).
8
En cuanto a las características que, en general, han de observar los materiales educativos
multimedia, puede verse BARROSO OSUNA, Julio y CABERO ALMENARA, Julio: Principios para el diseño
de materiales multimedia educativos para la red, en “Educar en red. Internet como recurso para la
educación”, Aljibe, Málaga, 2002, págs. 135 a 154.
9
WILEY,
D.A.: The instructional use of learning objects. Association for Educational
Communications and Technology, Bloomington, 2001, citado en CUADRADO‐GALLEGO, Juan J.:
Adaptación de las métricas de reusabilidad de la ingeniería de software a los learning objects, Revista de
Educación a Distancia, número monográfico IV, 2005, pág. 2 (disponible en
http://www.um.es/ead/red/M4/).
10
ZAPATA ROS, Miguel: Secuenciación de contenidos y objetos de aprendizaje, cit., págs. 13 y 14.
11
RODRÍGUEZ, José Luis, ESCOFET, Anna y AZZATO, Mariella: Un sistema abierto para la creación
de contenidos educativos digitales, Revista de Educación a Distancia, número monográfico IV, 2005, pág.
5 (disponible en http://www.um.es/ead/red/M4/).
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Tales objetos de aprendizaje pueden consistir en una unidad didáctica de mayor o
menor complejidad y/o extensión (desde una fotografía, a unos esquemas, o bien una
recopilación de direcciones de internet), pudiendo ser recombinables entre sí y
formando unidades mayores.12
Ahora bien, algunos problemas a los que se enfrenta la reusabilidad de los objetos de
aprendizaje, como factor de calidad en el diseño de contenidos, son, de un lado, que es
difícil de medir, ya que se refiere a situaciones anticipadas y usos de futuro; y, de otro,
que no es posible reutilizar íntegramente un objeto en diferentes contextos
tecnológicos o docentes.13 De ahí la necesidad de evaluar los objetos de aprendizaje
con carácter inicial a su reutilización en un supuesto concreto a fin de valorar su
adecuación a sus características específicas y su calidad; si bien debe destacarse la
dificultad de encontrar y aplicar indicadores que permitan una adecuada evaluación.14
Por ello, ONRUBIA relaciona flexibilidad y reusabilidad, de modo que “la posibilidad de
reutilizar un objeto de aprendizaje no tiene que ver, desde esta perspectiva,
únicamente con su tamaño o sus características técnicas, sino también con el grado en
que un determinado profesor pueda modificarlo, diversificarlo y adaptarlo desde el
punto de vista pedagógico o instruccional a las características concretas de los
alumnos, situaciones y contextos en que va a emplearlo”.15

12

En relación con la mencionada recombinabilidad, RODRÍGUEZ, ESCOFET y AZZATO entienden
que exige un sistema de clasificación complejo de los objetos de aprendizaje por dos razones: en primer
lugar, por la necesidad de ser localizados para ser reutilizados (clasificación por atributos); y, en segundo
lugar, porque deben poseer algún tipo de información sobre las posibilidades de combinación con otros
objetos. (En RODRÍGUEZ, José Luis, ESCOFET, Anna y AZZATO, Mariella: Un sistema abierto para la
creación de contenidos educativos digitales, cit., pág. 6).
13
En el mismo sentido, pueden verse, entre otros, ACCINO DOMÍNGUEZ, José Alfonso: Entornos
integrados de enseñanza virtual, en “Enseñanza virtual para la innovación universitaria”, Narcea,
Madrid, 2003, págs. 135 a 142; CUADRADO‐GALLEGO, Juan J.: Adaptación de las métricas de
reusabilidad de la ingeniería de software a los learning objects, cit., pág. 2; y ZAPATA ROS, Miguel:
Secuenciación de contenidos y objetos de aprendizaje, cit., págs. 13 y 14.
14
Respecto a la mencionada evaluación, pueden consultarse, entre, otros, CUADRADO‐GALLEGO,
Juan J.: Adaptación de las métricas de reusabilidad de la ingeniería de software a los learning objects,
cit., págs. 2 y 3; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Raquel‐Amaya, SAMPEDRO NUÑO, Andrés, PÉREZ HERRERO, Mª
Henar y GRANDA GONZÁLEZ, Esperanza: Calidad de los procesos de formación en entornos virtuales de
aprendizaje. Necesidad de la evaluación inicial, Revista de Educación a Distancia, número monográfico
III, 2005 (disponible en http://www.um.es/ead/red/M3/); MAURI, Teresa, Onrubia, Javier, Coll, César y
COLOMINA, Rosa: La calidad de los contenidos educativos reutilizables: diseño, usabilidad y prácticas de
uso, Revista de Educación a Distancia, número monográfico II, 2005 (disponible en
http://www.um.es/ead/red/M2/); MORALES, E., GARCÍA, F., MOREIRA, T., REGO, H. y BERLANGA, A.:
Valoración de la calidad de unidades de aprendizaje, Revista de Educación a Distancia, número
monográfico III, 2005 (disponible en http://www.um.es/ead/red/M3/); y SICILIA, Miguel‐Ángel:
Reusabilidad y reutilización de objetos didácticos, mitos, realidades y posibilidades, Revista de Educación
a Distancia, número monográfico II, 2005 (disponible en http://www.um.es/ead/red/M2/).
15
ONRUBIA, Javier: Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda
pedagógica y construcción del conocimiento, Revista de Educación a Distancia, número monográfico II,
2005, pág. 11 (disponible en http://www.um.es/ead/red/M2/).
Asimismo, consideran RODRÍGUEZ, ESCOFET y AZZATO que los contenidos digitales educativos
“ideales” deberían “ser a la vez abiertos y cerrados. Es decir, ser capaces de funcionar de manera
autoinstructiva (como un curso de repaso) y reconfigurables o adaptables por el profesor para sus
propósitos. Y que serían, por tanto, contenidos autónomos aunque no finalizados: utilizables por los
estudiantes como tales, pero susceptibles de ser acabados por el profesor o por los mismos
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En esta línea, ROIG VILA destaca los siguientes caracteres que ha de reunir un proceso
instructivo a partir de los objetos de aprendizaje: “flexibilidad; facilidad de
actualización, búsqueda y almacenamiento; personalización; interoperabilidad;
facilidad del aprendizaje basado en competencias; invertir menos esfuerzos a la hora
de diseñar nuevos materiales curriculares; crear procesos de aprendizaje
personalizados; recepción a través de diversidad de canales (auditivo, textual y visual),
interactividad, hipermedia e hipertexto; e inexistencia de barreras comunicativas e
informativas, si utilizamos Internet como medio”.16
En el camino de la reutilización de contenidos, pues, quedan muchos interrogantes, no
sólo tecnológicos sino también educativos, que irán encontrando respuesta en la
puesta en práctica de experiencias de este tipo y en un necesario proceso de reflexión
por parte de todos los agentes implicados.
Por otra parte, no hay que olvidar que, en la actualidad, la mayoría de los materiales
que se utilizan en la docencia universitaria se encuentran sujetos a contratos de
derechos de autor muy restrictivos. La tendencia, a nuestro juicio, debería ser que
estas limitaciones se fueran suavizando para permitir alcanzar el objetivo del
conocimiento libre.
En tanto no llegue este momento, para rentabilizar esfuerzos docentes y recursos
económicos, hay que intentar sortear las limitaciones y restricciones referidas
mediante diversas fórmulas. Una de ellas puede ser la introducción en los contratos de
derechos de autor de alguna cláusula en la que el autor ceda al editor el derecho a
adaptar, reutilizar o actualizar un determinado porcentaje de su obra.
3. LOS DEPÓSITOS DIGITALES DE MATERIALES DOCENTES
En el marco de esta nueva cultura universitaria que pretende compartir recursos de
formación, cobra una especial relevancia el papel de los depósitos digitales.
La producción científica, tanto en la vertiente de investigación como en la de docencia,
y la producción institucional que se generan en las universidades, constituye uno de los
pilares sobre los que se fundamenta su reconocimiento y su prestigio. Un depósito
digital es un sistema de información que recopila, preserva, divulga y facilita el acceso
a la producción intelectual de comunidades universitarias.
En Catalunya, existen diversas experiencias de depósitos digitales que ya se
encuentran en funcionamiento y que están dando muy buenos resultados.
El TDX o Tesis Doctorals en Xarxa (Tesis Doctorales en Red) es un depósito digital
cooperativo que contiene las tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya
y de otras comunidades autónomas. Permite la consulta remota a través de Internet
del texto completo de las tesis, así como realizar búsquedas por autor/a, director/a,
título, tema de la tesis, universidad y departamento donde se ha leído, año de defensa,
etc. Este depósito digital está gestionado por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias
estudiantes, modificando o ampliando”. (En RODRÍGUEZ, José Luis, ESCOFET, Anna y AZZATO, Mariella:
Un sistema abierto para la creación de contenidos educativos digitales, cit., pág. 3).
16
ROIG VILA, Rozable: Diseño de materiales curriculares a través de objetos de aprendizaje,
Revista de Educación a Distancia, número monográfico IV, 2005, pág. 4.
(disponible en
http://www.um.es/ead/red/M4/).
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de Catalunya (CBUC) y el Centro de Supercomputación de Catalunya (CESCA), y
patrocinado por la Generalitat de Catalunya.
RACO o Revistes Catalanes amb Accés Obert (Revistas Catalanas con Acceso Abierto) es
un depósito cooperativo desde el que se pueden consultar, en acceso abierto, los
artículos a texto completo de revistas científicas, culturales y eruditas catalanas. La
principal finalidad de RACO es aumentar la visibilidad y consulta de las revistas que
incluye y difundir la producción científica y académica que se publica en revistas
catalanas. Es un proyecto del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya, del
Centro de Supercomputación de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya y cuenta con
el apoyo de la Generalitat de Catalunya.
RECERCAT o Dipòsit de Recerca de Catalunya (Depósito de investigación de Catalunya)
es un depósito cooperativo de documentos digitales que incluye la literatura de
investigación de las universidades y de los centros de investigación de Catalunya, como
artículos aun no publicados (preprints), comunicaciones a congresos, informes de
investigación, working papers, proyectos de final de carrera, memorias técnicas, etc.
La principal finalidad de RECERCAT es hacer más visible la investigación que se lleva a
cabo en Catalunya y al mismo tiempo contribuir al movimiento mundial de depositar la
producción académica y de investigación en la red de forma gratuita, puesto en
marcha por las instituciones que financian la investigación, con tal de crear alternativas
al paradigma de pagar por tener acceso a la información que se ha elaborado en la
propia institución. Es un proyecto del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Catalunya y del Centro de Supercomputación de Catalunya, y cuenta con el patrocinio
de la Generalitat de Catalunya.
Memoria Digital de Catalunya (MDC) es un depósito digital cooperativo desde el que se
pueden consultar, en acceso abierto, colecciones digitalizadas de revistas catalanas
antiguas, fotografías, mapas, carteles, ex‐libris, etc., relacionados con Catalunya. La
principal finalidad de MDC es aumentar la visibilidad y consulta del patrimonio catalán.
Esta finalidad se concreta en tres objetivos: impulsar la digitalización del patrimonio
catalán, ser la interfaz que permita la consulta conjunta de este patrimonio y facilitar
los instrumentos para su preservación.
Finalmente, y esto es lo que nos interesa destacar desde el punto de vista del empleo y
reutilización de los materiales docentes en el ámbito universitario, hay que destacar el
proyecto MDX o Materials Docents en Xarxa (Materiales Docentes en Red). Se trata de
un proyecto que todavía se encuentra en fase de desarrollo.
Desde noviembre de 2006, existe un Grupo de trabajo creado por el CBUC (Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Catalunya) que tiene por objeto esta materia. Son
miembros de dicho Grupo de trabajo la Universitat de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra (coordinador), la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat
Oberta de Catalunya, la Universitat Jaime I y el Centro de Supercomputación de
Catalunya (CESCA).
Los objetivos de este Grupo de trabajo consisten en investigar la situación actual de los
depósitos digitales de materiales docentes en las instituciones del CBUC y elaborar e
implementar un depósito digital de materiales docentes en el marco del CBUC.
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4. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
DOCENTES
Al hilo de nuestra experiencia acumulada en la UOC y en la UPF, y especialmente, en el
Máster de Fiscalidad de la UOC, nos permitimos realizar unas breves reflexiones en
torno a la reutilización de los materiales docentes.
Dado el carácter localizado de la educación, la reutilización total de un material es
posible, a nuestro juicio, cuando los factores en los que se enmarcan las diferentes
situaciones docentes tienen caracteres comunes: entorno geográfico, social y cultural,
nivel oficial de los estudios (grado, posgrado, tercer ciclo), orientación de cada
universidad, idioma, objetivos de aprendizaje, tipología del alumnado, conocimientos
previos sobre la materia por parte de los estudiantes, progresión en la adquisición de
los contenidos…. A modo de ejemplo, una asignatura de introducción a la economía,
puede presentar idénticos perfiles tanto en el caso de una titulación de grado de
Derecho, de Ciencias del Trabajo o de Ingeniería.
No obstante, si se trata de reutilizar materiales para una misma titulación pero en un
distinto grado (estudiantes de grado, posgrado o tercer ciclo), la situación es más
compleja. En nuestra opinión, pueden reutilizarse los materiales, pero con una
necesaria adaptación de contenidos y enfoque, pues no debe olvidarse que los
objetivos de aprendizaje y las competencias a desarrollar son distintos, así como la
exigencia en su nivel de adquisición o el tipo de registro del lenguaje son diferentes.
En consecuencia, creemos que a la hora de reutilizar contenidos es más fácil partir de
objetos de aprendizaje que tengan un carácter más introductorio de la materia, pues
ello facilita la adaptación de su contenido y enfoque. En consecuencia, puede ser más
fácil adaptar un material diseñado inicialmente para un grado a un posgrado que a la
inversa.
Por otro lado, también debe señalarse que un problema jurídico que subyace es el de
la propiedad intelectual, tanto si debemos adaptar un material ya existente como si
creamos un material nuevo con vocación de reusabilidad. En este sentido, es
recomendable ir suavizando las condiciones excesivamente restrictivas de la propiedad
intelectual, intentando aproximarse, en la medida de lo posible, a las ideas del
conocimiento libre.
Y, finalmente, debe mencionarse que, por un lado, es fundamental la experiencia del
docente no sólo en cuanto a su ámbito de conocimiento, sino también en el diseño y
planificación de contenidos y materiales; y de otro, que, en ocasiones, la labor de
reutilizar unos materiales ha de llevarse a cabo por un equipo docente, ya que puede
desbordar el trabajo individual de un solo profesor.
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RED DE CENTROS DEL NOROESTE: UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN
DOCENTE

J. Vega Núñez

INTECCA
Centro UNED Ponferrada

PALABRAS CLAVE: Innovación, AVIP, docencia.

RESUMEN
El objetivo de la comunicación es presentar las experiencias de Adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) que se están desarrollando en la “Red de
Centros del Noroeste”. Esta Red Pretende racionalizar los recursos técnicos y humanos
de los Centros Asociados permitiendo a nuestros Tutores una especialización mayor y
una masa crítica de alumnos suficiente. De esta forma, nuestra hipótesis de trabajo
consiste en que la utilización de la herramienta docente audio – visual sobre tecnología
IP (AVIP) ayudará a redefinir el modelo de Centros ofreciendo a nuestros alumnos una
tutoría perfectamente adaptada al reto que supone el EEES.

1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior ha propuesto un cambio sustancial en la
forma de impartir la docencia universitaria en España. La UNED, institución pionera en
la educación a distancia en este país, está redefiniendo muchos de sus procesos
académicos para asegurar los nuevos requerimientos del proceso de Bolonia, al igual
que el resto de universidades.
De forma general, el proceso de Bolonia dirige a las universidades europeas hacia el
desarrollo de servicios de mayor calidad y más personalizados en el estudiante,
haciendo énfasis en metodologías de enseñanza centradas en la carga de trabajo del
estudiante. Así, las asignaturas se redefinen hacia la realización de actividades y tareas
por parte del estudiante en vez de simplemente el estudio de contenido teórico como
era antes, incluyendo además la evaluación continuada de dichas actividades.
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Desde su comienzo, hace más de treinta años, la UNED escogió la metodología de
enseñanza mixta a distancia o semi‐presencial (blended learning), con centros de
apoyo desplegados por todo el territorio nacional. Así, hoy en día se combinan
metodologías presenciales ‐ como las sesiones de tutorías en los Centros Asociados ‐
con otras metodologías que incluyen el uso de plataformas educativas de eLearning a
través de Internet (con materiales en formato electrónico, foros, chats, etc.) o el
acceso off‐line a todo tipo de recursos educativos (guías didácticas, CD ROMs y DVD
multimedia, etc.). Este carácter de ocupación del territorio ha marcado la diferencia
con las universidades presenciales, constreñidas a sus campus físicos, lo que implica en
este momento disponer de más de 1.300 profesores universitarios en la Sede Central
(Madrid) y más de 6.000 profesores‐tutores en los CCAA repartidos por toda España.
La UNED, como el resto de universidades españolas, comienza a redefinir su propia
metodología docente y ya en el año 2006 propone un nuevo Plan de Acción Tutorial en
el ámbito de sus centros asociados. Este plan está coordinado entre varios
Vicerrectorados: Centros Asociados, Calidad e Innovación Docente, Espacio Europeo y
Planificación Docente y el CINDETEC (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico) y
tiene como objetivo principal garantizar el ejercicio de la Tutoría Telemática entre los
Centros Asociados y sus Aulas de Enseñanza a Distancia, así como de los propios
Centros entre sí, favoreciendo su funcionamiento a través de una auténtica Red
Territorial de Centros.
El planteamiento completo de este nuevo Plan de Acción Tutorial engloba lógicamente
la redefinición de diversos aspectos (adaptación a una nueva metodología tutorial,
nueva coordinación territorial, renovación de la gestión, nuevos contenidos
educativos...), y entre ellos, la renovación y actualización del equipamiento tecnológico
necesario. Así, se definió el concepto “presencialidad virtual", término acuñado por
Tim Read [3], impulsando la creación de una plataforma docente con tecnología
síncrona Audio‐Visual sobre tecnología IP (AVIP) que mejorase la comunicación entre
profesores tutores y estudiantes, y que garantizase los mismos estándares de calidad
para todos los estudiantes con independencia de los estudios que cursen y del lugar de
España en el que residan, permitiendo que centros asociados y aulas universitarias
emitieran sesiones de tutorías y/o seminarios por Internet llegando de forma efectiva
a localidades que de otra forma no sería posible.
Este refuerzo tecnológico se está canalizando a través de los proyectos contenidos en
el Plan ATECA (Arquitectura de Tecnología Educativa en los Centros Asociados) [2]
como parte del Plan Estratégico de la UNED para el período 2007‐09. Este Plan incluye
el proyecto AVIP que tiene por objetivo garantizar el ejercicio de la Tutoría Telemática
entre los Centros Asociados de la UNED y sus Aulas de Enseñanza a Distancia, así como
de los propios Centros entre sí, favoreciendo su funcionamiento a través de una
auténtica Red Territorial de Centros.
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INTECCA (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados), con sede en
el Centro Asociado de Ponferrada, tiene como objetivo el desarrollo de una
herramienta docente síncrona de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Dicha herramienta da soporte a los Seminarios y Tutorías, permitiendo
su seguimiento a través de la Red en directo y diferido.

Desde el Curso 2000/2001, en el que la UNED puso en marcha el proyecto CiberUNED,
el Centro Asociado de Ponferrada viene desarrollando el uso de las nuevas tecnologías
en su Modelo Docente, utilizando los Cursos por Centro Asociado como complemento
de los Cursos por Asignatura y combinándolos adecuadamente con otras tecnologías,
en especial, la Videoconferencia.
Se trata en suma de la integración de distintas tecnologías en el ámbito educativo que,
sobre la base de una actitud activa y dinámica de la comunidad universitaria, sepa
aprovechar las ventajas del trabajo colaborativo en red.
2. AVIP
La herramienta docente audio visual sobre tecnología IP (AVIP) consiste en una
plataforma de telecomunicaciones y medios audiovisuales que permite el acceso a los
Seminarios y a los contenidos desde las Aulas dependientes del Centro y desde
cualquier punto con acceso a Internet. Esta capacidad de acceso a la información se
concibe tanto en directo (on line) para retransmisión de Seminarios a las horas
programadas, como en diferido, a través del acceso a la información bajo demanda,
tanto a documentación como a Seminarios y otras presentaciones audiovisuales
previamente almacenadas en el servidor.
AVIP proporciona la denominada "presencialidad virtual" que consiste en que desde
cualquier Centro o Aula se puede acceder a las actividades presenciales de cualquier
otro Centro o Aula como si estuviéramos allí.
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Por otra parte, nuestra plataforma IP permite que desde cualquier punto con acceso a
Internet los usuarios puedan acceder a los seminarios y tutorías tanto en directo como
diferido.
La herramienta AVIP ofrece varios niveles de servicio:
• Nivel 1: Aulas AVIP dotadas con sistemas de videoconferencia y pizarra digital
interactiva que mediante Unidades de Control Multipunto (MCU) permiten
interconectar varios Centros y Aulas a la vez.
Pizarra On Line: complemento del Nivel 1 que permite interconectar pizarras
digitales garantizando la interoperabilidad del sistema. El uso del software
específico de los fabricantes de Pizarras Digitales, orientados en gran medida a
uso local, supone un problema grave de interconexión entre equipos de
distintos fabricantes, utilizando además una arquitectura cliente – servidor que
hace que exista una gran dependencia del las prestaciones del ordenador
instalado en el Aula, el cual no siempre es el adecuado ni tiene un
mantenimiento óptimo. La solución adoptada ha sido acelerar el desarrollo y
puesta en marcha de la herramienta Pizarra Online, estando en servicio en la
actualidad una primera versión que permite el uso de la pizarra digital en red,
independientemente del fabricante de la misma y en combinación con otros
dispositivos como tabletas digitalizadores y tablet‐pc.

• Nivel 2: Captura de las sesiones (seminarios, tutorías…) emitidas desde las aulas AVIP
para su almacenamiento y difusión en directo y diferido por INTERNET.

• Nivel 2 +: Herramienta audiovisual interactiva que permita a toda la Comunidad
Universitaria desarrollar en red (sin necesidad de acudir a las Aulas AVIP de los Centros
y Aulas de la UNED) reuniones, tutorías y demás actividades de interés.
Tutoría On Line: herramienta que permite realizar webconferencia entre un
grupo reducido de participantes (hasta 4) que tienen todas las funcionalidades
disponibles (vídeo, audio, chat, pizarra, presentaciones...).
Conferencia On Line: herramienta que permite realizar webconferencia de uno
(docente) a muchos (alumnos) con roles diferenciados (moderador,
presentador e invitado) a la hora de poder usar las funcionalidades disponibles
(vídeo, audio, chat, pizarra, presentaciones, mostrar escritorio...).

Gráficamente:
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El acceso a los servicios del nivel 2 (y 2+) se realiza a través de la Web de INTECCA.
Como resumen podemos ver en el siguiente gráfico la topología propuesta:

Se trata, en suma, de ofrecer servicios de máxima calidad y disponibles en todo tipo de
formatos garantizando la flexibilidad de tiempo y espacio demandada por los alumnos
de nuestra Universidad.
Sobre Comunicaciones AVIP:
Las comunicaciones son el nexo de unión entre Aulas AVIP y constituyen, por tanto, el
factor de mayor influencia para garantizar dos premisas básicas de diseño de la
herramienta AVIP: máxima calidad y plena interactividad. El diagnóstico de la situación
actual de la Red de Comunicaciones de la UNED (RedUNED) se resume en que los
requerimientos de comunicaciones de AVIP son superiores a las posibilidades reales
garantizadas de RedUNED actualmente. Dicha Red tiene las siguientes características:
• 140 redes de centros asociados conectados
• Red privada propia de la UNED.
• Implantación de calidad de servicio (prioridades diferentes en función del tipo
de tráfico)
• Conexión directa del centro a Internet, sin pasar por sede central
• Visibilidad total entre centros.
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• Red mallada. Tráfico inter‐centros no pasa por sede central.
• Posibilidad de diferentes formas de conexión a la red dependiendo del ancho
de banda requerido sin necesidad de modificaciones en la arquitectura de red:
ADSL, SDSL, Frame Relay, Fibra (10, 100 Mb).
Sobre esta red se soportan en la actualidad, además del acceso a Internet de los
Centros, los sistemas de Valija Virtual, Biblioteca y Matrícula, entre otros.
Para realizar un correcto diagnóstico sobre las posibilidades de AVIP hemos llevado a
cabo un piloto de comunicaciones con la colaboración de los responsables de
RedUNED que nos ha permitido evaluar el rendimiento de dicha red en su situación
actual, modificando parámetros de calidad de servicio (prioridades de diferente tipo de
tráfico). En dicho Piloto participaron los 6 Centros de la Red del Noroeste y consistió en
Pruebas de Calidad Objetivas (datos medidos mediante equipamiento técnico) y
Pruebas de Calidad Subjetivas (encuestas sobre videos grabados con distintas
calidades) entre las distintas combinaciones posibles de conexión entre los Centros.
Las conclusiones obtenidas se resumen en tres puntos:
• El potencial de RedUNED desde un punto de vista técnico es suficiente para
soporter AVIP al permitir conexiones a la red con un ancho de banda mayor
que el actual y al permitir asimismo mecanismos de calidad de servicio
(diferentes prioridades en función del tipo de tráfico)
• El modelo actual de RedUNED es el adecuado: una red de datos de Centros
gestionada y administrada de forma centralizada garantiza el mejor uso posible
de los recursos disponibles, soportando AVIP como un servicio más sobre dicha
red.
• Recomendamos la ampliación en ancho de banda de RedUNED con el objetivo
de optimizar el rendimiento de los equipos AVIP del Nivel 1 (que ya incluyen la
alta definición) y, de esta forma, estar en condiciones de ofertar una Red
Nacional de Servicios Audio Visuales de alta calidad.

3.‐ BALANCE DE LA EDICIÓN 06/07
Se trata de un Proyecto Piloto para la Adaptación de la Docencia al Espacio Europeo de
Educación Superior basado en Experiencias de Apoyo Tecnológico a la Tutoría
Presencial con el objetivo de poder atender varios Centros Asociados
simultáneamente. Nuestra hipótesis de trabajo consiste en que la utilización de la
herramienta docente audio – visual sobre tecnología IP (AVIP) para desarrollar la
tutoría telemática a distancia (TTD) permitirá ofrecer a los alumnos una tutoría de
máxima calidad y flexibilidad que nos permitirá asumir el reto del EEES.
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Resumimos a continuación las valoraciones de los tutores y alumnos participantes en
la edición 2006/2007 de la experiencia:
Valoración de los tutores participantes:
1. Los alumnos interesados han asistido con regularidad posibilitando una
asistencia más continua de los alumnos a las tutorías semanales.
2. Ha fomentado la comunicación alumno‐tutor.
3. Ha permitido el acceso a las tutorías, mediante videoconferencia, a
alumnos que por motivos de desplazamiento no podían acercarse al
Centro Asociado.
4. Ha servido para motivar a ambas partes.
5. Ha mejorado la comprensión y estudio de la materia.
6. Ha facilitado el trabajo en equipo mediante la creación de grupos de
trabajo, permitiendo que alumnos, que de otro modo no tienen
contacto entre sí, se conozcan y participen de sus dudas, problemas,
etc.
Valoración de los alumnos participantes:
Se pasaron cuestionarios a 97 alumnos participantes en la experiencia con los
siguientes resultados: Tenemos alumnos de todas las divisiones excepto CAD
(Económicas y Sociales, Derecho, Ciencias de la Conducta y la Educación, Ciencias e
Ingeniería, Humanidades). Han participado alumnos de todos los Cursos (1º‐5º).
La edad media de los alumnos participantes es 37,95 años (el 21,42% con menos de 30
años; el 33,33% entre 30 y 40 años; el 30,95% entre 40 y 50 años; el 14,28% con más
de 50 años).
Por término medio los alumnos asisten 2,54 horas semanales a los seminarios y
tutorías programados en el Centro y dedican 13,80 horas semanales al estudio de las
asignaturas en las que están matriculados.
Trabajan el 89,36% de los alumnos encuestados.
A continuación aparece la valoración final que los 97 alumnos participantes en el
proyecto mencionado otorgaron a la herramienta AVIP.
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VALORACIÓN DE LA HERRAMIENTA AVIP:
¿Se podría recomendar la generalización de la herramienta AVIP a otras asignaturas o
tutorías de la UNED?
Sí =68,42%
En ocasiones, depende del tipo de materia de la asignatura=31,58%
No=0%
Estos resultados positivos nos animaron a prorrogar el proyecto en el Curso 2007/2008
introduciendo las siguientes novedades:
1.‐ Se proporciona a los estudiantes, que no pueden asistir a los seminarios y tutorías,
orientaciones similares a las que reciben los estudiantes que sí pueden participar en
ellas, mediante grabaciones de audio y vídeo desarrolladas por los Equipos Docentes
utilizando la herramienta AVIP. En este sentido, diferenciamos las vídeo clases de los
equipos docentes de la Sede Académica de la grabación de seminarios y tutorías
desarrollados por los profesores tutores de los Centros Asociados. Las primeras se
desarrollan sin interacción de alumnos y consisten en explicaciones de los temas clave
del programa y los segundos consisten en actividades prácticas con interacción de
alumnos.
2.‐ Incorporación a los cursos virtuales de actividades de aprendizaje que puedan dar
soporte a la evaluación continua de los estudiantes y desarrollo de la evaluación
continua presencial en los Centros Asociados con el apoyo de la herramienta AVIP y de
una herramienta denominada Valija Virtual.
3.‐ Fomento del uso de la herramienta AVIP 2+ “tutoría on line” (que el alumno y el
tutor pueden utilizar desde cualquier punto con conexión a Internet) como
complemento de los seminarios y tutorías desarrollados en el Nivel 1 de AVIP que
implican desplazamiento de los alumnos a las Sedes (Centros, Extensiones, Aulas) de la
Universidad. En este sentido, los datos disponibles respecto de la asistencia a tutorías
presenciales y de seguimiento de la tutoría On Line nos muestran que esta última
opción es un complemento muy importante de la primera y que tiene un peso
creciente como servicio docente a nuestros alumnos.
En todo caso, esta segunda edición de la experiencia piloto está en marcha y hasta
septiembre no dispondremos de resultados definitivos.

1305

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
En definitiva, las experiencias que se han venido desarrollando en el Centro Asociado
de Ponferrada desde el Curso 2000‐2001 y las primeras experiencias en el ámbito de la
Red del Noroeste, una vez realizada la instalación, puesta en marcha e iniciado el Plan
de formación en la herramienta AVIP, nos permiten concluir que esta nueva
herramienta proporciona una respuesta adecuada al reto que supone el EEES. Las
novedades a implementar en la segunda edición, en especial la evaluación continua
presencial, han de suponer, asimismo, un refuerzo importante de la UNED y nos
permitimos añadir que un uso adecuado de la herramienta AVIP contribuirá a un
desarrollo más coordinado y, por tanto, más eficaz del mismo.
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RESUMEN
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior requiere la
implementación de nuevas metodologías docentes. Es casi una exigencia a partir de la
nueva concepción de cómo debe ser la formación de un alumno. El trabajo que
presentamos tiene como objetivo principal el análisis del uso de las TIC como
instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza‐aprendizaje en la asignatura
Matemáticas de la Escuela Universitaria de Óptica. Por ello vamos a utilizar algunas de
las posibilidades que ofrece la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Alicante
como instrumentos de autoaprendizaje y autoevaluación, que servirán para favorecer
la consecución de las competencias explicitadas en la guía docente de la asignatura.
Tras describir el proceso de nuestra investigación educativa presentamos los
principales resultados obtenidos y, después de analizarlos, recogemos las
conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN
La declaración de Bolonia (1999) y posteriormente la de Praga (2001) ponen de
manifiesto la necesidad de adaptar el sistema de enseñanza universitaria al proceso de
Convergencia Europeo. El establecimiento del Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ECTS) supone una reestructuración de la docencia universitaria en relación al
diseño de los programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades, la
estimación del trabajo del alumno y el modelo de evaluación.
A fin de alcanzar las metas que nos plantea el Espacio Europeo de Educación
Superior, la Universidad de Alicante, a través del ICE, ha promovido distintas iniciativas
de adaptación, entre las que destaca el Proyecto de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria.
Dentro de ese marco, en este curso 2007‐2008 se ha creado la red de investigación
docente “Red de Investigación sobre implantación ECTS en MAT‐OPT” con el que se
pretende implementar la metodología docente en la asignatura Matemáticas que se
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concreta en la guía docente de la asignatura, guía que es resultado de la investigación
efectuada por la Red de Investigación sobre implantación de créditos ECTS en la
Escuela Universitaria de Óptica y Optometría durante el curso 2005‐2006.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Matemáticas es una asignatura troncal que está ubicada en primer curso de la
Diplomatura de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Se trata de una
asignatura que se imparte anualmente y cuya docencia la llevan a cabo profesores del
departamento de Matemática Aplicada, de la Escuela Politécnica Superior, y
profesorado del departamento de Estadística e Investigación Operativa, de la Facultad
de Ciencias. Actualmente tiene asignados 9 créditos, repartidos en 6 teóricos y 3
prácticos.
Se parte de la guía docente de Matemáticas, donde trabajamos objetivos y
competencias, temas y contenidos, metodología docente y estrategias de aprendizaje,
y donde se determina la cuantificación en horas de las distintas actividades que
realizan los estudiantes para alcanzar los objetivos y competencias de la asignatura,
concluyendo con el proceso de evaluación. De todos estos aspectos nos centraremos
en hacer una revisión de los métodos docentes.
El trabajo que presentamos tiene como objetivo principal el uso de las TIC como
instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza‐aprendizaje en la asignatura
Matemáticas de la Escuela Universitaria de Óptica. Por ello vamos a utilizar algunas de
las posibilidades de la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Alicante como
instrumentos de autoaprendizaje y autoevaluación, que servirán para favorecer la
consecución de las competencias explicitadas en la guía docente de la asignatura.
En el siguiente apartado describimos la forma en la que hemos trabajado.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Tomando como base las competencias conceptuales (saber), las competencias
procedimentales (saber hacer) y las competencias actitudinales descritas en la Guía
Docente de esta asignatura y teniendo en cuenta la perspectiva del EEES, intentamos
pasar del modelo tradicional de enseñanza‐aprendizaje a un modelo educativo en el
que el centro es el estudiante y su actividad. Este proceso requiere tiempo, esfuerzo y
formación, y una actitud de apertura, de flexibilidad y voluntad decidida para afrontar
el cambio tanto por parte de los profesores como de los alumnos. En general, por
inercia, ambos estamentos tienden a repetir los mismos esquemas de aprendizaje que
todos conocen y con los que se sienten seguros. Por eso, para soslayar las dificultades
del proceso de cambio y para dinamizarlo, nuestras propuestas de implementación
metodológica más novedosas son de carácter voluntario, aunque con valoración
positiva en la evaluación final, concretamente un incremento de un punto adicional
sobre la calificación del examen tradicional.
Con la utilización de las TIC en el proceso de aprendizaje nos proponemos una
innovación didáctica de acuerdo con los nuevos métodos docentes propuestos en el
EEES. Su uso propicia por un lado el aprendizaje autónomo del estudiante y por otro,
el profesor que hace uso de ellas, puede modificar su práctica pedagógica y dejar de
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ser un mero transmisor de conocimientos para seguir más directamente la evolución
del alumno como tutor en su aprendizaje. Además, el uso de las TIC puede fomentar
actitudes colaborativas entre alumnos: pueden hacer aportaciones al grupo a partir de
su propio aprendizaje, permiten el diálogo y la discusión entre los alumnos, que,
cuando trabajan en grupo, siempre siendo tolerantes con los otros, preguntan, contra‐
argumentan o exponen sus opiniones al tiempo que aprenden a decidir por sí mismos.
Para una organización del curso académico de acuerdo con los objetivos de este
trabajo se han realizado las siguientes actividades:
•

Reuniones con los miembros de grupo de trabajo de esta red, para el estudio y
puesta en común de ideas y sugerencias para la implementación de la
metodología docente descrita en la guía.

•

Reuniones entre profesores para fijar objetivos y competencias.

•

Planificación del Test inicial.

•

Reuniones entre profesores para organizar el calendario.

•

Planificación de las clases de teoría y prácticas, actividades y sincronización
entre las sesiones.

•

Preparación del material para las clases de teoría: transparencias, ejercicios,
ejercicios de autoevaluación, trabajos, debates, bibliografía y enlaces.

•

Preparación del material y enunciado necesarios para las clases de prácticas.

•

Preparación de las diversas sesiones docentes en Campus Virtual.

•

Elaboración del material para las actividades en grupos reducidos.

•

Selección de los enunciados para los exámenes.

•

Redacción de los tests de autoevaluación de cada tema, y del Test inicial.

•

Selección de los temas de los debates propuestos en la asignatura a través de
Campus Virtual.

•

Actualización de la información de la asignatura en Campus Virtual. Publicación
de material para el nuevo curso e información necesaria para el seguimiento
de la asignatura: ubicación, entorno docente y profesorado de la asignatura,
propuesta de la metodología docente y proceso de evaluación para el curso
actual, temario, bibliografía, objetivos y material para el seguimiento de las
clases.

•

Reuniones con los miembros de grupo de trabajo de esta Red para preparar la
Encuesta al alumnado para evaluar la metodología implementada. Una vez
finalizado cada cuatrimestre, se pasará la encuesta al alumnado.

•

A partir del análisis estadístico de los resultados de las encuestas y en función
de los objetivos y competencias descritos en la guía docente, se ha valorará la
opinión del alumnado sobre del proceso de enseñanza/aprendizaje.

•

Valoración por parte del profesorado de los resultados de las encuestas, los
resultados obtenidos tras la evaluación final, y las aportaciones realizadas por
los alumnos a través de las tutorías docentes.

•

Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta
de mejoras para el nuevo curso.
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En concreto, de entre las opciones ofrecidas por la plataforma Campus Virtual,
hemos usado las siguientes: Sesiones Docentes, Debates, Pruebas Objetivas, Tutorías
y Encuesta. Todas estas herramientas han sido aplicadas como complemento de la
enseñanza presencial, y como ya hemos mencionado antes, con valoración positiva
complementaria en la evaluación.
Desde esa perspectiva, antes de comenzar con los contenidos, se ha realizado un
test de evaluación inicial en Campus Virtual para detectar las posibles deficiencias en
los conocimientos establecidos como básicos.
Con las sesiones docentes ofrecemos materiales debidamente organizados para
que los alumnos puedan trabajar de manera autónoma, en cualquier momento y
según sus necesidades, tanto los prerrequisitos para abordar la asignatura, como
aquellos temas que hemos detectado que tienen especial dificultad. En concreto
elaboramos una sesión para el Test Inicial, donde además de la solución del mismo, se
clasifican las preguntas por temas y se dan referencias y enlaces para que puedan
subsanar, y superar las deficiencias detectadas, así como repasar aquellos conceptos
que ya conocen.
También hay varias sesiones dedicadas a contenidos teóricos del programa y
otras de carácter práctico con ejercicios y cuestionarios de autoevaluación interactivos
elaborados con el programa Hot Potatoes. Con esta herramienta estamos potenciando
tanto las competencias conceptuales como las procedimentales. Además, les
proponemos un trabajo en equipo y su exposición en clase sobre material de las
sesiones, con lo cual, también nos sirven para potenciar las competencias
actitudinales.
El debate mejora la capacidad de expresión de los estudiantes, tanto en la
argumentación como en el análisis y síntesis de las ideas expuestas. También posibilita
el diálogo y el intercambio de distintos puntos de vista así como compartir el
aprendizaje de una manera dinámica. Por otro lado, permite profundizar en algunos
aspectos de la asignatura, con lo que de nuevo nos sirve para conseguir los tres tipos
de competencias.
Las pruebas objetivas, consistentes en tests de autoevaluación, facilitan la
autoevaluación de los estudiantes. Así, cada estudiante, como gestor de su
aprendizaje, podrá comprobar si ha adquirido los objetivos y competencias de
aprendizaje establecidas y valorar su grado de comprensión y dominio de la materia.
Esto le permitirá insistir en aquellos aspectos en los que detecte puntos débiles y
poder consolidar, de forma autónoma, los conocimientos y habilidades adquiridas.
En concreto, detrás de cada tema se ha realizado un test con preguntas de
respuesta múltiple en las que hay que seleccionar una como correcta, sin restar un
porcentaje del número de errores al número de aciertos. Y el alumno puede realizar el
test cuantas veces quiera, hasta hallar la respuesta correcta, siempre dentro del plazo
en el que está vigente. Lo hemos diseñado así porque queremos que el alumno
reflexione sobre su aprendizaje, desarrollando su capacidad comprensiva y de
razonamiento crítico.

1311

La valoración de estas actividades que acabamos de describir permite la
evaluación de todos los tipos de competencias descritas en la Guía Docente de manera
continuada.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Dado que la asignatura es de carácter anual, el proceso de implementación que
hemos descrito se prolonga hasta el fin de curso. Hasta la fecha en la que redactamos
este texto, hemos efectuado el Test Inicial, varios tests de auto‐evaluación después de
los temas correspondientes, debates y también hemos puesto a disposición de los
alumnos varias sesiones docentes. El Campus Virtual dispone de la herramienta
Encuestas, la cual permite pasar una encuesta a los alumnos a la que responden de
manera anónima.
Nosotros hemos aprovechado esta utilidad realizando una encuesta al finalizar el
primer cuatrimestre para recabar información sobre varios aspectos:
•

Proporción de alumnos que se matriculan por primera vez en la asignatura y de
alumnos que han cursado Matemáticas en 2º de Bachillerato. Este dato es muy
relevante para nosotros ya que nuestros alumnos pueden acceder a la
Diplomatura de Óptica sin cursar Matemáticas en 2º de Bachillerato, lo que les
acarrea muchos problemas en el primer curso de Diplomatura, no sólo en
nuestra asignatura. Hemos observado que cada año aumenta el número de
estudiantes en estas circunstancias.

•

Asistencia a clase.

•

Interés y participación en las actividades propuestas a través del Campus
Virtual.

•

Esfuerzo y dedicación a la asignatura, comparando el tiempo invertido para el
estudio de cada uno de los temas explicados hasta el momento y en particular
para la realización de estas actividades complementarias.

•

Valoración de dichas actividades.

•

Uso de las tutorías a través del Campus Virtual, grado de satisfacción con las
mismas y comparación con las tutorías presenciales.

•

Utilización de los materiales disponibles: libro de problemas, transparencias…

•

Valoración de la dificultad de la asignatura y comparación con otras asignaturas
cursadas en primer curso.

•

Comparación personal entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos.

La participación de los alumnos en la encuesta ha sido bastante satisfactoria y
después del estudio de las respuestas, algunas de las conclusiones más significativas a
las que llegamos en relación con la utilización de las TIC son las siguientes:
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•

Un 95% de los alumnos encuestados valora positivamente los tests de auto‐
evaluación así como su cantidad frente a un 5% que los consideran innecesarios
o excesivos. En particular, en el caso del test inicial, un 74% de los
encuestados, considera que les ha ayudado a subsanar posibles faltas de
conocimiento para abordar la asignatura.

•

La valoración de las sesiones docentes también es positiva, incluso hay un 33%
de los encuestados que manifiesta su deseo de que pongamos a su disposición
un número mayor de las mismas, lo cual indica que las encuentran muy útiles.

•

En general, reconocen no dedicar el tiempo deseable a las actividades
propuestas. Como dato representativo, el 81% reconoce haber dedicado menos
de cuatro horas y media a la preparación de los tests, lo cual, a nuestro juicio,
es muy poco.

•

Con respecto a las tutorías, el 71% de los encuestados, valora por igual ambos
tipos de tutorías, si bien sólo un 6% de ellos ha hecho uso de las presenciales
frente al 23% que ha utilizado las tutorías virtuales en algún momento. Más
precisamente los que cursan la asignatura por primera vez no han utilizado
nunca las tutorías presenciales mientras que de entre los repetidores lo ha
hecho un 9%. Es decir, los alumnos encuestados de nuevo ingreso solamente
han usado las tutorías virtuales.

•

Nos parece interesante resaltar que los alumnos que repiten la asignatura
participan más activamente en las actividades propuestas. Por ejemplo, de los
alumnos encuestados que han realizado el Test Inicial, el 55% son repetidores.
Esta mayor participación se explica porque en muchas ocasiones hay
solapamiento de horarios con cursos superiores y no pueden asistir a clase.
Realizar las actividades propuestas en el Campus Virtual les ayuda a no
descolgarse del ritmo que se desarrolla en el aula y a no abandonar año tras
año la asignatura.

•

En cuanto a los debates, la valoración por parte de los alumnos es positiva,
aunque mucho más elocuente es su amplia participación en los mismos. De
entre las observaciones que aportan los alumnos encuestados resulta muy
interesante el hecho de que algunos de ellos manifiestan expresamente que
los debates les han ayudado a “incentivar el contacto con otros compañeros”,
a “estar al día de lo que sucede en clase” y consideran que son un mecanismo
para que los profesores también podamos valorar de algún modo su evolución.
De entre todos sus comentarios rescatamos el de una alumna que opina lo
siguiente: “…para mi es imprescindible el Campus Virtual. En mi caso yo no
puedo ir a la universidad por problemas familiares y se me hace un poco cuesta
arriba estudiar la asignatura sola…”.

•

Aunque el material más usado es el libro de problemas (esencialmente los
problemas que se resuelven en clase), las actividades complementarias
también les resultan útiles como apoyo complementario para superar la
asignatura.
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Desde el punto de vista de los profesores participantes en este proyecto, y
teniendo en cuenta que se trata del primer curso académico en el que ofrecemos a los
alumnos las actividades complementarias antes descritas, el interés y la participación
de los alumnos en las mismas es bastante satisfactorio.
Creemos que estas actividades son un refuerzo y una motivación adicional que
contribuye a fomentar una actitud menos pasiva así como a propiciar una mayor
interacción alumno‐profesor y también alumno‐alumno.
A pesar del grandísimo esfuerzo que supone este tipo de metodología, sobre
todo si se quiere llevar a cabo de manera seria y efectiva (los grupos con los que
trabajamos son muy numerosos), consideramos que vale la pena si ayuda a despertar
el interés de los alumnos por la asignatura y a mejorar sus resultados. Nuestro objetivo
es introducir mejoras progresivas aprovechando la experiencia de este año y todas las
facilidades que nos proporcionan las TIC para dinamizar el aprendizaje de los alumnos.
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PALABRAS CLAVE: método de caso, Trabajo Social, investigación
RESUMEN
En este trabajo se presenta una síntesis de la experiencia desarrollada por la “Red de
Docencia de Calidad en Trabajo Social” (REDCATS‐Segundo curso) durante el curso 2006‐07
que centró su trabajo en la evaluación de las técnicas de enseñanza‐aprendizaje utilizadas
en asignaturas de la red, desde la perspectiva del estudiante.
Se realizó una investigación empírica entre estudiantes de segundo curso de la
Diplomatura en Trabajo Social (n=156), en la cual se evaluaba el uso del método de caso.
En el trabajo que presentamos se muestran el marco teórico, objetivos e hipótesis que
guiaron la investigación, el diseño metodológico, los principales resultados y su discusión y
las conclusiones e implicaciones para la práctica.
Finalmente, podemos destacar que las dos principales fortalezas que se desprenden de la
investigación son que:
 El tipo de análisis utilizado ha permitido obtener evidencias empíricas, rigurosas y
robustas, sobre la utilidad percibida del método de caso entre estudiantes de
Trabajo Social.
 La discusión de los resultados ha permitido obtener importantes conclusiones para
la práctica docente en Trabajo Social: la reciprocidad entre aprendizaje obtenido y
apoyo recibido y la relevancia de los contextos de interacción para el uso de la
técnica.
1. INTRODUCCIÓN
La investigación que se presenta forma parte del proyecto de trabajo desarrollado por la
red de investigación docente “Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social”
(REDCATS‐Segundo curso) desde el curso 2003‐04, con el apoyo del Instituto de Ciencias de
la Educación (Universidad de Alicante), a través de su Programa de Investigación Docente
en Redes. La evolución y evaluación sistemática de dicho proyecto ha llevado a la red,
entre otras acciones, a evaluar las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las
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asignaturas participantes, y en especial las técnicas que en ellas se utilizan. En esta área, el
proyecto del curso 2006‐07 se ajustó a la evaluación de una sola técnica en una de las
asignaturas de la red (el método de caso), que fue puesta en el contexto más amplio de los
estilos de aprendizaje. Los resultados de la primera parte de dicha investigación, referida al
método de caso en exclusiva, son los que se muestran en este trabajo.
2. MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS
2.1. El método de caso
El método de casos es una técnica de enseñanza‐aprendizaje centrada fundamentalmente
en el alumno, que acerca a los estudiantes a situaciones reales o supuestas en torno a las
cuales deben adoptar decisiones de forma consensuada con otros compañeros acerca de la
estrategia y recursos que hay que implementar para dar respuesta al dilema que plantea la
situación. Fue clasificada por la red de investigación docente entre las técnicas centradas
en la tarea (Giménez et al, 2007; 2008).
Los principales objetivos que persigue esta técnica de enseñanza‐ aprendizaje son los
siguientes: fomentar la capacidad de observación e identificación de situaciones
problemáticas; desarrollar la capacidad de analizar la información disponible acerca de
dichas situaciones y de determinación de la información relevante no disponible;
desarrollar la capacidad de formular alternativas de solución en relación a las mismas y de
argumentar las propuestas de solución; promover la capacidad de evaluar las
consecuencias de la solución propuesta.
La utilización del método parte del supuesto de que los alumnos disponen de información
teórica relevante para la solución del caso y de marcos conceptuales que les orientan en la
búsqueda de alternativas. El profesorado actúa como facilitador del proceso de
aprendizaje aplicando técnicas para dirigir los debates y la confrontación de opiniones
respecto a las alternativas de solución. Alfaro (2006: 78), clasifica tres estrategias
didácticas para el uso de los casos: (1) centrada en el análisis del caso, donde se analiza las
soluciones tomadas por expertos; (2) centrada en la aplicación de principios, donde el
alumnado se ejercita en la aplicación de normas y legislación para cada caso; y (3) centrada
en el entrenamiento en la resolución de situaciones.
De acuerdo con Benito y Cruz (2005: 53), los tipos de casos más utilizados son: caso
“problema” o “decisión”, donde el estudiante debe tomar decisiones que simulan las
reales respecto al caso; caso “evaluación”, donde el alumnado debe valorar las decisiones
pasadas que se tomaron en el caso y, en su caso, sugerir otras posibles alternativas de
solución; y caso “ilustración”, donde se ejemplifican a través del caso los contenidos de
uno o varios temas del programa de la asignatura.
2.2. Objetivos e hipótesis
Nuestra investigación pretendía, por un lado, describir la percepción que tienen los
estudiantes de la técnica de E‐A seleccionada, y, por otro lado, identificar y explicar las
diferencias y asociaciones significativas existentes en dicha percepción entre grupos de
encuestados.
1316

Las hipótesis apriorísticas que orientaron la investigación fueron las siguientes:
 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía según la
edad y el sexo de los estudiantes
 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere
significativamente por razón de edad y sexo
 La valoración global de la técnica varía según la edad y el sexo de los estudiantes
 La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a la
dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación fue de orientación cuantitativa y finalidad descriptiva y
explicativa, y para lograr los objetivos planteados se siguió fundamentalmente una lógica
confirmatoria orientada por las hipótesis planteadas por la red de investigación docente,
pero, tras el contacto con los datos, también se exploraron otras hipótesis alternativas
señaladas por los resultados.
3.1. Población de estudio
La población de estudio estuvo integrada por 156 estudiantes de segundo curso de la
Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad de Alicante, matriculados en cualquiera de
los cuatro grupos de la asignatura. Esta población fue estimada seleccionando del total del
matriculados (223) aquellos del que cursaban la asignatura mediante el itinerario de
evaluación continua, que requiere asistencia obligatoria, ya que eran los estudiantes que
con mayor probabilidad habrían experimentado la técnica de enseñanza‐aprendizaje
objeto de evaluación.
3.2. Variables de estudio y técnica de recogida de datos
Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario autoadministrado, integrado por
varios tipos de variables:
a) Sociodemográficas: sexo, edad, compatibilización de estudios con trabajo y
existencia de responsabilidades familiares.
b) Académicas: grupo de matrícula y realización previa de cursos de técnicas de
estudio.
c) Percepción de la técnica de enseñanza‐aprendizaje. Se exploraron dos dimensiones
de la técnica (aprendizaje obtenido y apoyo recibido) y la valoración global de la
misma (aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo recibido), mediante una
escala ad hoc.
3.3. Trabajo de campo: temporalización y participación
La técnica del método de casos fue estudiada en una de las asignaturas miembro de la red,
denominada “Servicios Sociales II”. En ella, la técnica se puso en práctica a lo largo de 8
sesiones desarrolladas entre el 20 de diciembre de 2006 y el 2 de mayo de 2007. Se
propuso al alumnado la resolución de 10 casos con distintos grados de complejidad, que
fue aumentando conforme se avanzaba en las sesiones y se profundizaba en los
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contenidos de la asignatura. Los tipos de casos más utilizados se inscribieron en la
categoría de caso “decisión”, en la que los estudiantes asumen el papel de la persona o
profesional (un/a trabajador/a social) que debe decidir respecto a un caso real o supuesto.
El cuestionario definitivo se aplicó el mismo día en todos los grupos de la asignatura, en el
mes de mayo de 2007. Para ello se utilizó el horario de clase habitual de cada grupo, tras
finalizar la última sesión de trabajo con la técnica de enseñanza‐aprendizaje seleccionada.
Se obtuvo un total de 128 cuestionarios (82% de respuestas), de los que 125 eran
cuestionarios válidos (80% de respuestas válidas).
El perfil sociodemográfico y académico de los participantes se caracterizó por tratarse de
una mayoría de mujeres (84%), de 20 a 24 años (61%), que no compatibilizaba estudios y
trabajo /52%) y que tampoco tenía responsabilidades familiares a cargo (82%).
3.4. Tratamiento y análisis de datos
La tabulación, depuración y preparación de los datos para el análisis se llevó a cabo entre
mayo y julio de 2007. El análisis e interpretación de los datos se realizó en julio y
septiembre de 2007. Para ello se hizo uso del paquete estadístico SPSS 14.0.
Se combinaron dos tipos de análisis:
 Por un lado, se realizó un análisis descriptivo univariable, a través del estudio de
frecuencias, de las medidas de tendencia central y dispersión en función del nivel
de medición de las variables.
 Por otro lado, un análisis explicativo Con ello se pretendía conocer la existencia de
diferencias significativas en los grupos muestrales (prueba t de Student) o
establecer la independencia o dependencia entre las variables (coeficiente de
correlación r de Pearson). La prueba t de Student fue triangulada con su
equivalente no paramétrica, la prueba U de Mann‐Whitney, si el tamaño de los
grupos en los que se hallaron diferencias significativas era inferior a 30 sujetos.
Por último, el análisis de fiabilidad de las escalas, realizado mediante la prueba de
consistencia interna alfa de Cronbach, ofreció valores aceptables para las dos dimensiones
de la escala que estimaba la percepción de la técnica de E‐A: aprendizaje obtenido (.73) y
apoyo recibido (.71).
4. RESULTADOS
4.1. Aprendizaje obtenido
Los estudiantes manifestaron que la técnica les ayudaba a comprender la materia
(Media=3.31; DT=.67; Rango=1‐4) y a aplicar los conocimientos teóricos a la práctica en un
nivel alto (Media=3.28; DT=.68; Rango=1‐4). Respecto a si aumentada su interés por la
materia, las personas encuestadas indicaron que lo hacía en un grado medio (Media=2.99;
DT=.78; Rango=1‐4).
Tabla 1. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica.
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Respecto a las relaciones entre los tres aspectos del aprendizaje que fueron explorados, se
hallaron asociaciones significativas de intensidad muy fuerte o moderada y signo positivo
entre todos ellos. La asociación más fuerte indicó que a medida que aumentaba la
percepción de que la técnica ayudaba a la aplicación de la teoría a la práctica, también lo
hacía la percepción de que se comprendía la materia y viceversa (r=.716; p<0.01). El interés
por la materia aumentaba moderadamente en la misma medida en que ésta se
comprendía (r=.411; p<0.01) y se aplicaba en la práctica (r=.355; p<0.01).
La percepción del grado de aprendizaje obtenido varió significativamente en función del
sexo de acuerdo con los tipos de aprendizaje propuestos. Así, se observaron diferencias
estadísticamente significativas en la percepción del grado en que la técnica facilitaba la
aplicación del conocimiento teórico a situaciones prácticas (t=‐2.07; p<0.05) e
incrementaba el interés en la materia (t=‐2.51; p<0.05) según el sexo. Las mujeres
manifestaron en un nivel alto que la actividad ayudaba a la aplicación de la teoría a la
práctica (Media=3.33; DT=.68; Rango=1‐4; n=103) y aumentaba el interés por la materia
(Media=3.07; DT=.74; Rango=1‐4; n=105). Por su parte, los hombres mostraron también un
nivel alto para la aplicación práctica (Media=3.00; DT=.65; Rango=2‐4; n=20), pero inferior
al valor mostrado por las mujeres, y un nivel medio para el interés en la materia
(Media=2.60; DT=.88; Rango=1‐4; n=20). El reducido número de varones mostró la
conveniencia de triangular esta prueba con su equivalente no paramétrica, manteniéndose
la significación de las diferencias tanto para la aplicación del conocimiento teórico
(U=752.00; p<0.05) como para el aumento del interés en la materia (U=756.00; p<0.05).
4.2. Apoyo recibido
Los estudiantes manifestaron haber contado con un grado de apoyo alto en lo relativo al
material entregado para el desarrollo de la actividad (Media=3.23; DT=.72; Rango=1‐4), las
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ventajas derivadas de la interacción con otros pares durante la actividad (Media=3.26;
DT=.77; Rango=1‐4) y el apoyo del profesorado (Media=3.05; DT=.78; Rango=1‐4). En el
caso de las instrucciones recibidas (Media=2.94; DT=.77; Rango=1‐4) y el tiempo previsto
(Media=2.72; DT=.86; Rango=1‐4), las respuestas se concentraron en torno a un nivel
medio.
Tabla 2. Tipo y grado de apoyo recibido durante la técnica (estadísticos descriptivos).
El
Las
material
La
instruccio entrega cantidad
nes
do
de
El apoyo
recibidas facilita
tiempo
del
facilitan
la
ha sido profesora
la
activida adecuad do era el
actividad
d
a
necesario
N

Válido
s
Perdid
os

La
interacció
n con los
compañer
os facilita
la
actividad

125

124

125

125

125

0

1

0

0

0

Media
2,94
3,23
2,72
3,05
Mediana
3,00
3,00
3,00
3,00
Moda
3
3
3
3
Desv. típ.
,765
,723
,858
,781
Mínimo
1
1
1
1
Máximo
4
4
4
4
a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

3,26
3,00
3(a)
,774
1
4

Los diferentes tipos de apoyo se asociaron entre sí positivamente y con fuerza de baja a
moderada. Las relaciones moderadas indicaron que:
 La percepción de que las instrucciones recibidas facilitaban la actividad aumentaba
en la misma medida en que lo hacía la percepción de que el material (r=.493;
p<0.01), el apoyo del profesorado (r=.477; p<0.01) y el tiempo habían realizado
este papel facilitador (r=.369; p<0.01).
 La percepción del material como una ayuda se incrementaba en la misma medida
que lo hacía esta misma percepción respecto al apoyo del profesorado (r=.430;
p<0.01) y la interacción con pares durante la actividad (r=.352; p<0.01).
El apoyo recibido mediante el material entregado era considerado de manera
significativamente diferente según el sexo de la persona encuestada (t=‐2.30; p<0.05). El
análisis mostró que las mujeres valoraban más este tipo de apoyo (Media=3.30; DT=.68;
Rango=1‐4; n=104) que los hombres (Media=2.90; DT=.85; Rango=1‐4; n=20). Dado el
tamaño del grupo de varones, esta prueba fue triangulada con su equivalente no
paramétrica y la significación de las diferencias entre sexos se mantuvieron (U=767.00;
p<0.05).
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No se apreciaron correlaciones estadísticamente significativas entre los tipos de apoyo
recibido y la edad.
4.3. Valoración global de la técnica
Por último, se pidió a los estudiantes que hicieran una valoración global de la técnica en
términos de aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo global recibido. Los
resultados obtenidos apuntaron a una valoración alta en aprendizaje (Media=3.14; DT=.63;
Rango=1‐4) y dificultad (Media=3.18; DT=.70; Rango=1‐4), mientras que media en el apoyo
global recibido (Media=2.90; DT=.64; Rango=1‐4).
Tabla 3. Valoración global de la técnica.

N

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Válido
s
Perdi
dos

Grado
de
aprendiz
aje
logrado

Grado
de
dificulta
d
encontr
ado

Grado de
apoyo
global
recibido

125

125

124

0

0

1

3,14
3,00
3
,631
1
4

3,18
3,00
3
,696
1
4

2,90
3,00
3
,635
1
4

Por su parte, el grado de aprendizaje global logrado sólo correlacionó significativamente
con el grado de apoyo global recibido, con una asociación positiva de fuerza moderada
(r=.341; p<0.01).
Se advirtieron diferencias significativas en la valoración global del aprendizaje logrado con
la técnica según el sexo (t=‐2.31; p<0.05), que se mantuvieron al triangular con la prueba
no paramétrica U de Mann‐Whitney (U=792.50; p<0.05). Las mujeres consideraron que
habían logrado un grado de aprendizaje alto (Media=3.20; DT=.60; Rango=2‐4; n=105),
significativamente superior al nivel medio señalado por los varones (Media=2.85; DT=.75;
Rango=1‐4; n=20).
No se observaron correlaciones significativas entre los tres aspectos globales de la técnica
valorados por los estudiantes y su edad.
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4.4. Relaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y valoración global de la
técnica
El análisis de correlaciones mostró asociaciones significativas de bajas a fuertes entre el
aprendizaje obtenido y el apoyo recibido, todas ellas de signo positivo. De acuerdo con las
correlaciones de fuerza moderada o superior, se observa que varios tipos de apoyo son los
que mantienen una asociación más intensa con los siguientes tipos de aprendizaje:
 Comprensión de la materia. Se relaciona fundamentalmente con el material
proporcionado (r=.540; p<0.01), el apoyo prestado por el profesorado (r=.515;
p<0.01), las instrucciones recibidas (r=.514; p<0.01) y, por último, con la interacción
con otros compañeros durante la actividad (r=.315; p<0.01).
 Aplicación de la teoría a la práctica. Este tipo de aprendizaje se vincula al material
entregado (r=.470; p<0.01), a las instrucciones facilitadas (r=.466; p<0.01) y al
apoyo del profesorado (r=.357; p<0.01).
 Aumento del interés por la materia. Se asocia principalmente con el apoyo del
profesorado (r=.386; p<0.01) y con el material proporcionado (r=.334; p<0.01).
Por otra parte, la valoración global de la técnica se asoció con fuerza de baja a moderada
tanto con los tipos de aprendizaje como con los tipos de apoyo recibido durante el
desarrollo de la técnica. Todas las asociaciones fueron de signo positivo, con la excepción
de la correlación baja entre la dificultad global encontrada y el material entregado.
Si nos limitamos a las asociaciones de intensidad moderada, se puede destacar que la
valoración global de la técnica, excluido el grado de dificultad encontrado, se asocia con
tipos de aprendizaje o de apoyos recibidos:
 Aprendizaje global. Aumenta con la comprensión de la materia (r=.432; p<0.01) y
con la aplicación del conocimiento teórico a situaciones prácticas (r=.359; p<0.01).
El grado de aprendizaje global percibido también aumenta en la misma proporción
en que se consideran una fuente de ayuda para aprender el apoyo prestado por el
profesorado (r=.411; p<0.01) y las instrucciones facilitadas (r=.367; p<0.01).
 Apoyo global. Se percibe se incrementa cuando se considera que la técnica
contribuye a aumentar la comprensión de la materia (r=.405; p<0.01) y la aplicación
de la teoría en la práctica (r=.368; p<0.01). Asimismo, el apoyo global percibido se
incrementa en la medida en que se consideran adecuadas las siguientes fuentes de
apoyo: la interacción con otros compañeros durante la actividad (r=.376; p<0.01), el
apoyo del profesorado (r=.357; p<0.01), las instrucciones recibidas (r=.338; p<0.01)
y el tiempo previsto (r=.332; p<0.01).
Curiosamente, el grado de dificultad encontrado al valorar globalmente la técnica no se
asoció de manera estadísticamente significativa con ninguno de los tipos de aprendizaje ni
con los diversos tipos de apoyo.
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Respecto al método de caso, el alumnado considera que:
 En términos de aprendizaje obtenido, fundamentalmente le ayuda a comprender la
materia y a aplicar el conocimiento teórico a situaciones prácticas, aunque también
le ha servido para aumentar su interés por la materia. La comprensión de la materia
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y la aplicación de la teoría a la práctica son dos tipos de aprendizaje que se
retroalimentan. Cuando el conocimiento teórico se pone en juego en supuestos
prácticos se comprende mejor la materia, se toma conciencia de su aplicabilidad y
aumenta el interés por ella, y a su vez la comprensión de la materia y el interés por
ella, aumentan la curiosidad y coadyuvan en la aplicación práctica de la teoría.
En términos de apoyo recibido, las principales fuentes de apoyo son el material
proporcionado, la interacción con otros pares y el apoyo del profesorado, aunque
también las instrucciones recibidas y el tiempo previsto para la actividad. Los
diferentes tipos de apoyo se relacionan entre sí, manifestándose de este modo la
retroalimentación recíproca entre unos y otros. Las instrucciones, el material y el
profesorado son los tres tipos de apoyo que guardan relaciones recíprocas más
fuertes. Éstas relaciones refuerzan la percepción que se tiene de estos tres
elementos como fuentes de apoyo. Además, estos tres tipos de apoyo son los que
se asocian de manera más significativa con el aprendizaje: comprensión,
aplicabilidad e interés (en este último caso, sólo el profesorado y el material).
Además, la relación entre la aplicación de la teoría a la práctica y el material, las
instrucciones y el apoyo del profesorado muestra también la capacidad de los
estudiantes para el trabajo autónomo.

En términos globales se considera que es una técnica de dificultad alta, para la que se ha
contado con un grado de apoyo medio‐alto, pero con la que también se obtiene un nivel
de aprendizaje elevado. Además, a medida que se valora más el apoyo recibido, también
se considera haber aprendido más, y se aprende más cuando mejor es el apoyo.
Las asociaciones entre la valoración global de la técnica y los tipos de aprendizaje y apoyo
nos ayudan a reconstruir la percepción del alumnado cuando reflexiona acerca de:
 ¿Qué es aprender? Aquí se encuentran fundamentalmente la comprensión y la
aplicabilidad de la materia.
 ¿Con qué se relaciona el aprendizaje? Con el profesorado y las instrucciones
recibidas.
 ¿Qué es apoyo para aprender? La ayuda que sirve para aumentar la comprensión y
facilitar la aplicabilidad de la materia.
 ¿Con qué se relaciona el apoyo qué sirve para aprender? Con la interacción con
pares, el profesorado, las instrucciones y el tiempo.
La inexistencia de una asociación más fuerte de los materiales con el aprendizaje global,
por un lado, y con el apoyo global, por otro lado, parece mostrar que ambos son estimados
fundamentalmente a partir de la interacción y el contacto presencial durante la actividad.
El sexo de los estudiantes muestra que para las mujeres:
 El método de caso facilita más la aplicación de la teoría a la práctica y aumenta en
mayor medida su interés por la materia. Ello podría estar relacionado con el
dominio o no de un estilo de aprendizaje teórico, tal y como mostraron los
resultados relativos a las diferencias en este estilo de aprendizaje según el sexo. De
esta manera, a las mujeres, con mayor preferencia por un estilo teórico según los
datos obtenidos, les ayudaría más una actividad práctica de este tipo, para
relacionar teoría y práctica y ello se relaciona con que se incremente su interés por
la materia.
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El material entregado tiene más valor como fuente de apoyo. Guarda relación
también con que éstas valoren más el aprendizaje que proporciona la aplicación de
la teoría en la práctica, para lo cual son clave estos materiales, y con el estilo
teórico más pronunciado en las mujeres, pues está vinculado con la naturaleza del
material proporcionado.
La técnica proporciona un mayor nivel de aprendizaje global. Que las mujeres
hayan valorado más los materiales de apoyo y los consideren importantes para la
técnica ha permitido un mayor aprovechamiento de la misma por parte de éstas y
una mayor sensación de aprendizaje. Por el contrario, la menor valoración de estos
materiales por los hombres ha provocado una valoración global menos positiva de
la técnica. La acción no sustentada en los materiales induce a error en la aplicación
de la técnica y, en consecuencia, el grado de satisfacción será menor en
consonancia con los logros obtenidos, e influirá sobre el grado de aprendizaje
percibido.

El que la edad no correlacionara con ninguno de los tipos de apoyo recibido parece
mostrar que todos los estudiantes requieren por igual estos apoyos, con independencia de
su edad y su experiencia. En este mismo sentido, la correlación entre el apoyo global y el
aprendizaje global obtenido vienen a refrendar esta idea: el aprendizaje requiere apoyo y
el apoyo contribuye al aprendizaje.
6. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos y su interpretación posterior nos permiten concluir con las
principales implicaciones que tiene la investigación para nuestra práctica docente e
investigadora.
a) Replicabilidad de la investigación. Una de las primeras conclusiones es de orden
metodológico. La fiabilidad de las escalas ad hoc que han sido utilizadas para estimar la
percepción que tienen los estudiantes del aprendizaje obtenido y del apoyo recibido
con la técnica muestra que éstas son útiles para estimar tales dimensiones de la técnica
en futuros trabajos.
b) El método de caso: una técnica útil valorada positivamente. En términos globales, de
nuestro trabajo se deduce que el alumnado valora positivamente la técnica del método
de caso, en tanto que contribuye a su aprendizaje.
c) Reciprocidad entre aprendizaje y apoyo. Nuestro trabajo muestra claramente que el
aprendizaje requiere apoyo y el apoyo contribuye al aprendizaje. El aprender
observamos que se articula en torno a la comprensión, la aplicabilidad y el interés por
la materia. Además, los resultados destacan la importancia de los diversos tipos de
apoyo para el aprendizaje en un contexto de enseñanza centrado en el estudiante:
 Los materiales y las instrucciones de trabajo. La calidad y suficiencia de los
materiales de apoyo y las instrucciones de trabajo juegan un papel fundamental en
el proceso de aprender.
 La interacción con pares. La interacción con otros estudiantes sirve al estudiante
para revisar su propio trabajo, a partir de las disonancias cognitivas surgidas de la
relación y el intercambio con sus iguales.
 El apoyo del profesorado. El personal docente actúa como agente facilitador del
proceso de aprender.
1324

d) Importancia de la interacción en el aprendizaje. El valor global del aprendizaje que el
estudiante percibe es mediado por la interacción y el contacto directo, bien con el
profesorado, bien con otros compañeros. Ello implica recordar la importancia de definir
y cuidar el rol de ayuda que el profesorado ha de desempeñar durante el proceso de
aprendizaje, en tanto que agente facilitador del mismo. Por otra parte, el valor
atribuido a la interacción con otros estudiantes nos hace reiterar la importancia de
crear espacios de aprendizaje significativo a partir del intercambio entre pares en el
proceso de aprender. Esta interacción, además, permite el desarrollo de competencias
conceptuales y procedimentales, pero también actitudinales, con base en que es un
espacio que cumple, entre otras, funciones afectivas.
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PALABRAS CLAVE: estudio de casos, trabajo en grupo, gestión de residuos

RESUMEN
En este proyecto se pretende abordar el aprendizaje basado en el estudio de un caso
desde una perspectiva multidisciplinar. Participan asignaturas de titulaciones diferentes
como son las ingenierías, la economía o la geografía. El caso elegido es un caso real que
tiene un interés social, dado que se proyecta ubicar un vertedero de grandes dimensiones
junto a Gimenells, una pequeña localidad de la provincia de Lleida. Se pretende que los
estudiantes analicen las consecuencias, es decir, el impacto ambiental y territorial
resultante de la gestión de los residuos en el vertedero. En este contexto el estudiante
trabaja los objetivos y contenidos de una asignatura concreta mientras adquiere una
visión global del problema. Para ello, profesores y alumnos cuentan con un espacio común
de comunicación: una wiki donde se ha dejado toda la información utilizada y generada
por los grupos de trabajo.
Por otro lado, los trabajos realizados por los estudiantes en las distintas asignaturas
participantes se darán a conocer en una jornada de innovación docente. En ella, se
utilizarán las formas de trabajo de los congresos científicos, con ponencias invitadas a
cargo de expertos, así como sesiones orales y de póster a cargo de los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN
En este proyecto se pretende abordar el aprendizaje basado en el estudio de un caso
desde una perspectiva multidisciplinar. Para ello se ha fomentado la participación de
asignaturas de titulaciones diferentes como son las ingenierías, el derecho y la economía o
la geografía.
La presente propuesta se ha concebido con la finalidad de aplicar la metodología de un
estudio de casos, concreto y real, en diferentes asignaturas para que los alumnos
desarrollen sus capacidades de aplicar conceptos teóricos a situaciones reales, aprendan
estrategias nuevas para la solución de problemas y asimilen mejor los conceptos porque
están directamente implicados en su aprendizaje. Además, también pretende formar en la
competencia trabajo en equipo, ya que el estudio del caso se realizará en grupos de
estudiantes (2‐5).
El caso elegido es un caso real que tiene un interés social, (el proyecto de un vertedero de
residuos sólidos urbanos de grandes dimensiones junto a Gimenells), el cual cumple con
las características de utilidad (tener claro para qué sirve, ir acompañado de una teoría),
polémica (posibilidad de distintas perspectivas y contraste de opiniones), decisión (tiene
que forzar a una alternativa), aplicabilidad (viabilidad) y relevancia, que debe reunir un
buen caso de estudio.
En la presente comunicación se presentan los resultados obtenidos durante el primer año
de esta iniciativa, en el que se ha abordado la temática de los residuos y para el cual, la
Universidad de Lleida ha concedido un proyecto de innovación docente. No obstante, la
idea es continuar en años sucesivos con otros estudios de casos ofreciendo la posibilidad
de que otras asignaturas de las titulaciones impartidas por la Universidad de Lleida
puedan integrarse en el proyecto.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La técnica del caso es una metodología que se usa en la didáctica con una larga historia, si
bien, desde el punto de vista estricto, se comienza a utilizar en Harvard, a principios del
siglo XX en Derecho.
La técnica de estudio de casos consiste precisamente en proporcionar una serie de casos
que representen situaciones problemáticas de la vida real para que se estudien y analicen.
De esta manera, se pretende entrenar al alumno en la generación de soluciones (Dirección
de Investigación y Desarrollo Educativo, 2008).
Según Martínez y Musitu (1995) se pueden distinguir tres modelos aplicables al estudio de
casos dependiendo de la metodología didáctica aplicada:
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-

-

-

Modelo centrado en el análisis de casos estudiados y solucionados por expertos.
Este modelo pretende profundizar en el conocimiento y compresión del
diagnóstico, los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Se pretende que los
estudiantes conozcan, analicen y valoren el procedimiento para la resolución de un
caso
Modelo basado en aplicar principios y normas legales establecidas a casos
particulares. En este modelo se desarrolla un pensamiento deductivo y se suele
utilizar en Derecho
Modelo centrado en la resolución de situaciones que, además de requerir un
marco teórico y práctico para la resolución del caso, necesita una atención al
contexto.

En el presente proyecto se ha utilizado, fundamentalmente, el tercer modelo del estudio
de casos, es decir, se ha analizado la temática de los residuos desde un punto de vista
concreto (determinado por la asignatura) y se ha intentado proponer soluciones o
alternativas.
Así pues, en el marco conceptual en el que se ha desarrollado el presente trabajo, se han
planteado los siguientes objetivos:
-

Promover el aprendizaje en base al estudio de casos
Adquirir una perspectiva global y multidisciplinaria de los problemas
Fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes
Fomentar la cooperación del profesorado en la actividad docente de la Universidad
de Lleida
Implicar a los estudiantes universitarios en los conflictos sociales de nuestro
entorno inmediato.

Para lograr estos objetivos se ha propuesto, como ya se ha mencionado, el estudio de un
caso real y actual que tiene un gran interés social, dado que se proyecta ubicar un
vertedero de grandes dimensiones para tratar los residuos sólidos urbanos del área
metropolitana de Barcelona junto a Gimenells, una pequeña localidad de la provincia de
Lleida muy cercana a cultivos de viñedos de denominación de origen “Costers del Segre”.
No obstante, hay que remarcar que el estudio del caso solamente se ha utilizado con fines
académicos. Los resultados obtenidos en las distintas asignaturas, los cuales proporcionan
una visión global y multidisciplinar de la situación, no han sido utilizados por los medios de
comunicación ni por las partes involucradas en la creación del vertedero como argumento
para aceptar o rechazar su instalación.
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La iniciativa de este proyecto de innovación docente nació de un pequeño grupo de
profesores de Ingeniería Agraria y Forestal que consideraron que la posible instalación de
un gran vertedero en las proximidades de un núcleo de población presenta las
características idóneas para ser el centro de una actividad docente multidisciplinar en la
cual pueden participar, no sólo diferentes asignaturas propias del ámbito de las
ingenierías, sino también, del resto de titulaciones impartidas en la Universidad de Lleida.
Así pues, una vez hecha pública la idea, se realizó una convocatoria para reunir a todos los
profesores que, desde sus asignaturas, quisieran participar y realizar actividades con un
eje común: los residuos y el impacto de la creación y gestión de un vertedero.
A partir de ese primer momento se comienza a delimitar la metodología a utilizar en este
proyecto de innovación a partir de reuniones periódicas para coordinar las diferentes
actividades y de la elaboración de actas de los acuerdos tomados.
Una de las primeras cuestiones que se plantea es el hecho de que para ser una actividad
pluridisciplinar y enriquecedora debe haber un flujo de información entre las diferentes
asignaturas participantes en el proyecto así como una serie de actividades comunes. Así
pues se han programado una serie de actividades que facilitan la interacción entre
asignaturas. Estas fueron:
-

-

Visitas al vertedero de Lleida (Montoliu)
Visitas a la zona donde se pretende instalar el vertedero de Gimenells con la
asistencia de las autoridades locales para explicar el proyecto presentado por un
promotor privado.
Jornada sobre Gestión de Residuos en Cataluña
Organización de una jornada a final de curso en la que los estudiantes han
presentado los resultados de sus trabajos.

Además, como complemento a estas actividades y con el fin de recopilar la información
generada por todas las asignaturas y facilitar su transmisión, se propone crear una wiki.
La elección de la wiki responde a criterios eminentemente prácticos. Las premisas son por
una parte buscar una tecnología que permita interactuar de la manera más eficiente con
los contenidos que cada grupo genera y por otra tener un ‘feedback’ del trabajo realizado.
Ambas premisas son cumplidas por la wiki, pues al tratarse de una web dinámica, permite
editar, modificar y borrar contenidos en tiempo real. Este hecho implica que los
contenidos pueden ser no solamente leídos por otras personas, sino a su vez editados y/o
modificados por terceras partes como se puede apreciar en secciones posteriores.
En cuanto a la metodología docente, cada uno de los profesores desarrolla la actividad
académica en el contexto de su asignatura. Desde la perspectiva del análisis del caso los
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estudiantes asumen el papel más relevante posible dentro del proceso enseñanza‐
aprendizaje. El mismo es quien determina los objetivos, la planificación y la selección de
información para estructurarla e integrarla, es decir, adquiere competencias en aprender
a aprender, cognitivas, de autorregulación del aprendizaje, de pensamiento crítico, de
motivarse a sí mismo y de comunicación efectiva, haciendo uso de las TIC’s a la hora de
resolver problemas y comunicar resultados.
En cuanto al estudio del caso, el profesor lo presenta y establece los criterios generales
para la realización de la actividad, mientras que son los estudiantes los que identifican sus
necesidades, recogen información para completar los conocimientos o habilidades previas
y finalmente presentan la solución propuesta al profesor y resto de compañeros. La
realización de tutorías permite identificar dificultades y reforzar el proceso de aprendizaje
ayudando al estudiante en la toma de decisiones y en la planificación del trabajo
La evaluación de resultados se ha realizado a nivel de asignatura mediante un seguimiento
de los progresos de los estudiantes en el desarrollo de las tareas asignadas a través de
tutorías programadas. Los estudiantes han presentado sus trabajos en clase delante del
resto de compañeros que han participado en las tareas de evaluadores juntamente con el
profesor. Además, como parte final de la evaluación, han presentado sus trabajos en la
Jornada de divulgación organizada para tal fin.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Participación del profesorado
En principio, un total de 23 profesores de distintas titulaciones se mostraron interesados
en el proyecto. Sin embargo, finalmente 15 de ellos han participado de forma activa a lo
largo del curso.
El número total de asignaturas ha sido de 10, abarcando los ámbitos de estudio de
Agricultura, Medio natural, Economía, Gestión, Impacto ambiental, Ordenación y
planificación del territorio y Residuos.
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Tabla 1. Tabla de participación (García et al. 2008)

Profesores al inicio
Profesores participantes en el
proyecto de innovación
docente
Profesores que no participan
en el proyecto
Total
Participación en las reuniones
(<20%)
Participación en las reuniones
(>80%)
Profesores
Titulaciones
Departamentos
Asignaturas

Total
23

%
100

15

65

8

35

15

100

3

20

12

80

15
9
8
10

En el marco de las distintas asignaturas se han realizado, además del estudio del caso,
numerosos trabajos de distinta naturaleza incluyendo, por ejemplo, desde recopilaciones
bibliográficas para encuadrar tanto la temática trabajada (gestión de residuos) como el
ámbito geográfico o área de estudio, hasta el análisis de planificación territorial y estudios
de impacto ambiental. Estos trabajos se han presentado tanto de forma escrita como oral,
de forma que además de las competencias específicas de cada asignatura, se ha
promovido el trabajo en competencias transversales, entre las que se pueden citar:
•
•
•
•
•

Elaboración de informes técnicos y económicos
Utilización de fuentes de información y de legislación
Utilización de herramientas informáticas para la evaluación y gestión técnica y
análisis de datos
Realización de presentaciones tanto orales como escritas
Trabajo en equipo

Actividades comunes realizadas en el proyecto
La mayor parte de las asignaturas involucradas en el proyecto se imparten en el segundo
cuatrimestre. Sin embargo, un número reducido de ellas pertenecen al primer
cuatrimestre. Para solucionar esto se han tenido que duplicar algunas de las actividades
programadas, de forma que todos los estudiantes pudieran participar en las mismas
dentro del programa de su asignatura. Así pues, las actividades realizadas son:
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-

-

Visitas. Se han realizado dos visitas (una en cada cuatrimestre del curso académico
2007/08) al vertedero y planta de compostaje de Lleida, así como a la zona donde
se pretende ubicar el vertedero de Gimenells.
Conferencias. Se ha organizado una Jornada específica sobre la gestión de residuos
en Cataluña en la que han participado expertos en dicha temática.

Creación de una wiki
Como elemento integrador capaz de dar una visión global al caso estudiado se ha creado
una wiki (http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki) donde se ha almacenado la información
utilizada y generada por los grupos de trabajo (miembros, objetivos, planificación,
metodologías empleadas, reuniones y actividades, asignaturas incluidas en el proyecto y el
tipo de trabajo que se desarrolla en cada una de ellas, y resultados parciales) y que a la
vez ha constituido un lugar de trabajo adicional (intercambio de información, foro de
debate, etc.). Toda la información colgada en la wiki es de libre acceso, a excepción de los
espacios que interese mantener de uso interno. Únicamente los usuarios autorizados
(profesores participantes y alumnos matriculados en las asignaturas contempladas en el
proyecto) pueden añadir y/o modificar la información de la wiki.
Actualmente la wiki ya está creada y se ha iniciado el periodo de pruebas. Cualquier
usuario puede navegar por su contenido, sin necesidad de estar registrado, accediendo a
http://www.societatiresidus.udl.cat desde cualquier navegador, y utilizando los menús
disponibles ubicados en la parte izquierda de la pantalla.
Como se puede apreciar en la Ilustración 1, en la wiki se han distinguido dos menús
principales de entrada, uno en el que se describe el proyecto de innovación docente y otro
que hace referencia al caso de estudio desarrollado en el presente curso, además de
contar con las herramientas propias de páginas similares, como foro, calendario y links.
La creación de esta wiki es un logro muy importante de este proyecto de innovación
docente, ya que se ha establecido un espacio común de intercambio de información en el
cual, en cursos sucesivos, podrán introducirse otros estudios de casos que puedan
abordarse de forma pluridisciplinar.
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Ilustración 1. Imagen de la página de inicio de la wiki del proyecto
Presentación de resultados: Jornada de Innovación Docente
Ésta es la actividad mas importante de todas las realizadas en común por los participantes
en el proyecto y por esta razón se ha decidido dedicarle un epígrafe para explicar los
resultados que se han obtenido.
Como actividad finalista y global de este proyecto se ha organizado una jornada de
innovación docente en la que se han presentado los trabajos realizados por los
estudiantes. Dicha jornada se ha diseñado como si fuera un Congreso científico. Los
estudiantes han tenido que presentar previamente un resumen con un formato pre‐
establecido para ser aceptados en la Jornada. Los trabajos se han presentado en formato
póster o comunicación oral según el criterio del profesor responsable de la asignatura.
El programa de la Jornada ha constado de una conferencia invitada, de una sesión de
pósters, de una sesión de comunicaciones orales y de un debate final. En total, los
estudiantes han presentado 32 pósters y 6 comunicaciones orales, lo cual supone casi un
centenar de alumnos participantes trabajando en grupos de 2 a 5 estudiantes.
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Ilustración 2. Programa de la jornada celebrada el 15 de mayo de 2008

En la clausura se ha realizado un resumen de las principales conclusiones obtenidas,
diferenciándolas en sus dos vertientes: la experiencia piloto de este proyecto de
innovación docente y el resultado del estudio de casos centrado en el vertedero de
Gimenells.
5. CONCLUSIONES
El presente proyecto que surgió como propuesta de profesores de l’ETSEA integra también
a diferentes profesores de otros campus de la UdL. Plantea el análisis de un caso de
debate social de gran actualidad como es el de la eliminación de la gran cantidad de
residuos que se producen en los grandes núcleos metropolitanos. En él confluyen diversas
perspectivas (técnica, social, medioambiental) que dan una dimensión multidisciplinar y
metodológica (trabajo en equipo, debate social, etc.) de gran valor para la formación en
competencias profesionales transversales en la línea del nuevo modelo didáctico
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promovido por el proceso de Bolonia. Se trata de un proyecto viable de gran interés para
la formación de los estudiantes y para la colaboración del profesorado de los diferentes
centros en las actividades docentes.
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PALABRAS CLAVE: EEES, contrato aprendizaje, proceso E‐A.
RESUMEN
La presente comunicación tiene como finalidad exponer algunas de las particularidades del
proyecto desarrollado por nuestra red, en el marco del Proyecto Redes de Investigación en
Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante (UA). Concretamente se centra en el
análisis del contrato de aprendizaje, y la idoneidad de éste para cumplir con las funciones
que desde la bibliografía se le confiere (Franquet Sugrañes et al. 2006): por una parte,
«como instrumento de motivación del alumno para el aprendizaje a partir de su
responsabilización como sujeto activo del mismo». Por otra, «como mecanismo para
formalizar el compromiso en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no asumidos
como tales por los estudiantes, como puede ser el caso de la mayoría de las competencias
genéricas, además de otras específicas». En esta comunicación se presentan las principales
conclusiones del trabajo de campo realizado.
1. INTRODUCCIÓN
En 2010 está previsto que entre en vigor en Europa el Espacio Europeo de Educación
Superior (en adelante EEES), un sistema que en el caso español va a suponer grandes
transformaciones en el funcionamiento universitario. De hecho, como señalan los
autores Benito y Cruz (2007), la universidad europea está viviendo actualmente un
cambio sin precedentes en lo que respecta a los contenidos, a las formas y a los
medios destinados a enseñar y aprender. En este contexto, el «contrato de
aprendizaje» (Knowles, 1986; Boak, 1995; Thomas, 1995; Anderson et al., 1996;
Przesmycki, 2000; Schwarzer et al. 2000; Gibbs, 2003) se revela como «un instrumento
idóneo para tratar así de materializar uno de los presupuestos básicos del cambio de
paradigma docente que implica la adaptación de las enseñanzas universitarias a los
postulados del EEES: la «responsabilización» del estudiante en el proceso de
aprendizaje» (Franquet Sugrañes et al., 2006).
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Esta comunicación tiene por objeto exponer algunas de las particularidades del
proyecto desarrollado por nuestra red, en el marco del Proyecto de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, para analizar la
idoneidad de este instrumento desde su doble función:
•

Como instrumento de motivación para el aprendizaje del alumno a partir de su
responsabilización como sujeto activo del proceso.
• Como mecanismo para formalizar el compromiso en torno a objetivos de
aprendizaje hasta ahora no asumidos por los estudiantes, como puede ser el caso
de la mayoría de las competencias genéricas, además de otras específicas.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En el nuevo escenario docente surgido en Europa tras la reforma de la enseñanza
superior, el foco de atención se desplaza hacia el alumno que pasa de ser receptor
pasivo de la información transmitida a constructor activo de su propio conocimiento.
Por ello, el desarrollo de ciertas técnicas o la utilización de estrategias metodológicas
como el aprendizaje basado en casos, en problemas, etc. cobra una especial
relevancia. En este orden de ideas, también destaca el papel que juega el aprendizaje
colaborativo o cooperativo, potenciado principalmente mediante el desarrollo de
trabajos en grupo. Otras técnicas, como la tutoría entre compañeros o la evaluación
entre iguales, enfatizan la concepción colaborativa del aprendizaje sustentada por el
constructivismo social… Sin embargo, no menos acuciante resulta la necesidad de
articular aquellas herramientas e instrumentos – nos estamos refiriendo, básicamente,
a los ‘contratos de aprendizaje’ o ‘didácticos’– que permitan dotar al estudiante de
una mayor autonomía, al tiempo que, «lograr una mayor motivación y
«responsabilización» del mismo respecto a su propio proceso de proceso de
enseñanza‐aprendizaje (en adelante, E‐A)». Como indican Franquet Sugrañes et al,
(2006) las funciones del contrato de aprendizaje serían:
A) ‐ «La capacidad del mismo para materializar uno de los presupuestos básicos del
cambio de paradigma docente que implica el EEES: la responsabilización del estudiante
en el proceso de enseñanza‐aprendizaje». El estudiante abandona, de esta forma, la
actitud pasiva que generalmente le caracteriza para pasar a asumir un rol activo en su
aprendizaje.
B) ‐ El contrato de aprendizaje puede permitir, asimismo, «formalizar el compromiso
de los estudiantes en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no asumidos como
tales, como puede ser el caso de la mayoría de las competencias genéricas (trabajo en
equipo, expresión oral y escrita...) además de otras de carácter específico».
En todo proceso de enseñanza‐aprendizaje siempre existe un discurso o “contrato”
entre profesor y alumno resultado del conjunto de códigos y pactos implícitos y
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explícitos que regulan los comportamientos, interacciones y relaciones de los docentes
y/o con el alumnado (normas, programas de asignatura, etc.)1.
No obstante, con la utilización del contrato de aprendizaje lo que se pretende es
cambiar o modificar los parámetros relacionales del discurso entre el que enseña y el
que aprende, de forma que las normas implícitas sean sustituidas por normas
explícitas y el control del docente por la autonomía del alumno, permitiendo de esta
forma que emerja con suficiente fuerza un “aula diversificada” (tiempos, espacios,
contenidos, metas,... pueden ser diferentes). En este aula, regulada por sistemas de
ayuda al aprendizaje, se pasa de un sistema educativo basado en la transmisión de la
información [Profesor‐Contenido ‐ vs. Alumno] a otro sistema que pretende provocar
la emancipación [Profesor + Alumno vs. Contrato].
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
3.1. Población objeto de estudio
En lo que respecta al método y proceso de investigación desarrollado, a fin de tratar de
enmarcar la utilización del contrato de aprendizaje en un contexto docente en particular,
se describe a continuación la experiencia de aplicación de dicho instrumento en la
enseñanza de la Dirección Estratégica. En concreto, el contrato de aprendizaje a que se
refiere la presente comunicación fue puesto en práctica en una de las asignaturas en
que se divide dicha materia para el caso de la UA: la asignatura 9110 «Dirección
Estratégica y Política e Empresa II». Esta asignatura, de carácter troncal, se imparte en
el 3er curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en
cinco grupos, así como en 5º curso del Programa de Estudios Simultáneos Derecho‐
ADE –en un único grupo–, conducente a la obtención tanto del titulo oficial de
Licenciado en Derecho como del título de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas.
3.2. Recogida de información y muestra
El número de alumnos matriculados en la asignatura durante el curso académico
2006‐2007 que optó por seguir la propuesta formativa de los/as profesores/as
responsables de su impartición formalizada en el contrato de aprendizaje, fue de 174
(63,74% sobre el total de alumnos matriculados).
Es de destacar que de todos aquellos alumnos que se decidieron finalmente por
suscribir el mencionado contrato, 127 se comprometieron a realizar lo que en dicho
documento viene a denominarse Trabajo de Búsqueda Bibliográfica, establecido a fin
de tratar de formalizar el compromiso de los estudiantes en torno a objetivos de
aprendizaje hasta ahora no contemplados en la mayoría de ocasiones como puede ser
el caso de determinadas competencias genéricas (expresión oral y escrita, trabajo en
1

En general, existe un contrato didáctico o de aprendizaje entre profesor y alumno cuando alumno/a y profesor/a de forma
explícita intercambian sus opiniones, comentan sus necesidades, sus sentimientos, comparten proyectos y deciden en
colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza‐aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito.
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equipo,...) además de otras de carácter específico (por ejemplo, el uso de una base de
datos específica).
Existen distintos tipos de contratos de aprendizaje, cada uno de ellos vinculado con los
objetivos a alcanzar así como el ámbito de aplicación. En nuestro caso el tipo de
contrato de aprendizaje que se ha seleccionado para ser aplicado en la citada asignatura
es el contrato colectivo de aula o didáctico. Su finalidad es conseguir un objetivo
general, común para toda la clase y su duración es la de todo el cuatrimestre.
En lo que respecta a la negociación, al estudiante se le facilita de forma colectiva y durante
los primeros días de clase un contrato inicial al tiempo que las indicaciones metodológicas
a seguir. Posteriormente, transcurrido un período de tiempo razonable, cada alumno, de
forma individual, decide si suscribe o no el contrato.
En este sentido, conviene considerar que, en cualquier ‘contrato de aprendizaje’,
deben quedar claros, de forma imprescindible, tres elementos: en primer lugar, los
objetivos que deben ser alcanzados por el alumno, en segundo lugar, las evidencias o
productos que se habrán de desarrollar para alcanzar tales objetivos, es decir, que se
requieren lograr necesariamente en la asignatura, y en tercer lugar, se debe establecer
cuáles son los criterios de evaluación de éstos. Adicionalmente, conviene incluir las
estrategias y recursos que el profesor pone a disposición del alumno para posibilitar
que éste realice el trabajo, y sea capaz de presentar las evidencias o productos que
serán posteriormente evaluados.
Los datos e información utilizados en la experiencia desarrollada fueron recopilados
mediante el diseño de un CUESTIONARIO auto‐administrado (véase el anexo) que
debía ser cumplimentado por los alumnos. Para el tratamiento estadístico de los datos
y la realización de los diferentes análisis estadísticos se recurrió al programa
informático SPSS 14.0.

4. RESULTADOS
A continuación mostramos los principales resultados obtenidos para todos los ítems de
nuestra investigación, ordenados por bloques según el diseño del cuestionario.
El primer bloque recoge los datos descriptivos de la población objetivo de estudio. En
lo que se refiere a la TITULACIÓN (figura 1), los resultados de la encuesta muestran que, de los
158 individuos encuestados, el 93,0 % cursaban la Licenciatura en ADE y el 7,0 % restante, el
programa de Estudios simultáneos Derecho+ADE.
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Figura 1
Titulación cursada por el alumno encuestado
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En lo que respecta al TIPO DE ALUMNO (figura 2), el 10,1 % de aquellos que
cumplimentaron el cuestionario sobre el contrato de aprendizaje o CTA eran alumnos
ERASMUS.
Figura 2
Alumno Programa Erasmus (Sí/No)
100
80
60

Sí

No

40
20
0
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Si pasamos al bloque A1 (ver figura 3), la cuestión: A.1.a) trata de medir el nivel
de conocimiento del alumno acerca del EEES. Los resultados muestran que el mayor
porcentaje de alumnos, en concreto el 34,8 % del total, manifiesta tener un gran
desconocimiento sobre el denominado EEES. Es más, el 93,7 % del total de los alumnos
encuestados otorga a dicha cuestión un valor inferior o igual a 3. Sólo 2 alumnos, el 1,3
% del total, manifestó el poseer un elevado conocimiento acerca del EEES.
No obstante, y a fin de tratar de identificar la existencia de posibles diferencias significativas
en alguna de las anteriores valoraciones en función de variables de control tales como la
TITULACIÓN (Licenciatura en ADE/Estudios Simultáneos Derecho+ADE) o el TIPO de alumno
(ERASMUS Sí/No) se llevaron a cabo diversos de contrastes de hipótesis a tal efecto.
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El resultado del contraste de hipótesis antes comentado muestra la existencia de
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en las valoraciones asignadas por los
alumnos respecto a la variable analizada dependiendo de la TITULACIÓN, NO así respecto al
TIPO de alumno (ERASMUS Sí/No). En concreto, los alumnos que cursan el Programa de
Estudios Simultáneos Derecho+ADE parecerían tener un conocimiento significativamente
superior al de los alumnos de la Licenciatura en ADE.
El mismo tipo de análisis se efectuó respecto a la cuestión A.1.b) (nivel de
conocimiento del alumno acerca del sistema de créditos ECTS). La valoración media
asignada fue, en este caso, de 2,02. En lo que concierne al contraste de hipótesis
efectuado, la valoración otorgada por los alumnos ERASMUS sí es significativamente superior
(p<0.001) a la asignada por los estudiantes NO ERASMUS, lo cual parecería ser del todo
lógico.
En lo que concierne a la cuestión: A.1.c) referida al APRENDIZAJE AUTÓNOMO, la
valoración media asciende a 2,97; esto es, ligeramente superior al valor obtenido
respecto a las variables A.1.a) y A.1.b). En concreto, un 67,5 % de los encuestados
asignó a la cuestión A.1.c) una puntuación igual o superior a 3 puntos.
En el caso de la variable analizada A.1. c) se observa, además, la existencia de
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en función del TIPO de alumno
(ERASMUS Sí/No), NO así dependiendo de la TITULACIÓN cursada.
Figura 3
Nivel de conocimiento del alumno/a acerca de las cuestiones A.1.a), A.1.b), A.1.c).
Resultados comparativos
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El bloque A2 recoge 11 ítems relativos al contrato de trabajo autónomo. En
concreto, de entre los diferentes ítems planteados, aquellos que alcanzan una mayor
puntuación media serían, por este orden, el ítem 10 “favorece la aplicación práctica de los
conceptos teóricos que han sido previamente estudiados (lógicamente, refiriéndose al CTA)” y

1341

el ítem 04 “favorece en el estudiante el abandono de una actitud pasiva para pasar a asumir
un rol activo en su aprendizaje”.
No obstante, otro de los ítems que se beneficia asimismo de una elevada puntuación
es el referido a que, en general, los alumnos se muestran mucho más preocupados por las
obligaciones y consecuencias que tendrá para ellos el suscribir o no dicho documento que
en los beneficios para su formación (ítem 11), cuestión ésta que habría que tratar de
analizar en mayor profundidad.
La figura 4 muestra las valoraciones medias otorgadas a cada de las variables para la
muestra en su conjunto. Sin embargo, y a fin de tratar de identificar la existencia de
posibles diferencias significativas en alguna de las anteriores valoraciones medias en
función de variables tales como la TITULACIÓN o el TIPO de alumno (ERASMUS Sí/No) se
llevaron a cabo diversos contrastes de hipótesis a tal efecto.
Figura 4
Items relativos al contrato de aprendizaje.
Puntuación media asignada a los diversos items en el cuestionario.

A.2. Ítem 11

A.2. Ítem 10

A.2. Ítem 01
5
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A.2. Ítem 02

A.2. Ítem 03

A.2. Ítem 09

A.2. Ítem 04

A.2. Ítem 08

A.2. Ítem 05

A.2. Ítem 07

A.2. Ítem 06

En relación a lo anterior, se observa, por ejemplo, que, atendiendo a la TITULACIÓN,
las diferencias son estadísticamente significativas (p<0.05) en la puntuación media otorgada al
ítem 11. En general, los alumnos se muestran mucho más preocupados por las obligaciones y
consecuencias que tendrá para ellos el suscribir o no dicho documento que en los beneficios
para su formación. El mencionado ítem alcanza una puntuación media significativamente
superior desde el punto de vista estadístico entre los estudiantes que cursan el Programa de
Estudios Simultáneos Derecho+ADE que entre los alumnos de ADE.
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Este mismo contraste se efectuó utilizando como variable discriminatoria el TIPO de
alumno. En dicho caso, se observa que las diferencias son estadísticamente significativas
respecto a los ítems: 07. El contrato de aprendizaje favorece el aprendizaje colaborativo
(p<0.001) e ítem 11. En general, los alumnos se muestran bastante más preocupados por
las obligaciones y consecuencias que tendrá para ellos el suscribir o no dicho documento que
en los beneficios para su formación (p<0.05). En el primero de casos, el ítem 11 obtiene
una valoración media significativamente mayor si el alumno es NO ERAMUS. No sucede lo
mismo sin embargo con el ítem 11, para el que se observa lo contrario.
Una vez efectuados los análisis antes mencionados y puesto que las variables
introducidas en el análisis podrían hallarse elevadamente correlacionadas entre sí, nos
decidimos asimismo por la realización de un ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES
PRINCIPALES. En el caso que nos ocupa, 3 de estos factores consiguen explicar el 55,869 %
del total de la varianza explicada.
El primero de ellos, el FACTOR 1, que explicaría el 35,51 % de la varianza se hallaría
asociado, principalmente, a los ítems: 04, 01, 03, 05 y 06, y en menor medida, al ítem 10;
ítems todos ellos relacionados con la primera de las funciones que, a juicio de autores tales
como Franquet Sugrañes et al. (2006), el denominado CONTRATO DE APRENDIZAJE o
CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO podría llegar desempeñar: instrumento de
motivación del alumno para el aprendizaje a partir de su responsabilización como sujeto
activo del mismo. Por otra,
El FACTOR 2 estaría, por su parte, asociado a los ítems 08, 07 y 02, y permite
explicar un porcentaje total de varianza del 10,76 % estando principalmente asociado con
la segunda de las funciones: como mecanismo para formalizar el compromiso en torno a
determinados objetivos de aprendizaje hasta ahora no asumidos por los estudiantes,
como puede ser el caso de la mayoría de las competencias genéricas, además de otras de
carácter específico.
Finalmente, el FACTOR 3 con unos pesos factoriales de .804 y .563, se encontraría
asociado con los ítems 11 y 09. Este último factor conseguiría explicar alrededor de un 9,6 %
de la varianza. Lógicamente, lo que cabría esperar en este caso (como posteriormente se
analizará) es la existencia de una correlación negativa entre las puntuaciones factoriales
asociadas con este factor y la VALORACIÓN GLOBAL de la experiencia.
El bloque A3, referido al nivel de responsabilización del profesor, solamente consta
de una cuestión, la A3: “¿Cómo valora Ud. el hecho de que el profesor/a responsable de su
grupo también lo firme (el CTA)?” El 35,0 % del total de alumnos encuestados considera un
hecho bastante significativo el que el/la profesor/a responsable de su grupo también
rubrique o estampe su firma en el mencionado documento. Incluso, el 16,6 % de los
estudiantes valora dicho hecho o circunstancia como elevadamente significativo (ver figura
5).
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Figura 5
Nivel de responsabilización del profesor/a responsable.
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A.3. Nivel de responsabilización profesor

Los contrastes de hipótesis efectuados NO permiten, sin embargo, aceptar la
hipótesis nula en lo que respecta o se refiere a la existencia de posibles diferencias
estadísticamente significativas en las valoraciones asignadas en función de variables tales
como la TITULACIÓN o el TIPO de ALUMNO en lo que concierne a esta variable A.3.
Dentro de este bloque A3 también preguntamos a los alumnos si entendían que las
cláusulas establecidas en el contrato eran negociables o no. El 72,7 % afirmó que no eran
negociables, mientras que el 27,3 % dijo que sí se podían negociar.
La información referida a las cuestiones B.1.a), B.1.b) y B.1.c) (claridad con que han
sido expuestos en el contrato de aprendizaje o contrato de trabajo autónomo los objetivos,
evidencias o productos a desarrollar y la evaluación) respecto de las variables introducidas
en el análisis, se recoge en el bloque B1.
Es de destacar la NO existencia de diferencias estadísticamente significativas en la
valoración asignada a las cuestiones antes mencionadas en función de variables tales como
la TITULACIÓN (Licenciatura en ADE/Estudios Simultáneos Derecho+ADE) o el tipo de
alumno (ERASMUS Sí/No). La figura 6 resume la información proporcionada por dichas
variables.
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Figura 6
Nivel de claridad en el CTA en relación a: 1. Objetivos.
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B.1. a) Objetivos
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B.1. b) Evidencias o productos a desarrollar
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Figura 7
Opinión de los alumnos respecto P1: examen teórico‐práctico.
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B.2. P1: Exam en teórico-práctico

Opinión de los alumnos respecto P2: práctica opcional.
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B.2. P2: Práctica opcional

El bloque B2 analiza la opinión de los cuestionados respecto a los diversos productos
contemplados en el contrato. En cuanto a la puntuación media asignada por los
estudiantes a los diferentes productos o evidencias contempladas en el contrato de
aprendizaje, (P1: Examen teórico‐práctico y P2: Practica opcional), a partir de los
contrastes de hipótesis efectuados NO se observa, respecto a las variables introducidas
en el análisis; es decir, B.2.a) y B.2.b), la presencia de diferencias estadísticamente
significativas [al igual que ya sucedió con las variables B.1.a), B.1.b) y B.1.c)] en las
puntuaciones o valoraciones medias realizadas por los alumnos en función de la
TITULACIÓN cursada. Sin embargo, sí se observa la presencia de tales diferencias (p<0.05)
respecto a la variable B.2.a) en función del TIPO de alumno.
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En concreto, se observa con mediana claridad que los estudiantes ERASMUS asignan una
puntuación media significativamente menor al examen teórico‐práctico (P1) que aquellos
otros estudiantes que no gozan de dicha condición.
La figura 7 resume la valoración dada por los estudiantes a dichas variables.
Continuando con los resultados para los diversos items del cuestionario, el bloque C
recoge la información relativa al “trabajo de búsqueda bibliográfica”, una práctica
opcional situada al margen del contrato de trabajo autónomo. Al final fueron 112
estudiantes, de un total de 158, los que sí optaron por la realización de dicho trabajo
opcional.
En lo que se refiere o concierne a la valoración de dicha práctica o trabajo (ver figura 8),
NO es posible observar, para el caso que nos ocupa, la existencia de diferencias
estadísticamente significativas en función de la TITULACIÓN o el TIPO de alumno.

Figura 8C. bis) Trabajo de Búsqueda Bibliográfica
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C. bis) Trabajo de Búsqueda Bibliográfica

Finalmente, en lo que respecta a la VALORACIÓN GLOBAL de la experiencia desarrollada
(bloque E), lo más significativo sea quizás, la elevada puntuación media, 3,70 sobre un
total de 5 puntos, otorgada por los estudiantes; mucho más, si cabe, si tenemos en
cuenta que el 66,5 % de los alumnos asignó a la experiencia 4 ó más puntos (ver figura 9).
Lógicamente, es posible observar diferencias en lo que concierne o respecta a dicha
valoración antes comentada en función de variables como la TITULACIÓN (Licenciatura
en ADE/Estudios Simultáneos Derecho+ADE) o el TIPO de alumno (ERASMUS Sí/No), sin
embargo, tales diferencias NO son estadísticamente significativas.
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Figura 9
Valoración global de la experiencia
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D. VALORACIÓN GLOBAL

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En general cabe afirmar que los datos analizados no vienen sino a confirmar, en
gran medida, algunas de las hipótesis del proyecto en curso desarrollado, en el marco
del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA, para así
analizar la idoneidad del contrato de aprendizaje.
El sistema universitario de toda Europa se transforma para impulsar la
movilidad de estudiantes y profesores. En 2010 regirá un modelo basado en carreras
cortas y másteres muy especializados. Programas flexibles y convalidaciones rápidas
son la clave. Pero las universidades también han de adaptarse a las nuevas formas de
enseñar, hoy muy centradas en la clase magistral, para buscar el trabajo activo del
alumno. Tutorías, trabajos en grupo o prácticas deberán estar integradas en el plan de
estudios y lo evaluarán tanto los controles internos como externos de calidad; de ahí
que la reforma universitaria que propone el proceso de convergencia europea precise,
necesariamente, de la articulación de herramientas o instrumentos concretos que
permitan dotar al discente de una mayor autonomía.
Queremos indicar que, en la experiencia por nosotros desarrollada, la
utilización de una de tales herramientas o instrumentos, el «contrato de aprendizaje»
o «contrato de trabajo autónomo» (CTA) es valorada muy positivamente:
VALORACIÓN GLOBAL= 3.70.
En cualquier caso, entendemos que el elevado grado de aceptación, por parte
del alumnado, de las diferentes propuestas formativas que implícitamente se recogen
en el citado instrumento permiten siquiera intuir, al menos, un importante cambio de
actitud respecto al rol a desempeñar por el alumno en el proceso de E‐A. Y ello a pesar
de que, como indican Franquet Sugrañes et al. (2006), «la función del contrato de
aprendizaje como instrumento de ‘reubicación’, con todas las consecuencias que ello
conlleva en orden a la optimización de las estrategias didácticas escogidas por el
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docente, pueda ser calificada, si se quiere, como transitoria, mientras dure el proceso de
adaptación al EEES».
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7. ANEXO
CUESTIONARIO SOBRE EL CONTRATO DE APRENDIZAJE
O CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO (CTA)
Red de Investigación DUenDE. Red de Investigación en Docencia Universitaria en
Dirección de Empresas.
Área de Organización de Empresas, UA.
Asignatura: 9110 Dirección Estratégica y Política de Empresa II
Curso: 2006/2007
ADE
Estudios Simultáneos Derecho + ADE
ERASMUS:
extranjera).

Sí

No (Marque Sí sólo si Ud. procede de una universidad

A) En el marco de la adaptación de las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de
Educación Superior (en adelante, EEES), deben articularse mecanismos que permitan
al estudiante asumir su rol protagonista en el proceso de E‐A. El ‘contrato de
aprendizaje’ se revela, en este sentido, como una herramienta de responsabilización y
motivación por parte de los estudiantes, presupuesto indispensable de cualquier
cambio que implique una mayor incidencia del aprendizaje activo y la autonomía en el
aprendizaje.
Por favor, conteste a las siguientes preguntas (1 = Escaso o nulo; 5 = Elevado).
A.1.a) ¿Cómo calificaría su nivel de conocimiento acerca del EEES?:
1

2

3

4

5

A.1.b) Y, ¿sobre el sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System)?:
1

2

3

4

5

A.1. c) Finalmente, su conocimiento acerca de aquello que ha venido en denominarse
APRENDIZAJE AUTONÓMO es:
1

2

3

4

5

A.2. En su opinión, el contrato de aprendizaje o contrato de trabajo autónomo
suscrito:
(TD = Totalmente en desacuerdo; BD = Bastante en desacuerdo; TM = Término medio;
BA = Bastante de acuerdo; TA = Totalmente de acuerdo).
TD

BD

TM

BA

TA
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Incrementa la motivación del alumno para el
aprendizaje a partir de su responsabilización
como sujeto activo del mismo.
Favorece (1) el
aprendizaje
basado
en
problemas .
Permite estimular a los alumnos a
comprometerse con su propio proceso de
aprendizaje.
Favorece en el estudiante el abandono de una
actitud pasiva para pasar a asumir un rol activo
en su aprendizaje.
El alumno se convierte en protagonista y en
sujeto activo de su propio proceso de
aprendizaje.
Le ha transmitido una sensación de
compromiso mayor que en otras asignaturas
donde no se firma este documento.
Favorece el aprendizaje colaborativo.
Permite formalizar el compromiso de los
estudiantes en torno a la adquisición de
determinadas competencias genéricas y/o
específicas, ajenas a la tradición de una
enseñanza universitaria centrada en la
transmisión de conocimientos.
El citado documento habría de interpretarse
exclusivamente y de forma casi automática en
clave de volumen de trabajo.
Favorece la aplicación práctica de los
conceptos teóricos que han sido previamente
estudiados.
En general, los alumnos se muestran mucho
más preocupados por las obligaciones y
consecuencias que tendrá para ellos el suscribir
o no dicho documento que en los beneficios
para su formación.
A.3. ¿Cómo valora Ud. el hecho de que el profesor/a responsable de su grupo también lo
firme?:
(1 = Escasamente significativo; 5 = Elevadamente significativo).
1

2

3

4

5

En general, ¿le hubiese parecido oportuno el que alguna de las clausulas recogidas en el
contrato hubiera sido negociable?:
Sí

No En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique cual:

(1)
El aprendizaje basado en problemas o Problem Based Learning (PBL) es una metodología de enseñanza‐aprendizaje
en la que los estudiantes asumen el rol principal de su proceso de aprendizaje, siendo la función del profesor la de
facilitador de este proceso. Éste es un sistema que, siguiendo las pautas del constructivismo, parte de la autonomía
del estudiante para orientar de forma responsable su actividad académica a la adquisición de los conocimientos,
habilidades y capacidades que le permitirán desarrollarse en el mundo profesional.
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B) En cualquier ‘contrato de aprendizaje’, deben quedar claros, de forma imprescindible,
tres elementos: en primer lugar, los objetivos que deben ser alcanzados por el alumno,
en segundo lugar, las evidencias o productos que se habrán de desarrollar para alcanzar
tales objetivos, es decir, que se requieren lograr necesariamente en la asignatura, y en
tercer lugar, se debe establecer cuáles son los criterios de evaluación de éstos.
B.1. En relación a lo anterior, ¿cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a la
claridad con que tales elementos fundamentales han sido expuestos en la experiencia
desarrollada en el aula.
TD

BD

TM

BA

TA

1. Objetivos.
2. Evidencias o productos a desarrollar.
3. Evaluación

B.2. En general, ¿cuál es su opinión respecto a los productos contemplados en el
contrato?, ¿introduciría algún cambio o modificación? Indique cual.
(1 = Muy negativa ; 3 = Termino medio ; 5 = Muy positiva ☺).

P1: Examen teórico‐práctico.

1

2

3

4

5

P2: Práctica opcional.

1

2

3

4

5

Indique aquí posibles cambios o modificaciones:

C) ¿Se ha decidido por la realización del denominado TRABAJO DE BÚSQUEDA
BIBLIOGRÁFICA?:
Sí

No

En particular y, en el caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido
afirmativa, la experiencia desarrollada podría valorarse cómo:
(1 = Muy negativa ; 3 = Termino medio ; 5 = Muy positiva ☺).
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1

D) VALORACIÓN GLOBAL:
(1 = Muy negativa ; 3 = Termino medio

2

3

4

5

3

4

5

; 5 = Muy positiva ☺).
1

2
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EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL
DENOMINADO PROGRAMA PLATÓN: UNIVERSIDAD CARDENAL
HERRERA‐CEU

L. Viñedo Cañada
Universidad Politécnica de Valencia
UCH‐CEU

RESUMEN
Nos encontramos en un momento en el que el aprendizaje supone un
nuevo modelo educativo que surge como consecuencia de las nuevas
tecnologías y de la adaptación a la Convergencia Europea. Éstas que han
propiciado la evolución los modelos de educación tradicionales presenciales
hacia nuevos sistemas educativos.
La Fundación Universitaria CEU San Pablo inició la puesta en marcha del
denominado Programa Platón, un proyecto que se desarrolla de 2004 a 2008 y
que básicamente consiste en aplicar las técnicas educativas de la Universidad
de Harvard, para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior
expuesto en la Declaración de Bolonia.
Se pretende en este trabajo analizar la implantación del Programa Platón
en la Universidad Cardenal Herrera‐Ceu, así como poner de manifiesto las
ventajas de dicha implantación así como las dificultades y las necesidades que
puede provocar la puesta en práctica de tal sistema educativo y de aprendizaje
frente al tradicional.

1. PRESENTACIÓN
La presente comunicación aborda el análisis de un caso muy particular
como es la implantación en la Universidad Cardenal Herrera‐Ceu del
denominado programa Platón en la docencia., y para ello se ha tomado como
modelo una asignatura concreta en una carrera determinada.
Así, nos hemos centrado en la doble licenciatura de Derecho +
Administración y Dirección de Empresas, y en la asignatura Introducción al
Derecho del Trabajo que se imparte en el tercer curso de la licenciatura en el
segundo cuatrimestre. En este trabajo se ponen de manifiesto las experiencias
personales de una servidora al haber pasado del sistema tradicional de la clase
magistral al método del sistema Platón.
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Características de la asignatura
Nombre de la Asignatura
Introducción al Derecho del Trabajo

Créditos
Totales Teóricos

Carácter
Práctico
s

Troncal

Periodo

Obligatori
Anua
Optativa
a
l

4.5

1erCuatr.

X

2ºCuatr.
X

Área de conocimiento a la que pertenece

Departamento

Derecho del Trabajo

Derecho Privado

Profesor responsable de la asignatura
Profesor
GRUPO

Teoría

Práctica

3º B

Luisa Vicedo Cañada

Luisa Vicedo Cañada

2. INTRODUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CARDENAL HERRERA‐
CEU
La Universidad CEU Cardenal Herrera pertenece a la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, institución benéfico‐docente sin ánimo de lucro y
con más de 70 años de experiencia en el campo de la enseñanza. Los
promotores de la Fundación San Pablo‐CEU pertenecen a la Asociación Católica
de Propagandistas, organismo creado en 1908 por el Padre Ayala.
La Fundación es la organización educativa privada que cuenta con 25
centros repartidos por todo el territorio nacional, entre los que se incluyen 3
universidades y 6 centros universitarios de postgrado.
La CEU‐UCH se remonta a 1978 como Centro Adscrito a la Universidad de
Valencia, el CEU empezó impartiendo el primer ciclo de la Licenciatura,
conforme al Plan de 1965, vigente entonces en la Universidad de Valencia. Por
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otro lado, las enseñanzas del primer ciclo se completaron en 1992/93 y
1994/95, al impartirse por primera vez cuarto y quinto curso, respectivamente.
En 1999 con la ley de creación de la Universidad CEU Cardenal Herrera se
imponía la implantación del plan de estudios hoy vigente e implicaba un nuevo
y decisivo paso para este proyecto educativo: ofertar un título propio. En ese
camino recorrido el gran cambio curricular ha sido, sin duda, el plan de
estudios, y el diseñar ofertas educativas en créditos, con mención a asignaturas
troncales, obligatorias y optativas, amén de las de libre configuración, y qué
decir de la semestralidad de las mismas.
A partir del curso 2003/2004, se instauró la doble titulación Derecho y
ADE, la implantación de nuevas metodologías docentes (el denominado
programa Platón) y la modificación de otras medidas tendentes a lograr la
excelencia en la docencia, entre las que destaca la implantación de las nuevas
normas de permanencia y matrícula en el conjunto de la Universidad.
3. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DENOMINADO
PROGRAMA PLATÓN
Durante el curso 2003/2004, se planteó como objetivo básico el mejorar
la calidad de nuestra docencia, y así se estimaron como medios oportunos
para alcanzar tal objetivo, a saber:
‐ Los grupos reducidos como la base de una verdadera atención de
enseñanza personalizada.
‐ Establecer acciones educativas complementarias diseñadas para formar
juristas con mejores competencias y más acordes con el mercado profesional.
‐ Incorporar la enseñanza de idiomas a la formación del plan de estudios
de la titulación
‐ La implantación, durante ese curso académico, de nuevas normas de
permanencia (el denominado ‘primero selectivo’), así como de nuevas
metodologías docentes (el denominado ‘Programa Platón’).
Sin perjuicio de que los profesores para impartir su asignatura continúen
utilizando los recursos didácticos clásicos (pizarra, transparencias), se ha ido
introduciendo, en lo posible, el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la
docencia: Power Point, intranet e Internet.
Asimismo, la clase magistral va siendo complementada, con clases en las
que se potencia la interactividad y la mayor participación de los alumnos, a
través de la resolución de casos prácticos, trabajos en grupo e individuales.
Para incentivar y mejorar la visión práctica a los alumnos se organizan visitas a
los distintos organismos públicos del ámbito jurídico: asistencia a juicios de los
diversos órdenes jurisdiccionales, asistencia a sesiones de las Cortes, visitas a
Registros de la Propiedad.
Existen programas de actualización de la metodología docente, entre los
que destacan los cursos sobre utilización de bases de datos jurídicas y nuevas
tecnologías, como el Seminario sobre “Uso didáctico de nuevas tecnologías”.
Todos los profesores pueden asistir a los cursos de formación en nuevas
tecnologías que de manera periódica se ofertan desde la C omisión de Nuevas
Tecnologías. Esta Comisión desde el año 2001 se encarga de organizar
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anualmente un Congreso de Nuevas Tecnologías aplicadas a la docencia
presencial y E‐Learning.
Por todo ello, la Fundación Universitaria CEU San Pablo inició la puesta en
marcha del denominado Programa Platón, un proyecto que se desarrolla de
2004 a 2008 y que básicamente consiste en aplicar las técnicas educativas de la
Universidad de Harvard, para adaptarse al Espacio Europeo de Educación
Superior expuesto en la Declaración de Bolonia. Se trata de una iniciativa
coordinada por la Fundación Sergio Arboleda y la organización Laspau ‐afiliada
a la Universidad de Harvard‐ cuya primera fase ya se ha experimentado en el
Derek Bok Center for Teaching and Learning, dependiente de la prestigiosa
universidad americana.
El citado proyecto, cuya denominación completa es la de “Programa para
la Excelencia Académica y la Organización del Conocimiento”, está dirigido a
los profesores de las Universidades Abat Oliba CEU de Barcelona, CEU Cardenal
Herrera de Valencia y CEU San Pablo de Madrid, para acercarlos a una
metodología de enseñanza que pueda ser adaptada al nuevo Sistema Europeo
de Créditos (ECTS). Como es sabido, el EEES entrará en vigor a partir de 2010.
De ahí que la Fundación CEU lo implantara para facilitar esa transición.
El programa ha sido elaborado por especialistas de las tres instituciones
participantes, aunque especialmente por profesores de la Universidad de
Harvard donde estos métodos pedagógicos ya se han aplicado con éxito.
En este sentido la primera fase del Programa Platón comenzó en el mes
de junio de 2005, con la organización de varias sesiones de formación
presencial en la Universidad de Harvard para profesores del CEU,
seleccionados por su currículo académico y su capacidad de liderazgo. Como
consecuencia inmediata, ya durante el curso académico 2005/2006 los
estudiantes de esta institución recibieron un nuevo enfoque pedagógico,
basado principalmente en la motivación del alumno y su participación en clase,
así como en desarrollar para los estudiantes estrategias de pensamiento a
través de la solución de problemas y el método de caso.
4. LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PLATÓN EN EL AULA: LA METODOLOGÍA
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. La metodología docente por la que se ha optado es la siguiente:
Metodología
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METODOLOGIA
El desarrollo del programa se realizará mediante clases participativas e interactivas. También se
recurrirá a la clase magistral para exponer aquellos temas o materias que lo precisen.
A tal fin, resulta imprescindible que el alumno realice las actividades previstas en cada tema con
anterioridad a la impartición del mismo. Ello implica, en todo caso, la lectura detenida del manual y/o
demás textos seleccionados para cada parte del programa. De otro modo, el estudiante no podrá
seguir el desarrollo de las clases ni su participación podrá ser evaluada.
De lo anterior se desprende la necesidad de que el alumno asista a clases puesto que su intervención
activa en las mismas constituye un importante porcentaje de la calificación final.

Para ello elaboré, antes de comienzo de curso, un plan temporal de
trabajo tema por tema de programa con el fin de que el alumno conozca el
plan de trabajo que tendrá que desarrollar a lo largo del cuatrimestre, que está
colgado en la Intranet y que es el siguiente:
Trabajo a desarrollar por parte del alumno

TRABAJO A DESARROLLAR POR PARTE DEL ALUMNO. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

ACTIVIDAD A REALIZAR

Fecha de realización

Tema 1
⎯ Lectura manual de referencia: Compendio Derecho del
Trabajo I: Tema 1
1ª y 2ª semana
⎯ Artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores

Tiempo utilizado
(horas semanales

3h

Tema 2
⎯ Lectura manual de referencia: Compendio Derecho del
Trabajo I: Temas 2 y 3
⎯ Artículo 1 del Código Civil, artículo 3 Estatuto de los
Trabajadores, artículo 9.3 de la CE, artículos 39 a 52 de la 2ª, 3ª , 4ª y 5ª semana 10 h
CE, artículos 148 y 149 de la CE.
⎯ Resolución de supuestos prácticos y exposición en
clase
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Tema 3
⎯ Lectura manual de referencia: Compendio Derecho del
Trabajo I: Temas 10 a 12
⎯ Artículos 82 a 92 del Estatuto de los Trabajadores,
6ª y 7ª semana
artículos 37.1 y 53 de la CE
⎯ Resolución de supuestos prácticos sobre Convenios
colectivos y exposición en clase
Tema 4
⎯ Lectura manual de referencia: Compendio Derecho del
Trabajo I: Tema 4
8ª, 9ª y 10ª semana
⎯ Artículos 1, 3 y 26 del Estatuto de los Trabajadores,
artículo 6.2 del Código Civil
⎯ Ejercicios de casos prácticos y exposición en clase
Tema 5
⎯ Lectura manual de referencia: Compendio Derecho del
Trabajo I: Temas 6 y 7
⎯ Artículos 7 y 28.1 de la CE, artículos 1, 3, 8, 12 de la
LOLS, artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Tema 6
⎯ Lectura manual de referencia: Compendio Derecho del
Trabajo I: Temas 8 y 9
⎯ Artículos 62 a 76 del Estatuto de los Trabajadores
CARGA DE TRABAJO TOTAL
 Asistencia a clases: 15x 3 h.= 45 horas
 Lecturas: 10 horas
 Preparación de la asignatura: 15 x 3 h.= 45
 Resolución de casos prácticos: 15 horas
Total: 115horas

11ª y 12ª semana

10 h

6h

7h

13ª, 14ª y 15ª semana 7h

15 SEMANAS
LECTIVAS

Carga semanal:
2,86

5. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PLATÓN EN LA ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO: GENERALES DE CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES.
Objetivos generales de la asignatura
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Objetivos de conocimiento
La asignatura de Introducción al Derecho del Trabajo se imparte, con carácter cuatrimestral, en el
tercer curso de Licenciatura en derecho, constando de tres horas semanales, y con un valor de 4.5
créditos.
El programa de la asignatura consta de tres apartados, uno dedicado a la delimitación del Derecho
del Trabajo como rama del ordenamiento jurídico, otro al estudio de las fuentes que componen dicho
ordenamiento, y en último lugar un tercero que se centra en el análisis de las relaciones de carácter
colectivo.
El objetivo principal del primer apartado consiste en ofrecer al alumno el ámbito de aplicación del
Derecho del Trabajo, además de determinar y centrar el objeto de estudio del mismo. En segundo
lugar, se persigue que el alumno conozca el sistema de fuentes, su manejo, las posibles concurrencias
de normas laborales que se produzcan y, su resolución atendiendo a los principios generales que
rigen en el Derecho del Trabajo. En tercera instancia, se adentra al alumno en las relaciones de
carácter colectivo, tanto a nivel de empresa (representación de los trabajadores en la empresa) como
a nivel profesional (la libertad sindical).

Objetivos de aplicación: habilidades y competencias que debe adquirir el alumno

La asignatura de Introducción al Derecho del Trabajo, pretende entre sus objetivos, que los alumnos
adquieran conciencia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, así como del
carácter unitario del ordenamiento jurídico y la necesaria visión interdisciplinar de los problemas
jurídicos. Todo ello con la finalidad de que el alumno delimite el campo de aplicación del Derecho del
Trabajo y conozca el sistema de fuentes del mismo, así como su funcionamiento interno. De tal
forma que sea capaz de aplicarlas a la realidad práctica, y de resolver aquellos conflictos de normas
que se puedan ocasionar. Asimismo, se persigue que el alumno distinga los tipos de representación
de los trabajadores, a saber: a nivel de personal y a nivel institucional, y los mecanismos de que
disponen los mismos para la resolución de sus conflictos. Lo que le lleva a la adquisición de
conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica
Todo ello conlleva que se desarrolle su capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales
como herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico, así como el manejo de
fuentes jurídicas. Lo que le conducirá a que desarrolle la oratoria jurídica, la capacidad para leer e
interpretar textos jurídicos, así como la capacidad para redactarlos. No obstante, sin olvidar la
adquisición de valores y principios éticos, el trabajo en equipo y la capacidad de negociación
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los sistemas de evaluación utilizados son: prueba escrita (tipo test,
preguntas cortas, preguntas de desarrollo o supuestos prácticos), prueba oral,
trabajos, prácticas realizadas en clase, exposiciones orales en clase.
A través de estos métodos se puede apreciar el nivel de conocimientos
del alumno, así como su aptitud para resolver cuestiones prácticas. Es de
destacar que, en primer curso de la Licenciatura, se ha establecido un sistema
de evaluación continua que permite un mayor seguimiento de la evolución de
los progresos del alumno. En concreto, este sistema permite tener en cuenta el
trabajo realizado en clase por el alumno ya que éste puede obtener hasta el
50% de la nota final si completa correctamente el cuadro de actividades que el
profesor propone en la guía docente.
No obstante, estos trabajos y actividades y, por tanto, esta nota de curso,
no tiene validez alguna si el alumno no realiza el examen final y, además,
obtiene una nota mínima en el mismo. Como puede deducirse, el método
pretende mantener en constante tensión al alumno de forma que éste tenga
que repasar las materias ya impartidas para poder demostrar los
conocimientos adquiridos hasta el momento. Al mismo tiempo que facilita la
adquisición de los contenidos formativos, potencia la adquisición y desarrollo
de ideas y competencias.
Por tanto, el sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto
que combina la nota de curso (esto es, la evaluación del trabajo realizado por
el alumno durante el desarrollo de la asignatura: trabajos, lecturas, presencia
activa en clase, ...) con la nota del examen final, en base a los siguientes
criterios:
• 50% de la calificación final se obtiene de la correspondiente nota de
examen final (oral o escrito), es decir, un alumno que no participe en las
actividades propuestas en clase, o que quede fuera del sistema de evaluación
por no asistir a clase el % mínimo establecido, sólo podría obtener un 5 sobre
10, caso de hacer un examen final perfecto. A esa nota siempre podremos
añadirle la nota de curso que el alumno haya obtenido por su trabajo durante
el curso. Pero para ello, esto es, para sumar la nota de examen y la nota de
curso, la calidad del examen final ha de tener un mínimo, que hemos fijado en
una puntuación de 3/10 sobre dicho examen final.
• 50% de la nota final corresponde a la valoración que merezca el
trabajo del alumno durante el curso. Es la denominada nota del curso. Para
obtener dicha nota, el profesor debe proponer, al menos, las siguientes
actividades:
• Participación activa en clase: máximo hasta un 10%
• Trabajos, lecturas, casos, sesiones de trabajo y otras
actividades: máximo hasta un 15%
• Pruebas no eliminatorias: máximo hasta un 25 % o Sino contemplarais
alguno de estos tres apartados, el % ‘sobrante’ podría repartirse entre los otros
dos, pero teniendo en cuenta que la participación en clase nunca podría
suponer más del 10 % del total, y que, en todo caso, las pruebas no
eliminatorias deben contar el doble que cualquier otra actividad.
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Lo ideal sería que todos los profesores incluyeran en sus clases este tipo
de actividades. No parece compatible con el Programa Platón que esos cinco
puntos se obtengan por realizar una sola de estas actividades, p.e., controles
de conocimiento. Además, se debe especificar en las guías docentes, con todo
detalle, los requisitos que debe cumplir el alumno para obtener la
correspondiente nota.
Además, el sistema de evaluación ha de ser accesible al alumno en todo
momento, debiendo especificarse el reparto exacto que cada profesor realiza
respecto del 50% de la nota de curso. Además, el profesor tendrá que publicar
periódicamente (a través de la intranet, por ejemplo) o informar
personalmente a cada alumno sobre la nota de curso. Se proponen, al
cuatrimestre, tres momentos que podrían coincidir con las reuniones de
coordinación del grupo: finales de octubre; diciembre y enero (últimos días de
la asignatura con el fin de conocer la nota definitiva del curso).
En relación a la asignatura de Introducción al Derecho del Trabajo he
optado por los siguientes criterios de evaluación, a saber:
Sistema de evaluación
Explicar de forma detallada el sistema de evaluación
La calificación final del alumno se obtiene a través de la evaluación continua que el profesor realiza
en clase, atendiendo la participación y actitud del mismo dentro del aula. De esta forma la asistencia
a clase deviene obligatoria, por ser la única manera de poder evaluar el trabajo que el alumno realiza
semanalmente. Eso NO supone pasar lista ni hoja de firmas: la mera presencia en clase no computa a
efectos de nota.
Composición de la nota final (a modo de ejemplo):
 Evaluación continua: 50% de la nota final.
o Participación activa en clase: 15%
o Lecturas realizadas: 10%
o Resoluciones de supuestos prácticos y exposición: 25%


Examen final: 50%: el examen será escrito y se compondrá de 25 afirmaciones de entre
las que el alumno tendrá que señalar todas aquellas que considere verdaderas,
descontando cada dos mal señaladas una bien.

Para superar la asignatura el alumno deberá aprobar las dos modalidades de evaluación. En caso de
no poder asistir a clase, el alumno no perderá su derecho a examen final, pero deberá obtener en él
un 3 sobre 5.

Respecto al examen de septiembre cabe decir que la nota de curso (un
máximo de 5 puntos) debe guardarse hasta septiembre. De forma que
podamos obtener la media con el examen final, siempre que el alumno supere
en esta convocatoria el citado ‘mínimo’ de 3/10.
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El alumno que no asiste a las clases tiene derecho a realizar el examen
final, pero éste sólo puntúa hasta un 50%. No obstante, para los repetidores o
alumnos que presenten justificación suficiente deberá
habilitarse un sistema alternativo de evaluación.
7. ASISTENCIA A CLASE
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 pondrá a disposición del
alumnado las correspondientes hojas de firma para controlar la asistencia. 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 Masters más prestigiosos; un control necesario
para acceder al examen final.
8. CONCLUSIONES
La Fundación Universitaria CEU San Pablo inició la puesta en marcha del
denominado Programa Platón, un proyecto que se desarrolla de 2004 a 2008 y
que básicamente consiste en aplicar las técnicas educativas de la Universidad
de Harvard, para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior
expuesto en la Declaración de Bolonia.
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.
El sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto que
combina la nota de curso (esto es, la evaluación del trabajo realizado por el
alumno durante el desarrollo de la asignatura: trabajos, lecturas, presencia
activa en clase, ..) con la nota del examen final.
Uno de los objetivos básicos de esta iniciativa es lograr que las clases
sean más formativas para el alumno y se obtenga el mayor rendimiento.
Programa Platón supone una serie de ventajas frente al sistema
educativo tradicional, a saber:
1)
Permite más rendimiento del tiempo en el aula.
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.
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3)
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.
4)
Se incentiva a que el profesor asuma las funciones de dirección
y guía del alumno en su proceso de aprendizaje, lo que supera su clásico papel
de “transmisor de conocimientos”.
5) Se acerca al alumno a la realidad práctica logrando que tome
conciencia de lo que ocurre a su alrededor y se implique.
6) En cuanto al profesor le obliga a encontrarse al día y a no estancarse
siempre en el mismo temario, ya que ha de actualizarlo constantemente.
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LA CORRESPONSABILIDAD EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE: RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA EN LA
ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE ARQUITECTURA
J. J. Rodes Roca; J. C. Moreno Marín; C. Neipp López

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: Resolución de problemas de física, metodologías activas, calidad del
aprendizaje.
RESUMEN
Es un hecho contrastado que el aprendizaje de la física, en cualquiera de los niveles
educativos, resulta complejo. Existen numerosas investigaciones sobre la enseñanza de
la física que ponen de manifiesto la poca destreza del alumnado para enfrentarse a
problemas. En estos estudios se ha puesto en evidencia que el profesorado no enseña
realmente a resolverlos. Asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en el
proceso de enseñanza/aprendizaje, este trabajo presenta una experiencia basada en
un contrato académico que permite aumentar la calidad del aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
Numerosas investigaciones en didáctica de la física han puesto de manifiesto la
dificultad en su aprendizaje y el alto fracaso escolar en todos los niveles educativos
(por ejemplo, Cravino y Lopes, 2003; Becerra et al., 2004). En las titulaciones técnicas
en general, y en Arquitectura en particular, donde los contenidos de física aparecen en
asignaturas de primer curso, también se han obtenido similares conclusiones
(Beléndez et al., 2003 y Moreno et al., 2004, por ejemplo).
Las razones de este fracaso tienen un origen amplio y diverso: sociales,
psicopedagógicas, conocimientos previos, actitud hacia la física, falta de coordinación
interdepartamental, organización académica, etc. Es obvio que no podemos intervenir
en todas ellas, no obstante, sí podemos modificar algunos factores académicos e
implementar la calidad de la enseñanza para tratar de mejorar el rendimiento
académico y fortalecer, principalmente, el proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A).
En la enseñanza tradicional, basada en la clase magistral, el éxito o fracaso de la
docencia se valora fundamentalmente en función del porcentaje de aprobados. Sin
embargo, este dato aislado no implica necesariamente un mejor o peor aprendizaje, ya
que existen factores que ponen en duda esta visión simplista. Entre ellos, las
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diferencias de criterio para considerar una asignatura como superada o la forma de
evaluación de cada profesor o institución universitaria.
En este trabajo presentamos una experiencia realizada para fomentar la participación
activa del alumnado de la titulación de Arquitectura en el proceso de E/A. La hipótesis
de trabajo establece la actividad como herramienta de aprendizaje, de manera que
aquello que se hace se aprende, actuando el profesorado como guía durante el
desarrollo de la actividad programada.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Teniendo en cuenta la dificultad que encuentra nuestro alumnado en el aprendizaje de
los fundamentos físicos, hemos dirigido nuestra intervención a mejorar su implicación
en la resolución de problemas, fomentando su responsabilidad en la evolución de su
aprendizaje. Así pues, podemos decir que nuestro marco teórico se basa en dos pilares
básicos: la participación activa en el aprendizaje y la resolución de problemas tipo
examen.
El sistema de enseñanza tradicional, entendido como la clase magistral unidireccional,
tiene una gran dificultad para evaluar el aprendizaje durante el proceso de enseñanza
(cuando se puede intervenir para mejorarlo). Sin embargo, si se complementa con
otras actividades paralelas y se incrementa la participación del alumnado, cabe esperar
una mejora sensible en sus resultados. La corresponsabilidad en el aprendizaje se ha
obtenido mediante un compromiso de trabajo autónomo organizado y planificado a lo
largo del curso, similar a un contrato académico de aprendizaje (de carácter
voluntario). Este contrato informa al alumnado de los deberes y derechos como
participantes en el proyecto y de las actividades mínimas a realizar regularmente.
El profesorado se compromete, a su vez, a realizar el seguimiento de todas las
actividades planteadas, realizar la evaluación formativa y guiar en el aprendizaje al
alumnado. El Campus Virtual de la Universidad de Alicante (CVUA) nos ha ofrecido las
opciones de “Grupos de trabajo” y “Tutorías virtuales” para interaccionar con el
alumnado durante esta experiencia (Rodes et al., 2002 y Rodes et al., 2005).
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La participación activa del alumnado en su aprendizaje trata de conseguir que
adquiera, además de los contenidos propios de la materia, otro tipo de capacidades y
habilidades que sería difícil de alcanzar sólo con la clase magistral. Aunque las clases
teóricas se han desarrollado en un contexto de enseñanza tradicional, se han puesto
en práctica algunas modificaciones para impulsar la actividad estudiantil en el aula. Se
han diseñado problemas abiertos para favorecer la discusión y la investigación de
contenidos durante la clase. A modo de ejemplo:
• En una plaza del pueblo de Mutxamel, el ayuntamiento ha decidido colocar una
escultura sujetada por cables. ¿Qué se necesita conocer para poder encontrar
alguna solución?
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• Se pretende satisfacer las necesidades de agua caliente sanitaria en una casa
unifamiliar, ¿cuál debe ser la superficie colectora de los paneles solares?
• El ayuntamiento de una gran ciudad ha decidido urbanizar una zona y solicita
proyectos comprometidos con el medio ambiente, el ahorro de energía y las
necesidades humanas, ¿qué soluciones se pueden proponer?
La corresponsabilidad del proceso de E/A se ha basado en un contrato académico
voluntario con las condiciones siguientes:
• Compromiso de trabajo autónomo semanal (mínimo de 2 horas y máximo de 3
horas).
• Compromiso del profesorado de realizar el seguimiento tutorial de las
actividades realizadas.
• Realización y entrega de ejercicios no presenciales (cuyas características son
similares a los realizados en la clase y a los propuestos en las pruebas escritas).
• Realización de tres ejercicios presenciales con uso de todo tipo de material de
consulta.
• Realización de un trabajo‐problema de investigación.
• La calificación obtenida en estas tareas tendrá un efecto del 30% sobre la nota
final.
• Utilización de la opción «grupo de trabajo» del CVUA como elemento de
comunicación para descargar los trabajos propuestos (casi todo el alumnado
tiene ordenador y acceso a internet).
La fase de puesta en marcha de este contrato supuso la planificación del calendario
para realizar las pruebas presenciales y el plazo de entrega de los ejercicios no
presenciales y del trabajo‐problema de investigación. El proceso experimental
consistió en el planteamiento de ejercicios para resolver autónomamente y preparar la
prueba presencial, así como el seguimiento tutorial y la evaluación formativa por parte
del profesorado. No se puso ninguna restricción a la formación de grupos de trabajo ni
al número de estudiantes que pudieran formarlo.
Con el objetivo de conseguir distintos fines educativos, tomando como referencia las
categorías señaladas en Caballer y Oñorbe (1997), se han propuesto problemas tipo
cuestión (encaminados a la adquisición de conocimientos conceptuales), problemas
tipo ejercicio (para el aprendizaje de las técnicas de resolución y de modelos
previamente establecidos) y problemas tipo investigación (para la adquisición de
conocimientos procedimentales y de actitudes hacia la ciencia y métodos de trabajo).
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Casi todo el alumnado que asistió a clase pensó que la experiencia favorecería su
aprendizaje. Sin embargo, tras la primera prueba presencial una parte importante del
alumnado participante, alrededor del 72%, decidió abandonarla por razones de
limitación temporal principalmente. El problema del absentismo y la baja participación
en las actividades de aprendizaje ya ha sido discutido en Rodes et al. (2007), por
ejemplo.
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Suspenso
8%
Com pensable
31%
Aprobado
61%

Figura 1. Calificaciones obtenidas por el alumnado participante en la experiencia de
contrato‐académico en la convocatoria de junio.

La figura 1 muestra los resultados obtenidos por el alumnado que ha completado la
experiencia desarrollada en el examen oficial de la asignatura de Fundamentos físicos
II (FF2) de la titulación de Arquitectura. La figura 2 presenta los resultados obtenidos
por el resto del alumnado.
Atendiendo a los resultados obtenidos en esta experiencia podemos afirmar que el
contrato académico mejora el rendimiento y la implicación del alumnado en su propio
proceso de aprendizaje. Esta afirmación está basada en los datos que representan las
figuras 1 y 2.
Durante el desarrollo de la experiencia, y atendiendo a la actitud respecto a la
metodología docente utilizada, se han establecido tres grupos de estudiantes
claramente diferenciados:
• Grupo A: han realizado la experiencia desde el inicio hasta el final.
• Grupo B: han iniciado la experiencia pero, aduciendo motivos de falta de
tiempo, han abandonado el programa metodológico y no han completado todo
el proceso.
• Grupo C: han preferido el sistema clásico de asistencia o no a clase y realizar el
examen final de la asignatura.
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No presentado
23%
Aprobado
51%
Suspenso
16%
Com pensable
10%

Figura 2. Calificaciones obtenidas por el alumnado no participante en la experiencia
de contrato‐académico en la convocatoria de junio.

Este hecho nos permite comprobar si la metodología docente aplicada ha mejorado el
aprendizaje del alumnado en función de los rendimientos académicos frente a un
examen final común. Además, el profesor ha sido el mismo para estos tres grupos y la
única diferencia docente fue la participación o no en el contrato académico. Por lo
tanto, hemos estudiado las diferencias entre las notas medias del examen final y
discutido si son significativas o no. La tabla 1 recoge los datos experimentales de los
grupos A, B y C, mencionados anteriormente.
Tabla 1. Datos estadísticos de las notas del examen final de FF2.
Grupo A Grupo B Grupo C
Nota media del examen final (xi)
5,6
4,5
3,4
Desviación típica (si)
2,2
2,0
2,3
Número de estudiantes (ni)
13
23
11
Como el tamaño de las muestras no es excesivamente grande, conviene utilizar el
estadístico t de Student para estimar si son significativas o no las diferencias entre las
distintas medias de los grupos. Este criterio lo aplicaremos considerando el número de
grados de libertad correspondiente a la comparación realizada, ν = n1 + n2 − 2 . El valor
de t se obtiene a partir de la tabla 2 en función del grado de confianza y del número de
grados de libertad.
Para la comparación entre las notas medias de las muestras A y B, = 34 y la
desviación típica de la diferencia vale 0,768. En este caso, la diferencia entre los
valores medios es significativa sólo si se toma como grado de confianza el 80%, en
cuyo caso se obtiene que 1,1 > 1,0 ≈ 1,31∙0,768. Por tanto, para un grado mayor de
confianza, ya sea del 90% o del 95%, no existe una diferencia significativa entre las
medias de las notas de los grupos A y B. Idéntica conclusión se extrae si comparamos
las medias de las muestras B y C ( = 32, la desviación típica de la diferencia vale 0,816,
t es inferior a 1,31 y se obtiene 1,10 > 1,07 ≈ 1,31∙0,816). Sin embargo, si comparamos
las medias de las muestras A y C se puede comprobar que la diferencia en este caso sí
es significativa ( = 22, la desviación típica de la diferencia vale 0,925, t es inferior a
2,04 para un grado de confianza del 95%, y se obtiene 2,2 > 1,9 ≈ 2,04∙0,925).
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Grado de confianza P(%)
Grados de
libertad ( )
1
5
6
10
12
15
20
30
60
100
∞

99

95

90

80

63,7
4,03
3,71
3,17
3,06
2,95
2,84
2,75
2,66
2,63
2,58

12,7
2,57
2,45
2,23
2,18
2,13
2,09
2,04
2,00
1,99
1,96

6,31
2,02
1,94
1,81
1,78
1,75
1,72
1,70
1,67
1,66
1,64

3,08
1,48
1,44
1,37
1,36
1,34
1,32
1,31
1,30
1,29
1,28

Tabla 2. Valores de t para cada grado de confianza y para los grados de libertad
correspondiente.
Si consideramos que el grupo B no ha participado en la metodología utilizada durante
un tiempo suficiente para considerarlo distinto del grupo C, en cuanto a los resultados
académicos, se puede establecer una comparación entre el grupo A y el conjunto de
los grupos B y C. En este caso, = 46, la desviación típica de la diferencia vale 0,725, t
es del orden de 2,02 y se obtiene que 1,50 < 1,46 ≈ 2,02∙0,725, por lo que también se
puede establecer que hay una diferencia significativa con un grado de confianza del
95%. Aunque esta experiencia tiene unos resultados estadísticos más ajustados que los
presentados en Rodes et al. (2007), la tendencia es similar. El alumnado que participa
en una metodología docente activa suele presentar mejores rendimientos académicos
y adquiere más competencias que quienes optan por la metodología tradicional.
Por otra parte, la principal dificultad que ha marcado la renuncia del alumnado a la
metodología activa ha sido las exigencias temporales que otras asignaturas de primer
curso de arquitectura requerían (comentario directo del alumnado que ha solicitado la
baja en el contrato académico).
Otro hecho destacable es la implicación del alumnado en la evolución de su
aprendizaje gracias a las actividades desarrolladas en el contexto del contrato
académico. El problema‐investigación favorece la interacción entre el alumnado,
impulsa el aprendizaje de estrategias para la resolución de problemas y mejora la
dinámica de la clase. A modo de ejemplo, se planteó la siguiente situación al alumnado
que participó en el programa:
• El ayuntamiento de una gran ciudad ha decidido urbanizar una zona y solicita
proyectos comprometidos con el medio ambiente, el ahorro de energía y las
necesidades humanas. Formad grupos para hallar posibles soluciones.
o La urbanización y el abastecimiento del agua.
o La urbanización y el acondicionamiento térmico.
o La urbanización y la red eléctrica.
o La urbanización y el acondicionamiento acústico.
o La urbanización y la energía solar.
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o La urbanización y la iluminación natural.
Entre los objetivos que se marcaron para la realización del problema‐investigación se
pueden señalar los siguientes:
a) Aprender habilidades como obtener información y seleccionarla, encontrar las
relaciones entre los conceptos físicos y la construcción, analizar y tomar
decisiones basándose en hipótesis, uso de recursos informáticos, elaborar
informes escritos y exponerlos.
b) Trabajar en grupo y enfrentarse a problemas abiertos donde la solución
depende de la opinión personal.
c) Ver la física como una herramienta para el desarrollo profesional y aprovechar
las relaciones directas con la construcción.
Finalmente, queremos destacar que esta metodología docente permite desarrollar
competencias del alumnado como: la capacidad para mejorar la destreza en la
resolución de problemas, la planificación del estudio, la capacidad de aprender y
trabajar individual y colectivamente, la capacidad de buscar información bibliográfica o
técnica‐profesional y mejorar las habilidades básicas en el uso del ordenador mediante
la utilización del campus virtual de la Universidad de Alicante.
Atendiendo a los resultados presentados en esta experiencia podemos afirmar que la
corresponsabilidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje es imprescindible para
mejorarlo. Hemos puesto de manifiesto que estas actividades se pueden introducir
incluso en clases numerosas debido, fundamentalmente, a su carácter voluntario y al
elevado grado de absentismo del alumnado en la participación. También hemos
comprobado que el rendimiento académico del alumnado es mayor y aumenta su
participación activa, tanto en la asistencia a las clases como en los exámenes oficiales
de la asignatura. La evaluación formativa realizada a lo largo del desarrollo de esta
experiencia garantiza la implicación del alumnado en su propio aprendizaje.
No obstante, se ha observado que el alumnado tiene dificultades para enfrentarse a la
resolución de ejercicios que carecen de datos específicos. Esto nos indica que en la
estrategia de aprendizaje conviene utilizar enunciados que permitan el análisis
cualitativo, la formulación de hipótesis o la discusión de nuevas situaciones
modificando algún elemento inicial. Como ejemplo ilustrativo se presenta el siguiente:
• La Universidad de Alicante tiene en proyecto la ampliación del campus de San
Vicente del Raspeig. El nuevo edificio que corresponde a la Facultad de
Educación se deberá acoger al Código Técnico de la Edificación de reciente
implantación. Haz propuestas para que ese edificio sea eficiente
energéticamente, que contemplen la utilización de energía solar para agua
caliente sanitaria, una iluminación natural para las aulas y despachos y el
acondicionamiento térmico y acústico adecuado.
Pretendemos que el futuro profesional se implique y se dé cuenta de su papel en la
sociedad y que sea capaz de resolver situaciones que pueden ser problemas reales en
el desarrollo de su profesión, así como en la relación con algunos contenidos propios
de nuestra asignatura.
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¿ES POSIBLE DESARROLLAR COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ENTOR‐
NOS SIMULADOS? EL PRÁCTICUM VIRTUAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNED
M. P. González‐Brignardello; M. A. García‐Nogales; J. A. Moriano; L. Méndez Zaballos
Facultad de Psicología
UNED
PALABRAS CLAVES: competencias profesionales, e‐learning, prácticum
RESUMEN
La UNED, universidad pionera en la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) al proceso de enseñanza‐aprendizaje, se encuentra inmersa –junto a
todas las instituciones españolas de educación superior‐ en el proceso de convergencia
europea, lo que ha llevado a una reflexión dirigida por dos conceptos básicos: aprendiza‐
je centrado en el estudiante y competencias profesionales. Con la aplicación del nuevo
plan de estudios de Psicología, en el año 2001, se crea el prácticum de psicología a dis‐
tancia/virtual que gracias a la implementación de estrategias metodológicas activas y
colaborativas y el uso de las TIC, genera entornos profesionales simulados (de psicología
clínica, educativa y del trabajo‐organizaciones), a través de los cuales los estudiantes
pueden acercarse de manera experiencial a las funciones y tareas del quehacer profesio‐
nal, con el objetivo de desarrollar competencias profesionales, realizando actividades
procedimentales y actitudinales propias del campo aplicado. La asignatura se implemen‐
ta en su totalidad en la plataforma virtual WebCT.
Nuestra comunicación se inserta dentro del proceso de reflexión antes mencionado, en la
cual se evalúan las expectativas originales de los alumnos y la satisfacción final, a la vez
que se analiza la percepción de desarrollo de competencias profesionales específicas.
1. INTRODUCCIÓN
La UNED, como institución referencial en educación a distancia primero, y actualmente
en educación virtual, tiene una amplia experiencia en el uso de las TIC para el desarrollo
de la tarea formativa. Desde el año 2000, la UNED ha desarrollado un programa de vir‐
tualización de todas sus asignaturas regladas, como herramienta de apoyo fundamental
al estudio, lo que ha significado dar soporte por vía Internet a los cerca de 150.000 alum‐
nos matriculados en cada convocatoria, y a más de 14.000 en la licenciatura de Psicolog‐
ía.
Por otro lado, desde 1999 ‐oficialmente el inicio del proceso de convergencia europea a
través de la Declaración de Bolonia‐ los países europeos nos encontramos en un proceso
de equivalencia de titulaciones, que afecta especialmente a los estudios superiores, y en
el cual el concepto de competencias se transforma en la unidad clave para poder conse‐
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guir el objetivo del EEES, a saber, establecer títulos de grado y pregrado fácilmente com‐
parables e identificables en el marco europeo, que permitan conseguir los siguientes ob‐
jetivos: una mayor y mejor empleabilidad, mejorar la calidad y competitividad de los es‐
tudios europeos y reforzar la dimensión europea en la educación superior. En ese senti‐
do, el punto de mira para diseñar titulaciones equivalentes se ha colocado sobre las fun‐
ciones y tareas que realiza el profesional en el correspondiente campo aplicado, desarro‐
llando así el concepto de competencia profesional.
Por otra parte, el nuevo plan de estudios de Psicología (2001‐2002) incorpora la asignatu‐
ra Prácticum regida por las siguientes directrices institucionales: conseguir una formación
integral del alumno universitario a través de un programa educativo que complemente su
formación teórica con formación práctica a través del cual pueda desarrollar competen‐
cias profesionales relacionadas con su especialidad (Directrices internas), y teniendo pre‐
sente el principio y objetivo explícito de nuestra universidad: garantizar la igualdad de
oportunidades en cuanto al acceso a la formación superior; hemos diseñado un programa
de prácticum virtual/a distancia que permita lograr estos objetivos. En concreto, la asig‐
natura prácticum se oferta a los estudiantes en tres modalidades a elegir: Prácticum pro‐
fesional presencial, Prácticum profesional a distancia/virtual y Prácticum de investiga‐
ción, dando respuesta así a los diferentes intereses y necesidades de nuestra amplia y a
la vez variada población de estudiantes.
Basándonos en las potencialidades de las TIC y su integración con estrategias metodoló‐
gicas activas y participativas, ha sido posible generar entornos profesionales simulados,
en los cuales los alumnos tienen la posibilidad de acercarse experiencial y activamente a
tareas propias y prototípicas del campo aplicado, dentro de un entorno de aprendizaje
virtual. Se ofertan en este formato, tres itinerarios profesionales: psicología clínica, psico‐
logía educativa y psicología del trabajo y las organizaciones.
Sabiendo que la asignatura prácticum se encuentra en el espacio de intersección entre lo
académico y el ejercicio profesional; el proceso de incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) nos ha permitido analizar ‐dentro del marco de las redes de
innovación docente‐ la adecuación de esta modalidad de asignatura en los términos que
dicho espacio requiere.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
A partir de una pareja inseparable cuando hablamos de e‐learning ‐la didáctica y la tecno‐
logía (Moreno y Santiago, 2003)‐ el modelo de curso desarrollado se basa en una visión
constructivista del aprendizaje, en el cual el estudiante es el centro de la experiencia, y
donde el profesor, y los estudiantes entre sí, se convierten en guía y provocadores de la
dinámica de aprendizaje, tanto individual como colaborativa. En ese sentido, la utiliza‐
ción adecuada de las TIC nos permite aprovechar sus potencialidades teniendo en cuenta
el carácter constructivo, interactivo y comunicativo del aprendizaje (Coll, 2003; Colomina,
Rochera y Mauri, 2005).
El término “competencia” es definido por la Real Academia de la Lengua como “Pericia,
aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (RAE, 2001).
Para Perrenoud (2004) se trata de la “capacidad de movilizar varios recursos cognitivos
para hacer frente a un tipo de situaciones” (p.11). En ese sentido, las competencias re‐
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quieren tomar en cuenta el contexto y los recursos del sujeto (Bautista‐Cerro, 2006) de
manera que en la ejecución de la tarea, el individuo deba integrar el contexto con los
conocimientos, habilidades, actitudes y emociones. La realización eficaz y repetida de
determinadas tareas, permitirá hablar de competencia adquirida en la medida que su
ejecución se automatice y consolide (Ibíd.). Se trata de un proceso complejo que permite
resolver problemas y realizar actividades con pericia ante una determinada situación de
demanda situacional de tipo laboral‐profesional. Las competencias no se reducen ni al
saber, ni al saber hacer, sino que se refieren a la movilización misma de los recurso; se
trata más que de poseer, de utilizar, de poner en juego los recursos (Tejada, 2005)
Por lo tanto, al desarrollar el prácticum virtual, los contenidos y las actividades propues‐
tas tuvieron que estar dadas, en cada uno de los itinerarios, por las funciones y tareas del
quehacer habitual y prototípico del psicólogo, en las tres especialidades; y con ellas, y
haciendo uso de materiales multimedia, por ejemplo, simular la acción del profesional
competente, es decir, aquel que utiliza los conocimientos, las habilidades, las actitudes y
el buen hacer asociados a su profesión, con la finalidad de poder desarrollarla de forma
eficaz en aquellas situaciones que corresponden al campo aplicado (Kane, 1992). En ese
sentido, la propuesta formativa de la especialidad de psicología clínica se refiere a la si‐
mulación del actuar del psicólogo frente a diferentes casos clínicos, en interacción 1 x 1
(cliente x terapeuta); la de psicología educativa simula la actividad dentro de un Equipo
de Atención Temprana; y la de psicología social y de las organizaciones, dentro del ámbi‐
to de una Empresa de Trabajo Temporal.
Las actividades planteadas ponen en juego competencias genéricas y específicas, pu‐
diendo analizarlas de dos maneras: por una parte, aquellas que se refieren al contenido
de la tarea planteada y por otra, al modo de presentación y tipo de ejecución solicitada.
La primera visión, es la que obliga a analizar las actividades cognitivas que realiza el
psicólogo competente al tomar decisiones y resolver problemas prototípicos, dicho análi‐
sis nos permitió diseñar tareas y actividades virtuales que tuviesen el máximo paralelis‐
mo posible con los recursos que moviliza un psicólogo en su trabajo cotidiano, y por lo
tanto, que demandasen del estudiante un esfuerzo en esa línea. (ver Ilustración 1)

Ilustración 1 – Proceso de obtención del contenido de las actividades

La segunda visión, se refiere a las competencias genéricas que se ponen en juego depen‐
diendo del tipo de formato de la actividad propuesta: algunas se realizan de manera indi‐
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vidual y otras en forma colaborativa. Las tareas individuales pretenden que los estudian‐
tes descubran y desarrollen los problemas planteados desde sí mismos, centrándose en
la búsqueda de información, aplicación de habilidades personales de observación, detec‐
ción de datos relevantes, evaluación, toma de decisiones, discusión y confrontación de
información, elaboración y producción de material, etc. Dichas actividades responden y
se realizan bajo el planteamiento de la teoría de la instrucción de Bruner sobretodo en lo
que se refiere el andamiaje otorgado por el tutor o profesor, a la vez que por el modo de
presentación de los contenidos (Bruner, 1969). Por otra parte, y en relación a la realiza‐
ción de actividades colaborativas, se pretende estimular el pensamiento divergente,
donde se fomenta la solución desde las diferentes perspectivas de los integrantes del
curso (Bryndum y Jerónimo, 2005), y la búsqueda de soluciones comunes, que permitan
un pensamiento crítico y reflexivo, a la vez que requieran la toma de decisiones y la reso‐
lución de conflictos y negociación vía online. Entendemos como tarea colaborativa aque‐
lla en la que se enfatiza la idea de corresponsabilidad en la construcción del conocimien‐
to y el compromiso compartido de los participantes. En este sentido, la colaboración
puede ser considerada como una forma especial de interacción. Roschelle y Teasley
(1995), enfatizan el papel de comprensión compartida y afirman que la colaboración es
"una actividad coordinada y sincronizada, resultado de un intento sostenido de construir
y mantener una concepción compartida de un problema" (p. 70).
Por otra parte, los recursos de aprendizaje utilizados se basan en materiales interactivos
(archivos flash de Macromedia©, videos con entrevistas clínicas y a profesionales, videos
con procedimientos, ejercicios de autoevaluación con hotpotatoes©, formularios inter‐
activos Adobe©, entre muchos otros.), y metodologías basadas en el aprendizaje activo
(ver Tabla 1). Todos estos recursos han sido uti‐lizados con el objeti‐vo central de simular
las tareas prototípicas del ámbito profesio‐nal, y cuya presenta‐ción se ha realizado de
manera que ejem‐plifique las caracte‐rísticas procesuales y secuenciadas de la ac‐tividad
técnica espe‐cializada. Dichos re‐cursos se presentan en WebCT, plataforma que ofrece
herramientas de presentación de contenidos, de comunicación, de entrega y evaluación
de trabajos, de subida y compartición de archivos, etc.

Tabla 1 - tipo de contenido y actividad

El contenido conceptual que guía la elaboración de los materiales, es coherente con los
conocimientos declarativos que el alumno ha adquirido a lo largo de sus estudios, en
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concordancia con lo planteado por Ausubel en cuanto a la necesidad de establecer rela‐
ciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que se aprende y lo que ya se conoce (Ausu‐
bel, 1968). Del mismo modo, y siguiendo la propuesta de Biggs (2005), con el prácticum
virtual pretendemos activar un conocimiento funcional, es decir, un conocimiento aplica‐
do que requiere una interconexión entre los conocimientos teórico‐prácticos que los
alumnos han ido adquiriendo durante la licenciatura, los procedimientos y destrezas que
le ayudan a saber cómo hacer las cosas, y los conocimientos que le ayudan a conocer
cuándo hacerlas y por qué (ver Ilustración 2). De ese modo, los alumnos se enfrentan a
una situación de aprendizaje de complejidad creciente que les permite ir “jugando” al rol
profesional en forma virtual.

Ilustración 2- Progresión de conocimientos

La estructura de los cursos virtuales se caracteriza por su formato modular secuenciado,
es decir, se presentan módulos de contenidos relacionados que, a su vez, siguen la se‐
cuencia normal del proceso que realiza el profesional aplicado.
En esta investigación, nos planteamos que, una vez que los estudiantes han pasado por la
experiencia formativa es esperable que se hayan modificado las creencias acerca de su
propia capacidad y acerca de sus habilidades en la ejecución de las tareas profesionales,
de manera que en un entorno virtual en el cual se hayan desarrollado competencias, es
esperable que se hayan modificado las creencias de autoeficacia. Para Bandura (1987), la
autoeficacia se define como los juicios que las personas realizan acerca de sus capacida‐
des para alcanzar niveles determinados de rendimiento; y por otra parte, Pajares y Va‐
liente (1999) entienden el constructo de autoeficacia percibida como un mediador cogni‐
tivo entre otros determinantes de competencia (como habilidades, intereses y logros de
ejecuciones anteriores) y el rendimiento subsecuente. Por otra parte, Schunk (1995)
plantea que el estudiante, para evaluar su autoeficacia, sopesa y combina las percepcio‐
nes que tiene acerca de su capacidad, la dificultad de la tarea, la cantidad de esfuerzo
que le requiere, la ayuda externa recibida, el número y las características de las experien‐
cias de éxito y fracaso.
Los objetivos planteados en esta experiencia son: estudiar la percepción que los estu‐
diantes tienen acerca de esta modalidad de prácticum, en dos vertientes: una, referida a
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las expectativas iniciales en relación a lo que el curso virtual podría significar comparadas
con el grado de satisfacción al finalizar el curso; y la otra, en relación a la percepción de
autoeficacia general y a la autoeficacia específica – esta última, referida a las competen‐
cias genéricas y las profesionales que se encuentran implicadas en los contenidos del
curso virtual.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Población: Se trata de un estudio descriptivo cuya población está formada por los alum‐
nos matriculados en la modalidad de prácticum virtual de la facultad de Psicología, du‐
rante la convocatoria 2006‐2007. (N= 52; mujeres=31 y hombres=21; media de edad:
36,6; desv. St= 8,24). La distribución por itinerarios, es como sigue: Psic. Clínica: 31; Psic.
Educativa: 7 y Psic. Social y de las Organizaciones: 5)
Instrumentos:
1) Expectativas / Satisfacción: Las expectativas de los alumnos sobre la modalidad del
prácticum profesional virtual se evaluaron al principio del curso, a través de una escala
de cinco ítems, con un rango de respuesta de 1 (totalmente improbable) a 7 (totalmente
probable). La fiabilidad de esta escala es satisfactoria, con un alfa de Cronbach de 0,74.
Del mismo modo, la satisfacción de los alumnos sobre esta modalidad de prácticum se
evaluó al final del curso académico, con una escala de cinco ítems con un rango de res‐
puesta de 1 (nada) a 7 (totalmente). La fiabilidad de está escala es satisfactoria, con un
alfa de Cronbach de 0,78. La aplicación de estas escalas se realizó vía online, a modo de
tests paralelos.
2) Autoeficación General y Autoeficacia Específica: Se aplica la adaptación española de
la Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarcer (San Juan, Pérez y Bermúdez,
2000), compuesta por 10 ítems, que evalúa el sentimiento estable de competencia per‐
sonal para manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes (fiabili‐
dad: alfa de 0,87). En relación a ella, los autores de la adaptación española (Ibíd.) consi‐
deran que dada su notable capacidad predictiva, puede ser aplicada, entre otros, a estu‐
dios sobre rendimiento.
3) Para evaluar la Autoeficacia Específica, es decir, aquella que tiene relación con las
competencias y habilidades propias del trabajo en el ámbito profesional y aplicado, se
elaboraron cuestionarios de Autoeficacia Específica para cada itinerario (González‐
Brignardello, M.P; Méndez, L; García‐Nogales, M.A. y Moriano, J.A, 2006). Las competen‐
cias se obtuvieron del Libro Blanco de Psicología (ANECA, 2005) y se incluyeron compe‐
tencias específicas. El estudio consistió en la aplicación de ambos instrumentos a modo
de tests paralelos, en dos momentos: al inicio y al final del prácticum. Estos instrumentos
se aplicaron por medio de formularios online en escala Likert de 1 a 7.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados indican que la satisfacción que muestran los alumnos con esta modalidad
de prácticum en cuanto a la posibilidad que ofrece de adquirir conocimientos teórico‐
prácticos, desarrollar competencias profesionales y realizar tareas que desarrolla el
psicólogo en su práctica profesional a través de entornos virtuales, supera significativa‐
mente las expectativas que tenían sobre dichos aspectos antes de cursar la asignatura.
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Los ítems referidos a experiencia enriquecedora y a dificultad de las tareas no presentan
diferencias significativas entre sí en ambos momentos, siendo la expectativa y la evalua‐
ción final de la dificultad de las tareas la que diera la media más alta en ambos momen‐
tos (ver Ilustración 3).

Ilustración 3 - Expectativas / satisfacción

Por otra parte, tanto la autoeficacia general como la autoeficacia específica aumentan
significativamente a lo largo del curso. Como podemos observar (ver Ilustración 4), am‐
bos tipos de autoeficacia son mayores al final de curso que al comienzo. Además se ob‐
serva que el tipo de creencias referidas a las competencias y habilidades profesionales lo
ha hecho en mayor medida.

Ilustración 4 - Autoeficacia General / Específica

A su vez, el grado de percepción de competencia profesional, referidas al curso virtual de
psicología clínica (N=31) (se presentan los datos de dicho itinerario, dado el mayor núme‐
ro de alumnos) muestra un aumento significativo de todas ellas al finalizar el curso (ver
Ilustración 5). Como se puede observar, la percepción de posesión de competencias rela‐
cionadas con la reflexión permanente ética y deontológica, las habilidades para llevar a
cabo una entrevista clínica, así como las relacionadas con habilidades comunicacionales y
terapéuticas son las que alcanzan un mayor nivel al finalizar el curso.
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Ilustración 5- Competencias específicas (itinerario Psic. clínica)

Los ítems utilizados para indagar la percepción de competencias específicas se listan a
continuación (ver Tabla 2).

Listado de ítems – referidos a competencias profesio‐
nales
Psicología Clínica
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Conozco los principios éticos que rigen el comporta‐
miento profesional del psicólogo
Conozco las diversas fuentes de referencia ética del
psicólogo
Conozco la estructura y contenidos de una entrevista
clínica
Soy capaz de saludar a un paciente, oírle y mantener un
comportamiento profesional a lo largo de una entrevis‐
ta
Soy capaz de realizar una entrevista clínica a un adulto
Puedo identificar diversas hipótesis diagnósticas a partir
de una entrevista clínica
Conozco el DSM‐IV y lo sé manejar
Sé justificar las hipótesis diagnósticas a partir de crite‐
rios diagnósticos establecidos, como el DSM‐IV
Sé aplicar una técnica de relajación
Puedo realizar una Desensibilización Sistemática
Soy capaz de identificar las distorsiones cognitivas en el
contenido verbal de un paciente
Sé identificar los test más adecuados para aplicar a par‐
tir de los datos de entrevista
Soy capaz de crear un registro de observación para un
comportamiento o conducta
Podría ser capaz de resolver situaciones "conflictivas"
en terapia

Área de competencia

Ética y deontología
Ética y deontología
Entrevista clínica
Comunicación y habilida‐
des terapéuticas
Entrevista clínica
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico
Técnicas terapéuticas
Técnicas terapéuticas
Técnicas terapéuticas
Evaluación
Recogida de datos
Comunicación y habilida‐
des terapéuticas
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15. Conozco y manejo algún test de diagnóstico o screening
clínico
16. Reconozco las verbalizaciones empáticas/no empáticas
por parte de un terapeuta
17. Soy capaz de empatizar con otro

Evaluación
Comunicación y habilida‐
des terapéuticas
Comunicación y habilida‐
des terapéuticas
Recogida de datos

18. Puedo observar el comportamiento de un paciente para
obtener información clínica
19. Si tuviera que elaborar un informe clínico, tengo claro
Elaboración de Informes
qué apartados debe contener y cuáles son los conteni‐
dos más significativos de cada uno
20. Puedo identificar algunos elementos que configuran la
Evaluación
evaluación clínica en adultos y los rasgos que presenta
una buena práctica
Tabla 2 – ítems referidos a competencias profesionales – Psic. clínica

A partir de esta experiencia, creemos que se apoya la hipótesis inicial acerca de la posibi‐
lidad real de desarrollar competencias profesionales a partir de entornos virtuales basa‐
dos en la simulación, en los cuales la estructura y actividades formativas, didácticamente
justificadas, promuevan los procesos cognitivos propios de los profesionales competen‐
tes y hábiles, de manera que el estudiante se acerque a la resolución de las tareas pro‐
totípicas del campo aplicado, desde una perspectiva activa y constructiva, como si se tra‐
tase de la actividad real, pero en un entorno seguro.
La percepción de los estudiantes acerca de la viabilidad del modelo confirma lo anterior,
tanto en su satisfacción final, como en su percepción de aumento acerca de los propios
recursos disponibles para enfrentar situaciones demandantes, como disponibilidad re‐
cursos específicos para aplicación en el campo profesional.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
DEL SOFTWARE
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PALABRES CLAVE: Educación integral, competencias transversales, entornos virtuales
de enseñanza‐aprendizaje
En este artículo se reportan los primeros resultados de investigación del potencial de
los entornos de aprendizaje virtuales para la educación integral en las escuelas de
ingeniería mediante el desarrollo de competencias transversales experimentando con
la impartición de la asignatura “Análisis, diseño y mantenimiento del software” de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED.
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de la Ingeniería del software es el desarrollo y mantenimiento de
software de forma sistemática y productiva, asegurando su calidad, fiabilidad y
facilidad de uso. Los enfoques comunes de su docencia, se centran en el análisis de los
procesos de desarrollo y mantenimiento, así como de las técnicas integrales y de
apoyo al servicio de la obtención de productos de alta calidad que satisfagan al
usuario. Sin embargo, según las perspectivas pedagógicas impulsadas por el “nuevo
espacio europeo de educación superior”, que reafirman la importancia de la
formación global e integral, y enfatizan el compromiso ético y el equilibrio entre la
formación personal y ciudadana, profesional y académica (MECD, 2003) (González y
Wagenaar, 2003), los objetivos docentes de las enseñanzas técnicas no deberían
definir un perfil profesional puramente técnico. Estas perspectivas son coherentes con
el paradigma “educación para el desarrollo humano y sostenible” (EDHS).
La EDHS integra las ideas centrales de diferentes paradigmas de la “educación para”
(la paz, la igualdad de género, la ciudadanía global...) siendo definida en (Boni, 2005)
como “una estrategia pedagógica transformadora que afecta el sentimiento, el
pensamiento y la acción, y busca formar ciudadanos críticos y activos”(…) “un proceso
que favorece la comprensión acerca de las interrelaciones entre Norte y Sur, que
promociona valores y actitudes de solidaridad y justicia social, y la búsqueda de vías
para alcanzar un desarrollo humano y sostenible”. En cuanto a aspectos pedagógicos,
las perspectivas socio‐constructivas, las metodologías participativas, creativas y
activas que promueven diálogo, respecto a la autonomía, comunicación empática,
implicación en proyectos colectivos..., se consideran indisociables de la EDHS (Jares,
2004).
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De la variada gama de instrumentos de promoción de la EDHS en la enseñanza
superior en el ámbito de las ingenierías destacan hoy las asignaturas de grado
optativas o de libre elección, y la formación de postgrado (Pérez‐Foguet et al., 2006).
Vinculadas al enfoque “Tecnología para el Desarrollo Humano y Sostenible” (TDHS),
estas materias se ubican en varios ámbitos académicos: ciencia, tecnología y sociedad;
desarrollo; cooperación; y sostenibilidad. A pesar del entusiasmo del profesorado
implicado en estas iniciativas y de su buena recepción por parte del alumnado,
destaca aún, en general, la falta de presencia en la troncalidad y de enfoques
transversales donde los contenidos de la EDHS aparezcan más relacionados con la
práctica profesional.
En este artículo se reportan los primeros resultados de investigación del potencial de
los entornos de aprendizaje virtuales para la educación integral en las escuelas de
ingeniería mediante el desarrollo de competencias transversales y en particular,
aquellas relacionadas con el enfoque de la EDHS,, experimentando con la impartición
de la asignatura “Análisis, diseño y mantenimiento del software” (ADMS), materia
troncal del cuarto curso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la
UNED.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Durante el curso 2007‐20008, los alumnos de la asignatura ADMS han tenido la opción
de participar en una experiencia de innovación docente y obtener de este modo
créditos de libre configuración adicionales. Para estos alumnos, el diseño de la
asignatura se ha redefinido con el fin de adecuarse a la perspectiva del nuevo espacio
europeo de educación superior, particularmente en lo que se refiere al énfasis en el
desarrollo de competencias transversales mediante técnicas pedagógicas socio‐
constructivistas, colaborativas, participativas y activas, y en coherencia con la EDHS. A
continuación se describen las bases del proyecto docente asociado, y los objetivos
concretos de investigación en innovación educativa planteados.
Objetivos y metodología docentes para la asignatura ADMS
La asignatura se ha dotado de un carácter multidisciplinar con el fin de que los
alumnos, futuros ingenieros de desarrollo software, adquieran una perspectiva amplia
y humanística de su especialización. Su objetivo es formar a los alumnos para un
ejercicio profesional ético, orientado a la producción de bienes de utilidad social, en
coherencia con un desarrollo tecnológico humano y sostenible, concienciándolos
sobre la responsabilidad social del ingeniero en las elecciones tecnológicas y en sus
aplicaciones. Adicionalmente, los objetivos docentes hacen énfasis en la
profundización en el concepto de “tecnología apropiada” (vía el paradigma del
“software libre”‐ SL –), y en las perspectivas de aplicación de las TICs para la
satisfacción de necesidades básicas, y fuera del contexto del primer mundo. A
continuación se enuncian los objetivos docentes habitualmente centrales en este tipo
de materia pero con especial énfasis en el desarrollo de competencias transversales,
junto a nuevos objetivos (en cursiva) introducidos en el contexto de nuestro proyecto
de innovación.
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OBJETIVOS CONCEPTUALES:
1. Enseñar en qué consiste un ciclo de desarrollo de un proyecto software, tipos de
metodologías, técnicas y herramientas; ilustrar cómo se utilizan en dominios de
aplicación reales, llamando la atención sobre los modelos de software libre.
2. Proporcionar una perspectiva de futuro de la IS.
3. Establecer conexiones entre con las otras materias estudiadas en la licenciatura.
4. Proporcionar una visión amplia sobre el papel de la tecnología del software en el
desarrollo humano y sostenible. Hacer comprender la trascendencia del inédito
fenómeno del software libre en el contexto socio‐económico actual.
5. Enseñar el concepto de tecnología apropiada, abriendo perspectivas de aplicación
de la tecnología software fuera del contexto del primer mundo.
6. Dar a conocer las cuestiones éticas que entraña la ingeniería del software.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES:
7. Ejercitar en la participación en las diferentes etapas de un proyecto de software.
8. Desarrollar habilidades genéricas de utilidad para el ejercicio de una ingeniería:
capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y actualizar conocimientos
(aprender de forma autónoma); habilidades de trabajo en grupo y diseño de
esquemas de cooperación, comunicación y sincronización del trabajo; habilidades
de socialización “virtual”; habilidades de exposición escrita; capacidad de análisis y
síntesis; habilidades creativas, organizativas, de planificación y toma de decisiones..
9. Despertar la capacidad de visualizar, las perspectivas de cambio tecnológico.
10. Entrenar en el análisis y la crítica de las opciones tecnológicas, en la capacidad de
dictaminar cuáles merece la pena realizar por su interés público y cuáles deberían
evitarse por nocivas o superfluas.
11. Practicar la solución de dilemas éticos y conflictos humanos, particularmente
relacionados con el ejercicio profesional.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:
12. Concienciar sobre la necesidad de la IS y sus peculiaridades y problemática.
13. Fomentar una actitud crítica y un juicio inteligente de las ventajas e inconvenientes
de las distintas metodologías, técnicas y herramientas, formar criterios de
evaluación de su idoneidad y límite de aplicabilidad en diferentes ámbitos.
Desarrollar un sentido crítico frente a la exaltación que de sus herramientas hacen
los vendedores, y también frente al culto a la informalidad y modas difundidas en
el “mundo hacker”.
14. Desarrollar otras actitudes y valores estimados tanto en ingeniería como en otros
ámbitos: rigor científico, creatividad, diálogo, autonomía, curiosidad e inquietud
por el aprendizaje continuo, y la motivación por la calidad y el trabajo bien hecho.
15. Concienciar sobre el papel de la tecnología en el desarrollo humano, y sobre la
responsabilidad social del ingeniero en las elecciones tecnológicas y en sus
aplicaciones. Se busca formar a futuros profesionales: dispuestos a preservar un
código deontológico; conscientes de su role social y de su responsabilidad en la
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producción de una tecnología al servicio del interés público; involucrados en un
proyecto de desarrollo humano y sostenible; sensibles a las necesidades de los
sectores sociales más desfavorecidos; críticos y responsables
desde las
organizaciones para las que trabajen, si es preciso trascendiendo los roles y deberes
limitados que éstas les definan, cuestionando la finalidad e implicaciones de los
proyectos más allá de la mera rentabilidad; conscientes del derecho de la sociedad
a participar en las decisiones tecnológicas y a estar informada sobre las diferentes
opciones y sus posibles impactos, y en consecuencia dispuestos a contribuir a la
educación pública en lo que concierne a su campo tecnológico.
Los enfoques pedagógicos característicos del paradigma EDHS hasta ahora imposibles
de incorporar en la educación a distancia, parecen aplicables mediante el uso
adecuado de entornos virtuales de enseñanza‐aprendizaje. Los alumnos participantes
en el proyecto han de realizar una secuencia de actividades teóricas propuestas a lo
largo del curso, y una actividad práctica. Las actividades se refieren tanto al temario de
carácter puramente técnico como a otros temas del ámbito TDHS.
Las actividades teóricas pueden ser individuales o colectivas. Las individuales consisten
en trabajos de distinta índole (reflexiones sobre textos; evaluación crítica de
metodologías, técnicas y herramientas; resolución de casos prácticos; recopilación y
síntesis de información sobre ciertos temas...), y pueden ir seguidas de la puesta en
común de las conclusiones en una discusión conferencia. Entre las actividades
colectivas distinguimos: trabajos de grupo (similares a los individuales); discusiones
conferencia (cada estudiante, o portavoz de grupo, expone las conclusiones de un
trabajo; a continuación se inicia un debate); debates (sobre un asunto o solución de un
caso); paneles (a cada participante se asigna la defensa de una postura en un debate).
La actividad de tipo práctico consiste en la participación en un proyecto real basado en
SL que implicará el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación de gestión de socios y
voluntarios para la organización Ingeniería sin Fronteras (ISF), parte de su proyecto
estratégico de “Ciberparticipación”. Los estudiantes se integrarán en el equipo de
desarrollo de la organización, pero podrán realizar su colaboración a distancia. Esta
colaboración conllevará el conocimiento de las actividades y funcionamiento de ISF y
supondrá la práctica en diferentes técnicas de ingeniería, a la vez que la interiorización
de los valores intrínsecos al paradigma de desarrollo del SL.
La aplicación de este enfoque didáctico utilizando un entorno virtual de enseñanza‐
aprendizaje plantea dificultades que hacen interesante esta experiencia docente:
- Las inherentes a los enfoques transversales (dificultades de integración de
contenidos y competencias de distinto carácter, nuevos contenidos en detrimento
del temario convencional…)
- Recelos ante la inclusión de los objetivos de la EDHS en la troncalidad
- Desventajas de los medios de comunicación disponibles (falta de agilidad y calidez)
cuando el diálogo es herramienta clave de la metodología docente
- Problema de compaginar la flexibilidad característica de la educación a distancia
con la sincronización necesaria para la realización de actividades de grupo
- Dificultades de estimación de la dedicación temporal que las diferentes tareas
exigen a los alumnos. Particularmente, no es fácil valorar el tiempo que suponen
las labores de coordinación, integración, etc. en las tareas de grupo.
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Dificultades de asimilación de la metodología de trabajo remoto propia del SL por
parte de estudiantes que en su mayoría ya son profesionales del desarrollo de
software (es el caso de la mayoría de los estudiantes de la UNED).
Falta de técnicas para evaluar las competencias transversales, particularmente las
características del paradigma de la EDHS, ya difíciles de evaluar en la enseñanza
presencial, y por tanto dificultad de evaluación del propio éxito del proyecto en
cuanto a las técnicas pedagógicas experimentadas.

Objetivos de investigación en innovación docente
El trabajo de investigación se ha planteado los siguientes objetivos concretos:
1) Diseñar un proyecto docente para la asignatura ADMS acorde a los objetivos y
la metodología descritos, con énfasis en los aspectos característicos de la
EDHS.
2) Evaluar los medios de comunicación disponibles en un curso virtual y definir
unas pautas de buen uso para la consecución de los objetivos docentes.
3) Elaborar métodos de evaluación de competencias transversales, en particular
de aquellas competencias centrales en la EDHS.
4) Evaluar la aceptación del curso y las dificultades encontradas por los alumnos
(en lo referente a contenidos, metodología de trabajo y dedicación requerida).
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Diseño de curso ADMS con el enfoque TDHS
Introducir el enfoque EDHS en la troncalidad de manera transversal supone ya una
experiencia de innovación, de modo que el propio diseño del curso y sus actividades
han constituido una parte importante y complicada del proyecto. El temario
convencional de la asignatura ADMS abarca tres bloques básicos:
• BloqueI: Introducción.(Tema 1: Contexto de la Asignatura en la IS)
• Bloque II: Fases de Construcción (Tema 2: Fase de Requisitos. Tema 3: Fase de
Diseño. Tema 4: Fase de Implementación. Tema 5: Fases de Pruebas. Tema 6:
Fase de Entrega y Mantenimiento).
• Bloque III: Metodologías y Herramientas. (Tema 7: Metodologías de Desarrollo.
Tema 8: Herramientas de Desarrollo y Validación)
Con el fin de cubrir los nuevos objetivos docentes se ha añadido un nuevo bloque:
• Bloque IV: Tecnología del software para el desarrollo humano y sostenible.
(Tema 9: Necesidad de un ética profesional en el ejercicio de la IS. Tema 10: El
papel de las TICs en el desarrollo humano y sostenible. Tema 11: Deontología
de la IS en las distintas fases de un desarrollo. Tema 12: Valores en el mundo
laboral de la IS. Tema 13: IS y derecho. Tema 14: Tecnologías apropiadas: El SL.
Tema 15: La responsabilidad del ingeniero en los cambios tecnológicos. Tema
16: TICs y democracia. Tema 17: TICs y exclusión social en tercer y cuarto
mundos. Tema 18: TICs y cooperación para el desarrollo.
Evaluación de los medios de comunicación del curso virtual
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Las intervenciones de los alumnos en los espacios de comunicación y debate se
evalúan (en fondo y forma) de acuerdo a diferentes criterios (si los alumnos se han
centrado en los temas de interés, si las diferentes intervenciones han seguido un hilo
argumental, si la falta de frescura ha hecho el debate aburrido, si las referencias
cruzadas entre distintas intervenciones resultaban confusas, si se ha preservado la
“Netiquette” y la ética del lenguaje, etc) con el fin de elaborar una “Guía de
recomendaciones sobre el uso de los medios de comunicación virtuales” y valorar la
evolución de los alumnos en lo que respecta a la preservación de los valores de la
ética cívica, y en qué medida reflejan un acercamiento mutuo e involucración personal
en el curso. A lo largo del curso se experimenta con diferentes normas de utilización
de los espacios de comunicación y debate con el fin de identificar aquellas que
resulten más adecuadas (debates con o sin censura, debates guiados o no guiados,
debates con criterios de calificación explícitos o no explícitos, debates con o sin
normas estrictas sobre la extensión de las participaciones, etc) .
Diseño de procedimientos de evaluación de competencias transversales relevantes
para la EPD
La evaluación de las técnicas pedagógicas experimentadas no es posible si no se
dispone de un procedimiento efectivo para estimar si los alumnos han adquirido las
competencias de interés. En el contexto de la EDHS consideramos centrales dos tipos
de competencias aplicables en diferentes ámbitos del quehacer profesional de un
ingeniero: las relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico y las relacionadas
con la interiorización de valores y actitudes éticas.
En (Elder L., Paul, R., 2002) el pensamiento crítico se define como el pensamiento
“disciplinado, activo, racional y consciente” en oposición al pensamiento
indisciplinado, pasivo, irracional e inconsciente. Mientras este último está sujeto a la
influencia de deseos y emociones, el primero guía la elaboración de creencias y la
actuación en una vida lúcida El énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico es
esencial en el enfoque EDHS, radicalmente opuesto a una instrucción adoctrinante
donde el alumno se hace receptor de un conjunto de creencias supuestamente fijadas
y definitivas, no sujetas a examen futuro. La EDHS busca la concienciación auténtica, y
no revestir al alumno de una capa de ideas y creencias no arraigadas en profundidad,
no creídas y sentidas realmente, no integradas en sus estructuras cognitivas básicas. El
objetivo último de la EDHS es el compromiso del alumno con la verdad, partiendo de la
convicción de que la educación sólo tiene verdadero potencial transformador si
conecta con los anhelos genuinos del ser. La dimensión cognitiva de la ética debe
estar pues fuertemente enraizada en el pensamiento crítico.
El curso pasado, en el contexto de un proyecto de innovación asociado a la materia
“Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para el desarrollo humano y sostenible” del
programa de postgrado “Master de IA Avanzada. Fundamentos Métodos y
Aplicaciones” de la UNED (Manjares, 2007), elaboramos una guía básica para la
evaluación de las competencias relacionadas con la adquisición de valores y actitudes
éticas. Esta guía contenía unas directrices que se han refinado y concretado en un
procedimiento de evaluación más efectivo y sistemático.
Evaluación de diferentes aspectos del curso mediante encuestas
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A lo largo del curso se realizan diferentes encuestas a los alumnos sobre temas
diversos (sobre si el curso cubre sus expectativas; sobre las dificultades de
coordinación en actividades de grupo; sobre la ameneidad, interés y dificultad de las
diferentes actividades; sobre el tiempo de dedicación requerido, sobre posibles
recelos ante la inclusión de los objetivos de la EDHS en la troncalidad etc).
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Diseño de curso ADMS con el enfoque TDHS
En las tablas 1 y 2 mostramos algunas de las actividades diseñadas con el fin de ilustrar
la aplicación de la metodología descrita en el apartado anterior.
El caso del robot asesino
Objetivos
‐ Concienciación de la responsabilidad social de ingenieros y técnicos
‐ Conocimiento de los códigos deontológicos profesionales
‐ Práctica en la solución de dilemas éticos planteados el ejercicio de la IS
‐ Capacitación para la toma de decisiones profesionales responsables
Descripció Reflexión sobre la responsabilidad moral y valores implicados en el
n
contexto de desarrollo de tecnología descrito en el “Caso del robot
asesino”, una adaptación del conocido texto de Richard Epstein (“The
case of the killer robot”), en base a textos de referencia (tales como un
código de ética profesional de la ingeniería informática)
Tipo
Resolución de caso práctico, carácter humanístico
Desarrollo dirigido por pruebas
Objetivos
‐ Instruir sobre los diferentes tipos de metodologías, técnicas y
herramientas
‐ Proporcionar una perspectiva de futuro de la IS.
‐ Desarrollar la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y
actualizar conocimientos, abordar nuevas metodologías, técnicas y
herramientas.
‐ Desarrollar habilidades de exposición escrita; capacidad de análisis
y síntesis.
‐ Entrenar en el análisis y la crítica de las opciones tecnológicas,
‐ Fomentar una actitud crítica y un juicio inteligente de las ventajas e
inconvenientes de las distintas metodologías, técnicas y
herramientas, formar criterios de evaluación de su idoneidad y límite
de aplicabilidad en diferentes ámbitos.
Descripción
Reflexión, en base a unas lecturas de referencia, sobre las diferencias
y semenjanzas entre el “Desarrollo dirigido por pruebas”,
característico de la metodología Extreme Programming, y otros
enfoques de prueba de software más convencionales, destacando las
respectivas ventajas y desventajas. Descripción del entorno de
pruebas JUNIT, herramienta más común que implementa en Java el
enfoque de desarrollo dirigido por pruebas, señalando sus puntos
débiles y fuertes.
Tipo
Evaluación crítica de metodologías, técnicas y herramientas
Tabla 1. Ejemplos de tareas individuales del curso ADMS.
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Ingeniería del Software y Derecho
Objetivos
‐ Dar a conocer las cuestiones éticas y jurídicas que entraña el
ejercicio de la IS.
‐ Desarrollar un conjunto de habilidades genéricas de utilidad para el
ejercicio profesional (habilidades de trabajo en grupo y diseño de
esquemas de cooperación, comunicación y sincronización del trabajo;
habilidades de socialización “virtual”; habilidades de exposición
escrita; capacidad de análisis y síntesis…)
Descripción
Elaborar en grupo una presentación virtual sobre un tema (Protección
de datos, Patentes en Ingeniería del software…)
Tipo
Recopilación de información
¿Es el software libre una tecnología apropiada en contextos de subdesarrollo?
Objetivos
‐ Proporcionar una perspectiva de futuro de la IS.
‐ Ilustrar cómo se utilizan las metodologías, técnicas y herramientas
estudiadas en dominios de aplicación reales, llamando la atención
sobre los modelos de SL.
‐ Proporcionar una visión amplia sobre el papel que juega la
tecnología del software en el desarrollo humano y sostenible.
Particularmente, hacer comprender la trascendencia del inédito
fenómeno del SL en el contexto socio‐económico actual.
‐ Enseñar el concepto de tecnología apropiada, abriendo perspectivas
de aplicación de la tecnología software fuera del contexto del primer
mundo.
‐ Desarrollar un conjunto de habilidades genéricas …
‐ Entrenar en el análisis y la crítica de las opciones tecnológicas;
‐ Fomentar una actitud crítica y un juicio inteligente de las ventajas e
inconvenientes de las distintas metodologías, técnicas y
herramientas…
‐ Concienciar sobre el papel de la tecnología en el desarrollo humano,
y sobre la
responsabilidad del ingeniero en las elecciones tecnológicas y en sus
aplicaciones.
Descripción
Panel donde se argumentan dos posturas:
a) El Software Libre es una tecnología apropiada en contextos de
subdesarrollo
b) El Software Libre NO es una tecnología apropiada en contextos de
subdesarrollo
Para elaborar la argumentación se sugieran lecturas de referencia.
Tipo
Panel
Tabla 2. Ejemplos de tareas colectivas del curso ADMS.
Implementación de la actividad práctica de la asignatura “Análisis, diseño y
mantenimiento del software
Dado que el proyecto docente no se ha iniciado hasta el segundo cuatrimestre, es de
prever que esta actividad se extienda durante los meses de verano, ya que los alumnos
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han solicitado que se posponga hasta después del periodo de exámenes. Por el
momento, se está especificando en detalle el proyecto en colaboración con el equipo
informático de ISF, se han hecho las gestiones oportunas para la instalación de un
servidor con puertos abiertos para que los alumnos y colaboradores de la asociación
puedan trabajar a distancia, y se ha proporcionado a los alumnos documentación
sobre la tecnología que habrán de utilizar. El proyecto se desarrollará en una
plataforma LAMP clásica (Linux‐Apache‐MySQL‐PHP), y los alumnos habrán de trabajar
fundamentalmente con MySQL y PHP. Se usará el gestor de contenidos Drupal, versión
6. El trabajo desarrollo consistirá en personalizar algunos módulos seleccionados de
esta plataforma. Falta aún por concretar la metodología de trabajo (en base a
metodologías de Software libre) y también diseñar las actividades paralelas que
contribuirán a involucrar a los alumnos en la organización ISF.
Diseño de procedimientos de evaluación de competencias transversales relevantes
para la “educación para el desarrollo humano y sostenible”
En lo que respecta al pensamiento crítico y habilidades de exposición escrita, hemos
definido un laborioso sistema de evaluación de competencias transversales (adaptable
a los objetivos concretos de las diferentes actividades) que hemos catalogado en tres
bloques denominados: “formulación de ideas y cuestiones”, “argumentación” y
“retórica”. Las competencias incluidas en este catálogo, ilustradas en la table 3, se
pueden evaluar con considerable objetividad en base a estándares bien establecidos.
En los ensayos realizados por los alumnos, si bien la completitud del análisis condiciona
la calificación máxima alcanzable, el juicio crítico se valora de este modo más que las
propias conclusiones, dado el carácter no adoctrinante de la EDHS.
Habilidades
retóricas
complementarias
Calidad literaria
Ameneidad

P Formulación de ideas y cuestiones
/
N
Corrección ortográfica y gramatical
Conceptualización

Sorpresa
Creatividad
Brillantez
Intensidad
Vivacidad

Claridad
Precisión, exactitud
Rigor
Elaboración
Coherencia

Ingenio
Armonía
Energía
Naturalidad

Lógica
Equidad
Relevancia
Amplitud
Profundidad
Discernir lo Permanente/cambiante
Análisis
Síntesis
Uso de ejemplos
Exposición comprensible

P
/
N

Argumentación

P
/
N

Centrada en la cuestión
Identificación de cuestiones clave
Catalogación de cuestiones
Premisas razonables
Identif. Info. insuficiente o conflictiva
Interpretación de la información
Identificación asunciones implícitas
Reconocimiento
de
otras
perspectivas
Distinción entre tipos de premisas 1
Completitud de las premisas
Conexiones prem‐cons lógicas
“ “ pertinentes
“ “ relevantes
“ “ profundas
“ “ hilvanadas
Equilibrio flexibilidad/firmeza
Apertura sin caer en el relativismo
Antidogmatismo “ “ escepticismo
Analogías adecuadas
Completitud de consecuencias
Consec. en ámbito competencia
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Límitaciones de las consecuencias
Sistemas razonamiento alternativos
Objeciones al razonamiento o marco
Síntesis de conclusiones
Identif. de cuestiones abiertas
Eval. certeza de las consecuencias
Autocrítica

Tabla 3. Plantilla de evaluación de competencias asociadas al pensamiento crítico y la
exposición escrita. En las columnas P/N se indica el peso asociado a la evaluación de
las diferentes competencias y la correspondiente nota. La nota global se compone
aproximadamente de un 10% correspondiente a la evaluación de las habilidades
retóricas, un 60% correspondiente a la evaluación de la argumentación de la respuesta
y otro 30% correspondiente a la evaluación de la formulación. (1) El alumno debe ser
consciente del tipo de premisas en que se apoya su razonamiento: evidencias, buenas
razones, principios generales, datos objetivos, experiencia o pericia propia, o opinión
experta).
Entendemos que el alumno habrá adquirido un compromiso ético profesional si tras el
curso ha interiorizado los valores éticos enseñados, de modo que exhibe una
predisposición a conducirse éticamente. Interiorizar los valores no sólo implica su
comprensión intelectual, es decir, su reconocimiento como tales en el plano de la
razón, sino su incorporación en los niveles cognitivos profundos de los que emana su
voluntad. La interiorización de valores se produce en la medida en que se es capaz de
discernirlos como tales, y en la medida en que se acumulan vivencias positivas
resultado de actuar en armonía con ellos. Los objetivos de este curso sólo abarcan el
primero de estos aspectos: la dimensión cognitiva del aprendizaje ético. Esta
dimensión se evalúa en base a la competencia del alumno para argumentar que los
considerados valores éticos profesionales constituyen bienes. Entendemos que esta
dimensión del aprendizaje ético puede pues evaluarse con los mismos parámetros que
el pensamiento crítico ejercido en cualquier ámbito genérico del ejercicio profesional.
Evaluación de los medios de comunicación del curso virtual
En base a nuestra experiencia en debates virtuales del presente curso y cursos previos,
las reglas de etiqueta en Internet (Netiquette) y los principios básicos de la indagación
mediante el diálogo socrático (Elder L., Paul, R. (2002)) hemos definido unas pautas
generales de participación en debates adaptados al medio “virtual”, que a nuestro
entender promueven un debate fluido, animado, respetuoso, no competitivo,
centrado en las cuestiones de interés, reflexivo, libre, plural, diverso, orientado hacia la
auténtica indagación colaborativa y de interesantes conclusiones. Estas pautas se
refieren a:
•

La forma de las intervenciones. Las intervenciones han de ser breves y bien
escritas (corrección gramatical y ortográfica, y de puntuación); hacer
referencias claras a los mensajes precedentes y personas que los enviaron
(preferiblemente mediante edición del mensaje contestado, línea por línea
para que el receptor sepa a qué se está contestando exactamente); ser
corteses; hacer un uso comedido de las expresiones coloquiales (que pueden
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•
•

•

•

•

•

•

ser mal interpretadas); transmitir emociones (uso de “emoticones”) para evitar
asimismo las malas interpretaciones de comentarios sarcásticos y burlones, y
poder añadir toques de humor a los mensajes; utilizar con extremo cuidado el
sarcasmo y la ironía etc.
La conducción del diálogo. Se deben evitar los monólogos e intentar construir
un hilo argumental con las distintas intervenciones.
El contenido de las intervenciones. Las intervenciones han de centrarse en los
temas de interés; seguir las pautas del pensamiento crítico (la neutralidad
también ha de argumentarse: la falta de información o reflexión no deben
confundirse con la apertura de mente); poner el énfasis en hacerse entender,
ser resultado de la reflexión y la introspección (para la identificación y control
de los factores que restringen y distorsionan el pensamiento); ser veraces;
estar exentas de artimañas retóricas que escondan razonamientos manipulados
o poco rigurosos (el objetivo no es vender una idea ni ganar la discusión). No
debe temerse hacer comentarios que puedan parecer simplistas, ya que este
tipo de comentario con frecuencia abre perspectivas nuevas y esclarecedoras
La actitud de escucha. Se debe intentar comprender la esencia de los mensajes,
buscando la verdad que pueda haber en ellos, sin tener prejuicios en función de
quién vengan; asegurarse de que se ha entendido en profundidad, sin
precipitarse en responder, pidiendo aclaraciones…estar abierto a mensajes a
priori sorprendentes, contraintuitivos o incluso ofensivos: buscar en ellos la
información útil para el avance del debate. Todo ello aunque ya se tenga una
opinión formada sobre la cuestión debatida.
La empatía intelectual. Se debe ejercitar la capacidad de situarse en la
perspectiva de los compañeros; tratar realmente de conectar con sus
opiniones. El respeto a las opiniones ajenas no debe ser sólo en las formas
externas sino genuino.
La humildad intelectual y respuesta ante la crítica. Ante buenas razones, se ha
de estar dispuesto a cambiar de opinión y reconocer que se estaba en un error,
a abandonar incluso creencias profundas, sin irritarse ante pensamientos que
contradigan los propios ni ponerse a la defensiva (esto requiere mucho valor y
capacidad de enfrentarse a una imagen negativa de uno mismo).
La indagación a través del diálogo. La realimentación ha de ser mutua. Se ha de
ayudar a los compañeros a clarificar y centrarse en la esencia de las cuestiones,
a analizar sus razonamientos y hacer ver dónde están sus posibles fallos, a
comprender la verdad. Recíprocamente, se ha de estar alerta ante los posibles
fallos de los propios argumentos a la luz de los argumentos ajenos;
reconstruirlos modificándolos cuando se vea necesario. En definitiva, se ha de
“seguir la argumentación allá donde conduzca” (Sócrates), sin atrincherarse en
las propias posiciones y abriéndose a descubrir colaborativamente la verdad,
mediante una indagación genuina.
Las convicciones. La disponibilidad a aceptar argumentos ajenos no significa
adherirse a cualquier nueva idea en apariencia atractiva que contradiga ideas
elaboradas previamente. No excluye expresar con firmeza convicciones
profundas que se juzgan bien fundadas ni implica ocultar entusiasmo, pasión y
compromiso con ellas, ni la prevención ante las artes persuasivas ajenas.
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No todos los puntos anteriores proceden en el caso de un panel, donde la intención es
otra: practicar el puro arte de argumentar precisamente con una conclusión a priori,
posiblemente en contra de las propias convicciones.
Evaluación de diferentes aspectos del curso mediante encuestas
Dado que el proyecto no se ha puesto en marcha hasta el segundo cuatrimestre, el
análisis de resultados de las encuestas está en fase de realización y hasta el momento
se ha realizado una escasa recopilación de datos que no permite anticipar
conclusiones.
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DESARROLLO DEL “AULA VIRTUAL DE EVALUACIÓN CLÍNICA DEL ESTADO
NUTRICIONAL” (AVECEN)

A. Aparicio; A. M. López‐Sobaler; R. M. Ortega
Departamento de Nutrición y Bromatología I (Nutrición)
Facultad de Farmacia
Universidad Complutense de Madrid

PALABRAS CLAVES: Laboratorio, Nutrición, Campus Virtual
RESUMEN
En este trabajo se presenta la experiencia de utilizar el Campus Virtual de la UCM con
alumnos de la licenciatura de Farmacia que cursan la asignatura “Evaluación Clínica del
Estado Nutricional”. Los objetivos principales han sido mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno, estimular la participación del alumnado en la asignatura y
favorecer la formación y familiarización del equipo participante en el proyecto en el
manejo de las TIC y en especial del WebCT. Se han desarrollado materiales didácticos de
apoyo a la docencia teórica y práctica de la asignatura, así como materiales de control del
aprendizaje, se han empleado herramientas del WebCT como los Foros de discusión, y se
ha creado un banco de imágenes. La participación de los alumnos en el Campus Virtual se
ha incrementado cada año, llegando al 100% de los alumnos matriculados en la última
convocatoria. La valoración por parte del alumnado de esta experiencia es en general,
positiva.
1. INTRODUCCIÓN
Los temas de nutrición en general despiertan un gran interés y esto hace que haya una
gran demanda de información y atención por parte del público general hacia los
profesionales sanitarios, y farmacéuticos en particular, lo que justifica la inclusión de estas
disciplinas (Nutrición) en su currículo académico. El EEES exige un nuevo planteamiento de
la docencia, en la que el objetivo tradicional de "enseñar" ha cambiado por el de
"aprender", y de forma activa. Por otro lado, los alumnos demandan nuevos materiales, y
más apoyo por parte del profesorado. Creemos que las TIC, y en concreto el Campus
Virtual de la UCM es una plataforma excelente para ir introduciendo asignaturas como la
que proponemos "Evaluación clínica del Estado Nutricional (ECEN)" y orientándola a las
directrices de la Convergencia Europea.
Basándonos en nuestra experiencia docente "tradicional", y en la opinión de los alumnos
de cursos anteriores (recogida en encuestas anónimas diseñadas para tal fin), nuestro
objetivo principal ha sido apoyar, en especial, el aspecto práctico de la asignatura. Destaca,
sobre todo, la escasez de tiempo para desarrollar adecuadamente las prácticas, en las que
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el alumno sólo llega a conocer ciertas herramientas y a tener un primer contacto con ellas,
pero no se llega a adquirir, en la mayor parte de los casos, la destreza adecuada para el
manejo correcto de ciertas herramientas básicas empleadas en el estudio de la
composición corporal y evaluación del estado nutricional.
Por estos motivos nos planteamos llevar a cabo este proyecto, como medio para mejorar la
docencia teórica y, en especial, práctica de la asignatura ECEN, buscando al mismo tiempo
que el equipo investigador perfeccionar su conocimiento de las TIC y del WebTC.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Con el Proyecto AVECEN (Aula Virtual de Evaluación Clínica del Estado Nutricional) se ha
pretendido contribuir a la virtualización de la asignatura “Evaluación Clínica del Estado
Nutricional (ECEN)”, de manera que sirva de apoyo para la mejora de la docencia y el
aprendizaje. No se plantea como una herramienta de enseñanza a distancia, ni como
sustitución de las clases presenciales. Sin embargo, creemos que muchos de los materiales
generados pueden tener una gran utilidad para ser empleados en la enseñanza a distancia
(no presencial).
Los objetivos concretos propuestos fueron:
‐Desarrollar materiales didácticos de apoyo a la docencia teórica y práctica mediante:
‐creación de presentaciones con los conocimientos teóricos básicos
‐creación de presentaciones de apoyo a la docencia práctica
‐Desarrollar diferentes materiales de control del aprendizaje como:
‐desarrollo de cuestionarios de auto‐evaluación
‐desarrollo de cuestionarios de evaluación objetiva de los conocimientos adquiridos
por los alumnos
‐elaboración de un banco de imágenes y vídeos
‐Estimular la participación del alumnado, haciéndolos también protagonistas del proceso
‐Favorecer mayor formación y familiarización del equipo participante en el manejo de las
TIC y de WebTC

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Desde el punto de vista de recursos humanos, para el desarrollo del proyecto, se ha
contado con la participación de los miembros del equipo investigador, 5 profesores y 2
becarios de investigación.
Desde el punto de vista material, nuestro equipo contaba con material antropométrico
para estudio de la composición corporal, así como de ordenadores, impresoras y
escáneres, y de una cámara fotográfica digital y una cámara de video miniVD para la
grabación de los videos y fotografías.
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Mediante el empleo de todas estas herramientas se ha desarrollado el material didáctico
siguiente:
•
•

•

•
•
•

Presentaciones en Power Point y materiales PDF con los conocimientos teóricos
básicos que necesitará adquirir el alumno y materiales complementarios de
ampliación de conocimientos
Material audiovisual de apoyo a la docencia práctica de valoración del estado
nutricional y estudio de la composición corporal, incluyendo vídeos en los que se
muestra la forma correcta de tomar las medidas antropométricas y algunos de los
errores más comunes que se cometen en la valoración de la composición corporal
Formularios interactivos, realizados en formato web, para la comprobación de los
cálculos pertinentes y emisión de informes con los datos recogidos de forma real en
el laboratorio

Cuestionarios de autoevaluación de respuesta múltiple y única con los que el
alumno pueda controlar su aprendizaje abarcando todo el temario de la asignatura
Cuestionarios de evaluación objetiva de los conocimientos adquiridos por los
alumnos como herramienta de calificación de la asignatura de los alumnos
Banco de imágenes y videos
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Además, para estimular la participación del alumno en todo el proceso se establecieron:
•
•

Demostraciones de utilización en tiempo real de acceso y manejo del campus
virtual, ya que un elevado porcentaje de los alumnos no habían utilizado nunca la
herramienta
Foros de discusión, en los que los alumnos debatían sobre cuestiones y desafíos que
se planteaban tanto en las clases presenciales como en el propio Campus Virtual
por parte del profesorado

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tras tres cursos académicos, se han alcanzado todos los objetivos planteados en el
proyecto, como son la creación de materiales didácticos de apoyo a la docencia teórica y
práctica, diseño de cuestionarios y ejercicios de tipo test y que han sido puestos a
disposición de los alumnos a través del Campus Virtual, y la elaboración de un banco de
imágenes y vídeos demostrativos de algunos aspectos de las prácticas de la asignatura.
En cuanto a la estimulación de la participación del alumnado para hacerlos también
protagonistas del proceso, es necesario comentar que este es el aspecto que más
dificultades ha presentado. En el primer curso observamos que los alumnos en general no
estaban familiarizados con las herramientas del Campus Virtual (aspecto que ha mejorado
en los últimos cursos académicos), con lo que presentaban algunas reticencias a la hora de
utilizarlo. Muchos alegaban dificultades por no disponer de buena conexión desde sus
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casas, tener ordenadores antiguos o con sistemas operativos poco modernos, etc., otros,
aunque no parecían tener dificultad en la conexión, alegaban dificultades para acceder a
los documentos y presentaciones disponibles en el Campus virtual. En el último curso
académico se ha constatado un mejor conocimiento del Campus Virtual por parte del
alumnado, que ya lo habían empleado en otras asignaturas en los años anteriores.

En general los alumnos han preferido que los documentos se encontrasen en formato PDF,
a otros formatos, en nuestra opinión más atractivos, como formato Web. Esto nos hace
pensar que muchos alumnos han empleado el Campus Virtual como un simple servidor de
fotocopias más accesible que el servicio de reprografía de la facultad.
Respecto a conseguir una mayor formación y familiarización del equipo participante en el
manejo de las TIC y de WebTC, este objetivo ha sido cubierto en gran medida. Parte del
equipo investigador ha realizado cursos para mejorar el manejo de TIC y WebTC, lo que nos
ha animado a ir introduciéndonos en el manejo del Campus Virtual. Sin embargo, hay que
mencionar que en un principio el aprendizaje ha sido prácticamente autónomo, ya que en
los primeros momentos de desarrollo del proyecto no había cursos planificados de
formación en estos aspectos.
El porcentaje de participación de los alumnos en el Campus Virtual ha aumentado
paulatinamente desde un 85% el primer curso hasta el 100% del curso actual. El acceso de
dichos alumnos a la información disponible en el Campus Virtual ha aumentado desde 66,3
accesos por alumno activo en el Campus el primer año hasta 280,0 en el curso actual,
aunque somos conscientes de que estos números pueden estar sobrevalorados por las
conexiones fallidas.
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A los alumnos asistentes a las clases presenciales teóricas se les solicitó que
cumplimentaran un cuestionario el último día de clase, totalmente anónimo para
garantizar la sinceridad del alumno, en que se preguntaba entre otros aspectos el uso que
había hecho del Campus Virtual, qué tipo de material le gustaría que apareciese, etc.
Entre las apreciaciones hechas por los alumnos se encuentra:
‐Algunos alumnos claramente definen su interés por el Campus Virtual como
administrador de material previo a las clases: demandan disponer de las
trasparencias y demás material de todo el curso desde el principio, para no tener
que tomar tantos apuntes.
‐Hay alumnos que piden que incluso el material del Campus Virtual esté disponible
en reprografía, alegando dificultades de acceso a internet.
‐Algunos alumnos indican que las clases teóricas presenciales se han desarrollado
más rápido que en otras ocasiones, puesto que se disponía del material en el
Campus Virtual. Esto lo valoran negativamente, puesto que quieren que el
desarrollo de las clases teóricas sea igual que el tradicional, explicando los mismos
contenidos, y que el material de ampliación que aparezca en el Campus Virtual que
“no entre en el examen, puesto que no se ha visto en clase”.
‐Demandan más información adicional, como enlaces a páginas web de interés, o
exámenes de años anteriores.
En este momento, gracias a una nueva concesión de un Proyecto de Innovación y Mejora
de la Calidad Docente de la Universidad Complutense de Madrid, se siguen desarrollando
materiales en formato de video para ampliar y actualizar los materiales de este “Aula
Virtual de Evaluación Clínica del Estado Nutricional (AVECEN)”.
Este trabajo ha sido financiado a través de los Proyectos de Innovación y Mejora de la
Calidad Docente de la Universidad Complutense de Madrid PIMCD2004‐577, PIMCD2005‐
370 y PIMCD2007‐211.
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MEJORA DEL RESULTADO ACADÉMICO A TRAVÉS DE ENTRENAMIENTO EN LA
PLATAFORMA EDUCATIVA WEBCT
A. I. Vázquez Martínez; J. M. Alducin Ochoa
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
Universidad de Sevilla

PALABRAS CLAVES: evaluación formativa, comunicación asincrónica, evaluación a distancia
RESUMEN
La Universidad de Sevilla está realizando un importante esfuerzo en implementar la
plataforma educativa WebCT como alternativa en algunos casos y complemento en otros a
la enseñanza presencial a través del Plan para la Renovación de Metodologías Docentes.
Esfuerzo ambicioso que tuvo sus comienzos años atrás en el trabajo desarrollado por el SAV
de la Universidad para implementar asignaturas en la citada plataforma. Las oportunidades
de aprendizaje que a través de ella se pone a servicio del estudiante son numerosas e
innegables, pero merecen el estudio preciso que permita valorar cómo provoca la
modificación de los hábitos de estudio, si es que se dan y si la utilización continuada de las
opciones disponibles suponen mejoría en los resultados académicos de los estudiantes. En
este trabajo se analiza si el entrenamiento a través de las pruebas de evaluación contenidas
en la plataforma educativa de la asignatura de Materiales‐I de la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica de Sevilla producen un efecto positivo en los resultados académicos de
los estudiantes. El entorno de trabajo es el blended‐learnig, en el que el alumno recibe
docencia presencial y encuentra el complemento en la plataforma y el desarrollo de la
evaluación tiene una finalidad formativa, informativa y orientadora, en un proceso de
aprendizaje guiado.
1. INTRODUCCIÓN
Como se ha indicado el sistema de desarrollo de la asignatura es el blended‐learning. La
plataforma comenzó a funcionar el 2 de noviembre de 2007, y participan de manera asidua
en ella 185 alumnos. En la plataforma el alumno encuentra como herramientas de curso las
opciones de contenidos, diseñados y creados en Dreamweaver, foro, correo, enlaces web,
tareas, evaluaciones, anuncios, una sala de trabajo creada para cada uno de los 47 grupos de
trabajo, y calendarios, y como herramientas propias del alumno: calificaciones, archivos,
progreso y notas. Hemos de decir, que el uso por parte de los alumnos está siendo
altamente satisfactorio
El resumen del empleo dado a la plataforma de la asignatura que nos ocupa queda
recogido en la siguiente tabla.
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CONCEPTO
EMPLEO
Mensajes publicados en el foro por
477
alumnos
Correos enviados por alumnos a los 2
1787
profesores
Accesos a salas de trabajo
735
Evaluaciones:
- Iniciadas
15962
- Terminadas
13230
- Tiempo dedicado
7692 horas
Tareas enviadas
593
Archivos de contenido descargados
132.002
Tiempo total dedicado por los alumnos
21.213 horas
Tabla 1: Empleo de la plataforma
Desde la puesta en funcionamiento, se observa como el nivel de uso ha crecido de
manera muy importante, lo que a continuación se demuestra:
PERIODO

TIEMPO DEDICADO
(horas)
1.908

02
Noviembre
‐
02
Diciembre
02 Diciembre ‐ 02 Enero
1.563
02 Enero ‐ 02 Febrero
6.426
02 Febrero ‐ 02 Marzo
6.000
02 Marzo ‐ 02 Abril
4.661
02 Abril – 02 Mayo
655
Total
21.213
Tabla 2: Tiempo de empleo mensual

Gráf. 1.‐ Distribución del tiempo de empleo por periodos mensuales
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Como se puede observar en la tabla nº 2 y el gráfico nº 1, conforme los alumnos han ido
descubriendo aquello que la plataforma le ofrece, las ventajas y posibilidades de
entrenamiento, el uso experimenta un notable incremento, aunque éste varía con cada
alumno. El descenso del nivel de uso de la plataforma durante el periodo marzo‐abril y abril‐
mayo está motivado por la conclusión de la docencia cuatrimestral de uno de los profesores
participantes.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
2.1 Marco teórico
El diseño, elaboración y organización de las pruebas disponibles se han creado siguiendo las
recomendaciones establecidas por García (1994), Santos Guerra (1998), Lara Ros (2001),
Salinas (2001), Cabero y Gisbert (2002), Cabero y Gisbert (2005), Cabero y Román (2005).
Partiéndose de la premisa que la evaluación debe tener una función formativa e informativa
para el alumno, orientadora en su proceso de aprendizaje, en un proceso guiado e integral.
2.2 Objetivos generales de la investigación
Esta investigación plantea como objetivo global la mejora del diseño de los recursos
telemáticos a disposición de los alumnos a partir de la percepción que estos tienen y la
influencia que ejercen en los procesos formativos y en los resultados obtenidos.
De esta manera se pretenden establecer las siguientes relaciones:
- nivel de éxito académico de los alumnos en función del nivel de empleo de la
plataforma en cada tema.
- nivel de éxito académico de los alumnos en función del nivel de uso de las pruebas
de liberación y autoevaluación propuestas.
- resultados académicos en función del empleo y participación en las herramientas de
comunicación asíncronas (foro y correo)
Y conocer:
‐ la percepción que tienen los alumnos sobre la opción de entrenamiento, en cuanto a
la influencia que ha ejercicio en el aprendizaje adquirido y el éxito obtenido.
‐ propuestas de mejora planteadas por los alumnos a partir del uso desarrollado.
La presente comunicación se centra en el estudio de los resultados académicos obtenidos
por los alumnos a partir del empleo de las pruebas preparatorias recogidas en la plataforma
educativa, comparándolos con los obtenidos con anterioridad a la entrada en funcionamiento
de la misma.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
3.1 Adscripción metodológica
Para conseguir los objetivos del presente proyecto, se recurre a la metodología cuantitativa.
Se circunscribe dentro la tipología de investigación descriptiva y experimental y encuadrada
en el ámbito de la investigación aplicada, longitudinal e idiográfica.
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3.2 Muestra
La muestra está formada por un total de 185 alumnos matriculados en la asignatura de
Materiales‐I de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla, de los que 120 son
hombres, lo que representa el 64,86% de la muestra, y 65 mujeres que representan el
35,14% de la muestra.
3.3 Instrumentos
Se han empleado como instrumentos para la recogida de información el cuestionario pre‐
codificado y de respuesta directa para recabar la percepción de los alumnos, sobre los
contenidos de los objetivos citados, y otro poscodificado y de respuesta abierta para el
estudio demográfico. Y de otra parte los datos específicos de las calificaciones han sido
obtenidos de los listados disponibles en la plataforma.
3.4 Proceso de investigación
El proceso comenzó con la revisión de la literatura adecuada relativa al diseño, elaboración y
avaluación de materiales en red. De la misma manera se elaboraron los cuestionarios
demográficos y de percepción de los estudiantes. El demográfico fue suministrado la
primera semana de curso, y el de percepción la última semana del mes de febrero. Ambos
cuestionarios han sido informatizados.
Los resultados alcanzados por los alumnos se han obtenido semanalmente, de manera
que se ha podido ir viendo la evolución de los mismos, en cortos periodos de tiempo, y si el
esfuerzo y la dedicación aumentaban en fechas próximas a las de cierre de las pruebas.
4. LA EVALUACIÓN EN LA PLATAFORMA. FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y TIPOLOGÍA
El número de pruebas de evaluación recogidas en la plataforma son 58; 9 de ellas
corresponden a contenidos prácticos y 49 a los teóricos. Estas pruebas proceden de 106
grupos de preguntas, de los que 23 son prácticos y 83 teóricos. Los contenidos temáticos
teóricos son pétreos naturales, cerámica y vidrios, y granulometría y dosificación de
morteros en los prácticos. La parte teórica tiene en la actualidad un banco de preguntas
formado por 1200 preguntas y 184 la práctica. Las pruebas están programadas para que se
muestren al alumno de una en una, sin posibilidad de volver atrás y con limitación de
tiempo. De la misma manera el alumno puede conocer su situación respecto a la media de
sus compañeros.
La evaluación planteada tiene dos funciones claramente distintas. De una parte es un
instrumento que le permite al alumno abrir archivos de contenidos, pruebas que llamamos
de liberación. En ellas se recogen cuestiones simples, que recogen contenidos de aprendizaje
que el alumno debe dominar antes de proseguir en el temario, la tipología es verdadero ‐
falso. Si el alumno consigue una calificación mínima de 5 puntos, puede proseguir, en caso
contrario, no puede volver a reintentarlo hasta transcurridas 24 horas, tiempo que deberá
dedicar a repasar los contenidos recogidos en la prueba. Y la calificación que pasa al
cuaderno es la última obtenida. El objetivo es que el alumno no se dedique únicamente a
acumular papel impreso, y que vaya progresivamente afianzando su aprendizaje.
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El segundo tipo está formado por pruebas de entrenamiento para la evaluación, las
cuales están organizadas por niveles de dificultad, y para cada uno de ellos se emplea el tipo
de pregunta adecuado. De tal manera para el nivel de dificultad I, el más elemental, se
emplea la modalidad rellenar huecos. Para el nivel II, dificultad media, el emparejamiento de
conceptos; el nivel III, dificultad media‐alta, pruebas de verdadero‐falso, y por último para el
nivel IV, dificultad alta, pruebas tipo test de cuatro respuestas posibles y sólo una válida.
Para acceder al primer nivel es obligatorio haber resuelto satisfactoriamente todas las
liberaciones implicadas, y se continúa con el mismo criterio secuencial para las restantes
pruebas, aprobar la anterior para pasar a la siguiente. En este caso los reintentos dentro de
cada prueba es de 12 horas, y la nota que figurará en el cuaderno de calificaciones es la
media de todos los intentos. El objetivo es el entrenamiento para la evaluación final del
tema.
Con las pruebas de nivel I se pretende que el alumno domine la terminología de
aplicación, con la que es importante que se familiarice debido a la complejidad que presenta
y que es necesario para entender las explicaciones de clase, los documentos y poder
mantener una conversación técnica con agilidad y entendimiento (ilustración nº 1). En el
tipo de preguntas rellenar huecos, es muy importante que el alumno conozca las
condiciones de relación de las pruebas, debido a que el sistema de corrección del programa
sólo asigna calificación positiva cuando la respuesta está correctamente escrita.
Las cuestiones de nivel II tienen por objetivo relacionar propiedades, términos con
definiciones, productos con aplicaciones recomendables, etc., en algunos casos se plantea
para una única gama de productos y en otros combinando productos para que el alumno
discrimine la relación correcta (ilustración nº 2).
Las cuestiones de nivel III, presentan un grado de complejidad añadido al
interrelacionarse en el planteamiento comportamientos, propiedades, exigencias, etc., y en
las que el alumno debe prestar especial atención a cómo se plantea la pregunta, el uso de
signos de puntuación, el orden en el que se plantean los diferentes elementos componentes
del enunciado, las unidades de medida, entre otros aspectos (ilustración nº 3).

Ilus. nº 1: Ejemplo de pregunta de nivel I

Ilus. nº 2: Ejemplo de pregunta de nivel II
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Ilus. nº 3: Ejemplo de pregunta de nivel III

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
5.1 Nivel de uso de las pruebas
En la tabla nº 3 y el gráfico nº. 2 se recogen el número de pruebas realizadas.
TEMA Y TIPO DE PRUEBA

NÚMERO DE PRUEBA
5
6
7
8
30 32 28 18
1
1
5
9
17 17 18 16
3
3
2
0
19 21 28 28
1
0
3
7

1
2
3
4
9 10 11
48 41 23 27
19 17 15
9
5
3
1
2
2
8
Cerámica
Autoevaluaci 32 27 19 22
17 18 18
ón
3
5
3
0
5
5
0
Liberación
24 21 21 23
17
6
9
9
1
8
Vidrio
Autoevaluaci 31 38 44 94
ón
7
5
7
1
Autoevaluaci 56 44 43 41
Rocas
ón
9
7
5
8
Liberación
23 25 21
3
2
9
Granulomet
ría
Autoevaluaci 32 59
ón
1
Liberación
18 56
1
Dosificación
morteros
Autoevaluaci 10 43
ón
5
Tabla nº 3: Número de intentos concluidos según tema y tipo de prueba
Liberación

12
15
7

En la tabla nº 3 se puede observar como el número de intentos desciende de manera
progresiva, esto viene motivado por varias circunstancias: los cambios de grupo, cambios de
destino de los alumnos a otros centros universitarios, el abandono de asignaturas, el
afianzamiento en los resultados positivos logrados y el traspaso de documentos entre
alumnos. Este último aspecto se debe a que los alumnos pueden descargar la información en
formato digital y papel, con lo cual basta que un alumno los haya conseguido para que su
entorno también disponga de ellos. No obstante los alumnos que sí han hecho un uso
óptimo de esta herramienta han tenido ocasión de interactuar, tanto en las tutorías
presenciales como en las virtuales, con los profesores para localizar los fallos cometidos, así
como las causas desencadenantes de los mismos para mejorar los resultados.
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Una excepción se produce en el tema de vidrios, único que muestra una tendencia
creciente. Esto se debe a que en éste la calificación que obtendrían los alumnos sería a
través exclusivamente de los resultados obtenidos en las pruebas previstas en la plataforma.

Gráf. nº 2: Número de intentos concluidos según tema y tipo de prueba

5.2 Resultados de problemas
Los temas que componen la parte práctica de la asignatura son Propiedades generales,
Granulometría y Dosificación de morteros. El primer tema que se imparte durante el curso
es el de Propiedades generales, en el cual no se emplean los recursos didácticos de la
plataforma de enseñanza virtual WebCT. Sin embargo, para la impartición de los otros dos
temas, Granulometría y Dosificación de morteros, además de la docencia impartida en el
aula, se emplean los recursos didácticos de la plataforma de enseñanza virtual WebCT.
Estudio descriptivo univariante.
El número de alumnos que se presentan a Propiedades Generales es de 184, de los cuales
aprueban la materia 82 alumnos (44,57%) y suspenden 102 alumnos (55,43%). La media de
las calificaciones obtenidas es de 4,6 con una varianza de 3,88, una desviación típica de 1,97
y un coeficiente de variación del 42,8%, siendo la mediana 4,6, que al coincidir con el valor
de la media significa que la mitad de la muestra alcanza puntuaciones iguales o superiores a
la media, mientras que la otra mitad de la muestra se encuentra por debajo de la media.
El número de alumnos que se presentan a Granulometría es de 173, de los cuales
aprueban la materia 116 alumnos (67,05%) y suspenden 57 alumnos (32,95%). La media de
las calificaciones obtenidas es de 5,5 con una varianza de 5,08, una desviación típica de 2,25
y un coeficiente de variación del 41%, siendo la mediana 5,7, que al superar el valor de la
media significa que más de la mitad de la muestra alcanza puntuaciones iguales o superiores
a la media, mientras que son menos de la mitad quienes se encuentran por debajo de la
media.
El número de alumnos que se presentan a Dosificación de morteros es de 137, de los
cuales aprueban la materia 56 alumnos (40,88%) y suspenden 81 alumnos (59,12%). La
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media de las calificaciones obtenidas es de 4,5 con una varianza de 5,52, una desviación
típica de 2,35 y un coeficiente de variación del 52,2%, siendo la mediana 4,1, que al ser
inferior al valor de la media significa que menos de la mitad de la muestra alcanza
puntuaciones iguales o superiores a la media, mientras que son más de la mitad quienes se
encuentran por debajo de la media.
Estudio correlacional.
Se han establecido combinaciones entre las notas obtenidas en la evaluación de cada tema y
las obtenidas en las autoevaluaciones realizadas en la plataforma de enseñanza virtual
WebCT.
Binomios de combinación

Granulometría Dosificación
℘x,y
℘x,y
0,550
0,198

Evaluación – autoevaluación en WebCT
Evaluación – número pruebas autoevaluación
0,586
WebCT
Tabla nº 4: Correlación de Pearson entre notas temas prácticos

0,219

Para el análisis de resultados obtenidos en la correlación de Pearson en el tema de
Granulometría, se toma un grado de significación del 99% (α= 0,01), que al consultar la tabla
de significación del coeficiente de correlación de Pearson (Sarramona; 1980: 230‐232), para
una muestra de 173 alumnos presentados al tema obtenemos un valor mínimo de 0,208,
que de superarse supondrá el rechazo de la hipótesis nula.
Se observa como entre la nota de la evaluación en granulometría y la nota media de las
autoevaluaciones del tema, realizadas en la plataforma WebCT por los alumnos, se da un
coeficiente de correlación de Pearson de 0,550, que al superar el valor mínimo especificado
permite rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis de dependencia entre las variables.
Igualmente, se observa como entre la nota de la evaluación en granulometría y el
número de pruebas de autoevaluación del tema, realizadas en la plataforma WebCT por
cada alumno, se da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,586, que al superar el
valor mínimo especificado permite rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis de
dependencia entre las variables.
Para el análisis de resultados obtenidos en la correlación de Pearson en el tema de
Dosificación de morteros, se toma un grado de significación del 99% (α= 0,01), que al
consultar la tabla de significación del coeficiente de correlación de Pearson (Sarramona;
1980: 230‐232), para una muestra de 137 alumnos presentados al tema obtenemos un valor
mínimo de 0,228, que de superarse supondrá el rechazo de la hipótesis nula.
Se observa como entre la nota de la evaluación en dosificación de morteros y la nota
media de las autoevaluaciones del tema, realizadas en la plataforma WebCT por los
alumnos, se da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,198, que al no superar el valor
mínimo especificado supone aceptar la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis de
dependencia entre las variables.
Igualmente, se observa como entre la nota de la evaluación en dosificación de morteros
y el número de pruebas de autoevaluación del tema, realizadas en la plataforma WebCT por
cada alumno, se da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,219, que al no superar el

1409

valor mínimo especificado supone aceptar la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis de
dependencia entre las variables.

5.3 Resultados teoría
Los temas de la parte teórica de la asignatura objeto de este estudio son Rocas y Cerámica.
Estudio descriptivo univariante.
El número de alumnos calificados en Rocas es de 148, de ellos 41 (27,7%) superaron la
materia por controles realizados en clase antes de la puesta en servicio de la plataforma
WebCT, quedando en consecuencia 107 alumnos para realizar el correspondiente examen
que se realizó a los cuatro meses de la puesta en funcionamiento de la plataforma. De estos
aprueban la materia 45 (42,06%) y suspenden 62 alumnos (57,94%). La media de las
calificaciones obtenidas es de 4,1 con una varianza de 3,512, una desviación típica de 1,874 y
un coeficiente de variación del 45,71%, siendo la mediana 4,3, que al superar el valor de la
media significa que más de la mitad de la muestra alcanza puntuaciones iguales o superiores
a la media, mientras que son menos de la mitad quienes se encuentran por debajo de la
media.
El número de alumnos calificados en Cerámica es de 158, de ellos 60 superan la materia
por su elevado rendimiento en las pruebas de autoevaluación realizadas en la plataforma
WebCT, quedando en consecuencia 98 alumnos para realizar el correspondiente examen. De
estos 98 aprueban la materia 66 (67,35%) y suspenden 32 alumnos (32,65%). La media de las
calificaciones obtenidas es de 5,5 con una varianza de 5,592, una desviación típica de 2,365 y
un coeficiente de variación del 43%, siendo la mediana 5,6, que al superar el valor de la
media significa que más de la mitad de la muestra alcanza puntuaciones iguales o superiores
a la media, mientras que son menos de la mitad quienes se encuentran por debajo de la
media.
Estudio correlacional.
Se han establecido combinaciones entre las notas obtenidas en la evaluación de cada tema y
las obtenidas en las autoevaluaciones realizadas en la plataforma de enseñanza virtual
WebCT en los temas de Rocas y Cerámica.
Binomios de combinación

Rocas
℘x,y
0,022
0,380

Cerámica
℘x,y

Evaluación – Controles de clase
Evaluación – Autoevaluación en WebCT
0,521
Evaluación – Liberaciones en WebCT
0,542
Evaluación – Liberaciones/Autoevaluaciones en
0,671
WebCT
Tabla nº 5: Correlación de Pearson entre notas temas teóricos
Para el análisis de resultados obtenidos en la correlación de Pearson en el tema de
Rocas, se toma un grado de significación del 99% (α= 0,01), que al consultar la tabla de
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significación del coeficiente de correlación de Pearson (Sarramona; 1980: 230‐232) para una
muestra de 107 alumnos presentados al tema obtenemos un valor mínimo de 0,254, que de
superarse supondrá el rechazo de la hipótesis nula.
Se observa como entre la nota de la evaluación en Rocas realizada en la plataforma
WebCT y la nota de los controles de clase, se da un coeficiente de correlación de Pearson de
0,022, que al no superar el valor mínimo especificado supone aceptar la hipótesis nula, y
rechazar la hipótesis de dependencia entre las variables.
Por otra parte, se observa como entre la calificación de la evaluación en Rocas y la
calificación de las pruebas de autoevaluación del tema, realizadas todas en la plataforma
WebCT por los alumnos, se da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,380, que al
superar el valor mínimo especificado permite rechazar la hipótesis nula, y aceptar la
hipótesis de dependencia entre las variables.
Para el análisis de resultados obtenidos en la correlación de Pearson en el tema de
Cerámica, se toma un grado de significación del 99% (α= 0,01), que al consultar la tabla de
significación del coeficiente de correlación de Pearson (Sarramona; 1980: 230‐232), para una
muestra de 98 alumnos presentados al tema obtenemos un valor mínimo de 0,267, que de
superarse supondrá el rechazo de la hipótesis nula.
Se observa como entre la calificación de la evaluación en Cerámica y la calificación de las
pruebas de autoevaluación del tema, realizadas todas en la plataforma WebCT por los
alumnos, se da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,521, que al superar el valor
mínimo especificado permite rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis de
dependencia entre las variables.
Igualmente, se observa como entre la calificación de la evaluación en Cerámica y la
calificación de las pruebas de liberación del tema, realizadas todas en la plataforma WebCT
por los alumnos, se da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,542, que al superar el
valor mínimo especificado permite rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis de
dependencia entre las variables.
De esta forma, al correlacionar la calificación de la evaluación en Cerámica con la
calificación global de liberaciones y autoevaluaciones del tema, realizadas todas en la
plataforma WebCT por los alumnos, se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de
0,671, que al superar el valor mínimo especificado permite rechazar la hipótesis nula, y
aceptar la hipótesis de dependencia entre las variables.
Dado que el tema de Rocas se ha evaluado tanto sin emplear la plataforma como
utilizando la plataforma WebCT, y que el tema de Cerámica se ha evaluado sólo a través de
la plataforma, vamos a estudiar la correlación de las notas obtenidas en Rocas por ambos
procedimientos con las notas de Cerámica en la plataforma.
Binomios de combinación
℘x,y
Evaluación Cerámica – Evaluación Rocas por controles de clase
0,103
Evaluación Cerámica – Evaluación Rocas en WebCT
0,151
Tabla nº 6: Correlación de Pearson entre los temas teóricos
Los resultados obtenidos (véase tabla nº 6) indican que existe más correlación entre las
notas de Cerámica y Rocas, ambas evaluadas con plataforma, que entre las notas de
Cerámica evaluadas con plataforma y las de Rocas evaluadas por controles.
5.4 Conclusiones
1411

El empleo de pruebas de autoevaluación como estrategia en un proceso de evaluación
formativa, informativa y orientadora se muestra como un instrumento claramente útil para
el estudiante interesado en obtener resultados satisfactorios en el proceso de aprendizaje,
además de motivador al comprobar la mejora de sus calificaciones como objetivo inmediato,
pero además adquiere a través del entrenamiento un aprendizaje mucho más consistente.
Al incorporar el uso de la plataforma en el tema de Granulometría se observa un
incremento de alumnos aprobados con respecto al tema de Propiedades generales en el que
no se disponía aún de ella. Sin embargo esta tendencia se invierte en el tema de Dosificación
también disponible en la plataforma, circunstancia que puede estar motivada por el menor
empleo de los recursos para su preparación (véase tabla nº 3).
La circunstancia de que en el tema de Granulometría exista una correlación significativa
entre las calificaciones y las pruebas de liberación y autoevaluación realizadas, lo que no se
produce en Dosificación no permite concluir que exista dependencia entre la variable
empleo de la plataforma para la preparación de las pruebas y la variable calificaciones en el
bloque práctico de la asignatura.
En cuanto a teoría podemos concluir que se ha producido un incremento sustancial en
los porcentajes de aprobados conforme ha progresado el empleo de la plataforma. Por lo
que resulta adecuada y recomendable la incorporación de esta estrategia formativa que
permite a los alumnos entrenar en situaciones semejantes a las que se enfrentarán el día del
examen.
Dado que todas las correlaciones calculadas entre los resultados de la evaluación del
bloque de teoría con los correspondientes de las pruebas de liberación y autoevaluación de
cada tema dan valores significativos se puede concluir que existe dependencia entre la
variable empleo de la plataforma para la preparación de las pruebas y la variable
calificaciones.
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RESUMEN
En el presente trabajo se muestran los resultados más relevantes del Proyecto
de Innovación Docente en Finanzas1, realizado en el marco de las Redes de
Investigación Docente, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
El mencionado proyecto persigue concluir con un modelo de actividad docente
que tiene sentido en la práctica educativa a distancia. El canon que se propone como
referencia es suficientemente flexible para permitir a cada docente el ajuste a las
necesidades de su alumnado y los requerimientos de la materia impartida.
El modelo ha sido elaborado bajo las premisas de involucrar activamente al
alumno en el proceso de enseñanza, evitar la desmotivación y el abandono y salvar las
diferencias entre docencia presencial y virtual, además de mejorar notablemente su
rendimiento y desarrollar nuevas competencias que tendrán aplicación en su vida
laboral.
Las actividades que lo componen han sido confeccionadas pensando en
alumnos objetivo de la propuesta, y en función de las características particulares de la
institución que ha acogido su desarrollo, si bien, los positivos resultados obtenidos
denotan que es de aplicación a cualquier nivel o tipo de enseñanza por su versatilidad
y dinamismo, existiendo la posibilidad de combinar o cambiar actividades.

1

BICI Nº 33, de 12 de junio de 2006.
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1. INTRODUCCIÓN
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) introduce los nuevos
ejes en torno a los que girará el sistema educativo de los estados miembros: las
competencias y habilidades que deberán alcanzar los alumnos cuando culminen sus
ciclos formativos. Sin embargo, este cambio debe aprovechar toda la experiencia y el
know‐how acumulado por la comunidad académica hasta la actualidad, al tiempo que
debe sacar partido de los más modernos instrumentos, herramientas y procesos
docentes.
En este entorno, las universidades tienen un papel fundamental, ya que
contribuyen a la producción, transmisión y utilización de nuevos conocimientos de un
modo que la Comisión Europea considera únicos: “la investigación y la explotación de
sus resultados, gracias a la cooperación industrial y el aprovechamiento de las ventajas
tecnológicas, la educación y la formación, en particular la de los investigadores, y el
desarrollo regional y local”2.
Bajo estas premisas, se presentó y desarrolló el Proyecto de Investigación
“Innovación Docente en Finanzas”, en el marco de las “Redes de Investigación para la
Innovación Docente: Desarrollo de Proyectos Piloto para la Adaptación de la Docencia
al Espacio Europeo”3 promovida y financiada por la Universidad Nacional de Ecuación a
Distancia (UNED), y del que presentamos en este trabajo las principales conclusiones.
Con el Proyecto desarrollamos un “Modelo de Actividad Docente” de aplicación
estandarizada a todo tipo de enseñanza, aunque con especial interés en los niveles
superiores, que tiene especialmente sentido en la práctica educativa a distancia. El
canon que se pretende establecer como adecuado debe ser considerado como
referencia para una metodología de enseñanza, pero que a la vez deje ámbitos de
libertad suficientes para que cada docente se ajuste a las necesidades de sus grupos
y/o alumnos, y los requerimientos de la materia impartida, así como el desarrollo de
competencias.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Las necesidades de formación a lo largo de toda la vida de las personas hacen
que la docencia deba adaptarse a las nuevas circunstancias sociales y también a la
demanda de los estudiantes y de las empresas. El alumnado configura, cada vez más,
una realidad heterogénea, lo que hace que el sistema educativo deba encontrar las
nuevas claves para responder a sus necesidades de forma eficiente para cumplir sus
objetivos.
En este ámbito, desarrollamos un modelo de actuación en el ámbito docente,
que con carácter general, se presenta como un procedimiento aplicable en el proceso
2

Comisión de las Comunidades Europeas (2003): “El papel de las universidades en la Europa del
conocimiento”, Bruselas 05.03.2003. COM (2003) 58 final, p.2.
3
BICI nº 33, de 12 de junio de 2006
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de enseñanza‐aprendizaje, con una importante presencia de los instrumentos basados
en las tecnologías de la información y las comunicaciones. La búsqueda de un modelo
aplicable a todo tipo de actuación docente a distancia surge, en esencia, de los
siguientes objetivos:
Reducir las diferencias que existen entre la docencia presencial y a distancia.
Utilización de todas las posibilidades que nos ofrecen a los docentes y alumnos, no
solo las plataformas educativas modelizadas y patentadas, sino también de
aquellos desarrollos informáticos, aplicaciones y software que inciden sobre partes
concretas del proceso docente.
- Reforzar la comunicación entre todos los implicados en el proceso de aprendizaje:
o Potenciar de forma más activa la comunicación entre los propios alumnos.
o Hacer desaparecer el anonimato de los alumnos conlleva conocerles de
forma más cercana, pudiendo incidir en su estado de ánimo.
o Estimular la comunicación entre los alumnos y el equipo docente.
- Crear un canal de retroalimentación o feed‐back con el alumnado que nos ofrecerá
información de gran importancia a la hora de mejorar como docentes, no solo en
los procedimientos del modelo, sino también a la hora de elaborar materiales o en
cuestiones intrínsecas al temario y desarrollo del mismo.
- Trasladar la implicación, seguimiento y actuaciones del alumno al proceso de
evaluación, y que éstas estuvieran recogidas en la puntuación final.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
-

Se propuso la colaboración de los alumnos matriculados en las asignaturas
implicadas en la Red de Investigación, de manera voluntaria, incidiendo en que la
participación no tendría efectos explícitos en su calificación final.
FIGURA 1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO
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La implementación del plan previsto por el Proyecto se realizó acorde a un
conjunto de actividades concatenadas en el tiempo, que perseguían unos objetivos
claros y, en el caso de alguna de ellas, se repetían de forma recurrente para cada uno
de los temas. Se propuso una serie de actividades en las que debían participar los
alumnos inscritos en el Proyecto y que tendrían un seguimiento directo por los equipos
docentes.

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El modelo, en la definición de sus actividades, tiene en cuenta el periodo
docente de las asignaturas en las que se articula, aprovechando todo el tiempo
disponible, la comunicación entre todos los agentes implicados y la formación por
medio de la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades.
El total de alumnos que conformaron la muestra fue de 109, divididos entre las
cuatro asignaturas del Plan de Estudios Oficial de la Licenciatura de Administración y
Dirección de Empresas, en las que se articuló el proyecto. Un análisis estadístico de la
composición de la muestra resaltaba las siguientes características:
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3.1. Por sexo
La composición del grupo de trabajo ha puesto de manifiesto la fuerte
participación del sexo femenino, que constituye dos tercios de los alumnos que han
finalizado las actividades del proyecto y se han presentado al examen. Sin embargo, en
términos porcentuales, ninguno de los dos sexos destaca en cuanto a los resultados.
FIGURA 2. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA Y CALIFICACIÓN POR SEXO

De los alumnos que han abandonado el proyecto (un total de 50), el 38% son
mujeres y el 62% restante, hombres. Parece que es más firme el compromiso que
adquieren las mujeres que el de los hombres, independientemente de las
circunstancias particulares de naturaleza familiar, laboral o de otro tipo.
FIGURA 3. PORCENTAJE DE ABANDONOS POR SEXO

3.2. Por edades
La participación en cada una de las asignaturas se reparte como indica en la
siguiente figura.
FIGURA 4. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES Y ASIGNATURAS
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De forma general, la participación mayoritaria se encuentra en el segmento 26‐
35 años, aunque los grupos de edad que se encuentran alrededor del mismo son
también importantes. El resultado obtenido puede observarse gráficamente:
FIGURA 5. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES

3.3. Por el grado formativo previo
El grado formativo previo de los alumnos también ha demostrado influir en los
resultados. Para agrupar los distintos niveles de estudios previos, se ha elaborado una
tabla con información categórica con datos de los alumnos participantes. Así, se ha
asignado un código numérico a cada uno de los niveles de estudios superados
completamente.
Posteriormente, se han agrupado los resultados obtenidos en las distintas
asignaturas por los alumnos provenientes de cada nivel de estudios. Los resultados se
muestran en la Figura 6, en la que se pone de manifiesto que, para una población en la
que el esfuerzo empleado en el estudio alcanza un mínimo exigido, correspondiente a
las actividades obligatorias previstas en el proyecto, hay diferencias significativas en las
calificaciones finales. Siendo la nota media del grupo de alumnos del proyecto de 6,3
puntos, se comprueba que:
-

El colectivo de estudiantes que habían cursado FP II ha obtenido los resultados
más bajos (con una media de 4,9), quizás debido a las diferencias entre los
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métodos educativos y con una influencia muy superior en la asignatura de
primer curso.
-

No hay diferencias significativas entre el colectivo de estudiantes procedentes
de Bachillerato y los que accedieron por el CAU, en término de nota media
(6,1). Sí hay diferencias en términos de dispersión (desviación típica), aunque
esto es debido a que uno de los dos grupos es muy superior al otro, como ya se
indicó.

-

Los alumnos con experiencia universitaria han sido quienes han conseguido
mejores resultados. Los diplomados han alcanzado un 6,7 de calificación media
y los licenciados, un 6,9, aunque con mayor dispersión entre los componentes
del grupo. La experiencia previa es, por tanto, un factor relevante de éxito.
FIGURA 6. RELACIÓN ENTRE EL GRADO FORMATIVO PREVIO Y CALIFICACIÓN FINAL

-

No se ha registrado participación de alumnos con formación de postgrado en el
ámbito de la investigación.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Una vez conocidos los resultados de los alumnos presentados a las asignaturas
enmarcadas en el proyecto de Innovación Docente en Finanzas, se ha realizado un
estudio con la intención de agrupar los resultados de alumnos heterogéneos,
participantes en asignaturas heterogéneas, de forma que puedan extraerse
conclusiones extensibles a colectivos más amplios de asignaturas y alumnos.
Los alumnos que han participado en el grupo de trabajo han conseguido una
nota numérica consistentemente mayor que la media de los presentados, el
porcentaje de aprobados es mayor y, además, los desequilibrios en los resultados son
menores. De la observación de los datos, podemos afirmar:
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FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS. ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO Y
LOS PRESENTADOS A LAS ASIGNATURAS

-

-

-

-

Los alumnos del proyecto obtuvieron mejores resultados con una media casi dos
puntos por encima de los resultados medios generales de las asignaturas (6,52
frente a 4,73).
La concentración de los resultados es mayor y la línea de tendencia es más
agrupada para quienes han formado parte del trabajo colaborativo entre docentes
y alumnos.
La mediana del grupo formado por los alumnos del grupo de trabajo se sitúa dos
intervalos por encima del grupo general del agregado de las asignaturas. La propia
definición del análisis no permite un resultado más concreto.
El porcentaje de suspensos en el grupo general supera en un 124% al obtenido
entre los participantes. De todos los alumnos presentados, no ha superado el nivel
mínimo un 51,2%, mientras que entre los miembros del proyecto, sólo el 22,8% ha
obtenido una calificación por debajo de 5.

En definitiva, los alumnos que han participado en el grupo de trabajo han
conseguido una nota numérica consistentemente mayor que la media de los
presentados, el porcentaje de aprobados es mayor y, además, los desequilibrios en los
resultados son menores.
El abandono de los participantes del proyecto se produjo, mayoritariamente en
el comienzo del periodo lectivo. Los alumnos que fijan un compromiso de trabajo
consigo mismos y con los profesores, raramente lo abandonan si no es por motivos de
fuerza mayor, hecho que se hace más evidente a medida que avanzan los cursos.
La participación en grupos de trabajo con actividades estructuradas y
adaptadas a los contenidos de las materias, al menos de las características propuestas
para esta experiencia piloto, producen mejoras significativas en las calificaciones
objetivas tras la evaluación, así como un fuerte grado de motivación y pertenencia al
grupo, aunque se les aplique el mismo rasero que al resto de alumnos y no se apliquen
bonificaciones en su calificación. Refuerza esta idea el hecho de que no exista ningún
tipo de consenso en lo relativo a las actividades que se podrían considerar innecesarias
o redundantes.
La vinculación entre cuerpos docentes y estudiantes es una de las principales
demandas de estos últimos, especialmente cuando consideran que los contenidos
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están dotados de una complejidad tal, que el trabajo individual no es suficiente para
superar las materias. Adicionalmente, el trabajo continuo con alto grado de presencia
de los docentes, así como el seguimiento efectuado a los alumnos contribuye a
mejorar su vinculación con la materia en particular y con la Universidad en general,
además de reducir significativamente la tasa de fracaso.
La percepción del alumnado apunta a dos cuestiones principales: la atención
permanente del cuerpo docente es el factor de mayor motivación. Se trata de un
factor subjetivo, ya que la atención al alumnado y la resolución de dudas no se ha
compuesto de ningún elemento diferencial con respecto al resto de alumnos no
participantes en el Proyecto de Innovación Docente en Finanzas. El único hecho
diferencial ha consistido en el diseño, propuesta y seguimiento personalizado de las
actividades programadas.
El segundo factor relevante para los alumnos es la fijación de plazos para el
estudio de los contenidos, aunque las obligaciones medias del alumno de la UNED
hacen necesario que deban dotarse de la suficiente flexibilidad. Este ha sido el
principio rector en la gestión de las actividades de los alumnos, por lo que no es
previsible introducir modificaciones en este ámbito a partir de este momento.
Una tercera ventaja del modelo propuesto es el feed‐back permanente que
proporciona esta línea de trabajo, que supone un entorno de generación de ideas por
parte de todos los involucrados en un grupo de trabajo mixto entre docentes y
discentes.

FIGURA 8. MECANISMO DE FEED‐BACK

Necesidades y
problemática
del alumnado

Herramientas
y modelos
docentes

Actividades
y trabajo
colaborativo

MODELO

Feed-Back

No obstante, el modelo, tal y como está diseñado en este momento, presenta
un importante inconveniente en la implementación del mismo al modelo oficial de
enseñanza de la UNED, concretamente en la exigencia que requeriría al Equipo
Docente para asignaturas de un número considerable de alumnos matriculados.
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El modelo ha demostrado ser de utilidad y aplicación para grupos reducidos,
evidenciando que para grupos mayores debe ser modificado en alguno de sus
extremos a fin de solventar el problema antes reseñado. Las soluciones pasan por el
aprovechamiento de todos los medios materiales y humanos disponibles,
especialmente estos últimos, como puede ser la incorporación en el mismo de la figura
del Profesor‐Tutor y por la utilización de herramientas y aplicaciones informáticas,
tanto contenidas en las plataformas virtuales. Estas mejoras han sido previstas e
implementadas en la segunda parte del proyecto, actualmente está en curso.
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ENSEÑANZA DEL INGLÉS Y COMPETENCIA TRADUCTOLÓGICA

M. L. López Ropero; M. Tabuenca Cuevas
Departamento de Filología Inglesa
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: competencias, destrezas, profesionalización

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO
Los alumnos de traducción deben aprender no sólo a adquirir destrezas
lingüísticas, sino a usar la lengua profesionalmente, pues ésta será una herramienta
fundamental en el desarrollo de su trabajo. Por ello, los objetivos y contenidos de las
asignaturas de inglés general para futuros traductores no pueden ser iguales que
aquellos diseñados para filólogos. Así, Celia Rico observa que la enseñanza de la lengua
B a alumnos de traducción siempre ha sido considerada como “a from of foreign
language teaching (FLT)” (53). Esta distinción es especialmente importante cuando los
cursos de inglés general para traductores son impartidos por profesores procedentes
de departamentos de Filología Inglesa. Como señala Rosemary Mackenzie, “the
difference between language teaching for translators and from linguists or language
teachers is that language is a tool for the translator rather than the object of study”
(1998: 15). Por ejemplo, deberán ser capaces de comprender un texto en la L2, pero
también de desarrollar otras competencias como distinguir y producir diferentes tipos
de textos, realizar búsquedas de otros textos con una terminología similar o
información de cualquier tipo. Estos alumnos necesitan muchas competencias. En
palabras de Mackenzie: “Professional translators have, in fact, to be prepared to deal
with a wide variety of communicative needs, text types and subject matters in their
work, and therefore they will need to know how to find and verify information, and
should also be able to supplement their knowledge when necessary” (115‐16). De
hecho, como añade esta autora, aunque los estudios lingüísticos son una parte
importante de la preparación del traductor, éstos no son la parte más importante del
plan de estudios de la licenciatura. Por lo tanto, es una exigencia desmesurada el
exigir a estos alumnos un manejo perfecto de la lengua (19).
El conjunto de competencias que necesita un traductor se conoce como
competencia traductológica, que abarca los siguientes componentes (citado en Vienne
1998: 111, mi traducción):
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• Competencia lingüística: capacidad para comprender y producir la lengua
fuente y meta.
• Competencia para traducir: capacidad para comprender el texto originario y
verterlo fielmente y sin interferencias en la lengua de destino.
• Competencia metodológica: capacidad para investigar un tema en concreto y
seleccionar la terminología apropiada.
• Competencia disciplinar: capacidad para traducir textos pertenecientes a
ámbitos como la economía, el derecho, etc.
• Competencia técnica: capacidad para manejar recursos auxiliares tales como
bases de datos, programas informáticos, etc.
Nuestro principal cometido en la clase de Lengua B es trabajar la competencia
lingüística. El resto de competencias son la tarea de asignaturas específicas impartidas
por profesores especializados, tal y como figura en la siguiente tabla, que no pretende
ser exhaustiva:

Compentencia
Traductológica

Asignatura/s

Lingüística

Lengua B (I + II, 12 + 12 créditos)

Traducción

Teoría y Práctica de la Traducción, Traducción General

Disciplinar

Trad. Jurídico‐Administrativa, Trad. Económica, Financiera y
Comercial, Trad. Literaria

Metodológica

Documentación, Terminología

Técnica

Informática Aplicada a la Traducción,

Sin embargo, la literatura publicada sobre didáctica de la lengua extrajera para
futuros traductores recomienda que las clases de lengua inicien a los alumnos en
competencias que desarrollarán en estas asignaturas especializadas, especialmente la
disciplinar y metodológica.
El principal problema con el que nos encontramos para llevar a cabo estas
recomendaciones es la baja competencia lingüística con la que ingresan los alumnos en
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la licenciatura, que hace imprescindible incidir y profundizar en contenidos
básicamente lingüísticos, lo cual inevitablemente le resta tiempo a la activación de
otras competencias más específicas.
Son escasos los estudios sobre la didáctica específica de la lengua extranjera en la
licenciatura de Traducción e Interpretación y del lugar que ocupa esta asignatura en el
diseño curricular de una titulación con un perfil profesional bien definido. Este estudio
se hace todavía más necesario dado el modelo profesionalizador que fomenta el EEES.
2. OBJETIVOS
Los objetivos de nuestro estudio han sido fundamentalmente tres:
•

•
•

Diseñar la programación de las asignatura LB1 (Inglés) teniendo en cuenta que
la enseñanza del inglés a alumnos de Traducción e Interpretación no debe
limitarse al desarrollo de la competencia lingüística, sino que ha recontribuir a
fomentar las otras competencias específicas de la titulación, que conforman la
competencia traductológica.
Elaborar y experimentar materiales docentes que fomenten el desarrollo de
estas competencias y optimizar los materiales ya existentes en esa dirección.
Reflexionar sobre el impacto de la baja competencia lingüística y comunicativa
presentada por los alumnos al ingresar en la licenciatura sobre la consecución
de los objetivos.

El estudio del idioma en la carrera de traducción no debería centrarse sólo en las
cuatro destrezas clásicas de la enseñanza de idiomas (comprensión lectora, redacción,
audio, y oral) sino trabajar estas cuatro destrezas de una forma más específicas,
orientadas a la traducción, para que los alumnos puedan adquirir las competencias
necesarias para utilizar el idioma en su actividad profesional. En este caso, la aplicación
de las cuatro destrezas se tiene que desarrollar en combinación con otras que no son
propiamente lingüísticas para que los alumnos adquieran las competencias necesarias.
3. METODOLOGÍA
Hemos hecho una búsqueda y selección bibliográfica muy precisa, que nos ayude a
desarrollar una didáctica más específica para la enseñanza de la lengua inglesa dentro
del plan de estudios de la licenciatura de Traducción e Interpretación. Parte de esta
bibliografía figura al final de este artículo. Hemos seguido las recomendaciones
encontradas en dicha literatura.
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4. RESULTADOS
A continuación describimos los cambios que hemos empezado a introducir en la
programación de LB1 para responder a las necesidades formativas de nuestros
alumnos como futuros traductores e intérpretes.
a) Variedad de géneros textuales
Es necesario fomentar la variedad genérica a la hora de seleccionar textos para
trabajar en el aula, ya sea con el fin de realizar comprensiones lectoras u otro tipo de
actividades. Es evidente que cualquier experiencia de traducción implica algún tipo de
análisis textual, aunque, como señala Christina Schäffner no hay acuerdo sobre la
profundidad de este análisis en los cursos de preparación de traductores (2002: 2).
Alison Beeby apunta que la selección de géneros debe estar en consonancia con las
exigencias del mercado laboral, especialmente en los últimos cursos de la licenciatura.
Un estudio realizado en 29 agencias de traducción de Barcelona ha demostrado que
los géneros más demandados son los siguientes: técnico, comercial, publicitario, legal,
manuales de informática, y turismo. También hay que estar alerta a la creación
constante de nuevos tipos de textos. Sin embargo, añade la autora, los materiales de
trabajo seleccionados para un curso de lengua de primer año no deben estar limitados
por los dictados del mercado, sino que pueden ser más generales (2004: 53‐54). Beeby
ha elaborado una valiosa lista de géneros con indicaciones sobre qué facetas
lingüísticas se pueden explotar a través de ellos en la clase de lengua de primer curso.
Esta lista incluye (54‐55):

Géneros para uso didáctico
abstracts académicos, anuncios, cartas de negocios, CVs, editoriales, reseñas de libros
y películas, horóscopos, folletos de instrucciones, solicitudes de trabajo, cartas al
editor, artículos periodísticos, titulares, documentos de la administración pública,
artículos científicos o relatos

(2004: 53‐55). Mediante estos textos podemos explorar no sólo aspectos lingüísticos
como los grados de probabilidad, el artículo, verbos frasales, o tiempos verbales, sino
muchas otras cuestiones como la organización e interacción textual, deducción de
información del contexto, documentación, ideología, diferencias culturales, fórmulas
de cortesía, etc. La importancia de la variedad genérica es señalada por diversos
autores. Vienne, por ejemplo, considera que debemos aconsejar a los alumnos que
creen un “textary” o colección de textos de diversa índole y culturas para utilizar en su
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futura carrera profesional (1998: 115). Mackenzie subraya la importancia de leer y
conocer una amplia gama de textos sobre temas diferentes, empezando por temas
generales y evolucionando hacia temas que requieren un conocimiento más
especializado (1998: 16).
b) Uso de la lengua en situaciones reales y para fines concretos
Los estudiantes se sienten motivados si el lenguaje se utiliza con fines
concretos y en situaciones reales. Podemos transformar actividades que asignamos en
ejercicios más relevantes para los alumnos de traducción. Por ejemplo, una simple
traducción se puede enmarcar en un contexto más profesional de forma muy sencilla.
Schäffner propone el siguiente ejercicio (1998: 129, traducción propia):

Los alumnos reciben el siguiente encargo de traducción:
La compañía editorial alemana X está interesada en averiguar cómo sus publicaciones
están siendo reseñadas en otros países. Esta compañía te pide que prepares una
versión alemana adecuada de la reseña del libro Y que ha aparecido en el periódico
inglés Z, para uso interno en la compañía.

Ya que trabajo en equipo es común en las empresas de traducción que buscan
traducciones de calidad, Mackenzie (1998: 18) insiste en la necesitad de trabajar las
destrezas interpersonales de los alumnos con actividades como la siguiente:

Traducción en grupo
Dividir la clase en grupos de tres alumnos. En cada grupo, un alumno se encarga de
hacer la investigación preliminar, otro de producir una primera versión de la
traducción y otro de corregirla, rotando los puestos en sucesivos ejercicios.

Es importante señalar que la traducción no ocupa un lugar central en la clase de inglés
general para traductores. Se suelen hacer traducciones de frases o fragmentos. La
enseñanza de la traducción propiamente dicha es tarea de otras asignaturas del plan
de estudios impartidas por profesores que son traductores expertos. Además, dada la
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ratio de alumnos matriculados (aprox.60) la corrección de traducciones largas por
parte del profesor es inviable.
c) Comprensión auditiva y toma de notas
Otra reforma que hemos introducido en las actividades a realizar por los alumnos
afecta a los ejercicios de comprensión auditiva que realizan de forma autónoma en el
laboratorio de idiomas. Esta destreza es fundamental para cualquier estudiante de
idiomas, pero se hace especialmente imperiosa para la interpretación, una de las
disciplinas en el plan de estudios. Si bien la tarea del profesor de inglés general no es la
enseñanza de la interpretación, asignatura impartida en cursos avanzados por
profesores especializados, es conveniente inculcar a los alumnos la técnica de la toma
de notas, tan importante en la traducción consecutiva (Gillies 2007). Así, hemos
introducido en los materiales de trabajo del laboratorio de idiomas secciones en las
que se pide a los alumnos que resuman determinados fragmentos de un documental
en base a sus notas, proporcionándoles un método sencillo para que la toma de las
mismas se haga de forma sistemática.

Comprensión auditiva y toma de notas
9
9
9
9
9
9
9

Importancia de la idea sobre la palabra
Las reglas de la abreviación
Conectores
Negación
Crear énfasis
Verticalidad
Cambios

Hemos variado y ampliado también los recursos del laboratorio de idiomas, que
hasta ahora se limitaban a actividades auditivas convencionales sacadas de libros de
texto, introduciendo documentales recientes que motivan más a los alumnos y a
través de los cuales pueden explotar aspectos culturales y de la actualidad de los
países de habla inglesa, como recomienda Mackenzie (1998: 16). Algunos de estos
documentales son Super Size Me (Morgan Spurlock) y An Inconvenient Truth (Davis
Guggenheim). La colaboración de dos alumnas de segundo de Traducción en la red ha
sido fundamental a la hora de elaborar los nuevos materiales didácticos. Ellas han
evaluado la dificultad de los DVDs propuestos, elegido los más adecuados, creado
glosarios de palabras difíciles, seleccionado los fragmentos a explotar y diseñado las
actividades.
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d) Destrezas específicas para la interpretación
Arjona (1984), en sus estudios, comenta que la complejidad del proceso
comunicativo en la cual el traductor o intérprete debe actuar requiere nada menos
que la maestría de los sistemas de lenguaje involucrados. Por esta razón sugiere que el
reto de programas para entrenar intérpretes debería hacer hincapié en el
perfeccionamiento y maestría necesaria para actuar con éxito en situaciones reales. Es
obvio cuándo un intérprete está bien preparado para acceder al mercado laboral
porque demuestra un alto nivel de profesionalidad.
Por esta razón, en esta parte del estudio haremos especial hincapié en las
destrezas necesarias para el aprendizaje de la interpretación. Los investigadores
Weber y Van Dam aseguran “que esta automatización de ciertas tareas por parte del
cerebro sólo puede conseguirse a través de largas horas de práctica o entrenamiento
en condiciones simuladas.” Weber (1989:163,Van Dam 1989:167). Estos dos
investigadores han distinguido cinco fases en la interpretación consecutiva que en
nuestro estudio se han convertido en las cinco destrezas necesarias para
complementar el estudio que hasta ahora había sido exclusivamente lingüístico:
1. Oír
2. Escuchar
3. Analizar
4. Memorizar y/o tomar apuntes
5. Reformular
Hay una sexta destreza que consiste en la toma de apuntes. Nuestro concepto parte
del planteamiento de que los apuntes deben servir de apoyo o ayuda para la memoria
a corto plazo, pero no pueden ser un sustituto para las etapas de análisis y
memorización necesarias para un buen intérprete. Por esa razón esta técnica es la
última que se trabaja en el aula, porque primero el estudiante tiene que familiarizarse
con la forma en la que funciona su memoria, dominar las etapas de escucha, análisis y
memorización. Es vital que la toma de apuntes se vea como el eslabón de una cadena
de actividades y no sólo una ayuda para la memoria a la hora de reformular el
discurso.
Nuestra propuesta para el aula radica en elaborar tareas concretas que
implican el desarrollo de las cuatro competencias lingüísticas y las seis destrezas no
lingüísticas para una enseñanza más práctica e innovadora que pueda servir para
profesionalizar la enseñanza para traductores. Se han usado y en algunos casos
elaborado ejercicios específicos que englobaban estas destrezas lingüísticas y
destrezas profesionales que son necesarias para adquirir las competencias. La tabla 1
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presenta una breve descripción de las áreas que engloban los propósitos cognitivos de
las tareas.
Tabla 1
Meaning and Visual Form
Esta competencia ayuda al alumno a discernir entre forma y significado además de
desarrollar la memoria y la exactitud en la interpretación. Una forma de hacerlo es
crear una imagen visual del mensaje para poder organizar la relación entre la
información a interpretar/traducir.
Lexical substitution
La sustitución léxica es el proceso de reemplazar una palabra o un item léxico con otra
palabra o item léxico sin cambiar el significado del mensaje. En algunos casos una
palabra puede ser reemplazada por una frase cuando la frase funciona como una
unidad o una frase hecha, siempre y cuando el significado se mantiene. Dentro de
esta destreza hay cinco tipos de palabras se clasifican de la siguiente manera:
unidades proposicionales, palabras específicas y generales, el significado primario y
secundario, colocaciones y jerga.
Paraphrasing propositions
Parafrasear es una destreza intralingual. Es repetir en mensaje de una forma distinta
del original, quizás añadiendo algo de información nueva. Esta destreza trabaja las
siguientes tres áreas: la fuerza ilocucionaria (si es una pregunta, orden, etc.),
ambigüedad de la palabra usada, desplegar las proposiciones (que quiere decir que
dentro de cada palabra es posible encontrar más de un concepto), cambio en el orden
de las frases, cambios de voz activa a pasiva, etc.

Paraphrasing discourse
Esto implica contar una historia o explicar un texto usando palabras distintas de la
original. La información debe estar en el mismo orden y mantener la misma relación
entre si. También se debe mantener las mismas características del original. Esta
destreza trabaja el nivel de comprensión y la habilidad de expresión en el segundo
idioma. Se hace hincapié en estructuras como: preguntas, funciones, y expresiones.
Main Idea Identification
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Esta destreza se basa en la comprensión de los puntos más importantes del discurso.
Los alumnos deben poder identificar las ideas claves, las palabras claves y el esquema
del texto o la charla para poder traducir o interpretar.
Summarizing
Esta destreza desarrolla la habilidad de entender el sentido general de la información.
Implica el uso de las mismas técnicas que la anterior pero combinando las ideas claves
con las ideas secundarias de forma más especifica.

Para desarrollar los ejercicios para estas competencias se ha usado el modelo de
esfuerzo propuesto por Giles (1995). Este modelo ayuda al alumno a entender que
estos procesos no son automáticos, sino que necesitan un esfuerzo consciente por
parte del aprendiz para trabajar estas destrezas. Todos los ejercicios se hacían en clase
con medios audiovisuales en cada sesión para recrear situaciones que podrían simular
la realidad y reforzar la automatización de estas tareas que son la base para el futuro
profesional de los alumnos en traducción e interpretación.

5. CONCLUSIONES
Los alumnos fueron evaluados sobre los ejercicios hechos en clase en evaluación
continua y en un examen final.
Los primeros resultados fueron los siguientes:
El nivel de conocimiento inicial del idioma influía de forma drástica a la
adquisición de destrezas no lingüísticas. Los alumnos niveles de idioma más bajos
tuvieron muchas dificultades al tener que enfrentarse a este tipo de ejercicio
La necesidad de continuar con este tipo de ejercicios para el siguiente nivel
para desarrollar las destrezas cognitivas necesarias para profesionalizar la enseñanza.
Nuestro enfoque profesionalizador ha mejorado la percepción de los alumnos
de la materia y su implicación en la misma.
Dado la baja competencia lingüística de muchos de nuestros alumnos, hemos
de intentar conseguir un equilibrio entre la enseñanza de las competencias cognitivas y
la práctica de las cuatro competencias tradicionales.
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RESUMEN
El Espacio Europeo de Educación Superior ha propuesto un cambio sustancial en la
forma de impartir la docencia en España. La UNED, pionera en la educación a distancia
en este país, está acometiendo junto al resto de universidades un profundo cambio
para asegurar una educación universitaria de calidad y cada día más cercana al
estudiante. En este contexto, el presente artículo muestra el proceso de adaptación
realizado en la asignatura de Fundamentos de Informática para Ingeniería Industrial,
hasta llegar a la adecuación de los contenidos a estas directrices, mediante el
redimensionado y rediseño de las actividades y tareas propuestas en la asignatura en
cursos anteriores. Asimismo, se ha trabajado en el desarrollo de contenidos específicos
en forma de recursos pedagógicos reutilizables que cumplan con el estándar IMS y de
acuerdo al nivel de accesibilidad exigido por la directiva eEurope (2005) para el
contenido web.
1. INTRODUCCIÓN
La innovación en el uso de la gestión de contenidos educativos y sus formatos
de especificación es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la
enseñanza a distancia. Para la UNED es además, en el contexto del EEES, prioritario
avanzar en este ámbito con el objetivo de crear un marco tecnológico que mejore los
procesos de producción, mantenimiento e interoperabilidad de los contenidos y
escenarios educativos, amortizando el esfuerzo realizado y asegurando la mayor
reutilización de los elementos educativos producidos [1,2].
Así, la participación en las convocatorias para la formación de Redes de
Innovación Docente lanzadas desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente
desde el año 2006 ha sido una oportunidad fundamental para incentivar la formación
en la UNED de comunidades de análisis y discusión de la práctica docente y tutorial
para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes a distancia, y la adaptación
de la docencia a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. En este
marco de trabajo, la red de innovación titulada “Java‐XML Innova” lleva desde la
primera convocatoria trabajando en la adaptación de varias asignaturas
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pertenecientes al área Informática, centrando principalmente el trabajo en la
renovación metodológica, comenzado a realizar la transición entre el modelo centrado
en la enseñanza al modelo centrado en el aprendizaje del alumno, basado en la
adquisición de competencias mediante la secuencia tutorizada de actividades de
aprendizaje [3].
El trabajo aquí presentado es el realizado por el equipo docente en la
asignatura “Fundamentos de Informática”, cuyos objetivos y resultados que se
aprovecharán en próximos cursos para la renovación del resto de asignaturas
involucradas en la misma red de innovación.
2. MOTIVACIÓN. ANTECEDENTES DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE
INFORMÁTICA
La asignatura de Fundamentos de Informática se imparte en el primer
cuatrimestre del primer curso de la titulación de Ingeniería Industrial (Plan de Estudios
de 2001). Es una asignatura obligatoria de 6 créditos (de los cuales 4 son teóricos y 2
prácticos) cifra que se corresponde aproximadamente con el 6% del total de los
créditos troncales del primer ciclo de la titulación. En los cursos 2006/2007 y
2007/2008 ha registrado un total de 275 y 224 alumnos matriculados,
respectivamente.
Históricamente, esta asignatura ha adolecido de los siguientes problemas:
 Baja asistencia de los alumnos a las sesiones de tutorías en los centros
asociados.
 Bajo porcentaje de asistencia a los exámenes, tanto en la convocatoria de
Febrero (en torno al 12% respecto al número de alumnos matriculados) como
en la de Septiembre (rondando el 4%).
 Discreto porcentaje de aprobados, tanto sobre el total de alumnos presentados
(~50%) como sobre el total de alumnos matriculados (~10%), si bien se
corresponde fielmente con la media alcanzada por el resto de asignaturas del
primer curso de la misma carrera.
Por tanto, la problemática de la asignatura se encuadra dentro de un conjunto
de factores que marcan de manera radical el normal desarrollo de cualquier asignatura
en la UNED, a saber:


El porcentaje de alumnos trabajadores es muy alto, lo que impide a la mayoría
de ellos asistir de manera regular a las tutorías en los centros asociados. Este
hecho es especialmente gravoso en una asignatura eminentemente práctica y
en la que el alumno debe entregar un programa informático, de forma
obligatoria, para su corrección y posterior evaluación como parte de la nota de
la asignatura.



La relación de esta asignatura con el resto de las que conforman el primer curso
de la titulación es escasa, por tratarse de una asignatura de naturaleza
“informática” y a muchos alumnos les resulta un temario extraño y alejado de
sus habilidades y destrezas.
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Hasta el curso 2005/2006, la asignatura presentaba un temario que resultaba
poco atractivo desde la óptica del alumnado, la interacción de los mismos en el
desarrollo de la asignatura era escaso y la aplicabilidad posterior de los
conocimientos adquiridos no llegaba a ser la deseada.

Por todo lo anterior, la asignatura necesitaba profundas renovaciones en varios
ámbitos, y el equipo docente ha ido acometiendo diversas actuaciones de forma
paulatina: actualización del temario (incorporando la programación orientada a
objetos y el lenguaje Java), renovación de los recursos didácticos ofrecidos a los
estudiantes, adecuación de éstos a formatos estándares, fomento de interactividad y
trabajo en grupo, tanto entre los profesores y los alumnos como entre los profesores y
sus tutores en los Centros Asociados.
De esta forma se ha conseguido, paulatinamente:
La renovación del material al alumnado: fabricación o actualización tanto de la
Guía de la Asignatura (obsoletas en algún caso) como de la Guía de Estudio
conforme a las directrices EEES, preparación de nuevos apuntes, guías hacia los
tutores, listas FAQs para el entorno virtual, etc.
 La reevaluación de las actividades y tareas propuestas a lo largo del curso,
valorando específicamente el tiempo real que dedica el estudiante a su
realización.
 El desarrollo de actividades de autoevaluación, que permiten conocer el avance
la asignatura y el auto‐progreso de los alumnos.
 La adecuación de ciertos recursos educativos al formato SCORM 1.2 [4] y
hacerlos accesibles para estudiantes con discapacidad.


3.‐ PRIMERA FASE DE ACTUACIÓN: CURSO 2006/2007
A grandes rasgos, se puede decir que, hasta el curso 2005/2006, la asignatura
se correspondía con un modelo “clásico” de asignatura de enseñanza de la
programación de computadoras: explicación de diferentes técnicas de programación y
apoyo de dichas técnicas con el empleo de un lenguaje de programación imperativo,
Modula‐2. Además, el grado de colaboración a la hora de realizar las prácticas era
escaso; las prácticas de carácter obligatorio e individual resultaban ser para los
alumnos un listón difícil de superar en un cuatrimestre escaso ‐ que resulta
especialmente corto por ocurrir en el primer cuatrimestre del curso académico.
Poco a poco, durante el curso 2006/2007 se fue modificando el carácter de las
prácticas, ofreciéndose la posibilidad de realizarlas en grupos de trabajo, para
fomentar la competencia profesional trasversal del trabajo en equipo y las relaciones
sociales entre alumnos. Asimismo se fomentó el uso de los foros de contenidos en el
entorno virtual de la asignatura, antiguamente relegados a consultas sobre
intercambios de libros de otras asignaturas y dudas de “nuevos alumnos” de la UNED
(básicamente acerca de la situación del centro asociado, distinción entre las figuras de
profesor y tutor, celebración de exámenes, etc.) .

1436

Como primeros pasos, y conforme los objetivos concretos planteados de la
primera convocatoria de la Red “Java‐XML Innova” 2006/2007 se consiguieron los
siguientes hitos:
• Renovación del material ofertado por el Equipo Docente al alumno: se
actualizó tanto la Guía de la Asignatura como la Guía de Estudio, además de
fabricarse dos nuevos temas en apuntes por parte del Equipo Docente.
• Rediseñar y Dimensionar de nuevo las Actividades y Tareas propuestas
hasta la fecha en la asignatura. En este sentido, se incluyeron cuestionarios
a cumplimentar por los estudiantes para valorar, de manera más o menos
objetiva, el tiempo real que los alumnos dedican a su realización.
• Fabricación de Actividades de Autoevaluación en forma de auto‐test,
utilizando preguntas de formato similar al utilizado en la fabricación de los
exámenes.
• Adecuación de los contenidos al formato SCORM. En este sentido, uno de
los temas que fueron generados por el Equipo Docente se integró en el
proyecto ALPE [5] centrado en la evaluación de recursos educativos
accesibles y reutilizables.
En cuanto a la recogida de datos, el Equipo Docente puso a disposición de los
alumnos encuestas desde principio de curso (aproximadamente, comienzos de
Noviembre 2006), dentro de los nuevos documentos generados. Además, de forma
periódica, se lanzaron mensajes recordatorios y avisos para animar a los alumnos a
completar estos cuestionarios a través de los foros de los cursos virtuales en la
plataforma WebCT.
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Figura 1. Recursos Educativos en formato SCORM para ALPE
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4.‐ RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA FASE. EVALUACIÓN
Los objetivos de esta primera fase pueden considerarse como cubiertos en
líneas generales, habiéndose conseguido una adaptación bastante amplia de la
asignatura a la nueva estructura propuesta por el EEES.
Puede considerarse que el objetivo
prioritario de esta fase era adecuar y
reorganizar los contenidos, de forma que las
actividades y tareas que se proponían en la
asignatura
hasta
entonces
fueron
redimensionadas y rediseñadas. El resultado
llevó incluso a realizar modificaciones
completas de parte del temario. En la
siguiente tabla se muestra el desglose de
tareas realizadas durante el curso 2006/2007
en la asignatura de Fundamentos de
Informática:
Figura 2. Nueva Guía de Estudio de la
Asignatura

ASIGNATURA
GUÍA DE LA ASIGNATURA Y
GUÍA DE ESTUDIO
APUNTES CON ACTIVIDADES Y
TAREAS
FORMATO SCORM
VALORACIÓN DE CARGA DE
TRABAJO DE
ACTIVIDADES/TAREAS
AUTOEVALUACIÓN
LISTA FAQS
PRÁCTICA

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA
ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE LA ASIGNATURA.
REALIZACIÓN DE UNA NUEVA GUÍA DE ESTUDIO ACORDE AL NUEVO
TEMARIO Y AL EEES
REALIZACIÓN DE APUNTES DEL EQUIPO DOCENTE: TEMAS 2 Y 3 DE LA
ASIGNATURA, CON INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
TEMPORIZADAS
REALIZACIÓN DE DOS TEMAS (TEMAS 2 Y 3) EN FORMATO SCORM 1.2
(ACCESIBLE), EMPLEANDO LAS APLICACIONES RELOAD Y COURSE GENIE
ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA VALORAR LA CARGA DE
TRABAJO REALIZADA POR EL ESTUDIANTE
SE HAN REALIZADO CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN CON HOT
POTATOES
SE HA REALIZADO UNA LISTA DE PREGUNTAS MÁS FRECUENTES CON
AYUDA DEL T.A.R. DE LA ASIGNATURA
SE HA OFRECIDO LA POSIBILIDAD AL ALUMNADO DE REALIZAR LA
PRÁCTICA EN GRUPOS DE TRABAJO (MÁXIMO 3 PERSONAS)

La opinión de los alumnos, que son los destinatarios últimos de estas mejoras y
modificaciones en la asignatura, era uno de los principales indicadores a tener en
cuenta a la hora de evaluar los resultados. Ésta fue muy favorable y positiva respecto
de la mayoría de cambios introducidos. La nueva Guía de Estudio, los apuntes, los tests
de autoevaluación se percibieron de forma muy positiva, incluyendo la elección de un
nuevo lenguaje de programación, aunque a muchos alumnos les pilló de sorpresa con
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el consiguiente desajuste. Sin embargo, cabe destacar – negativamente ‐ la poca
participación de los alumnos en lo que a encuestas, sondeos y opiniones sobre la
asignatura se refiere. Así, no se consiguieron obtener más de 20 encuestas
proporcionadas por los alumnos, número que en proporción al de matriculados,
resultó ser muy escaso (cercano al 12 %). Por todo ello, se fijó como objetivo
prioritario para la segunda fase de actuación 2007/2008 el fomentar una mayor
participación, y de forma más activa, de los alumnos, para que se involucrasen de
alguna forma en la toma de decisiones que afectan al normal desarrollo de la
asignatura.
También se percibió un mejor uso de los foros del aula virtual, con especial
empleo del Foro de Alumnos, donde la mayoría de ellos realizó un mayor intercambio
de impresiones, materiales e ideas sobre la forma de afrontar y superar la asignatura
que en ediciones anteriores.
Respecto a las prácticas, aunque se ofreció la posibilidad de realizarlas en
grupos de trabajo, gran parte de los alumnos siguieron llevando a cabo la realización
de las mismas de manera individual dado que no acuden de forma periódica al centro
asociado y no conocen a sus compañeros de asignatura, por lo que les resulta más
difícil la formación de grupos.
5. SEGUNDA FASE DE ACTUACIÓN: CURSO 2007/2008
Tal y como se esbozaba en el apartando anterior, los principales objetivos que
se marcaron para el presente Curso 2007/2008 en la red “Java‐XML Innova” fueron los
siguientes (concretados en la tabla adjunta):

Avance en el proceso de generación de actividades y tareas de diversa índole
(autoevaluación, apoyo y refuerzo, etc.) acorde con los modelos planteados por
el EEES, así como continuar en la generación de material docente que se
adapten de la mejor manera posible a los requerimientos y necesidades del
alumnado.

Renovación de los procesos de elaboración de las prácticas – que actualmente
se realizan en equipo – hacia un entorno de trabajo realmente colaborativo [6]
y englobado dentro de la evaluación continua propuesta por el EEES con el
modelo pedagógico y el marco concreto de trabajo de los equipos docentes de
la UNED.

Comprobar la interoperabilidad real entre plataformas educativas (WebCT,
aLF y Moodle) de los paquetes estándar de recursos educativos en formato
SCORM.
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ASIGNATURA
GUÍA DE ESTUDIO
APUNTES CON ACTIVIDADES Y
TAREAS

VALORACIÓN DE CARGA DE
TRABAJO DE
ACTIVIDADES/TAREAS
AUTOEVALUACIÓN

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA
ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE ESTUDIO GENERADA EN EL CURSO
2006/2007 CON NUEVAS PROPUESTAS
REALIZACIÓN DE NUEVOS TEMAS EN APUNTES CON INCLUSIÓN DE
ACTIVIDADES Y TAREAS TEMPORIZADAS
RECOGIDA DE CUESTIONARIOS PARA VALORAR LA CARGA DE TRABAJO
REALIZADA POR EL ESTUDIANTE


ELABORACIÓN DE NUEVOS CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN.



ESTUDIO DE HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN DE CUESTIONARIOS



REALIZACIÓN DE DOS TEMAS (TEMAS 3 Y 4) EN FORMATO SCORM
1.2 (ACCESIBLE) CON LAS APLICACIONES RELOAD Y COURSE GENIE.



EVALUACIÓN DE MÚLTIPLES PLATAFORMAS (WEBCT, ALF, MOODLE)

FORMATO SCORM

LISTA FAQS

AMPLIACIÓN DE LA LISTA DE PREGUNTAS MÁS FRECUENTES CON AYUDA
DEL T.A.R. DE LA ASIGNATURA



AVANZAR EN EL ESTUDIO DE LA ADECUACIÓN DE PRÁCTICAS A LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.



ESTUDIO DE SU INCLUSIÓN EN UN PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA

PRÁCTICA

Hay que hacer notar que la generación de estos nuevos materiales se ha
formalizado en el proyecto “eVisualiza: Fundamentos de Informática”, presentado y
aprobado en la Convocatoria 2007/2008 para el “Diseño y producción de contenidos
digitales audiovisuales para soportes multidifusión de la UNED” impulsado por el
Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales (VMIA) y el CINDETEC. De esta
forma se ha conseguido aunar sinergias para dar un impulso real y definitivo a la
creación y actualización de materiales, algunos de los cuales verán también la luz como
parte de un curso OCW ‐Open Course Ware de materiales en abierto.
A este efecto, ya se han grabado dos video‐orientaciones para las asignaturas
con sus correspondientes ficheros de presentación, y se ha finalizado el trabajo de
diseño de varios recursos más: documental sobre la historia de los sistemas operativos,
video‐captura de la instalación del compilador de Java utilizado en el desarrollo de la
práctica y varios Flash multimedia relativos al hardware básico de un ordenador.
El resto de trabajos, como la mejora de los test de autoevaluación, análisis de
los datos recogidos sobre tiempos de ejecución de actividades de aprendizaje,
transformación de alguno de los nuevos materiales fabricados a formato SCORM
estándar, etc. se esperan concluir antes de Octubre 2008.
A modo de resumen, y como muestra del punto actual de trabajo en el que se
encuentra la Red de Innovación Docente, comentar que las actividades que se están
desarrollando son las siguientes:
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ASIGNATURA

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA



RENOVACIÓN DEL
MATERIAL OFERTADO POR
EL EQUIPO DOCENTE AL
ALUMNO





GRABACIÓN DE UNA VIDEOCLASE Y/O VIDEO DE ORIENTACIONES
SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA.
GRABACIÓN DE UNA VIDEOCLASE SOBRE EL TEMA DE “ABSTRACCIÓN
DE DATOS: CLASES Y OBJETOS”
GRABACIÓN DE UNA VIDEOCLASE PARA EL TEMA “INGENIERÍA DEL
SOFTWARE: UTILIZACIÓN DE LA NOTACIÓN UML”
ANIMACIONES FLASH MOSTRANDO ASPECTOS BÁSICOS DE LA
PROGRAMACIÓN EN JAVA
ANIMACIÓN FLASH SOBRE LOS COMPONENTES HARDWARE BÁSICOS DE
UN ORDENADOR.

ADECUACIÓN DE LOS
CONTENIDOS AL



AL MENOS DOS DE LOS ANTERIORES



DISEÑO DE NUEVAS TAREAS Y/O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE



RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS



MEJORA DE LOS TEST DE AUTOEVALUACIÓN EXISTENTES

FORMATO SCORM
REDISEÑAR Y
DIMENSIONAR DE NUEVO
LAS ACTIVIDADES Y
TAREAS PROPUESTAS
HASTA LA FECHA EN
DICHAS ASIGNATURAS,
VALORANDO EL TIEMPO
REAL QUE DEDICA EL
ESTUDIANTE A SU
REALIZACIÓN.

ELABORACIÓN DE
CUESTIONARIOS PARA
VALORAR LA CARGA DE
TRABAJO REALIZADA POR
EL ESTUDIANTE.

FABRICACIÓN DE
ACTIVIDADES DE
AUTOEVALUACIÓN.
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RESUMEN
En este trabajo se lleva a cabo una aproximación al proyecto piloto para la adaptación
del primer curso de la Titulación de Psicología al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) en la Universitat Jaume I de Castelló. El objetivo principal del proyecto
es la transición conceptual desde el crédito actual al crédito europeo, en eñ que se
tiene en cuenta la formación en competencias y el cambio metodológico. Otros
objetivos específicos son: la formación del profesorado en el conocimiento del EEES,
en las técnicas docentes acordes con el nuevo marco educativo y en los métodos de
evaluación adecuados al aprendizaje basado en competencias. Entre las conclusiones
del proyecto cabe destacar la dedicación significativamente mayor por parte del
profesorado a la docencia y la necesidad de una dedicación exclusiva por parte del
alumnado en el proceso de aprendizaje.
1. INTRODUCCIÓN
La declaración de la Sorbona [1], firmada por Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia
en 1998, plantea la necesidad de promover un proceso de convergencia y
armonización de los distintos modelos de educación superior en Europa.
La declaración de Bolonia [2], suscrita por 30 países europeos un año después,
establece 2010 como plazo para la creación de un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) en el que se fijan, entre otros, los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Adoptar un sistema de títulos comprensibles y comparables.
Crear un sistema educativo basado en dos niveles: grado y postrado.
Generar un sistema de créditos europeo basado en el trabajo del estudiante.
Promover la cooperación entre instituciones educativas europea.

Con posterioridad, en sucesivas reuniones de ministros (Praga, 2001; Berlín, 2003;
Dublín, 2004; Bergen, 2005; Londres, 2007), se lleva a cabo un análisis del proceso
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realizado hasta ese momento y se establecen nuevos objetivos, ente los cuales hay
que destacar el establecimiento de un Sistema de Transferencia del Crédito Europeo
(ECTS), para facilitar la movilidad entre los estudiantes.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La Universitat Jaume I de Castellón, con la finalidad de adaptar las titulaciones al EEES
ha puesto en marcha diversos proyectos piloto.
En el caso de la Titulación de Psicología, el objetivo principal del proyecto es la
transición desde el crédito actual según la Ley de Reforma Universitaria (LRU) [3] al
crédito europeo (ECTS) [4] donde se tiene en cuenta la formación en competencias y el
cambio metodológico. Otros objetivos específicos del proyecto han sido:
•
•
•
•

Adaptar las asignaturas troncales y obligatorias del primer curso de la Titulación
de Psicología al proceso de armonización europea.
Formar al profesorado en el conocimiento del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES)
Formar al profesorado participante en aquellas técnicas docentes acordes con
el nuevo marco educativo así como los métodos de evaluación en consonancia
con el aprendizaje basado en competencias.
Establecer la carga de trabajo por parte del alumnado

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Durante el curso académico 2006‐07, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de
armonización en la Licenciatura en Psicología, se ha creado un grupo experimental
(grupo C) formado por 30 alumnos/as. Los grupos A y B ya existentes están formados
por 90 alumnos/as. En este grupo piloto ha participado el profesorado que imparte la
docencia en las asignaturas troncales y obligatorias de primer curso, es decir un total
de 63 créditos, tal y como se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de créditos LRU por curso.
Primer ciclo
Segundo ciclo
MATERIAS
1º
2º
3º
4º
Troncales
50
65
33
44
Obligatorias
13
3
22
12
Optativas
9
3
11
14
Libre configuración
3
3
6
19
Total
75
74
72
89

Totales
192
50
37
31
310

El profesorado que ha participado en la experiencia trabaja a tiempo completo en la
universidad y ha colaborado de manera voluntaria en la puesta en marcha del
proyecto. Han participado 14 profesores y profesoras para un total de 11 asignaturas
troncales y obligatorias armonizadas.
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Respecto a la selección del alumnado, se les ofreció una charla para que conocieran la
naturaleza del proyecto piloto y tuvieran mayor información sobre el proceso de
convergencia y la armonización de las asignaturas. El día de la matrícula se ofertaron
30 plazas para el grupo C, una vez se completó el grupo se cerró. Debido a que el
orden de matrícula del alumnado viene determinado por la nota de acceso, los
estudiantes con mejores notas tuvieron una mayor probabilidad de escoger el grupo C.
La aplicación del proyecto piloto se ha llevado a cabo a través de diversas etapas:
•
•
•

•
•

Reuniones con el profesorado participante en el grupo piloto para establecer,
entre otros objetivos, el listado de competencias genéricas de la titulación a
partir del Libro Blanco del Título de Grado en Psicología [5].
Formación del profesorado en la planificación de la docencia en créditos
europeos, en metodologías docentes y en técnicas de evaluación.
Recogida de información a través de una herramienta creada para cuantificar y
planificar la carga del trabajo del profesorado. Esta herramienta sirve de guía al
profesorado en el proceso de adaptación del plan docente de cada asignatura
al crédito europeo, además permite que esta información sea conocida por el
estudiante.
Recogida de información, por parte del alumnado, para evaluar la carga de
trabajo para las diversas asignaturas basadas tanto en el sistema tradicional
como en el sistema ECTS.
Recogida de información para conocer la opinión del alumnado sobre la
experiencia piloto.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La comparación entre los tres grupos de la Licenciatura de Psicología A, B y C durante
el curso 2006‐07 muestra, tal y como se puede observar en la Tabla 2, que en el
conjunto de asignaturas que han sido armonizadas, el número de horas presenciales
disminuye en un 20%, mientras que la dedicación en horas no presenciales se
incrementa un 119%.
Tabla 2. Dedicación en horas de los estudiantes a las asignaturas con sistema
convencional y con sistema ECTS
Asignatura
No armonizada
Armonizada
Diferencia
P
NP
Total
P
NP Total
P
NP
Total
(%)
(%)
(%)
Historia de la
+0,5
+15,9 +16,4
60,0 32,8 92,8 60,5 48,7 109,2
Psicología
(+1)
(+49)
(+18)
Introducción a
143,
‐33,3 +12,5
‐20,8
la
88,9 54,5
55,6 67,0 122,6
4
(‐63)‐ (+123) (‐15)
Neurociencia
Psicoestadístic
101,
‐17,1 +55,3 +38,2
60,8 40,4
43,7 95,7 139,4
aI
2
(‐28) (+137) (+38)
1446

29,8

6,3

36,1

29,3

87,2

116,5

‐0,5
(‐2)

48,8

26,0

74,8

50,6

51,3

101,9

+1,8
(+4)

+80,9
(+128
4)
+25,3
(+97)

89,1

32,5

121,
6

64,9

89,8

154,7

‐24,2
(‐27)

+57,3
(+176)

+33,1
(+27)

37,8

37,0

74,8

52,6

61,3

113,9

+14,8
(+39)

+24,3
(+66)

+39,1
(+52)

59,3

26,5

85,8

29,3

50,3

79,6

‐30,0
(‐51)

+23,8
(+90)

‐6,2
(‐7)

30,5

11,5

42,0

34,5

42,5

77,0

58,0

16,0

74,0

36,9

23,9

60,8

Introducción a
la Psicología

33,6

19,0

52,6

17,8

45,2

63,0

TOTAL

596,
6

302,
5

899,
1

475,7

662,
9

1138,
6

+4,0
(+13)
‐21,1
(‐36)
‐15,8
(‐47)
‐120,9
(‐20)

+31,0 +35,0
(+270) (+83)
+7,9
‐13,2
(+49)
(‐18)
+26,2 +10,4
(+138) (+20)
+360,4 +239,5
(+119) (+27)

Psicología de
la Atención
Psicología de
la Percepción
Psicología de
la
Personalidad
Psicología
Evolutiva I
Psicología
Social
Informática I
Inglés

+80,4
(+223)
+27,1
(+36)

Al dividirse el número total de horas de dedicación (1.138,6) por las 40 semanas de
trabajo se obtiene una dedicación semanal de 28,5 horas. Esta dedicación semanal
está por debajo del rango de 35‐40 horas de trabajo semanal del alumnado. Sin
embargo, falta incluir en el cómputo de horas la dedicación a las asignaturas optativas
(9 créditos) y de libre configuración (3 créditos). Además, la dedicación del alumnado
no ha sido homogénea a lo largo de todas las semanas, ya que la carga de trabajo se ha
acumulado en las últimas semanas de los dos semestres.
Las metodologías didácticas utilizadas por el profesorado aparecen recogidas en la
Tabla 3. Como se puede observar, ha habido una amplia diversificación de
metodologías docentes, lo cual era uno de los objetivos del proyecto piloto. Cabe
destacar la utilización de trabajos en grupo, metodología ligada a una de les
competencias transversales trabajadas por distintas asignaturas y sobre la el alumnado
recibió formación específica. Además, hay que señalar la utilización de manera muy
activa de las tutorías convencionales, la utilización del Aula Virtual, así como los
seminarios y los proyectos. Por último, mencionar que el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), el portafolio o el autoaprendizaje con recursos informáticos son
aportaciones metodológicas a destacar. El estudiantado recibió un curso específico
sobre el Aula Virtual i sobre recursos informáticos.
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Tabla 3. Metodologías didácticas utilizadas en las asignaturas del Grupo C
Metodología
Número de asignaturas (%)
Clase Magistral

11 (100)

Trabajo en equipo

10 (91)

Prácticas de aula

9 (82)

Prácticas de laboratorio

7 (64)

Tutorías guiadas

6 (55)

Seminarios

4 (36)

Exposición en público

4 (36)

Lecturas (textos, libros...)

4 (36)

Aula Virtual

4 (36)

Proyectos

3 (27)

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

1 (9)

Portafolio

1 (9)

Trabajo individual

1 (9)

Autoaprendizaje con recursos

1 (9)

informáticos

En relación al profesorado, existe un acuerdo unánime en considerar que los cambios
ligados a la armonización han mejorado su docencia. Además, una amplia mayoría
(82%) ha manifestado una valoración positiva respecto a la formación recibida sobre el
cambio en la metodología docente y el 55% se mostraba satisfecho con el asistente
informático. Prácticamente la mitad del profesorado participante (46%) han tenido
que hacer cambios en la planificación de la docencia durante el curso, el mismo
porcentaje manifiesta haber tenido problemas en la distribución de tiempos para
implantar las actividades previstas en su asignatura. Respecto al tamaño del grupo, un
64% del profesorado considera que un tamaño máximo de treinta alumnos es
adecuado.
Al profesorado participante se le pidió que expresara, mediante una pregunta abierta,
las principales ventajas e inconvenientes de la experiencia piloto. Los resultados a esta
pregunta se recogen en la Tabla 4.
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Tabla 4. Principales ventajas e inconvenientes expresadas por el profesorado
Ventajas
Inconvenientes

Grupo reducido

No haber planificado las actividades

Seguimiento individualizado del alumnado

semanalmente

Replanteamiento y cambio de los contenidos

Generalizar la armonización a grupos

y metodologías de la asignatura

más grandes (A i B) y con un

Uso de nuevas tecnologías de la información y

estudiantado menos motivado o con

la comunicación por parte del alumnado y del

expedientes académicos más bajos

profesorado

Condiciones inadecuadas del aula

Flexibilidad en la distribución de actividades

(poco espacio, ordenadores en las

Mejor rendimiento académico

mesas, …)

Evaluación más completa

Sobrecarga del trabajo del alumnado

Asistencia regular a clase del alumnado

y del profesorado

Alumnado más motivado

Ajustar las actividades presenciales y

Buen ambiente en la clase

no presenciales

Mayor participación del alumnado

Necesidad de ajustar la planificación a
la docencia real
Evaluación de las competencias
genéricas
No repetición de la experiencia
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UNA EXPERIÈNCIA PILOT D’ADAPTACIÓ A L’EEES: EL CAS DE GESTIÓ I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA UB
M. Solé Català
Facultat de Dret
Universitat de Barcelona

PARAULES CLAUS: ECTS, competències, avaluació continuada
RESUM
Gestió i Administració Pública és un dels ensenyaments de la UB que ha participat en
l’experiència pilot promoguda l’any 2004 per l’aleshores departament d’Universitats,
recerca i societat de la informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, per adaptar‐
se a l’EEES.
En el marc d’aquest procés s’han adoptat iniciatives diverses. Un primer objectiu va ser
introduir el sistema europeu de crèdits (ECTS) per computar el treball dels estudiants i
transformar la metodologia docent, avançant cap a l’aplicació d’estratègies
participatives i d’avaluació continuada. La renovació metodològica s’ha plasmat en el
pla docent que ha calgut elaborar per a cada assignatura.
Un segon objectiu ha estat la reflexió sobre les competències professionals pròpies
d’un gestor públic. S’ha elaborat un document que estableix un llistat de competències
i relaciona els objectius (sabers, habilitats i actituds) per al desenvolupament de
cadascuna, a banda de contenir els principals descriptors. El document serà de gran
utilitat per a la preparació del nou grau.
Paral∙lelament, s’han introduït d’altres estratègies de millora de la qualitat de
l’ensenyament, com un curs zero, un pla d’acció tutorial o un pla d’organització i
seguiment de les pràctiques curriculars.
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1. INTRODUCCIÓ
La diplomatura de Gestió i Administració Pública (GAP, en endavant) és un dels
ensenyaments de la Universitat de Barcelona que en el curs 2002‐03 va iniciar el
procés d’adaptació a l’EEES. Ho va fer a instàncies de la pròpia universitat, que va crear
un grup de treball per establir les bases d’un procés aleshores molt incipient. L’estiu de
2004, el departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya (DURSI en aquell
moment) va llençar una proposta per donar suport a les universitats catalanes que es
comprometessin a tirar endavant l’adaptació en alguns ensenyaments; GAP va passar a
ser un dels quatre ensenyaments de la UB que des del principi es van acollir a
l’experiència pilot.
GAP és un estudi universitari, només de primer cicle (184 crèdits), que ofereix la
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona des del curs 1991‐92. Té com a finalitat
formar gestors o directius de grau mig, des d’un plantejament interdisciplinar i
generalista, per treballar preferentment al sector públic o para‐públic. D'acord amb
aquest objectiu proporciona les bases teòriques i tècniques de la gestió administrativa
i financera, amb especial incidència en l’àmbit de les Administracions públiques.
2. MARC TEÒRIC I OBJECTIUS
Amb la creació d’un EEES es volen establir les condicions per a la mobilitat dels
estudiants entre universitats de diferents països europeus. Per a això és necessari
disposar d’un sistema de transferència de crèdits (ECTS) i d’una estructura de títols
comparables. En els darrers anys el legislador espanyol ha aprovat diversos real
decrets per regular aquestes qüestions1, tot establint el marc d’actuació de les
universitats.
Des de la perspectiva de cada ensenyament, el procés d’adaptació a l’EEES presenta
dues dimensions, que són, d’una banda, la transformació de la metodologia docent
vinculada a la introducció del sistema europeu de crèdits, i d’una altra banda, la
reestructuració del respectiu pla d’estudis. En conseqüència, aquests han estat els
principals objectius que s’han abordat en l’àmbit de la diplomatura de GAP de la UB, a
banda d’altres accions pensades per a la millora de la qualitat de la docència.
1r objectiu: introducció del sistema de transferència de crèdits europeus (ECTS) i
transformació de la metodologia docent.
El sistema europeu de crèdits es basa en la mesura de les hores de treball dels
estudiants per als aprenentatges vinculats a les competències que aquests hauran de
desenvolupar. El nou concepte de crèdit va, per tant, més enllà de les hores de classe
que cada professor haurà d’impartir en el marc d’una assignatura i ha comportat una

1

En destacarem dos: el Reial Decret pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions
en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (Reial Decret 1125/2003, de 5
de setembre, BOE núm. 224, de 18‐09‐2003) i el Reial Decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
oficials universitaris (Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, BOE núm. 260, 30‐10‐2007)
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reflexió sobre el paper que han de jugar professor i alumne en el procés
d’aprenentatge d’aquest darrer.
Es tractarà de veure, per tant, quines accions s’han dut a terme en l’àmbit de GAP per
introduir metodologies coherents amb el nou concepte de crèdit i amb la
responsabilitat de l’estudiant com a protagonista del seu procés d’aprenentatge.
2n objectiu: reestructuració de l’actual diplomatura en un grau adaptat a l’EEES.
La transformació del pla d’estudis de l’ensenyament és en aquests moments una
necessitat imposada pel context per a tots els estudis que es vulguin continuar oferint
des de les universitats. L’ensenyament de GAP de la UB va iniciar, paral∙lelament a la
transformació metodològica, una reflexió sobre la consistència del pla d’estudis de la
diplomatura amb els objectius de formació, per identificar els punts forts i punts febles
que caldria reforçar o corregir, respectivament, arribat el moment.
3r objectiu: disseny i aplicació de mesures concretes per a la millora de la qualitat de la
docència.
En aquest sentit, es va començar a implementar el curs 2004‐05 un Pla d’acció tutorial
i un curs d’introducció a l’ensenyament per als estudiants de nou accés. També s’ha
realitzat, més recentment, un projecte de millora de l’organització i el seguiment de les
pràctiques curriculars que ja fa un decenni que s’ofereixen com a lliure elecció per als
estudiants.
3. MÈTODE I PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
En el marc de la comunicació s’abordaran principalment els dos primers objectius
referits.
Amb relació al primer dels objectius, la introducció dels ECTS i la transformació de la
metodologia docent, l’ensenyament de GAP ha anat avançant de la mà de les mesures
introduïdes per la UB per impulsar el procés a nivell institucional. D’entre aquestes
mesures, destacaríem les següents:
a) La definició d’un model de Pla docent, amb l’aprovació de les “Normes
reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la
UB segons les directrius de l’EEES” i la creació d’un aplicatiu informàtic per
garantir un model unificat i un procediment comú per a tota la UB.
b) Aprovació d’unes “Normes reguladores de l’avaluació i la qualificació dels
aprenentatges”, en les quals s’estableix que, com a norma general, l’avaluació
ha de ser continuada (art.10.1).
c) Àmplia oferta de formació per al professorat, organitzada per l’ICE de la UB.
d) Suport a la creació de grups d’innovació docent, en el marc del Programa de
Millora i Innovació Docent de la UB.
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e) Creació d’un Campus Virtual, a partir de la plataforma Moodle, com a entorn
d’aprenentatge en línia adaptat a les necessitats de la docència presencial i
semipresencial.
En l’entorn descrit, i per impulsar la renovació metodològica a GAP, l’any 2004 es va
crear el Grup d’Innovació Docent vinculat a l’ensenyament de Gestió i Administració
Pública (GID‐GAP), que va ser objecte de reconeixement per part de la UB. El grup va
voler donar cabuda a tot el professorat de l’ensenyament interessat a formar‐ne part i
a comprometre’s amb el procés d’adaptació que s’està descrivint. El GID‐GAP va
esdevenir la plataforma per posar en comú experiències desenvolupades des de les
assignatures i per impulsar iniciatives conjuntes, més enllà de l’àmbit de les
respectives assignatures.
A nivell del conjunt de l’ensenyament una de les primeres mesures abordades va ser la
transformació dels crèdits LRU en crèdits ECTS. Formalment no va ser una decisió
complicada, atès que el pla d’estudis, reformat el 2001, ja contemplava una estructura
aproximada de 60 crèdits per curs o 30 per semestre (184 crèdits en 3 cursos). Per
tant, es va establir l’equivalència numèrica entre els crèdits LRU i els nous ECTS i es va
acordar un ratio de 25 hores per hores de treball de l’alumne per cada crèdit. Així, per
exemple, una assignatura de 6 crèdits passava a suposar una càrrega de treball per a
l’estudiant de 150 hores.
Arribat aquest punt, la dificultat s’ha fet palesa en el moment d’estimar la distribució
d’hores del treball de l’estudiant en l’àmbit de cada assignatura, entre les hores
presencials, les de treball dirigit i les d’aprenentatge autònom. La normativa UB sobre
plans docents, aprovada el juliol de 2006, dóna algunes orientacions en aquest sentit.
Alguns professors han demanat als seus estudiants informació sobre el temps que
dediquen a les activitats de treball dirigit. Amb abast més general s’ha impulsat una
experiència per comptabilitzar la dedicació dels estudiants a l’ensenyament.
L’explotació de les dades facilitades pels estudiants ha posat de manifest que la
dedicació mitjana està considerablement per sota de les previsions teòriques.
Una altra fita en el procés d’adaptació de GAP a l’EEES ha estat l’elaboració de plans
docents per a cada assignatura, des del curs 2005‐06. L’experiència, conjuntament
amb la d’altres ensenyaments pilot‐DURSI de la UB, va servir com a referent per a
l’elaboració de la normativa i la utilització de l’aplicació informàtica. En el pla docent
s’hi va introduir, per primera vegada, una enumeració dels objectius d’aprenentatge
de l’assignatura i la definició de la metodologia de treball i d’avaluació més adequada
per assolir‐los, a banda del temari i de les fonts d’informació relacionades.
L’experiència ha posat de manifest la manca d’una reflexió prèvia i en profunditat
sobre els objectius d’aprenentatge i la necessitat de continuar treballant per a la
renovació dels mètodes de docència i la millora dels criteris d’avaluació.
Una de les innovacions més recents ha estat la utilització del Campus Virtual per part
d’algunes assignatures, en substitució dels dossiers electrònics que es venien utilitzant
darrerament de manera pràcticament generalitzada. S’espera que l’ús de l’eina
s’estengui força ràpidament, almenys com a repositori de materials per a la docència, i
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que en una fase posterior passin a utilitzar‐se els seus recursos també per a
l’autoaprenentatge i l’avaluació en línia. Aquests dos darrers aspectes poden resultar
adequats per reforçar el compromís i l’autonomia de l’estudiant envers el seu procés
d’aprenentatge i ampliar les possibilitats d’avaluació continuada en grups nombrosos.
El segon objectiu a què s’ha fet referència és el relacionat amb la reestructuració de
l’ensenyament de GAP. Atenent a les perspectives d’elaboració d’un nou pla d’estudis,
el GID‐GAP va iniciar una reflexió sobre les competències pròpies del perfil del gestor
públic. Tots els departaments implicats en l’ensenyament van participar en la
preparació del document. El resultat és un llistat de competències, organitzades per
blocs; una relació d’objectius en què es concreta el desenvolupament de cada
competència, i uns descriptors que donen una idea dels continguts conceptuals bàsics.
Del contrast entre el document i el pla d’estudis actual se’n desprenen conclusions
sobre potencialitats i mancances que estan essent tingudes en compte per a la
reforma de l’ensenyament.
El document va ser posat a disposició de la Conferencia interuniversitaria de
diplomatures de GAP (CIGAP) per obrir un procés de reflexió i de debat sobre les
competències del grau, donant lloc a una nova versió que va ser finalment aprovada
per la CIGAP el passat mes de desembre. Amb base al document referit la mateixa
CIGAP va consensuar una estructura i uns continguts mínims, amb la pretensió que
defineixin els objectius essencials del grau i siguin respectats per qualsevol universitat
que vulgui oferir un grau en GAP en el nou escenari de titulacions.
En el cas de la UB, s’està treballant per elaborar una proposta de grau que substituiria
la diplomatura actual i per a la implementació, el proper curs 2008‐09, d’un Màster en
Gestió Pública Avançada, d’orientació professionalitzadora, concebut per aprofundir
en el desenvolupament de les competències que proposa el grau.
4. RESULTATS I CONCLUSIONS
-

-

-

Quant a l’adaptació de la metodologia docent als principis de l’EEES, cal
admetre que, malgrat els esforços de coordinació, s’observen graus diferents
d’adaptació als principis de l’EEES entre assignatures i professors. Es constata
que el procés ha de suposar un canvi de cultura docent al qual s’arribarà de
manera gradual, amb compromís i dedicació.
D’altra banda, cal reconèixer que les mesures d’abast institucional aprovades
per la UB estan contribuint en gran mesura a l’adaptació a l’EEES. Sense les
normes reguladores dels plans docents i de l’avaluació, sense les tecnologies de
suport i sense formació del professorat seria molt més difícil avançar en el
procés.
Per últim, creiem fonamental insistir en la importància de la implicació que han
de tenir els departaments en el procés. Els òrgans de direcció dels
departaments han de jugar un paper important a l’hora de promoure una
programació adequada de la docència i d’implicar el professorat en el procés
d’adaptació als principis de l’EEES, tot afavorint la creació d’equips docents
compromesos en la millora dels materials i en la renovació metodològica.
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PALABRAS CLAVE: EEES, ECTS, Curso cero
RESUMEN
Son múltiples las experiencias llevadas a cabo en universidades españolas en las
que se comparan diversas metodologías de enseñanza y sobre todo métodos de
evaluación que se proponen como alternativa a la tradicional clase magistral y al
examen final como método de evaluación. En este trabajo se aporta un análisis de la
eficacia de un modelo formativo centrado en el estudiante y de la implantación de un
curso cero opcional para los alumnos de nuevo ingreso. Como conclusión más
relevante se puede afirmar que los estudiantes de nuevo ingreso que voluntariamente
siguieron el desarrollo del curso cero y fueron seleccionados para participar en una
experiencia piloto de implantación de una metodología de enseñanza acorde con el
EEES obtuvieron unos resultados académicos significativamente mejores que el resto
de estudiantes de nuevo ingreso.
1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo del marco legal vigente para las enseñanzas universitarias obliga a
las universidades a elaborar programas formativos adaptados al Espacio Europeo de
Enseñanza Superior (EEES) donde una de las características fundamentales es la
adopción de los créditos ECTS (European Credit Transfer System) como unidad de
medida del haber académico del estudiante. La adopción de este sistema constituye
una reformulación conceptual de la organización del currículo de la educación superior
mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo
del estudiante. Basta escribir la entrada “resultados académicos ECTS” en cualquier
buscador de Internet para percatarse de la preocupación que dentro del ámbito
universitario supone el adoptar metodologías de enseñanza y de evaluación que
mejoren los resultados académicos [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.].
En este proceso, un objetivo fundamental que se debe alcanzar es una mejora
en la calidad de las enseñanzas universitarias. La Agencia Nacional de la Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA) viene desarrollando un programa de evaluación
institucional que facilita un proceso de evaluación para la mejora de la calidad de las
enseñanzas [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Uno de los criterios
es el resultado del programa formativo y más concretamente, como subcriterio, se
evalúa si el alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el programa
formativo. Una estimación previa de la posible consecución de este objetivo se puede
realizar analizando los resultados académicos de los alumnos de nuevo ingreso a lo
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largo de su primer cuatrimestre o su primer curso de estudio. En este trabajo se realiza
un estudio detallado del rendimiento académico de grupos de estudiantes de nuevo
ingreso que han seguido distinta metodología de enseñanza y evaluación y que han
realizado o no un curso cero.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Durante el curso académico 2006/07 se llevaron a cabo en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Madrid dos experiencias orientadas a los alumnos de nuevo ingreso que habían
formalizado su matrícula durante el mes de julio de 2006.
Por un lado, se realizó una experiencia piloto de implantación del EEES
mediante el empleo de métodos formativos centrados en el trabajo del estudiante y
con una parte de la calificación final basada en evaluación continuada de las
actividades de los alumnos. Para ello se seleccionó aleatoriamente un grupo de 79
alumnos (grupo EEES). Para tener una comparación más realista de sus resultados
académicos se seleccionó otro grupo de 79 alumnos, que llamaremos de control EEES,
que siguieron un método formativo tradicional. Dentro de lo posible se eligió un grupo
con similar distribución de notas de ingreso, con la misma proporción de alumnos que
acceden a la universidad desde bachillerato y desde ciclos formativos superiores, con
igual distribución de alumnos por titulaciones, con la misma proporción por sexo y con
similar distribución por residencia en la comunidad de Madrid o no.
Para el grupo EEES se siguió un método formativo homogéneo en todas las
asignaturas del curso. De esté método cabe destacar:
i) Se elaboró una de una guía de cada asignatura, donde se recoge la
información relevante acerca de la asignatura.
ii) Se incrementaron las actividades individuales y grupales de los estudiantes,
dentro y fuera del aula, bajo la supervisión del profesor.
iii) Se potenció la acción tutorial, se pusieron a disposición de los estudiantes
foros de debates y dudas por tema, bajo la supervisión del profesor.
iv) Se empleó el mismo método evaluación en todas las asignaturas. La
calificación global del alumno se obtuvo como:
NF =max (NEF, NEC)
NEC = f (Nac, Nep, NEF)
donde NF: nota final, NEF: nota examen final, NEC: nota evaluación continuada, Nac:
nota de actividades, Nep: nota evaluaciones parciales.
v) Uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje: la plataforma Moodle. Los recursos
fundamentales a desarrollar para la plataforma fueron: las Guías de las asignaturas
con la planificación temporal de cada uno de los temas, foros, ejercicios propuestos,
ejercicios resueltos, autoevaluaciones, calificaciones, bibliografía y material de estudio
complementario.
En la segunda experiencia se les ofrecía, a los alumnos de nuevo ingreso, la
posibilidad de matricularse y cursar una asignatura de libre elección llamada curso
cero. En total, 48 alumnos realizaron este curso cero. Además, se seleccionaron otros
48 alumnos (de nuevo, con similares distribuciones por nota de ingreso, por vía de
acceso, por titulaciones, por sexo, etc. que en el grupo cero) al que se le denominará
grupo de control del curso cero. El curso cero consiste en el repaso de conceptos
básicos y a nivel de Bachillerato de una serie de contenidos de matemáticas y de física
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general. Este curso cero se imparte de forma intensiva durante dos semanas en el mes
de septiembre previo al comienzo oficial del curso académico. Con el apoyo de la
plataforma Moodle y con recursos públicos, principalmente de los proyectos Descartes
y Newton [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.], el alumno preparaba cada día un tema de matemáticas y
otro de física. Al día siguiente, en clase se realizaba una sesión de debate y resolución
de dudas del tema de matemáticas tras lo cual los alumnos resolvían un ejercicio de
tipo test de manera individual y otro en grupo. Este esquema se repetía a continuación
para el tema de física. El seguimiento y superación de esta asignatura de libre elección
fue del 100%: los 48 alumnos realizaron las actividades y un examen final y aprobaron
la asignatura.
El objetivo fundamental de este trabajo es discernir el efecto que el empleo de
métodos formativos acordes con el EEES y la realización de un curso de repaso de
conceptos básicos de matemáticas y física tiene sobre los resultados académicos de los
alumnos. Para ello, como parámetro para comparar los resultados de los distintos
grupos de alumnos utilizaremos el rendimiento académico definido como la
proporción entre alumnos que aprueban cada asignatura y alumnos matriculados en
esa asignatura. Los datos para elaborar estos resultados se encuentran en la intranet
de la EUIT de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid [¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.].
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Una vez fijados los grupos de alumnos cuyo rendimiento se quiere medir
debemos tener en cuenta que parte de los alumnos del grupo EEES han realizado el
curso cero (y otra parte no) y que una proporción distinta de alumnos del grupo de
control EEES han realizado el curso cero. Además no todos los alumnos del curso cero
forman parte del grupo EEES o del grupo de control EEES. Lo mismo se puede decir del
grupo de control del curso cero. Esto nos llevaría a efectos cruzados que debemos
eliminar. Esta diversidad de situaciones se refleja en la figura 1.
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Figura 1: Subconjuntos dentro de los alumnos de nuevo ingreso: el grupo EEES y el
grupo de Control EEES son disjuntos; así mismo, el grupo cero y el grupo de control del
curso cero son disjuntos. Sin embargo aparecen las intersecciones no vacías I1, I2, I3, I4
que darán lugar a efectos cruzados entre ambos experimentos.
Para evaluar el efecto de nuevos métodos formativos y eliminar los efectos
cruzados es necesario comparar los resultados de los alumnos del grupo EEES que no
pertenecen al grupo cero (zona azul más la intersección I3 de la figura 1) con los
resultados de los alumnos del grupo de control EEES que no pertenecen al grupo cero
(zona verde más la intersección I4 de la figura 1). Por otro lado, para conocer el efecto
del curso cero es necesario comparar los resultados de los alumnos del grupo cero que
no pertenecen al grupo EEES (zona amarilla más la intersección I2 en la figura 1) con
los del grupo de control del curso cero que tampoco pertenecen al grupo EEES (zona
naranja más la intersección I4 en la figura 1). También podemos analizar el efecto
combinado de las dos experiencias comparando el rendimiento académico de los
alumnos que simultáneamente pertenecen al grupo EEES y al grupo cero (intersección
I1 de la figura 1) con el de los alumnos que simultáneamente pertenecen al grupo de
control EEES y al grupo de control del curso cero (intersección I2 de la figura 1).
Es importante notar que se realiza una única vez este experimento y que se
realiza con un número de alumnos relativamente bajo, especialmente para determinar
proporciones, en nuestro caso el rendimiento académico [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.]. Esto conlleva a errores que pueden ser muy elevados. Para
estimar el error de cada proporción calculada empleamos la desviación estándar, , de
una distribución binomial en la que la probabilidad de obtener un éxito, p, sea igual al
rendimiento académico y en la que el número de pruebas sea igual al número, N, de
alumnos matriculados en una asignatura dentro de cada subgrupo analizado [¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.]: σ = Np (100 − p ) N . Utilizaremos el
valor de esta desviación estándar como barra de error. Debemos recordar que para
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una distribución normal aproximadamente el 68% de los valores de la variable se
encuentran en el intervalo ( x − σ , x + σ ) donde x es el valor medio de la variable.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En la figura 2 se representa el rendimiento académico de las cinco asignaturas
que los alumnos deben cursar en el primer cuatrimestre. En la columna
correspondiente a la media se representa la proporción entre la suma del número de
aprobados en las cinco asignaturas frente a la suma del número de alumnos
matriculados en esas cinco asignaturas. Se puede observar que los alumnos que
siguieron una metodología de trabajo acorde con el EEES pero no realizaron el curso
cero (círculos rojos) obtuvieron un rendimiento académico similar a aquellos alumnos
que pertenecían al grupo de control EEES que tampoco realizaron el curso cero
(cuadrados azules).
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Figura 2: Comparación del rendimiento académico de los alumnos del grupo EEES
(círculos rojos) y del grupo de control EEES (cuadrados azules) que no siguieron el curso
cero. Notación de asignaturas: AC‐I: Análisis de Circuitos I; IT: Inglés Técnico; M‐I:
Matemáticas I; PR‐I: Programación I; SL: Sistemas Lógicos. Igual en las figuras 3 y 4.
En la figura 3 se observa el efecto sobre el rendimiento académico de los
alumnos que realizaron el curso cero y posteriormente, en las asignaturas del primer
cuatrimestre siguieron una metodología de enseñanza tradicional con evaluación
mediante un único examen final. En las asignaturas de Matemáticas I (M‐I) y Sistemas
Lógicos (SL) parece que puede haber un rendimiento académico ligeramente superior
entre los alumnos que realizan el curso cero. Sin embargo el rendimiento de ese grupo
de alumnos parece ser ligeramente peor en las asignaturas de Inglés Técnico (IT) y
Programación I (PR‐I). En la media de todas las asignaturas se observa que no hay
diferencia entre los alumnos del grupo cero y los del grupo de control cero que han
seguido una metodología tradicional.
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Figura 3: Comparación del rendimiento académico de los alumnos del grupo cero
(círculos rojos) y del grupo de control del grupo cero (cuadrados azules) que no
pertenecen al grupo EEES.
En la figura 4 se observa el efecto combinado de realizar el curso cero y seguir
un método formativo acorde con el EEES (alumnos de la intersección I1 en la figura 1).
En este último caso, aunque las barras de error en cada una de las asignaturas se
solapan, el rendimiento en todas las asignaturas parece superior para los alumnos que
realizaron el curso cero y luego siguieron una metodología acorde con el EEES con
respecto a los alumnos del grupo de control cero que siguieron una metodología
acorde con el EEES (intersección I3 de la figura 1). Al hacer el promedio estamos
aumentando (casi quintuplicando el número de casos bajo estudio) con lo cual la barra
de error se reduce sensiblemente y se puede observar que el rendimiento promedio
de los alumnos que siguieron el curso cero y una metodología acorde con el EEES es
claramente mayor que el de aquellos alumnos del grupo de control cero que siguieron
una metodología acorde con el EEES.
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Figura 4: Comparación del rendimiento académico de los alumnos del grupo
cero (círculos rojos) y del grupo de control del grupo cero (cuadrados azules) que
pertenecen al grupo EEES.
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Como conclusión podemos decir que los alumnos que siguieron
voluntariamente un curso cero y a los cuales se les facilitaron recursos para programar
y orientar sus esfuerzos incluyéndoles en un grupo en el que se aplicó un método
formativo acorde con el EEES, lograron un rendimiento académico mayor que aquellos
alumnos que no mostraron interés en realizar el curso cero. Cabe destacar que este
grupo de alumnos (grupo cero que pertenecen al grupo EEES, la intersección I1 de la
figura 1) obtuvo un rendimiento académico sensiblemente superior al de aquellos
alumnos que solamente siguieron un método formativo acorde con el EEES pero no
realizaron el curso cero (zona azul más intersección I3 de la figura 1). Esto se observa
claramente en la figura 5 en la que se comparan los rendimientos académicos de estos
dos grupos de alumnos: En las asignaturas de Inglés Técnico y de Sistemas Lógicos así
como en el promedio los resultados de los alumnos del grupo cero que siguieron una
metodología EEES (círculos rojos) son claramente mejores, que los de aquellos que
siguiendo la metodología EEES no realizaron el curso cero (cuadrados azules).
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Figura 5: Comparación del rendimiento académico de los alumnos del grupo cero que
pertenecen al grupo EEES (círculos rojos), del resto de alumnos del grupo EEES
(cuadrados azules) y de los alumnos que no pertenecen al grupo cero ni al grupo EEES
(triángulos verdes).
Por último, en la figura 5 también se muestran los resultados de los alumnos de
nuevo ingreso que no participaron en ninguna de las dos experiencias (no asistieron al
curso cero y siguieron un método tradicional de enseñanza con una única evaluación
por examen final, triángulos verdes). Llama la atención que estos alumnos obtuvieran
un rendimiento académico muy similar en todas las asignaturas (y por lo tanto
también en promedio) que aquellos alumnos que solamente siguieron un método de
enseñanza acorde con el EEES. Esto nos lleva a una doble reflexión: a) los alumnos que
muestran un mayor interés en el estudio (asisten voluntariamente a la realización del
curso cero), si además se le facilitan herramientas de estudio y evaluación acordes con
el EEES obtienen un mejor rendimiento académico; b) puede ocurrir que el
profesorado, sólo con su voluntariedad y sin una preparación específica para la
aplicación de nuevas metodologías de enseñanza y evaluación, no sea capaz de
conseguir una mejora significativa del rendimiento académico de sus alumnos.
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PALABRAS CLAVE: Aprendizaje semi‐presencial, red social, plataformas digitales

RESUMEN
Se describe la articulación de una red social de b‐learning en el profesorado de la
Universidad de Alicante, con el respaldo institucional de su Vicerrectorado de
Tecnología e Innovación Educativa, y el impulso y asesoramiento del profesor A.
Fidalgo (Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria). La red social cuenta
actualmente con más de 25 profesores, con diferentes vinculaciones laborales con la
universidad, que aplican o pretenden aplicar la metodología docente b‐learning
durante el curso 2007‐8 y siguientes en una gran variedad de asignaturas y
titulaciones. Para ello, se utiliza diferentes canales para compartir recursos y
experiencias (blogs, wikis, o plataformas digitales como Campus Virtual, Moodle, etc).

1. INTRODUCCIÓN
Una red social es una consecuencia directa del enfoque web 2.0 (Figura 1), 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).
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Figura 1: Esquemas que marcan las diferencias entre los paradigmas web 1.0 y web
2.0.

Por tanto, una red social se basa una estrategia clara de trabajo cooperativo y en
equipo de sus miembros, unas herramientas, principalmente un paquete de software
para el desarrollo (blogs, wikis y redes), un centro/foro de comunicación donde
compartir los recursos, tanto los aportados individualmente como los generados en
grupo, y, sobre todo, un contexto donde aplicar los recursos. Y, por supuesto, siempre
con la máxima de “cuantos más mejor”. En el caso de una red social en innovación
educativa, el contexto se centra en la práctica docente a cualquier nivel: pre‐
universitario, universitario, etc. Y, los paradigmas y las metodologías docentes a aplicar
o probar pueden ser varias como el aprendizaje semi‐presencial o b‐learning,
aprendizaje informal, etc.; pero, también se pueden poner práctica diferentes roles del
profesor, como el liderazgo situacional, etc. En cualquier caso, las principales
motivaciones que estimulan a un profesor a participar en redes sociales de innovación
educativa pueden ser numerosas, pero al menos algunas, como las siguientes, serán
comunes a muchos de sus colegas. Nos referimos a calidad, vocación de servicio,
empatía, excelencia, etc.
La red social UA de b‐learning (aprendizaje semi‐presencial) pretende aglutinar a
docentes, personal de administración, y por qué no también estudiantes de la UA,
inquietos e interesados por la innovación educativa, y en particular en la modalidad
docente de aprendizaje semi‐presencial, es decir, en la conjunción de las fortalezas de
la clase magistral (como ejemplo de paradigma docente) y de las TICs para fomentar la
participación activa (individual, colectiva y cooperativa) de los estudiantes y profesores
en actividades virtuales que fortalezcan el paradigma basado en el aprendizaje y que
sirva para mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes, aspecto clave
para conseguir los objetivos marcados por las líneas directrices del EEES, y en los que
particularmente la UA desea potenciar a nivel estratégico y táctico para los próximos
años
(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.qualitat/estudioeees/
index.html) con el fin de alcanzar un nivel alto de calidad docente diferencial respecto
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a otras universidades e instituciones competidoras. En suma, que esta red de
innovación educativa pretende ayudar en lo posible para que en un futuro y a nivel
mundial la Universidad de Alicante suponga un estandarte de práctica y calidad
excelentes en docencia b‐learning.
Por tanto, la red social pretende ser:
•

una visión cooperativa de desarrollo web (la estrategia),

•

una serie de software para el desarrollo (blogs, wikis, CourseGenie, etc.),

•

un centro de recursos a compartir (diseño y organización de los contenidos de
aprendizaje, métodos de feed‐back sobre el estudiante, tipos de acciones
tutoriales, gestión de indicadores como la curva de agotamiento, el factor de
humanización, etc.),

•

y, un contexto (las asignaturas de las titulaciones actuales y futuras de la UA)
donde aplicar los recursos.

De esta forma, el objetivo primordial de esta red social es que todo el colectivo PDI‐UA
conozca y sepa aplicar, cuando convenga, y con el apoyo del PAS, la potencialidad de la
metodología b‐learning en su práctica docente para conseguir excelentes niveles de
calidad y rendimiento académico.
En resumen, que todo el colectivo PDI‐UA conozca y sepa aplicar, cuando convenga, y
con el apoyo del PAS, la potencialidad de la metodología b‐learning en su práctica
docente para conseguir excelentes niveles de calidad y rendimiento académico.

2. DESCRIPCIÓN
El núcleo original de esta red proviene de la asistencia al curso de b‐learning
(http://www.ua.es/ice/seminarios/2007/blearning.html ) que organizó la pasada
primavera
la
UA,
y
que
dirigió
el
profesor
Ángel
Fidalgo,
http://innovacioneducativa.wordpress.com/ . Es un equipo multidisciplinar y
heterogéneo, ya que los miembros originales de la red abarcan diferentes
conocimientos, capacidades y metodologías docentes que representa una gran
variedad de asignaturas y titulaciones dentro de la UA; pero con gran motivación,
compromiso e iniciativa para compartir experiencias y recursos docentes en modalidad
b‐learning.
Comprende a profesores de asignaturas asociadas a numerosas titulaciones de la UA
(Figura 2), tanto diplomaturas (Estudios Inmobiliarios, Gestión y Administración
Pública, Óptica y Optometría, Trabajo Social, etc.), licenciaturas (Economía, Sociología,
Criminología, Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas, etc.), ingenierías
técnicas (informática de Gestión, de Sistemas, Obras Públicas, etc.) y superiores
(Informática, etc.), y másteres oficiales (Ciencias de la Enfermería, Márketing e
Investigación de Mercados, Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión, etc.).
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Figura 2: Componentes de la red social b‐learning de la Universidad de Alicante.

Para ello, con el apoyo logístico (en recursos y personal técnico de apoyo) del
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, se pretenden desarrollar las
acciones siguientes:
- compartir experiencias (modelo del bazar) de las iniciativas individuales vía
blog, wikis, y plataforma digital UA (Campus virtual);
- participar en cursos de formación complementaria en b‐learning, tanto a nivel
metodológico (creación de materiales interactivos con CourseGenie, evaluación,
etc.) como tecnológicos (Moodle, etc.).
- participar en eventos sobre redes de innovación educativa, y en particular, para
la modalidad docente b‐learning
- apoyar al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa en acciones de
divulgación, formación, etc., de nuevos métodos de innovación educativa, tanto a
nivel interno por departamentos y centros y colectivos de estudiantes, como a
nivel externo, como un signo más de proyección social de la universidad, en
centros de formación no‐universitaria.
- apoyar al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa en acciones de
captación y formación de nuevos profesores, personal de administración y
servicios, y estudiantes a la red social.
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Actualmente, a través de la plataforma digital institucional de la Universidad de
Alicante, denominada Campus Virtual, en su herramienta “Trabajo en Grupo”, se
organiza un centro de recursos intentando cubrir actividades como las siguientes:

Tabla 1: Tipos de proyectos abiertos en Trabajo en Grupo del Campus Virtual de la
Universidad de Alicante asociado a la red social RbLUA.
NOMBRE PROYECTO
Aplicación de blogs en asignaturas

Aplicación de wikis en asignaturas

Difusión interna y externa de la red

Dominio del CourseGenie en docencia

Dominio del CVirtual en docencia

Dominio del Moodle en docencia

Estrategias de evaluación

Gestión del trabajo cooperativo

DESCRIPCIÓN
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc.,
sobre el uso eficaz de blogs en la práctica
docente, sobre todo en modalidad semi‐
presencial
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc.,
sobre el uso eficaz de wikis en la práctica
docente, sobre todo en modalidad semi‐
presencial
Centro de recursos para informar sobre
las actividades internas y externas de
difusión/proyección de la red
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc.,
sobre el uso eficaz del CourseGenie en la
práctica docente, sobre todo en
modalidad semi‐presencial.
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc,
sobre el uso eficaz del CVirtual en la
práctica docente, sobre todo en
modalidad semi‐presencial
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc,
sobre el uso eficaz del Moodle en la
práctica docente, sobre todo en
modalidad semi‐presencial.
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc.,
sobre el proceso de evaluación del
aprendizaje, pero también del proceso
docente
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc.,
sobre el uso eficaz de las propuestas de
trabajo cooperativo (puesta en común de
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Gestión del trabajo individual dirigido

Guías docentes en modalidad b‐learning

trabajos individuales, trabajo en equipo,
con/sin wikis, etc.) en la práctica docente.
Centro de recursos donde describir para
la red las aportaciones, las dudas, etc.,
sobre el uso eficaz de las propuestas de
trabajo individual dirigido (webquest,
caza del tesoro, etc.) en la práctica
docente, sobre todo en modalidad semi‐
presencial
Centro de recursos donde compartir
iniciativas en cuanto a la planificación
temporal de cada asignatura, donde
deben
compaginarse
actividades
presenciales y virtuales, sea con la
plataforma tecnológica de aprendizaje
(LCMS) que sea.

En los ANEXOS a esta contribución se pueden ver algunos ejemplos de las
contribuciones individuales de los miembros de la red, usando por ejemplo
CourseGenie para la generación de material docente para sesiones presenciales y
virtuales.
De esta forma, por ejemplo, se podrá avanzar en el desarrollo de materiales docentes
adecuados para que los miembros de la red, cuando lo consideren oportuno, puedan
presentar nuevos proyectos de innovación educativa como la convocatoria
OpenCourseWare de la UA.
Un paso que realizaremos en breve en pro de la consolidación de la red social, con el
apoyo del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, será la proyección
externa del centro actual de recursos (proyectos abiertos dentro de trabajo en grupo
en el Campus Virtual) mediante la creación de una página web, un blog y un wiki para
la red, o incluso de otras herramientas de trabajo cooperativo y en equipo como
Google Docs, o cualquier otra plataforma digital de tipo LCMS en abierto que permita
la interacción entre sus miembros y la participación activa de observadores (no‐
miembros), etc.

3. CONCLUSIONES
La UA desea impulsar, como signo de calidad diferencial en innovación educativa, la
metodología docente de b‐learning entre su profesorado, personal de administración y
servicios, y estudiantes. Se ha descrito la génesis en el 2007 de una red social b‐
learning bajo el impulso y asesoramiento de A. Fidalgo (Cátedra UNESCO de Gestión y
Política Universitaria, UPM) y el respaldo institucional del Vicerrectorado de Tecnología
e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. El presente trabajo presenta los
avances desarrollados a lo largo del 2008 para articular y consolidar la red social b‐
learning dentro del campus UA, así como varias propuestas de acción, siguiendo un
plan estratégico preliminar, para proyectar la red tanto interna como externamente,
así como a nivel universitario como en ámbitos pre‐universitarios.
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ANEXO 1: Extractos de la presentación de la asignatura Ergonomía Visual en formato
CourseGenie. Diplomatura de Óptica y Optometría, curso 2007‐8. .Profesor: Francisco
Miguel Martínez Verdú. Blog de aula: http://blogs.ua.es/verduset70
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ANEXO 2: Extractos del tema “La pareja. Análisis y medición de la nupcialidad” en
formato CourseGenie de la asignatura Análisis Demográfico. Licenciatura de Sociología,
curso 2007‐8. Profesora: María José Rodríguez Jaume.
Material para sesión no presencial (2 h de dedicación del alumno)

Material para sesión presencial (4 h de asistencia a aula)
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DESARROLLO DE METOLOGÍA DOCENTE BASADA EN
EL EMPLEO DE HERRRAMIENTAS GRÁFICAS Y DE CÁLCULO APLICADAS AL
DISEÑO DE UNA PINZA VIBRADORA ORBITAL

R. Dorado; F. A. Díaz; L. F. Mata Campos; J. E. Mata Bago

Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera
Universidad de Jaén

PALABRAS CLAVE: Pinza vibradora, simulación dinámica, software

RESUMEN
En el presente trabajo se plantea el desarrollo de una metodología docente basada en
el la utilización de herramientas gráficas interactivas para el análisis de sistemas
mecánicos. Se persigue emplear una herramienta virtual con la que los alumnos
puedan evaluar de forma relativamente rápida y sencilla la influencia de los principales
factores que afectan a la cinemática y al comportamiento dinámico de una máquina.
Como ejemplo, se ha seleccionado una pinza vibradora orbital para plantación joven,
dada la relevancia que el sector del olivar y su mecanización tiene en la provincia de
Jaén. Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios, metodologías docentes
como la presentada en este trabajo motivan al alumno, aunque ello suponga un mayor
nivel de esfuerzo y dedicación.
1. INTRODUCCIÓN
Dentro del entorno del Espacio Europeo de Educación Superior, y para el seguimiento
de una asignatura por parte de los alumnos, en muchas ocasiones resulta interesante
el empleo de herramientas virtuales con las que afianzar los conocimientos adquiridos
en el transcurso de la misma 0. La integridad estructural y el análisis cinemático de
máquinas y mecanismos son aspectos fundamentales en la formación de un ingeniero
mecánico. Sin embargo, en ocasiones el tratamiento de estos problemas presenta una
gran complejidad matemática y el alumno puede llegar a perder el significado físico y
la importancia del problema en cuestión. En este sentido, el empleo de software de
diseño y análisis asistido por computador resulta muy interesante.
Por este motivo, se plantea el desarrollo de una metodología docente basada en el
empleo de herramientas gráficas interactivas aplicadas al análisis cinemático de una
pinza vibradora orbital para plantación joven. Mediante una herramienta virtual, los
alumnos pueden evaluar de forma relativamente rápida y sencilla la influencia de
algunos de los múltiples factores que afectan a la cinemática y al comportamiento
dinámico de una máquina. Como ejemplo se ha seleccionado una pinza vibradora
orbital para plantación joven, dada la relevancia que el sector del olivar y su
mecanización tiene en la provincia de Jaén. Con esta metodología se persigue que el
alumno adquiera una visión más práctica 0 de la materia sin perder de vista los
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conceptos básicos y fundamentos de la cinemática y dinámica de maquinas, a la vez
que se le ofrece la posibilidad de iniciarse en el uso de software comercial para diseño
utilizando como reclamo un aspecto de gran relevancia social en la provincia de Jaén,
el sector del olivar.
El resultado es un entorno gráfico en el que los datos de partida del problema son
parametrizables, permitiendo analizar de forma gráfica diferentes posibles soluciones.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Este trabajo presenta la metodología docente implantada durante los dos últimos años
en la asignatura cuatrimestral Cinemática y Dinámica de Máquinas II (de carácter
optativo) de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad Mecánica
impartida en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén 0. La asignatura
comprende 6 créditos de los cuales 4.5 son teóricos y 1.5 son prácticos. Uno de los
campos que cubre esta asignatura es el estudio y análisis de vibraciones en máquinas.
Las clases teóricas se combinan con sesiones prácticas en el laboratorio en las que se
emplea un equipo docente para análisis de vibraciones (Figura 1). Durante los dos
últimos años, junto a las sesiones prácticas, se decidió asignar a los alumnos la
realización de un trabajo de curso de carácter voluntario, en el que tuvieran que poner
en práctica los conceptos adquiridos en la asignatura (sesiones prácticas y teóricas). El
tema seleccionado fue el diseño de una máquina consistente en una pinza vibradora
orbital para plantación joven. La herramienta gráfica empleada fue el software de
diseño y análisis Solidworks/COSMOS 0.

Figura 1. Imagen del banco de ensayo de vibraciones
Los objetivos perseguidos fueron los que se detallan continuación:
• Desarrollar e implantar una metodología docente interactiva, que posibilite al
alumno analizar de forma fácil, rápida e intuitiva la influencia de los factores que
intervienen en el diseño dinámico de maquinas y mecánicos (geométricos,
dimensionales, etc.), utilizando como base el modelado gráfico y el análisis por
elementos finitos.
• Iniciar al alumno en el manejo de software especializado permitiéndole un mayor
acercamiento a la industria mediante la resolución de problemas reales de diseño.

1474

•
•

Permitir un enfoque más realista de la asignatura en la que el alumno pueda
combinar resultados experimentales con resultados numéricos obtenidos
mediante software de análisis.
Extender esta metodología a otras materias afines y/o relacionadas

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Para acotar la dimensión del trabajo se proporcionó a los alumnos algunos datos de
partida. Se optó por una pinza de tamaño medio, para árboles con diámetros de
tronco de hasta 35 cm. El sistema de vibrado seleccionado fue de tipo orbital, es decir,
la respuesta a la excitación de la masa excéntrica era circular u ovalada. La pinza 0 se
componía de un chasis central, en cuyo interior está la masa excéntrica y un motor
hidráulico sobre la tapa, conectado directamente al eje de la excéntrica. Articulados en
la parte trasera del chasis, se encuentran los brazos (Figura 2) que configuran la
mordaza, los cuales se accionan mediante dos cilindros hidráulicos situados por
delante del chasis, siendo estos los encargados de proporcionar el aprieto adecuado al
tronco y transmitir la vibración de manera óptima.

Figura 2. Despiece de la pinza vibradora.
La metodología, para llevar a cabo el proyecto de diseño de la pinza, fue la siguiente:
• FASE I: DISEÑO Y CÁLCULO. En esta etapa el alumno debía definir el punto de
funcionamiento óptimo de la pinza para el cual se consigue máximo porcentaje de
derribo del fruto con el mínimo daño al árbol y mínimo consumo de potencia. Este
punto depende de parámetros cinemáticos 0, tales como velocidad angular de giro
de la masa excéntrica, la aceleración de derribo o la amplitud de la vibración. A su
vez, para definir la amplitud de la vibración el alumno debía previamente seleccionar
los parámetros fundamentales del diseño de la maquina, tales como masa de la
excéntrica, masa total del sistema, distancia desde el eje de giro de la excéntrica al
centro de gravedad de la misma, relación entre la frecuencia excitadora y la
frecuencia natural del sistema o el coeficiente de amortiguamiento del tronco del
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árbol entre otros. La figura 3 ilustra de forma esquemática la metodología propuesta
para el predimensionado previo al diseño, estableciendo como premisa de partida
que la amplitud de la respuesta fuera 20 mm.

Figura 3. Esquema de ilustrativo del proceso de diseño y cálculo propuesto.
• FASE II: MODELADO, Para ello se empleó el software de diseño gráfico SolidWork
2007.
• FASE III: SIMULACIÓN DINÁMICA Y ANÁLISIS DE TENSIONES POR ELEMENTOS
FINITOS. Diseñada y modelada la máquina el alumno procedía a la simulación
dinámica de la misma utilizando el programa COSMOS MOTION. El objetivo es
obtener las reacciones en los apoyos y puntos de contacto en cada uno de los
elementos que componen la pinza. Seguidamente estos valores debían ser
exportados al programa de cálculo por elementos finitos COSMOSWork 2007 con el
que poder obtener la distribución de tensiones en los diferentes elementos de la
máquina. Finalmente, con el mismo programa el alumno procedía al análisis del
comportamiento a fatiga de los diferentes componentes de la máquina, con el
propósito de estudiar la durabilidad de los electos más críticos. Si el análisis resultaba
satisfactorio se daba por concluido el proceso de diseño. En caso contrario, el
alumno tendría que retornara a la FASE I para reajustar los parámetros de diseño y
volver a iniciar el proceso descrito. La figura 4 ilustra en un diagrama de flujo el
procedimiento descrito.
• FASE IV: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (Figura 5). Obtención y presentación
de los resultados de forma gráfica (variación temporal de la amplitud de la vibración,
variación temporal de la fuerza de derribo, etc.)
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• FASE V: ELABORACIÓN DE MEMORIA DE RESULTADOS. En esta memoria se realizaba
una discusión de los resultados comparándolos con los obtenidos por otros métodos
alternativos (experimentales y cálculo manual)

Figura 4. Esquema de ilustrativo de la metodología adoptada para la simulación
dinámica y análisis de tensiones.

Figura 5. Distribución del par de torsión transmitido por el motor.
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4. RESULTADO Y CONCLUSIONES
Tras varios años utilizando esta metodología docente se llega a la conclusión de que los
resultados son altamente satisfactorios tanto para el alumno como para el profesor. Al
finalizar el curso se han realizado encuestas sobre la calidad de la docencia
(organización de la docencia, contenidos, métodos de evaluación de la asignatura,
calidad del profesorado, etc.). Los resultados ponen de manifiesto que a los alumnos
les resultan más atractivas e interesantes las metodologías docentes como la
presentada en este trabajo, aunque ello suponga un mayor nivel de esfuerzo y
dedicación.
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PALABRAS CLAVE: Trabajo en grupo, actividad interdisciplinar
RESUMEN
El objetivo fundamental de la presente red ha sido diseñar y desarrollar
conjuntamente un trabajo relacionado con todas las asignaturas de primer curso de la
Licenciatura de Química (trabajo interdisciplinar). El trabajo se ha desarrollado en tres
fases: (a) en primer lugar se han planteado temas que pudieran ser interesantes
(impactantes) para los alumnos por su repercusión social, económica, actualidad, etc.;
(b) seguidamente se han propuesto aspectos que relacionen la temática propuesta con
la materia impartida en las distintas asignaturas de primer curso; y, (c) finalmente se
ha aplicado un programa de implementación de estas actividades. Para la ejecución de
los trabajos se han configurado una serie de grupos de cuatro alumnos. Dentro de un
mismo grupo se ha asignado a cada componente una función específica. Una vez
finalizado el período de tiempo estipulado para la elaboración del trabajo se ha
procedido a su exposición oral.

1. INTRODUCCIÓN
En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha existido en los
últimos años una preocupación creciente por la adaptación de los contenidos y
metodologías de los diferentes estudios al EEES. La presente red se engloba dentro de
un conjunto de acciones emprendidas con este fin. Los materiales desarrollados por la
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misma se han centrado en actividades destinadas a alumnos de primer curso de la
Licenciatura de Química.
A la necesidad de aplicar metodologías que potencien en los alumnos
competencias transversales, se une la información que se posee referente a algunos
resultados de la evaluación externa a la que han sido sometidos los estudios cursados
en la Facultad. En este último sentido cabe destacar que uno de los puntos a revisar, a
sugerencia de los evaluadores externos, estriba en la falta de comunicación entre el
profesor y el alumno aducida por los propios estudiantes. Por otra parte, existe la
queja generalizada por parte de los profesores de Química de que los alumnos no
suelen emplear las Tutorías como herramienta para la comprensión de conceptos y
consulta de dudas. Estos son algunos de los aspectos que se han pretendido considerar
en la presente Red Docente.
2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de la presente red ha sido la elaboración de materiales
que permitan alcanzar a su vez otros objetivos tales como:
a) Desarrollar en el alumno competencias transversales. Dentro de este último
punto se ha tenido en cuenta que las competencias que se han seleccionado son:
e.1. Trabajo en grupo
e.2. Búsqueda bibliográfica
e.3. Capacidad de síntesis y selección
e.4. Comunicación escrita y oral así como organizativa
e.5. Manejo de herramientas informáticas
b) Potenciar la comunicación profesor‐alumno.
c) Potenciar la comunicación entre profesores
d) Potenciar la comunicación entre alumnos
e) Motivar a los alumnos

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El proceso que se ha seguido para el desarrollo de los materiales generados en la
presente Red ha estado fundamentado en tres etapas diferentes, tal y como
aparece en la Figura 1. En la Fase I se han propuesto temas que poseen cierta
resonancia y generan preocupación en la sociedad con objeto de captar la atención
del alumno. Seguidamente (Fase II) dentro de cada uno de los bloques se han
preparado problemas o cuestiones concretos relacionados con cada una de las
asignaturas participantes en el proyecto. Este material se ha puesto en común para
elaborar un documento de trabajo que se ha distribuido entre los alumnos.
Finalmente, se ha preparado y ejecutado un programa de implementación de las
diferentes actividades.
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FASE I:
Generación de grandes bloques de actualidad

FASE II:
Propuesta de problemas relacionados con dichos temas

FASE III:
Desarrollo del programa de implementación de las actividades

Figura 1. Fases de desarrollo de materiales interdisciplinares.

4. RESULTADOS
La Figura 2 muestra un ejemplo de material interdisciplinar que se ha generado.
La temática común (o bloque de actualidad, ver Figura 1) es la conservación de los
alimentos. En dicha figura también aparecen una serie de puntos que presentan
una relación con el bloque de actualidad y, al mismo tiempo, con cada una de las
asignaturas de primer curso de la Licenciatura en Química.
IEQyTIQA (Nitratos y nitritos)
QF I (el frigorífico
y los alimentos)

Física (radiación
ionizante)

MO (aditivos y
conservantes)

IEQyTIQF (el vinagre
como ácido)

Conservación
Conservación
de
dealimentos
alimentos

º

QD (antioxidantes)

Matemáticas (ecuación
de Arrhenius)

orgánicos e inorgánicos)
EQEM (compuestos inorgánicos)

Figura 2. Esquema de los diferentes puntos de vista de una
misma temática atendiendo a las asignaturas de primer curso de
la Licenciatura de Química. Los acrónimos en la figura hacen
referencia a las diferentes asignaturas estudiadas en primer
curso. Las siglas que aparecen en la figura corresponden a los
acrónimos de las asignaturas de primer curso de la Licenciatura
de Química y se pueden encontrar en http://www.ua.es.
Una vez se han desarrollado diversos materiales del tipo del esquematizado en
la Figura 2, se ha elaborado un plan de actuación para poner en práctica este trabajo
interdisciplinar. La Figura 3 nos muestra un esquema de la organización propuesta. En
primer lugar y siguiendo uno de los objetivos podemos indicar que los trabajos se
desarrollan por equipos de alumnos de cuatro componentes. A partir de experiencias
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previas, se ha comprobado que la asignación de funciones a los diferentes
componentes de un grupo de trabajo es una acción que estimula la toma de conciencia
y responsabilidad de los alumnos por la labor que cada uno de ellos debe llevar a cabo.
Por este motivo se han creado tres figuras diferentes dentro de cada grupo de trabajo.
1. Coordinador del grupo. Se encarga de repartir en cada momento el
volumen de trabajo entre el resto de componentes del grupo. Supervisa el
trabajo de recopilación de información. Planifica y discute con el resto del
equipo el esquema del trabajo. Prepara la exposición oral y la discute con el
resto de componentes de su grupo.
2. Dos personas dedicadas a la recopilación y selección de información. Llevan
a cabo las búsquedas de información a través de los diferentes canales.
Revisan los materiales conseguidos, Seleccionan aquellos aspectos que
tienen que contemplarse en el trabajo.
3. Redactor del trabajo. Organiza con la ayuda del coordinador la información
conseguida, prepara el texto del documento con la ayuda del resto de
componentes del grupo, selecciona e inserta las figuras en el texto y ultima
los detalles del trabajo, distribuye el material escrito entre los componentes
del grupo para su revisión y aprobación final.
En la Figura 3 también aparece el resto de componentes de la acción descrita.
Podemos apreciar que se establece una interacción continuada entre el profesor y el
alumno. Dicha interacción se efectúa por medio de tutorías. Las figuras del
coordinador y la persona becada están presentes a lo largo de todo el proceso desde la
selección de grupos y temas de trabajo hasta la asistencia a la exposición de los
diferentes materiales.
44 alumnos
Buscador 1
Grupos de 4 personas

Coordinador

11 grupos
Buscador 2

Redactor

Preparación trabajo

In
te
ra
cc
ió
n

Interacción

Profesor
n
ció
ac
r
te
In

Trabajo
Trabajo
escrito
escrito

Síntesis

Presentación

Figura 3. Plan de implementación del trabajo interdisciplinar.
La presente red ha puesto en práctica la actividad descrita en dos fases
correspondientes a los dos cuatrimestres del curso.
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4.1. Organización primer cuatrimestre
Una vez formados los grupos y preparados los materiales que servirían de guía;
tanto los objetivos del trabajo interdisciplinar como la metodología a seguir fue puesta
en conocimiento de los alumnos a través de un seminario. A partir de ese momento y
en un plazo de 3 días, cada grupo de alumnos debía elegir el tema sobre el que iban a
realizar el trabajo. Para llevar a cabo la asignación de los temas, cada grupo debía
elegir tres (en orden de preferencia) de entre los catorce temas que los profesores
habían propuesto. Tras acordar todos los componentes del grupo qué temas
despertaban un mayor interés en ellos, dicha elección debía ser comunicada mediante
correo electrónico.
Una vez finalizada la organización inicial del trabajo interdisciplinar, los alumnos
debían decidir cómo se iban a distribuir las funciones para cada una de las asignaturas
teniendo en cuenta que cada uno de ellos debía desempeñar un rol (coordinador,
buscador 1, buscador 2 y redactor). La distribución de las funciones debía ser
comunicada al profesor de cada asignatura en la primera reunión de seguimiento que
había programada en el calendario de reuniones. En este punto se detectó un
problema adicional, ya que en la mayoría de los casos hubo que asignar los roles a los
alumnos.
En primer lugar se estableció un calendario de reuniones para cada uno de los grupos y
se puso en conocimiento de los alumnos a través del Campus Virtual. Inicialmente,
para alumnos de primer curso resultó dificultoso emplear la Plataforma de la
Universidad, por no estar familiarizado con ella.
Tras la primera reunión con cada uno de los grupos, se detectaron los aspectos
que se detallan a continuación:
Los alumnos no habían empezado a trabajar prácticamente en ninguna
de las asignaturas dado que estaban esperando a reunirse con cada
uno de los profesores. Este problema podía ser debido a que el grado
de orientación de los materiales guía proporcionados al alumno no era
el adecuado.
Habían surgido los primeros problemas entre componentes de un
mismo grupo. Por una parte existían grupos en los que algún miembro
no realizaba las funciones que le habían sido asignadas provocando
una carga adicional de trabajo para el resto de componentes del grupo.
Por otro lado, en determinados grupos habían surgido problemas
personales entre dos miembros dificultando notoriamente las
reuniones y la organización del trabajo dentro del grupo.
Determinados alumnos abandonaron o se incorporaron a la titulación
lo que provocó la necesaria reestructuración interna de las funciones
de los componentes del grupo.
Se detectaron alumnos que, a pesar de no asistir a clases teóricas ni
mostrar interés por la titulación, habían asistido a todas las reuniones
de grupo y mostraban interés por el trabajo interdisciplinar. Esta
actitud podía ser debida a que se trataba de un trabajo en grupo
evaluado de forma global y su falta de interés podría perjudicar al
resto del grupo.
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Con objeto de solucionar los problemas detectados y mediar en los conflictos
existentes entre los alumnos se tomaron las siguientes decisiones:
Las reuniones de seguimiento con los alumnos debían ser más
frecuentes para poder llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de
todos los grupos de trabajo asegurando así la elaboración de trabajos
que cumplieran con los objetivos requeridos y la entrega de los
mismos en los plazos de tiempo establecidos.
Los materiales guía para los alumnos debían ser más específicos y
concretos, de tal forma que les permitieran desarrollar el trabajo.
En el caso de producirse el abandono de algún miembro del grupo, los
demás componentes debían distribuirse las funciones asignadas a
dicho miembro, de forma que el trabajo fuera elaborado en su
totalidad y en los plazos acordados.
A pesar de que la calificación del trabajo era grupal, los profesores
debían penalizar a aquellos alumnos que no habían trabajado.
A pesar de los problemas mencionados, cabe destacar que no hubo ningún
grupo que no cumpliera con los plazos de entrega establecidos. Las presentaciones
fueron revisadas en presencia de los alumnos con objeto de orientarles en la
realización de las modificaciones necesarias. El principal problema detectado en ellas
fue la escasa capacidad del alumno para sintetizar la información, lo que se traducía
en diapositivas que contenían demasiado texto.
Tras solventar estos problemas, los alumnos coordinadores expusieron la parte
del trabajo que dirigían ajustándose correctamente, casi todos ellos, al periodo de
tiempo establecido (12 min por grupo designando 3 min a cada componente) salvo
determinados alumnos cuya exposición fue demasiado extensa. Con el fin de llevar a
cabo una evaluación más exhaustiva, los profesores preguntaron algunas cuestiones
sencillas a las que la mayoría de los alumnos contestó adecuadamente. Es importante
destacar que hubo alumnos que abandonaron el grupo días antes de las jornadas, lo
que provocó la reestructuración del mismo. A pesar de las dificultades, estos grupos
presentaron los trabajos correctamente. Los resultados fueron satisfactorios
obteniendo casi todos los grupos la puntuación máxima otorgada a esta actividad. Los
alumnos que no habían trabajado fueron calificados negativamente y de forma
individual.
Tras finalizar el primer cuatrimestre, la opinión del alumno fue conocida
mediante la realización de un cuestionario. Desde el punto de vista del alumno, se
observó que:
El trabajo interdisciplinar había supuesto una carga lectiva adicional en
la que se había empleado demasiado tiempo.
La mayoría de los alumnos encontraron dificultades para trabajar en
grupo debido a problemas personales y de tipo colaborativo.
El nivel de lo aprendido se situaba dentro del intervalo bajo‐medio.
Se habían fomentado la relaciones alumno‐alumno y alumno‐profesor.
Habían aprendido el manejo de herramientas informáticas.
El alumno planteaba la posibilidad de que el coordinador de cada asignatura
fuera el que redactara la parte del trabajo correspondiente a dicha asignatura
facilitando así la exposición de la misma.
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4.2. Organización segundo cuatrimestre
En base a la experiencia adquirida en el primer cuatrimestre y con el propósito
de mejorar algunos aspectos negativos observados, la planificación y organización del
trabajo interdisciplinar en el segundo cuatrimestre fue diferente a la planteada en el
primero.
En primer lugar, la composición de los grupos se realizó agrupando a los
alumnos que pertenecían al mismo grupo de teoría facilitando así la calificación del
trabajo ya que cada profesor evaluaría a los mismos alumnos que tenía en las clases
teóricas. Dentro de un mismo grupo de teoría, la elección de los componentes de cada
equipo fue realizada por los alumnos, los cuales se agruparon con aquellas personas
con las que habían entablado buenas relaciones a lo largo del primer cuatrimestre. De
esta forma, se evitarían los problemas personales y colaborativos dentro de un mismo
grupo.
En segundo lugar, los alumnos debían elegir un tema diferente al del primer
cuatrimestre. Esta modificación fue incluida con el objetivo de ampliar la atención del
alumno sobre diferentes problemas de interés social.
Teniendo en cuenta la opinión del alumno en cuanto al reparto de funciones, se
eliminó la asignación de roles siendo la distribución de tareas una decisión que debía
tomar el grupo.
Una vez finalizada la organización del trabajo, se estableció el calendario de
reuniones con cada grupo de alumnos aumentando considerablemente la frecuencia
de las mismas. Las conclusiones obtenidas de las reuniones de seguimiento se detallan
a continuación:
Las discrepancias entre los miembros de un mismo grupo habían
disminuido considerablemente reduciéndose sólo a dos los grupos
problemáticos. En el primer grupo se produjo el abandono de tres de
sus componentes quedando un único miembro para llevar a cabo la
elaboración del trabajo mientras que los problemas observados en el
segundo de los grupos eran debidos a la falta de colaboración de uno
de sus miembros provocando el rechazo del resto de los compañeros.
Los alumnos habían trabajado de forma regular a lo largo de todo el
cuatrimestre administrando correctamente el tiempo y, por tanto, no
acumulando una carga excesiva de trabajo en el período previo a la
entrega del trabajo.
Dado que los materiales guía elaborados por parte del profesorado
habían alcanzado un nivel de concreción mayor, los alumnos habían
sido capaces de iniciar la elaboración del trabajo de forma autónoma.
En la mayoría de los grupos, todos los componentes habían buscado
información relativa a las todas asignaturas mientras que cada
componente había redactado la parte del trabajo que posteriormente
presentaría en las jornadas de exposición.
Tras finalizar el segundo cuatrimestre, la opinión del alumno fue conocida de
nuevo mediante la realización de un cuestionario. Desde el punto de vista del alumno,
se concluyó que:
Todos los alumnos consideraron que habían aprendido a través de la
realización del trabajo interdisciplinar.
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El nivel de lo aprendido se situaba dentro del intervalo medio‐alto.
Los problemas entre los miembros de un mismo grupo se habían
reducido considerablemente.
La mayoría de los alumnos estaban globalmente satisfechos con el
Trabajo Interdisciplinar que habían realizado.

5.‐ CONCLUSIONES
Las conclusiones que pueden desprenderse del trabajo realizado por la red son:
1. Es posible implementar actividades de carácter interdisciplinar en nuestros
estudios.
2. Las actividades de carácter interdisciplinar grupales tales como la indicada en el
presente resumen potencian en los alumnos las competencias transversales
descritas en el apartado de objetivos.
3. Presumiblemente, otra competencia importante alcanzada por los alumnos que
elaboren materiales interdisciplinares consiste en la capacidad de relacionar un
mismo aspecto con los diferentes puntos de vista aportados por las asignaturas
participantes en el presente estudio.
4. El desarrollo de estas actividades supone un grado de interacción profesor‐
profesor, profesor‐alumno y alumno‐alumno muy elevado y que se acerca al
que sería deseable.
5. El profesorado (y el alumnado) debe estar preparado y abierto al desarrollo de
actividades en grupo que en ocasiones requieran la participación de otros
compañeros con otras competencias o capacidades.
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DISEÑO DE MATERIALES MULTIMEDIA PARA ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA
TITULACIÓN DE QUÍMICA
J. Montiel; G. Grindlay; L. Gras and J. Mora

Department of Analytical Chemistry
Nutrition and Food Science
University of Alicante
PALABRAS CLAVE: Espacio Europeo de Educación Superior, actividades no presenciales, química
analítica.
RESUMEN
La adaptación de las titulaciones al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior representa un
desafío para las universidades, ya que las metodologías de enseñanza y aprendizaje actuales han
de ser modificadas para adaptarlas al nuevo marco de referencia. Por este motivo, es necesario el
desarrollo de nuevos materiales docentes tanto para actividades presenciales como no
presenciales. En este proyecto se ha desarrollado una herramienta multimedia para actividades
no presenciales de la asignatura Análisis Instrumental de la Licenciatura en Químicas. El software
desarrollado está divido en 4 secciones diferentes: (i) fundamentos teóricos; (ii) instrumentación;
(iii) metodología; y (iv) aplicaciones. Todas las secciones incluyen aspectos teóricos y prácticos
utilizando applets, simulaciones, fotografías, esquemas y videos para una mejor comprensión por
parte del alumno. Como ejemplo, se mostrará el material desarrollado para la técnica de
Espectrometría de Absorción Atómica Electrotérmica (ETAAS).
1. INTRODUCCIÓN
La nueva estructuración de las titulaciones según el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) establece una reducción en el número de horas presenciales (clases magistrales) a las que
ha de asistir el alumno junto con un aumento del número de horas en actividades no
presenciales. Dentro de los nuevos planes de estudio para el Grado en Química, la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha acordado una distribución de
créditos totales entre los cuales asigna un total de 22,5 créditos ECTS al área de Química Analítica
[1]. De estos créditos la Comisión de docencia de la Sociedad Española de Química Analítica
(SEQA) ha propuesto asignar al estudio de los métodos instrumentales de análisis (i.e., métodos
espectroscópicos y electroanalíticos) un total de 7,5 créditos ECTS [2]. Teniendo en cuenta los
acuerdos adoptados, a estos créditos ECTS les corresponden un total de 50 horas de clase
magistral y el resto correspondería a actividades no presenciales. En los actuales planes de
estudio, los métodos instrumentales de análisis se abordan con dos asignaturas: Métodos
espectroscópicos de análisis y Electroanálisis, cada una de ellas con 7 créditos (i.e, un total de 140
horas de clase). En el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la
Universidad de Alicante estamos trabajando en una red docente cuyo objetivo es desarrollar el
currículo del área de Química Analítica adaptados a la realidad de los nuevos planes de estudio de
Química [3,4]. Los resultados obtenidos por dicha red indican claramente que resulta necesario
mantener los contenidos actuales de las asignaturas de Análisis Instrumental en los nuevos planes
de estudio. Si se comparan los créditos dedicados actualmente a la docencia relacionada con
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estas técnicas de análisis y los propuestos en el nuevo plan se observa una reducción del 45% en
el número total de créditos. Este hecho obliga a replantear la metodología docente utilizada en la
actualidad dando más peso al aprendizaje autónomo por parte del alumno. El aumento del
trabajo no presencial presenta un problema añadido cuando se trabajan técnicas instrumentales,
debido a que en numerosas ocasiones resulta muy complicado al alumno imaginar el
funcionamiento de los equipos sin la ayuda del profesor. Las aplicaciones multimedia de que se
dispone en la actualidad (si se utilizan adecuadamente) pueden utilizarse como una valiosa
herramienta para facilitar el aprendizaje autónomo del alumno, ya que permiten visualizar de
manera adecuada el funcionamiento de la instrumentación, así como relacionarla con los
principios básicos en los que se sustenta su diseño. Por este motivo, en nuestra opinión resulta
imprescindible diseñar materiales docentes adecuados que permitan al alumno abordar en forma
de actividades no presenciales muchos de aquellos contenidos que a fecha hoy se trabajan
durante las horas de clase. Precisamente debido a este hecho, los materiales docentes, así como
el resto de actividades no presenciales, deben planificarse cuidadosamente con el objetivo de
conseguir la formación completa del alumno en el campo de interés.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto es desarrollar material didáctico multimedia sobre diferentes
técnicas instrumentales que pueda se utilizado por el alumno en la futura asignatura Análisis
Instrumental que se impartirá en el plan de estudios adaptado al EEES.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En opinión de los miembros de la red, cualquier material multimedia desarrollado para
actividades docentes no presenciales sobre técnicas instrumentales de análisis debe cumplir una
serie de requisitos, entre los que cabe destacar: (i) abordar los mínimos fundamentos teóricos, ya
que pretenden complementar los contenidos impartidos en clase; (ii) debe darse mucho peso a
los aspectos prácticos de la técnica; (iii) deben ser fáciles de manejar; (iv) sus contenidos deben
ser autosuficientes, aunque también deben motivar suficientemente al alumno para que busque
información en otras fuentes bibliográficas propuestas; y, (v) deben tener un elevado impacto
visual, para conseguir que sean amenos.
Para conseguir cumplir con los requisitos anteriores, se pretende diseñar una aplicación
multimedia que desarrolle los aspectos teórico‐prácticos de las diversas técnicas instrumentales
con la ayuda de: (i) animaciones; (ii) applets; (iii) fotografías; (iv) videos; (v) problemas resueltos;
(vi) enlaces; (vii) ejercicios de autoevaluación; y (viii) bibliografía.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuación, a modo de ejemplo, se mostrará un breve resumen del material didáctico
desarrollado para la técnica de Espectrometría de Absorción Atómica mediante Atomización
electrotérmica (ETAAS). El material desarrollado tiene formato web y el menú de inicio del
programa consta de 4 epígrafes (Figura 1): (i) Fundamentos teóricos; (ii) Instrumentación; (iii)
Metodología; y (iv) Aplicaciones. El usuario puede elegir cada uno de estos epígrafes marcando
sobre ellos Todas estas secciones incluyen enlaces a páginas web de interés, bibliografía y
ejercicios.
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Figura 1. Menú de inicio de la aplicación

Figura 2. Ejemplo de una de las páginas de la sección Fundamentos teóricos.
La primera sección, Teoría, incluye (Figura 2): (1.1) Principios básicos de la espectrometría
atómica. Este submenú engloba los fundamentos de los procesos de absorción y emisión atómica
(transiciones electrónicas); y (1.2) Características de la vaporización electrotérmica como fuente
de atomización en la espectrometría de absorción atómica. Este apartado describe el mecanismo
de atomización en el interior del horno de grafito y los principales objetivos de las diferentes
etapas de un programa de temperaturas.
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En esta primera sección también se incluyen animaciones, enlaces a páginas web, ejercicios y test
de autoevaluación.
La sección de Instrumentación detalla los principales componentes de un instrumento de ETAAS.
A partir de una figura panorámica interactiva se pueden elegir las diferentes partes de este
dispositivo, que son: (1) generador; (2) lámpara de cátodo hueco y selector de longitud de onda;
(3) atomizador de horno de grafito; (4) automuestreador; (5) sistema de detección, y (6)
ordenador. Si se marca una de estas partes del instrumento a partir de la figura interactiva el
navegador salta a la posición del documento en la que se encuentra información mucho más
detallada sobre la parte seleccionada (Figura 3). En todos los casos, se describen y se explican
brevemente los fundamentos físicos y las principales características de los diferentes
componentes del instrumento.
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Figura 3. Ejemplos de ventanas de la sección instrumental.
Respecto a la sección sobre Metodología, está dedicada a los parámetros experimentales de la
técnica (Figura 4). Esta sección consta de los siguientes apartados: (3.1) Programa de
temperatura, en el cual se estudia la influencia de las temperaturas de pirólisis y de atomización
sobre la señal analítica. Además, el alumno dispone de una utilidad para crear curvas de pirólisis y
vaporización mediante la selección de diferentes condiciones experimentales; (3.2) Interferencias.
Los resultados analíticos pueden verse afectados por la matriz de forma importante. Por lo tanto,
las condiciones experimentales (i.e. programa de temperatura, modificador y/o sistemas de
corrección de fondo) deben ser estudiadas de forma cuidadosa para eliminar o al menos mitigar
las interferencias relacionadas con la matriz; y (3.3) Simulador de la señal de absorbancia.
Mediante el uso de este applet es posible evaluar la influencia de las condiciones experimentales
sobre la señal analítica (i.e absorbancia).

Figura 4. Ejemplo de la sección Metodología.
Finalmente, esta utilidad incluye la sección Aplicaciones dedicada a los aspectos prácticos de
ETAAS (Figura 5) e incluye tres partes: (4.1) Visión general. Esta sección describe brevemente los
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diferentes tipos de muestras y elementos que se pueden analizar mediante ETAAS; (4.2) Vídeo;
donde se muestra el proceso de análisis de una muestra real; y (4.3) Tutorial de ETAAS. Mediante
diversas fotografías se detalla paso a paso la optimización de un instrumento de ETAAS.

Figura 5. Ejemplo de la sección Aplicaciones.
5.
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DISEÑO DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
VIRTUAL EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
M. I. Vera Muñoz; M. M. Martínez Almira; M. C. Soriano López; D.Pérez i Pérez
Universidad de Alicante

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
La armonización de la Enseñanza superior en el sistema de objetivos contenidos
en la Declaración de Bolonia, al que se ha adherido España conforme a lo dispuesto en
la LO 6/2001 de 21 de diciembre, supone no solo la introducción del sistema de ECTS
de forma explícita, sino que exige, entre otros, cambios en el sistema de evaluación del
alumno y en el diseño de las actividades prácticas así como en los parámetros
cualitativos y cuantitativos que contribuyan a una eficacia del sistema1.
Los profesores integrantes de la Red uso contextualizado de las TIC en la
docencia, conscientes de que los alumnos adoptan actitudes distintas en relación a las
asignaturas que conforman su expediente académico en base a la modalidad de
evaluación que se lleve a cabo, han considerado la conveniencia de diseñar una
propuesta de aprendizaje en la que se realicen actividades tanto optativas como
obligatorias con distinto nivel de dificultad y cuyo valor quede reflejado en los
resultados de la evaluación.
Se trata, en definitiva, de lograr que el alumno sea consciente de lo que domina
y de las parcelas de conocimiento susceptibles de aprendizaje, siendo consciente del
proceso de metacognición. Además se pretende favorecer en el alumno, a través de
los resultados de la evaluación, un proceso de feed‐back por el que adquieran una
capacidad autocrítica y de dominio de sus capacidades2.

1

Remítase el lector interesado en estas cuestiones al trabajo elaborado por el Grupo de Innovación
Docente “DIKASTEIA”, “Créditos ECTS, PBL para el aprendizaje del derecho, evaluación y formación del
profesorado. Un proyecto integral, al que se puede acceder en www.ub.es/mercanti/AQcast.html, y
sobre el PBL véase www.ub.es/mercanti/pbl.htm
2

GIL FLORES, J., ÁLVAREZ ROJO, V., GARCÍA JIMÉNEZ, E y ROMERO RODRÍGUEZ, S., la enseñanza
universitaria. Planificación y desarrollo de la docencia, Madrid, 2004, pp. 12‐18.
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1. PRINCIPALES OBJETIVOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE INTERACTIVO

1‐.Consecución de un Aprendizaje autónomo a partir de materiales apropiados a las
asignaturas del plan de estudios.
2. Conseguir que el aprendizaje sea atemporal.
3. Implementar un sistema de aprendizaje interactivo.
4. Propiciar un equilibrio en el proceso de aprendizaje del alumno a partir del uso las
TIC y de otros recursos (documentos escritos, visuales y bibliográficos) que favorezcan
la elección de aquellos que faciliten un espíritu crítico.
5. Situar al alumno en el centro del proceso de enseñanza‐aprendizaje.
6. Conseguir que las aplicaciones desarrolladas sean herramientas de apoyo en el
proceso de aprendizaje, de fácil comprensión para el alumno y eficaces en el proceso
de evaluación para el profesor.
7. Elaborar objetos de aprendizaje aplicables a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
8. Facilitar al discente herramientas que les ayuden a conocer su grado de progresión
en el aprendizaje.
9. Diseñar estrategias de evaluación continua idóneas a los objetivos del mismo.

2. CRITERIOS SEGUIDOS PARA EL DISEÑO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
La participación activa del alumnado en el nuevo proceso de aprendizaje a partir
de la organización y gestión de los recursos informáticos (biblioteca universitaria,
recursos on‐line) exige una correcta integración de los distintos recursos disponibles
1. Seleccionar unos contenidos mínimos que puedan se objeto de incorporación
de adenda virtual e hipertexto, para que el alumno llegue a los contenidos
específicos.
2. Proponer actividades obligatorias y optativas con distintos niveles de dificultad
(mínima, media y máxima).
3. Unificar recursos diseminados en otras plataformas y presentarlos de forma
organizada por niveles de dificultad en el CV y en web de la asignatura
(plataforma Anticua).
4. Facilitar, mediante el diseño de estos materiales, el acceso al conocimiento.
3. EL MÉTODO PEDAGÓGICO TENIENDO COMO BASE A LAS TIC
La metodología desarrollada se basa en la aplicación de principios pedagógicos
constructivistas y tiene por finalidad la elaboración de un material que a modo de guía
temática conduzca al alumno en su proceso de autoaprendizaje.
Una propuesta metodológica que hace posible al alumno acceder a los
materiales en el momento que desee y le permite además la selección de aquellos que
considere útiles en su proceso de aprendizaje. En este sentido los problemas y
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actividades seleccionados por el profesor se han contextualizado para conseguir
despertar el interés y adecuar el mismo a sus inquietudes intelectuales.
En definitiva, se trata de una metodología basada en una modalidad
pluridimensional, que se desarrolla en tres ámbitos, respecto a las teorías del
aprendizaje:
-

-

Inductiva: que tome como eje referencial el interés y la motivación del
alumno por y hacia las cuestiones actuales y actualizadas que el profesor
haya previamente seleccionado3.
Deductiva: tanto a nivel individual como a partir del trabajo en grupos
reducidos.
Interactiva: el profesor a través del CV, webs de asignaturas y en general la
plataforma de teleformación a disposición del alumno y del profesor.
Partiendo de situaciones y problemas en sectores concretos, y con la
asistencia de especialistas informáticos y los integrantes de la Red, y
partiendo de la especialización pedagógica de parte de sus componentes‐
realizan una planificación docente fundamental para la innovación y el
trasvase de experiencias y procesos en el aprendizaje de manera eficiente4.

Además, es una metodología contextualizada respecto a:
o Las nuevas propuestas en Innovación Educativa
o La atracción que sienten los alumnos de nuestras universidades por
el aprendizaje por medio de TIC frente a los modelos y medios
tradicionales5.
o Las actividades discentes que están diseñadas para que también
tenga referencias del contexto sociocultural relativo a los
conocimientos objeto de estudio.
Igualmente, es una metodología fundamentada en la teoría de resolución de
problemas 6, ya que hace propuestas de trabajo sobre,

3

En base a las mejoras de la calidad de la enseñanza propuestas por PEDREÑO, A., “La cooperación y las
TIC para la mejora de la calidad en la Universidad” en SANGRA, A., y GONZÁLEZ SANMAMED, M.,
(Coords), la transformación de las universidades a través de las TIC: discursos y prácticas, Barcelona,
2004, pp. 63‐65.
4
Acorde con las competencias definidas para el ámbito del aprendizaje por medio de recursos on‐line, y
que es objeto de análisis en cuanto a su aplicación al Espacio Superior por HERNÁNDEZ PINA, F.,
MARTÍNEZ CLARÉS, P., FONSECA ROSARIO, P., y RUBIO ESPÍN, M., Aprendizaje, competencias y
rendimiento en Educación Superior, Madrid, 2005, pp. 33 y ss.
5
Acorde con las propuestas de ACCINO DOMÍNGUEZ, J.A., “Entornos integrados de enseñanza virtual”
en CEBRIAN DE LA SERNA, M., (Coords). Enseñanza virtual para la innovación universitaria, Madrid,
2003, pp. 146 y ss.
6
De acuerdo con la teoría sobre la solución de problemas como método de enseñanza defendida por
POZO, J.I. y POSTIGO, Y. (1994): La solución de problemas como contenido procedimental en la
educación obligatoria. En J. I. Pozo. (1994): La solución de problemas. Madrid: Aula XXI‐Santillana. PP.
180‐213.
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o Problemas que requieren resoluciones eficaces a preguntas tales
como:




4.

¿Qué harías?
¿Cómo lo harías?
¿Podrías diseñar un modelo que diera solución a?

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Una de los propósitos de la actividad realizada en la Red uso contextualizado de
las TIC en la docencia es obtener datos precisos y útiles para la mejora y correcta
adecuación del proceso de aprendizaje del alumno7. Para ello se ha recurrido a
diversos test de valoración global y específica de las actividades realizadas, también en
el marco virtual, que nos han conducido a las siguientes conclusiones:

1. Se ha conseguido una mayor participación del alumno dentro del aula y a
través del Campus Virtual‐
2. Ha permitido introducir eficazmente medios complementarios al modelo de
evaluación/examen único. Si bien hay que considerar que la modalidad de
evaluación continua introducida en las asignaturas señaladas para este proceso
de implementación de las TIC no reúnen los dos requisitos mínimos exigibles
para una mayor eficacia respecto al examen único: asignaturas de larga
duración y número reducido de alumnos. En efecto, el segundo de los
requisitos ha sido de difícil consecución, lo que no ha impedido la realización de
encuestas y formularios de evaluación.

3. Ha desarrollado el interés del alumno por manifestar opiniones y
valoraciones constructivas sobre las actividades interactivas realizadas.

4. La percepción de la progresión de su propio aprendizaje, por parte del
alumno, es más consciente y realista8.

5. El alumno adquiere un conocimiento más preciso de sus propias capacidades
para el aprendizaje.
7

DONDI, C., HAYWOOD, D., LOWICK, J., MANCINELLI, E., PROOST, K., “Percepciones de los estudiantes
sobre la relevancia de las TIC para estudios universitarios “en SANGRA, A., GONZÁLEZ SANMAMED, M.,
(Coords), la transformación de las universidades a través de las TIC…, op.cit., pp. 99‐109.
8

VERA MUÑOZ, M.I. (2004) La enseñanza‐aprendizaje virtual: principios para un nuevo paradigma de
instrucción y aprendizaje. EN: M.I. Vera Muñoz; D. Pérez Pérez (Ed.), La formación de la ciudadanía: Las
TICs y los nuevos problemas. AUPDCS. Alicante. Pp.57‐64.
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6. Hay un aumento progresivo, aunque tímido, de la capacidad discente
respecto a la toma de decisiones relativas a sus intereses dentro del
aprendizaje.

5.
CONSIDERACIÓN DE LAS DIFICULTADES, DOCENTES Y DISCENTES, QUE
PLANTEA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS MATERIALES
Frente a las consideraciones anteriores cabe decir, también, que se han
detectado puntos débiles que, en un futuro próximo y en aras de una mejor
calidad de la docencia y el aprendizaje tomando como referencia los
parámetros europeos de enseñanza superior, deben tenerse en cuenta para ser
subsanadas en la medida de lo posible.
1. Deficiencias derivadas del número de alumnos por curso a la hora de
coordinar grupos de trabajo y de exponer los problemas abordados en los
grupos de forma común.
2. Falta de tiempo para realizar el seguimiento, en tiempo y forma, por parte
del profesor de los trabajos y materiales presentados por el alumno.
3. Limitaciones temporales para la detección y evaluación correcta de las
competencias y habilidades de los alumnos, a tenor del diferente nivel
competencial detectado en grupos numéricamente elevados.
4. El trabajo en grupo en el marco de la Red constituida se ha propuesto
incrementar la preparación del profesor –evaluador‐ que carente de una
preparación específica como tal ha pasado de evaluaciones puntuales a
evaluaciones continuadas y constantes en el tiempo que exigen un
compromiso de reciprocidad respecto al alumno que desarrolla los trabajos
en tiempo y forma debidos9. Una tarea que supone una mayor exigencia
para el profesor de tiempo y esfuerzo, así como una mayor especialización
y diversificación en su función como docente10.

6. SUGERENCIAS COMO PROPUESTAS DE MEJORA.

9

VERA MUÑOZ, M.I.; MARTÍNEZ ALMIRA, M.M. (2006), “Análisis de adecuación de un modelo de guía
didáctica adaptado a la herramienta "Campus Virtual". Funciones y disfunciones” en M.A. MARTÍNEZ Y
V. CARRASCO, (Eds.) La construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI. Redes de
investigación docente en el Espacio Europeo de Educación Superior Vol. I. Alcoy: Marfil. Pp.257‐266.
10
VERA MUÑOZ, M.I.; FERNÁNDEZ CARRASCO, M.; MARTÍNEZ ALMIRA, M.M.; DÍEZ MEDIAVILLA, A.
(2005), “Funciones docentes en la enseñanza virtual universitaria”, en M.A. MARTÍNEZ Y V. CARRASCO,
La configuración del espacio Europeo de Educación Superior. III Jornadas de Redes de Investigación en
docencia universitaria. Universidad de Alicante.
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1. Adecuar la evaluación al método docente. Determinar de forma concisa el
valor y repercusión de los trabajos realizados acorde con las competencias y
habilidades del alumno.
2. Determinar con criterios específicos la evaluación del rendimiento o del
esfuerzo en el proceso de aprendizaje a partir de los materiales facilitados en el
CV.
3. Concienciar al alumno de que en el proceso evaluativo tienen un peso
específico el carácter formativo y sumativo. Igualmente válidos y necesarios
para el proceso de aprendizaje.

4. Generalizar el uso del contrato de aprendizaje que favorezca la
responsabilidad del alumno respecto a los trabajos que presente a partir del
trabajo interactivo y grupal.
5. Lograr parámetros adecuados para la determinación previa de las habilidades
del alumno.
6. Conseguir, de forma paulatina, el cambio de modelo docente y discente
ajustada al esfuerzo realizado por los profesores de la Red y a los intereses de
los alumnos de las distintas asignaturas de forma fluida e integradora.
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EBSQA II. IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES PARA EL
APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN CONTINUA EN QUÍMICA ANALÍTICA
J.S. Durand Alegríaa; P. Fernández Hernando; A. Gallego Picó;
R. M. Garcinuño Martínez; M.A. García Mayor; P.J. Sánchez Muñozb

Departamento de Ciencias Analíticas
Facultad de Ciencias
UNED

PALABRAS CLAVES: mapas conceptuales, evaluación continua, EEES
RESUMEN
El Proyecto EBsQA implementa, en esta segunda etapa, los mapas conceptuales como
herramientas de aprendizaje y evaluación continua. Así, los mapas conceptuales han
permitido a los estudiantes tener una visión global de la materia a aprender y también
una visión particular de la posición de cada concepto respecto a otro y en relación al
conjunto, pudiendo diferenciar de esta forma lo fundamental de lo accesorio, y por
otra parte, poner de relieve la complejidad de las relaciones. A los profesores, nos ha
permitido determinar globalmente el aprendizaje de la materia, perfilando los puntos
débiles, haciéndolo visualmente a través de la estructura de los mapas y de su
proposición.
La incorporación de esta nueva herramienta ha hecho necesaria la reelaboración de la
Guía Didáctica anterior, de los resúmenes y de las pruebas de evaluación, así como de
su inclusión en los guiones de prácticas. Por otra parte para facilitar a los estudiantes la
elaboración de los mapas conceptuales se ha diseñado una pequeña guía para la
construcción de los mismos.
La evaluación del aprendizaje a través de los mapas conceptuales se ha realizado de
una forma objetiva valorando la complejidad del mapa (nº de conceptos, relaciones,
brazos, niveles de jerarquía, relaciones cruzadas).

1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto EBsQA se inicia en el año 2006 enmarcado en la 1ª Convocatoria de
redes de Investigación para la Innovación Docente de la UNED. La definición del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) nos ha avocado a una profunda
reestructuración de la docencia universitaria en lo concerniente al diseño curricular, a
las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación, abriendo un proceso de
búsqueda de materiales y recursos docentes adecuados para el desarrollo de
competencias genéricas y específicas, y su evaluación continua. El Proyecto EBsQA en
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su primera fase, desarrolla una nueva metodología de la Enseñanza a Distancia
diseñando una serie de herramientas a implementar con esta finalidad:
La Guía Didáctica que ofrece a los estudiantes una visión global de la asignatura
y asienta las bases de los conocimientos a alcanzar, fijando los objetivos y
especificando las competencias a desarrollar por los estudiantes, tanto transversales
como específicas, incluyendo orientaciones básicas para que el alumno afronte el
aprendizaje, un cronograma y calendario de evaluaciones, los criterios de evaluación
del trabajo presencial y no presencial, y los recursos de apoyo con los que contará
(plataforma aLF, edublog, podcast, …), además de la información habitual de toda guía
didáctica en cuanto a contenidos se refiere. Esta guía didáctica constituye una síntesis
de información y de orientaciones que ha permitido al alumno abordar el aprendizaje
con garantías de éxito.
La memoria de estudio. El estudiante ha elaborado para cada Unidad Didáctica
una memoria de estudio en la que ha planificado sus actividades y recogido los
resultados, las motivaciones y dificultades, así como la valoración del tiempo real
dedicado a la asignatura.
La plataforma aLF ha constituido el principal entorno de interacción entre
profesor‐alumno y alumno‐alumno. En ella se han incluido materiales de apoyo al
estudio (resúmenes, ejercicios de autoevaluación, agenda, etc.) y ha sido una
herramienta de comunicación e información versátil y continua, gracias al tablón de
noticias, los foros, agenda, etc.
Por otra parte, la Bitácora EBsQA ha recogido los podcast (Figura 1), que han
incidido en los aspectos más relevantes de cada Unidad Didáctica mediante un método
expositivo audiovisual. En esta Bitácora se ha incluido los ejercicios de autoevaluación
interactivos (Figura 2) y se ha realizado el seguimiento del Proyecto. Además, los
alumnos han podido participar colgando sus fotos y sus comentarios.
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Figura 1. Podcast del Tema 10 en EBsQA

Uno de los instrumentos novedosos desarrollados para la evaluación continua a
distancia han sido la realización de dos pruebas de evaluación no presenciales (take
home) enviada a los alumnos y que debía ser respondida en 24 horas. También se ha
realizado el seguimiento del aprendizaje a través de la construcción de un portfolio
individual por alumno en el que se han recogido la ficha del alumno, las memorias de
estudio, ejercicios de autoevaluación y evaluación, encuestas, etc. También el
resultado del examen presencial (convocatoria de junio y de septiembre) que tiene un
peso porcentual de 50% sobre la calificación total.

Figura 2. Ejercicios de autoevaluación interactivos

A través de una serie de indicadores (percepción de la utilidad de los recursos
utilizados y percepción de la metodología; eficacia medida respecto a la participación y
tasa de abandono; aprendizaje, tanto como rendimiento académico como el
aprendizaje percibido; satisfacción del estudiante y deseo de repetir la experiencia y
percepción, y satisfacción de los profesores) se han evaluado los resultados del
proyecto.
Los resultados más relevantes de esta primera fase del proyecto lo ha
constituido la acción dinamizadora conseguida en los foros durante el cuatrimestre en
el que se ha desarrollado el Proyecto. La mayor participación de los alumnos, el
incremento de la comunicación entre profesor‐alumno y alumno‐alumno ha
aumentado el sentimiento de comunidad y apoyo en el aprendizaje. El aprendizaje de
los alumnos ha sido más activo pues ha tenido que planificar su actividad a través de
las memorias de estudio, dedicando una atención continuada a la asignatura e
incrementando las horas de estudio de la misma. Hay una mejora del aprendizaje
tanto en el rendimiento académico como en el aprendizaje percibido, siendo el grado
de satisfacción del estudiante muy elevado.
Como punto débil hay que señalar el aumento considerable de la carga docente
y los recursos limitados. Comprometer a los distintos responsables universitarios para
la correcta cuantificación de la carga docente y más medios materiales, se convierte en
un nuevo objetivo al aplicar estas metodologías de enseñanza‐aprendizaje.
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El éxito de la experiencia nos ha obligado a continuar desarrollándola
implementando y diseñando otras nuevas herramientas de aprendizaje y evaluación.
2. NUEVOS OBJETIVOS
Generalmente nuestro conocimiento se va forjando poco a poco con conceptos
que se encadenan unos a otros formando una red o mapa. Estos mapas conceptuales
pueden ser implementados como una metodología de aprendizaje y evaluación. Los
mapas conceptuales permiten una visión global de la materia a aprender y también
una visión particular de la posición de cada concepto respecto a otro y en relación al
conjunto, de esta forma se puede diferenciar entre lo fundamental y lo accesorio, y
por otra parte poner de relieve la complejidad de las relaciones.
Así el mapa conceptual elaborado para aprender permite al profesor y al
estudiante estructurar el conocimiento:
•

Pone de relieve la complejidad de las relaciones entre conceptos.

•

Permite una visión global del conocimiento.

•

Permite una visión particular de la posición de cada concepto en relación con
los demás y en su posición en el conjunto.

Además permite añadir y representar información estructurada (textos,
características, palabras claves) y no estructuradas (texto e imágenes).
Al profesor le permite constatar el grado de comprensión de los estudiantes
mediante la comparación de sus diferentes mapas que:
•

Permite determinar globalmente el aprendizaje de la materia, perfilando los
puntos débiles.

•

Determina el aprendizaje de la materia, evaluando las estructuras cognitivas de
los estudiantes haciéndolo visualmente en su estructura y su proposición.

•

El aprendizaje es más comprensible.

Los mapas conceptuales como nueva herramienta de aprendizaje y evaluación
exige la reelaboración de la Guía Didáctica según las directrices del EEES, incluyendo la
construcción de mapas conceptuales como actividad en el cronograma y especificando
su valoración.
Por otra parte, la elaboración de los mapas conceptuales también exige un
cierto entrenamiento para el estudiante por lo que también se elabora una pequeña
guía que facilite la correcta construcción de los mapas conceptuales.
Los resúmenes de los temas que se facilitaron en la fase anterior del proyecto,
ahora son ampliados con mapas conceptuales, permitiendo resaltar lo más importante
de lo accesorio, jerarquizando el conocimiento (Figura 3).
Como actividad evaluable, los estudiantes han realizado sus propios mapas
conceptuales sobre los temas de una forma libre, pero también han realizado
ejercicios propuestos en los que a partir de un grupo de conceptos (Figura 4), los
estudiantes han establecido diferentes relaciones construyendo un mapa conceptual o
han identificado conceptos y relaciones en mapas incompletos.
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Figura 3. Mapa conceptual del Tema 8 incluido en el resumen facilitado al
estudiante.
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Figura 4. Ejercicios de mapas conceptuales propuestos a los estudiantes.

La asignatura en la que se ha realizado el proyecto (Ampliación de Química
Analítica, asignatura anual optativa de 5º Curso de la licenciatura de Ciencias
Químicas) lleva asociada prácticas presenciales ha hecho posible también utilizar los
mapas conceptuales en el laboratorio como metodología que permite a los estudiantes
comprender y realizar propuestas para la resolución de problemas de forma
colaborativa.
La evaluación de los mapas conceptuales se ha realizado de una forma objetiva
y sistemática, valorando la complejidad del mapa (nº de conceptos, relaciones, brazos,
niveles de jerarquía y relaciones cruzadas).
3. CONCLUSIONES
El uso de mapa conceptual permite integrar y relacionar los nuevos conceptos
con los conocimientos previos adquiridos, la comprensión y la estructura del
conocimiento hace que lo aprendido perdure aumentando la memoria a largo plazo.
Los mapas se muestran como una herramienta versátil que ayuda a analizar y
sintetizar los conceptos, profundizando en sus relaciones y jerarquizando su relevancia
y que permite tanto al estudiante como al profesor tener una visión global del proceso
da aprendizaje.
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RESUMEN
En este trabajo, inmersos en el cambio del paradigma educativo del EEES, presentamos el
portafolio como herramienta evaluativa en la asignatura Estadística Industrial de la
Ingeniería en Organización Industrial, en la Universidad de Jaén. Con esta evaluación
alternativa, conseguimos pasar de la educación centrada en la enseñanza, a la educación
centrada en el aprendizaje, en la que el alumno pasa de ser sujeto pasivo a sujeto activo.

1. INTRODUCCIÓN
El cambio que supone el proceso de enseñanza‐aprendizaje del Espacio Europeo de
Educación Superior, implica nuevos roles tanto del profesor como del alumno. El profesor
debe convertirse en guía del proceso de adquisición de competencias por parte del
alumno, dando un mayor protagonismo a los estudiantes.
En este contexto educativo actual, surge la necesidad de incorporar nuevas estrategias
evaluativas en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. En este caso, esa herramienta de
evaluación que utilizamos es el portafolio, que aplicamos a la asignatura Estadística
Industrial de la Ingeniería de Organización Industrial, en la Universidad de Jaén.
El portafolio consiste en una recopilación de trabajos que permiten seguir la progresión
del alumno tanto en sus puntos fuertes como en los mejorables. Este método está
centrado en el aprendizaje, lo que significa que está en constante evolución. Es una
selección deliberada de los trabajos de un alumno, que en cierta forma, nos cuenta la
historia de sus esfuerzos, su progreso y sus logros, con el que conseguimos una visión
global del trabajo continuado del alumno; lo que conlleva, una mejor evaluación del
mismo.
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2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El curso académico 2005/06 desarrollamos el Proyecto de Innovación Docente
(subvencionado por la Universidad de Jaén) denominado “Adaptación de la asignatura
Estadística Industrial de la Ing. Organización Industrial al EEES mediante la utilización de
las TICs”, con el que pusimos en marcha la plataforma virtual ILIAS para dicha asignatura,
así como la creación de material docente multimedia.
Tras este cambio realizado en la labor docente, surge la necesidad de incorporar nuevas
estrategias evaluativas en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Por ello, durante el curso
académico 2006/07 realizamos el Proyecto de Innovación Docente “Evaluación mediante
los portafolios en el área de Estadística e Investigación Operativa para la Titulación de
Ingeniería en Organización Industrial”. En este trabajo, tratamos de exponer los
resultados y conclusiones obtenidas mediante ese proyecto.
Los objetivos que hemos cubierto son los siguientes:








Definir lo que se va a evaluar y cómo se va a hacer.
Reflexionar sobre cómo podemos ayudar a que los alumnos adquieran las
competencias y objetivos marcados.
Promover que los estudiantes participen de una forma activa en su aprendizaje.
Evaluar de forma continuada a los alumnos.
Fomentar la capacidad de trabajo en equipo de los estudiantes.
Promover la capacidad del alumno de aplicar los conocimientos teóricos a la
práctica.
Adaptarnos al crédito ECTS

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En primer lugar, la profesora responsable de la docencia de la asignatura implicada, se
centró en definir claramente los objetivos y competencias que eran deseables que los
alumnos adquirieran en dicha asignatura, para así fijar los criterios de evaluación
pertinentes de la misma. Seguidamente, entre todos los miembros del proyecto,
definimos la estructura y contenidos del portafolios. La primera semana de clase, se
informa a los alumnos de los dos sistemas de evaluación al que pueden acogerse:
-

Opción A: Examen teórico‐práctico, que supone el 100% de la nota final de la
asignatura.

-

Opción B:
¾ El examen teórico‐práctico supone un 40% de la nota final de la asignatura,
debiendo sacar un 2 (sobre 4) como mínimo para poder hacer media.
¾ El 60% restante se obtendrá a través del portafolios, con el que se exigirá un
mínimo de 3 (sobre 6) para hacer media. Se estructura de la siguiente forma:
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Un 50% será de actividades obligatorias, desglosadas en varios trabajos que
se describirán con detalle en el desarrollo del portafolio.
El 10% restante se podrá obtener con actividades optativas.

El portafolio se compone de los siguientes ítems:


Introducción.
En este apartado se explica el método de trabajo.



Datos personales del alumno.
Además de incluir datos como nombre y apellidos, teléfono de contacto, correo
electrónico, etc.… es de vital importancia conocer la titulación de acceso al 2º Ciclo
(Ingeniería en Organización Industrial), así como los conocimientos previos que
poseen de Estadística, para poder adaptar la asignatura al nivel global del alumnado,
desde el comienzo del cuatrimestre.



Explicación detallada de las actividades de carácter obligatorio.
La asignatura de Estadística Industrial se divide en tres grandes bloques, y por
consiguiente, también tendremos tres actividades:
Bloque I: Series Temporales.
En primer lugar deben buscar unos datos para realizar un estudio completo de Series
Temporales utilizando la metodología de Box‐Jenkins, proponiendo uno o varios
modelos adecuados para realizar predicciones (utilizando el paquete estadístico
Statgraphics). De los datos proporcionados, se dejarán algunos sin utilizar en el
análisis para realizar comparaciones entre los datos reales y las predicciones
realizadas mediante el modelo propuesto. En clase, se realizará la exposición del
trabajo.
La actividad 1 se puntuará como máximo con un 30% de la nota final de la asignatura.
La evaluación de la misma, se realizará mediante el siguiente criterio:
- Hasta 1 punto: Análisis descriptivo de la serie. Corrección de heterocedasticidad,
tendencia, estacionalidad...
- Hasta 1 punto: Identificación de parámetros para los modelos propuestos.
Búsqueda de modelos apropiados.
- Hasta 0.5 puntos: Diagnosis y validación de los modelos propuestos.
Predicciones.
- El 0.5 punto restante: Valoración general del trabajo por la profesora. Se valorará
la presentación y el contenido del mismo, así como, la reacción ante las
preguntas que pueda realizar tanto la profesora, como los propios compañeros,
durante la exposición del trabajo.
Bloque II: Fiabilidad.
Buscar unos datos de tiempo de fallo, que contengan datos censurados y realizar una
tabla de supervivencia de Kaplan‐Meier. Analizar los resultados mediante el cálculo
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de distintas probabilidades de supervivencia. El trabajo se entregará a la profesora en
la fecha que se estipule oportuna, tras terminar el bloque teórico de Fiabilidad.
La actividad 2 supondrá un 10% de la nota final de la asignatura. La evaluación de la
misma, se realizará mediante el siguiente criterio:
- Hasta 0.25 punto: Selección de unos datos apropiados para poder aplicar el
estimador de Kaplan‐Meier.
- Hasta 0.5 punto: Realización correcta de la tabla de vida.
- Hasta 0.25 punto: Interpretación y cálculo de algunas probabilidades a través de la
tabla realizada.
Bloque III: Análisis Multivariante.
Buscar unos datos multivariantes, y aplicarles alguna de las técnicas de reducción o
clasificación, correspondiente al tercer bloque de Análisis Multivariante (utilizando el
paquete estadístico Statgraphics).
Esta actividad supondrá un 10% de la nota final de la asignatura. La evaluación de la
misma, se realizará mediante el siguiente criterio:
- Hasta 0.25 punto: Selección de unos datos apropiados para poder aplicar alguna
de las técnicas estudiadas en teoría.
- Hasta 0.5 punto: Realización correcta del análisis.
- Hasta 0.25 punto: Interpretación y conclusiones que pueden extraerse de dicho
análisis.


Explicación de las actividades de carácter optativo.
Durante el curso, tras los correspondientes temas de teoría, se irán entregando unas
relaciones de ejercicios. La corrección de los mismos se realizará de forma voluntaria
en pizarra.
Los alumnos, después de cada uno de los bloques de teoría, podrán entregar un
resumen de los contenidos, con las principales ideas de cada bloque, y los pasos a
seguir para la aplicación del método. Esto servirá al alumno para una mejor
comprensión y síntesis de los contenidos de la parte teórica.
La participación activa del alumnado en la corrección de los ejercicios, así como sus
aportaciones al desarrollo de las clases teóricas y los resúmenes que quieran
entregar, se valorará con un 10% de la nota final de la asignatura.



Coevaluación.
Tanto en la actividad 1, como en las intervenciones de los alumnos a lo largo del
curso (como por ejemplo la corrección en pizarra de las relaciones de ejercicios), los
propios compañeros evaluarán al alumno que en ese momento esté exponiendo.
Para ello, se ha creado una hoja de registro para evaluar la calidad de la exposición,
que se les proporciona a los alumnos mediante un anexo.



Valoración del alumno.
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Tras cada uno de los principales bloques de la asignatura y tras realizar la actividad
obligatoria correspondiente, el alumno debe responder las cuestiones que aparecen
en un anexo que se les proporciona (Anexo II).


Valoración del profesor.
En este apartado del portafolio, se fueron incluyendo las valoraciones y correcciones
oportunas a cada actividad, buscando siempre la mejoría de los conocimientos y
capacidades que deben adquirir los alumnos.



Encuesta de valoración del sistema de evaluación elegido.
Al finalizar el curso, se pasó a los alumnos una encuesta en la que se ponga de
manifiesto la opinión de los mismos sobre el método de evaluación elegido (Anexo
III).

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La experiencia del portafolio realizada en el curso académico 2006/07 fue muy
satisfactoria, tanto para los profesores implicados en el proceso, como para los propios
alumnos. De hecho, este curso académico 2007/08, estamos repitiendo la experiencia,
por supuesto, subsanando previamente las posibles deficiencias que presentaba el
método de evaluación, ayudadas por la valoración realizada por los propios alumnos, así
como por la reflexión realizada por los miembros del proyecto.
A continuación mostramos el Anexo II, que es una hoja de registro sobre la valoración que
realiza el alumno sobre el método de trabajo, las competencias adquiridas y la evaluación
realizada tras cada bloque de la asignatura. Esta encuesta la contestaron 9 alumnos que
habían elegido el sistema de portafolios.
Las puntuaciones indican:
1. Muy inadecuado.
2. Inadecuado.
3. Adecuado.
4. Bastante adecuado.
5. Muy adecuado.
ANEXO II
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

ASPECTOS QUE SE VAN A VALORAR
La información sobre el plan de trabajo a
desarrollar durante este bloque me ha
parecido correcta.
La distribución de contenidos en las distintas
Método de trabajo
clases presenciales me ha resultado
adecuada.
Las fechas y horarios propuestos me han
parecido correctos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Competencias
adquiridas

Evaluación

La documentación y el material entregado ha
sido suficiente y completo.
Las actividades propuestas en el módulo me
han parecido motivadoras.
La actividad realizada me ha ayudado a
asimilar y comprender mejor los contenidos
teóricos del bloque.
La actividad realizada me ha resultado difícil.
Para realizar la actividad he necesitado más
tiempo del previsto.
En general, el método de trabajo me ha
parecido satisfactorio.
El grado de conocimientos adquiridos en este
bloque de la asignatura ha sido satisfactorio.
El estudio de este bloque me ha permitido
desarrollar la capacidad de Análisis y Síntesis.
El estudio de este bloque me ha permitido
desarrollar la competencia de Resolución de
problemas.
El estudio de este bloque me ha permitido
desarrollar la competencia de Aplicación de la
teoría a supuestos prácticos.
El estudio de este bloque me ha permitido
desarrollar la competencia de hablar en
público.
Los conocimientos adquiridos se adecuan a
las funciones que demanda actualmente el
mundo laboral.
El tiempo invertido en la realización de la
actividad está acorde con respecto a la
calificación máxima que se puede obtener.
He obtenido la calificación que merezco.
La evaluación de la actividad es adecuada.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Nota: Puedes añadir cualquier aspecto o valoración que no esté recogida en la hoja de
registro
Por mostrar un ejemplo y dado que el bloque de Series Temporales es con el que se
puede obtener una mayor puntuación mediante el portafolios (un 30% de la nota final),
vamos a mostrar los resultados que se han obtenido para el mismo:
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La actividad realizada te ha ayudado a asimilar
y comprender mejor los contenidos teóricos del
bloque.
33%
4: Bastante Adecuado
5: Muy Adecuado

67%

Figura 1. Diagrama de sectores sobre actividad obligatoria.
Con los datos de la Figura 1, se obtiene una media de 4.67 y una desviación típica de 0.5.
Como puede verse claramente, la mayoría de los alumnos dan la máxima categoría para
este ítem de la encuesta.
La evaluación de la actividad es adecuada
6
5
4
3
2
1
0

Figura 2: Diagrama de barras sobre evaluación
Las barras de la Figura 2 muestran la puntuación de cada alumno. De nuevo obtenemos
que la puntuación más frecuentemente elegida es 5, siendo 4 la mínima, lo cual nos indica
que los alumnos están muy satisfechos con la evaluación de la actividad de Series
Temporales.
Por último, se muestra el gráfico para la pregunta que valora en general el método
aplicado:
En general, el método de trabajo te ha resultado
satisfactorio
11%
22%
67%

3: Adecuado
4: Bastante Adecuado
5: Muy Adecuado

Figura 3. Diagrama de sectores sobre método de evaluación.
Solamente un alumno puntúa con 3 a esta pregunta; 2 de los 9 que contestaron la
encuesta les dan una puntuación de 4 y el resto la puntuación máxima, obteniéndose así
una media de 4.56 y una desviación típica de 0.73. De nuevo la moda sigue siendo el valor
5.
Para los otros bloques de Estadística Industrial, se han obtenido resultados muy similares.
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Como indicábamos, el último punto del portafolio es de evaluación del método, que se
realiza mediante la siguiente encuesta recogida en el Anexo III.

ANEXO III
ENCUESTA FINAL DE VALORACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
1. Selecciona tu sexo:
Hombre
Mujer
2. Indica tu edad:
3. Indica qué sistema de evaluación has elegido:
Opción A (100% examen)
Opción B de evaluación (40% examen y 60% portafolios)
Si en la pregunta anterior elegiste la opción A, contesta el siguiente bloque de
preguntas:
4. ¿Por qué elegiste como sistema de evaluación la opción A: 100% examen?
No me era posible asistir a clase, por cualquier motivo.
Aunque puedo asistir a clase, creo que suponía demasiado trabajo.
Prefiero el método clásico de evaluación, porque pienso que es más objetivo.
Considero que la ponderación de la parte de examen y de portafolios no era
la adecuada.
5. Si la ponderación de la opción B fuera distinta, ¿la habrías elegido?
En caso afirmativo, ¿qué ponderación crees que puede ser adecuada?
Si en la pregunta 3 elegiste la opción B, contesta el siguiente bloque de preguntas:
6. ¿Qué te ha parecido a rasgos generales la evaluación mediante el portafolio?
7. La realización de las actividades obligatorias, te ha parecido (elige la opción con la
que más te identifiques):
Me ha ayudado para asimilar la teoría, aunque me ha requerido mucho
tiempo.
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Me ha ayudado para asimilar la teoría y me ha parecido adecuado el tiempo
que he tenido que dedicar a la realización de las actividades.
Me ha supuesto mucho trabajo extra.
No me han servido de mucho para comprender los contenidos teóricos.
Ninguna de las anteriores. Indica cuál:
8. ¿Has realizado las actividades optativas? ¿Por qué?
9. ¿Te parece que la ponderación de las actividades optativas es adecuada?
10. ¿Propondrías otra ponderación del examen y del portafolio?
11. Indica si hay algo que mejorarías del método.
Como podemos ver, la encuesta está formada por dos bloques de preguntas, uno para los
alumnos que hubieran elegido la opción A de evaluación (100% examen) y otra para los
alumnos que hubieran seleccionado la opción B (40% examen y 60% portafolios). La
encuesta se les pasó a los alumnos al finalizar el examen escrito teórico‐práctico. En
Estadística Industrial, los 11 alumnos que contestaron habían elegido la opción B como
método de evaluación. Centraremos el análisis en las preguntas más relevantes.
En la pregunta 6 se les pedía que opinaran qué les había parecido a rasgos generales la
evaluación mediante el portafolio. Algunas de las respuestas de los alumnos fueron:
- “Estupenda”
- “Muy buena, permite asimilar los conceptos”
- “Muy buena, tanto en las ventajas de ir llevando la asignatura a diario como en el
resultado obtenido”
- “Una excelente idea”...
Respecto a la pregunta 7 en la que se les preguntaba sobre qué les habían parecido las
actividades obligatorias, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Tres alumnos seleccionaron la opción 1: “Me ha ayudado para asimilar la teoría,
aunque me ha requerido mucho tiempo” (lo que supone un 27%).
- Y el resto, es decir, 8 alumnos, la opción 2: “Me ha ayudado para asimilar la teoría
y me ha parecido adecuado el tiempo que he tenido que dedicar a la realización
de las actividades”, lo que supone un 73% de los alumnos.
- Cabe destacar que ningún alumno ha seleccionado ninguna de las opciones de la 3
a la 5, que se pueden interpretar como más negativas.
Para la pregunta 11 en la que se solicitaba al alumno que indicara qué mejoraría del
método, la mayoría de los alumnos indican que no cambiarían nada del método de
evaluación. En concreto, de las 11 encuestas, tan sólo 2 de ellas proponen algún cambio,
pero no es referido al método del portafolios, sino al paquete estadístico utilizado en las
prácticas de la asignatura (Statgraphics Plus 5.1), ya que a lo largo de los trabajos
académicamente dirigidos, se han ido encontrando con algunas dificultades (este hecho
se ha tenido en cuenta para el presente curso académico).
A la vista de todos los resultados expuestos, consideramos que queda de manifiesto que
los alumnos están muy satisfechos con el método evaluativo.
Desde el punto de vista del profesorado, debemos indicar que requiere mucha dedicación
y tiempo por parte del mismo, para la corrección de las actividades y el seguimiento
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individualizado de cada alumno. Consideramos que esta experiencia ha sido factible
gracias al reducido número de alumnos de Ingeniería en Organización Industrial en la
Universidad de Jaén.
No obstante, queremos indicar que el trabajo ha resultado muy gratificante y resaltar las
principales ventajas del portafolio según nuestra experiencia:
-

Participación totalmente activa por parte del alumnado.
Mejor comprensión de los conceptos teóricos.
Trabajo constante a lo largo del cuatrimestre.
Evaluación mejor distribuida, premiando el trabajo diario.

Como conclusión final, podemos afirmar que el portafolio como sistema evaluativo ha
resultado muy útil y ventajoso. Los alumnos manifiestan en su mayoría que les ha
ayudado mucho para “llevar la asignatura al día y no dejarlo todo para el final del
cuatrimestre”. El profesorado por su parte, también muestra una gran satisfacción ante el
sistema evaluativo del portafolio.
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EL TREBALL EN GRUPS DE RECERCA: UNA PROPOSTA D’APRENENTATGE
COOPERATIU
L. Andreu i Barrachina; M. Sanz Torrent
Departament de Psicologia Bàsica
Facultat de Psicologia
Universitat de Barcelona
RESUM
Aquest treball es centra en descriure i explicar l’organització, orientació,
desenvolupament, seguiment i avaluació d’una activitat de treball cooperatiu com són
els petits grups de recerca en una assignatura de caire psicològic, Processos Psicològics
Bàsics, per a estudiants de Pedagogia i Psicopedagogia. Amb l’aplicació d’aquesta
concepció d’aprenentatge el treball de l’alumnat fomenta una formació personal de
respecte a la diversitat sociocultural i promociona valors i actituds fonamentals com el
respecte, la solidaritat i la tolerància. D’altra banda, l’organització de treball en grups
de recerca afavoreix l’aprofundiment teòric i l’adquisició de múltiples destreses de
selecció, redacció i difusió de la informació. L’aplicació d’aquesta metodologia, per
tant, aporta molts beneficis respecte a un dels gran reptes de la educació en aquest
món globalitzat de la informació: formar a persones integradores socialment i amb
destreses en la gestió de la informació.
1. INTRODUCCIÓ
El present treball s’emmarca en l’àrea de Processos Psicològics Bàsics Les de
llicenciatures en Pedagogia i Psicopedagogia. Aquesta assignatura s’ha organitzat amb
una doble perspectiva: D’una banda, la primera part de la planificació,
fonamentalment teòrica, s’ha dedicat a classes magistrals sobre els continguts teòrics
de l’assignatura. De l’altra i amb una postura més aplicada, es demana a l’alumnat que
realitzi un treball d’investigació mitjançant el qual es familiaritzi amb el procés de
recerca d’aquesta disciplina i s’aprofundeixi en un tema del pla docent corresponent a
un procés psicològic bàsic. Per tal de portar a terme aquesta segona vessant més
aplicada s’han elegit dos elements per tal d’organitzar el plantejament metodològic: la
investigació educativa i els grups d'aprenentatge cooperatiu. La combinació d’aquests
dos elements combina els plantejaments dels grups d'investigació com a referent de
treball (Sharan i Sharan, 1990; García, Traver i Candela, 2001; etc.), però adaptant‐los a
la finalitat i al context d'aprenentatge de l'assignatura.
2. MARC TEÒRIC I OBJECTIUS
En un món tant competitiu com l’actual la socialització dins de l'aula a través de
la interacció social amb els companys és un element de cabdal importància per a
trencar moltes de les inèrcies que porta implicades l’individualisme. Una adequada
interacció entre els alumnes dins de l'aula podem afavorir el seu desenvolupament
sociocognitiu (Ovejero, 1990; Fernández i Melero, 1995; García, Traver i Candela, 2001;
Pujolàs, 2004). L’aprenentatge cooperatiu parteix de la concepció que la interacció
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social és una font extraordinària per a generar aprenentatge. En aquest marc, l’ús del
conflicte sociocognitiu i la divergència d'opinions o respostes, el diàleg, la controvèrsia
i la negociació democràtica, constitueixen elements clau per a desenvolupar propostes
educatives que tenen la cooperació com a base de l'aprenentatge.
Són diverses les investigacions educatives realitzades en aquest àmbit que
subratllen la seva importància per a la formació/millora d'actituds interculturals i
prosocials (Escámez i Ortega, 1993; Fernández i Melero, 1995; Aronson i Patnoe, 1997;
Johnson i Johnson, 1999; Díaz Aguado, 2003; etc.).
A grans trets i, conjuntament amb el treball propi de la matèria d’estudi de
l’assignatura, aquestos són els objectius que han guiat el present projecte d'innovació
docent.
• Aproximar‐nos al coneixement sobre els processos psicològics bàsics a partir
de l’elaboració de treballs grupals d’investigació.
• Aprendre i desenvolupar els principals mètodes d'investigació en psicologia.
• Aprendre i desenvolupar sistemes estandaritzats de difusió dels resultats
d’investigació: l’article científic i la comunicació en congressos.
• Experimentar i aprendre tècniques i estratègies d’aprenentatge cooperatiu
com la tècnica del grup d'investigació
• Desenvolupar habilitats de comunicació interpersonal.
• Utilitzar la tutoria com a recurs docent per a orientar els processos
d’aprenentatge en petits grups de treball.
• Dotar els nostres estudiants de marcs i estratègies d'interpretació, d'anàlisi, i
comprensió crítica del fet educatiu que els apropen a una visió reflexiva i
crítica de la docència.
3. MÈTODE I PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
De forma general, en l’organització de l'assignatura podem diferenciar tres fases
centrals:
a) Fase I: Introducció de la matèria d’estudi.
La primera fase comença amb les tasques d'introducció de la matèria,
descripció del temari de l'assignatura, explicació de l'organització de l'assignatura, de
la metodologia de treball i de l'organització del treball. Seguidament es dediquen les
sessions a impartir amb classes magistrals la matèria que s’inclou al temari.
Aquesta fase té com a objectiu donar una base teòrica general per a tot
l’alumnat. En aquesta primera fase s'organitzen també els grups d'aprenentatge
cooperatiu, s’acorden les normes bàsiques i es donen les primeres orientacions per
formar‐los i posar‐se a treballar.
b) Fase II: Realització del treball d'investigació.
Després d’haver rebut els coneixements bàsics de l’assignatura seran ells
mateixos qui triaran el tema i l’aspecte sobre el qual volen aprofundir i plantejar la
seva recerca. A partir d’ací, el professor anirà plantejant paulatinament, en diversos
plenaris, cadascun dels passos a seguir en la investigació i els grups els aniran
realitzant. Cadascuna d’aquestes fases seran revisades i tutoritzades pel professor.
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L’organització a seguir en el desenvolupament de la investigació els hem agrupat en
tres passos bàsics:
1. Elecció de la temàtica a treballar, cerca i plantejament del projecte de recerca.
A partir del tema triat pels grups de 4‐5 alumnes per a realitzar el treball
d’investigació (Sensació i percepció; Atenció; Memòria humana; Aprenentatge i
condicionament; Motivació i emoció; Pensament i llenguatge; Intel∙ligència) aquestos
realitzen una cerca teòrica per aprofundir en el tema. A mesura que es van impartint
de forma magistral per part del professor cadascun dels temes del pla docent, els
grups plantegen, en tutories concertades, una proposta de projecte de recerca per a
realitzar una petita investigació sobre la temàtica en qüestió. La presentació de la
proposta de projecte de recerca és realitza de manera dialogada amb el professor en
horari de tutories.
2. Posada en pràctica de la investigació.
En aquest segona pas els diferents grups de recerca porten a terme el projecte
d’investigació que ells mateixos havien plantejat i que havia estat revisat i consensuat
amb el professor. Aquest és el treball més experimental o de camp ja que els mateixos
alumnes posen en pràctica i apliquen la seva investigació i han de controlar i tenir en
compte tots els factors i variables que poden esbiaixar els resultats.
3. Redacció de l'informe final de la investigació.
Totes les disciplines científiques avancen a partir de les diferents aportacions dels
seus membres. Aquestes aportacions, que poden ser teòriques o empíriques, es
porten a terme normalment a través de publicacions especialitzades on les
investigadores i investigadors presenten els seus treballs en forma d'article.
Encara que s'ha adoptat de forma general un model d’article, cada disciplina té
un “estil” particular que confereix a les seves revistes. En el cas de la Psicologia, les
normes que se segueixen, amb petites variacions, són les dictades per la American
Psychological Association (APA, http://www.apa.org/). Nosaltres hem seguit les
directrius de l’APA per a l’elaboració de l’Informe final de recerca.
c) Fase III: Difusió, intercanvi i avaluació dels treballs d'investigació.
Després de realitzar l'Informe final de la investigació els alumnes han de
difondre els seus resultats amb els companys de classe. Per tal de dur‐ho a terme el
professor organitza un Congrés en el qual els alumnes han de presentar la seva
investigació seguint el format d’una comunicació. En aquest sentit, els alumnes tindran
una data límit per a enviar els seus resums al professor que establirà un programa amb
les diferents sessions de comunicacions i un diari de resums del Congrés que els
alumnes tindran prèviament a l’inici de les exposicions.
Pel que fa a l’exposició, cada grup prepararà una presentació en power‐point per
a fer oralment una comunicació pública del seu informe al grup‐classe. Cada grup
compta amb 15‐20 minuts per a realitzar l’exposició amb l’única condició que han de
participar tots els integrants. Serà el grup qui planificarà l'estructura de l'exposició,
distribuirà el temps entre els membres del grup i elaborarà les diapositives. El
professorat farà les tasques de moderador i, per tant presentarà i donarà els torns de
preguntes posteriors a intervenció del grup. A més a més, el professorat avaluarà
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l’exposició tant de manera individual com col∙lectiva seguint una rúbrica elaborada
expressament.
En l’avaluació d’aquesta part de l’assignatura es té en compte diferents apartats com
el treball realitzat en les tutories, la qualitat del plantejament del projecte de recerca,
de l’exposició i de l’informe final de recerca. A més a més, es reserva una part essencial
de l’avaluació per a valorar la dinàmica i el treball grupal.
4. RESULTATS I CONCLUSIONS
Després d’haver portat a terme aquesta experiència amb els alumnes de primer
de pedagogia podem dir que l’experiència ha estat amplament satisfactòria, ara bé, cal
que dediquem un espai per tal de reflexionar i valorar des d’una vessant molt crítica
les virtuts i les limitacions trobades.
Considerem que l’aplicació d’experiències educatives basades en l’aprenentatge
cooperatiu són d’un alt grau formatiu per a l’alumnat. De fet, les experiències en les
quals l’alumnat ha de planificar una sèrie de tasques, gestionar el seu temps, repartir
responsabilitats i portar‐les a terme; resulten amplament formatives i enriquidores.
L’organització de la classe en petits grups de recerca també ha presentat molts
avantatges. L’adopció d’aquesta organització metodològica en la segona part de
l’assignatura ha afavorit que els alumnes poguessin aprofundir tant de manera teòrica
en els continguts psicològics com d’una manera més metodològica. És a dir, que la
realització del treball de recerca els ha permès, a banda d’aprofundir en una procés
psicològic, aprendre destreses, procediments propis de la investigació en psicologia.
S’ha introduït en una disciplina com la psicologia no d’una forma purament receptiva o
passiva sinó que han sigut els propis agents del seu aprenentatge.
De fet, cal assenyalar que l’alumnat ha adquirit coneixements sobre diferents
modalitats de difusió d’investigacions com la realització d’una comunicació científica o
la redacció d’un informe de recerca o article seguint les normes de l’APA amb què han
après per exemple a saber realitzar correctament cites bibliogràfiques.
En definitiva, ha sigut una experiència molt satisfactòria tant pel que fa als
aprenentatges purament acadèmics com respecte a les experiències personals. Vist els
gran beneficis que considerem que aporta l’aplicació d’experiències de treball
cooperatiu, per a propers cursos ens plantegem aplicar altres tècniques com
implementar el puzle d’Aronson per organitzar la docència dels continguts bàsics de
l’assignatura. A més, aquests continguts que ja s’haurien treballat grupalment
s’avaluarien mitjançant un joc‐concurs de De Vries.
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ERGONOMÍA VISUAL COMO ASIGNATURA OPTATIVA EN MODALIDAD B‐
LEARNING
F. M. Martínez Verdú; D. de Fez Sáiz

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía
Universidad de Alicante

RESUMEN
Se describe el desarrollo actual (curso 2007‐8) de una asignatura optativa en la UA en
modalidad b‐learning (aprendizaje semi‐presencial) para su parte teórica, utilizando
herramientas web 2.0 como un blog, sesiones multimedia e interactivas en Campus
Virtual (plataforma digital de gestión de contenidos de aprendizaje de la UA) mediante
el plug‐in para MSWord CourseGenie, y trabajo en equipo (donde el profesor participa
como uno más, dentro de una estrategia preconcebida de liderazgo situacional
aplicado al aula) con Google Docs.

1. INTRODUCCIÓN
La ergonomía visual permite tomar y aplicar de forma sinérgica los conocimientos y
habilidades adquiridos sobre Óptica y Optometría durante toda la carrera de grado
para identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que
pueden causar problemas de salud ocular o de funcionalidad visual. La asignatura sirve
para fomentar al estudiante en la aplicación de los conocimientos asimilados en la
resolución de problemas prácticos relacionados con el estudio de la ergonomía visual.
También fomentará la aplicación de los pasos básicos para prescribir correctamente un
tratamiento para restaurar la función visual o mejorar el rendimiento visual. Es, por
tanto, una asignatura con marcado carácter interdisciplinar (que necesita la
cooperación de otras disciplinas) y multidisciplinar (que abarca o afecta a varias
disciplinas), ya que al basarse en conocimientos amplios de Óptica y Ciencias de la
Visión redunda de nuevo en estas materias y otras afines. Por tanto, al estar la
asignatura centrada en la interacción ojo‐entorno‐tarea (herramienta o máquina), ésta
sirve de trampolín para el posterior desarrollo de proyectos teóricos y aplicados donde
la visión humana juegue un papel importante en el desarrollo y la optimización de
procesos industriales, y, en la seguridad y confort visual de actividades laborales y de
ocio.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los objetivos didácticos generales son:
OG1‐ Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que
pueden causar problemas de salud ocular o de funcionalidad visual;
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OG2‐ Fomentar al estudiante para aplicar los conocimientos obtenidos en esta
asignatura en la resolución de problemas prácticos relacionados con el estudio de la
ergonomía visual;
OG3‐ Fomentar al estudiante para prescribir correctamente un tratamiento para
restaurar la función visual o mejorar el rendimiento visual;
OG4‐ Proporcionar a los estudiantes los recursos bibliográficos adecuados para que
ellos puedan educar al paciente en la prevención de riesgos oculares y visuales;
OG5‐ Estimular en el alumno, de forma individual, cooperativa y en trabajo en equipo,
en el uso de las nuevas tecnologías de apoyo a la docencia con el fin de llegar a ser
conscientes de que es posible aprender disfrutando y alcanzar un rendimiento
académico notable.
Esta materia, como asignatura optativa en la Diplomatura de Óptica y Optometría de
3er curso, tiene una carga lectiva de 6 créditos, 4.5 teóricos y 1.5 prácticos, y con una
matrícula anual media de 15 alumnos. Actualmente, en el curso 2007‐8 esta asignatura
está enmarcada como experiencia piloto dentro de una convocatoria de innovación
educativa del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. En particular, para
este curso académico, y los siguientes, la asignatura se va impartir en modalidad
docente b‐learning (aprendizaje semi‐presencial), de forma que 15 horas de los
créditos teóricos se van a impartir en esta modalidad de aprendizaje. Esto implica
cambiar el paradigma formativo, no basado solamente en un paradigma docente
(apoyado en la clase magistral), sino aplicar también el paradigma basado en el
aprendizaje (orientado en la participación más activa del estudiante, tanto a nivel
individual como en grupo). Para ello, la clave estará en mantener las fortalezas de la
clase magistral, pero proponer también actividades reales y sobre todo virtuales que
minimicen
sus
debilidades,
tal
como
se
sugiere
en
el
blog
innovacioneducativa.wordpress.com , en la entrada “Reducir las clases teóricas un
diagnóstico unánime, pero … ¿cómo reducirlas?”. Por tanto, el objetivo formativo
principal es demostrar al estudiante que puede aprender bastante disfrutando a través
de numerosas actividades individuales y grupales sin que el profesor reduzca el nivel
de exigencia en la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades asociadas a
la asignatura, y que su participación activa en la asignatura puede suponer también un
crecimiento positivo a nivel personal como de sus compañeros, pero también para el
profesor y para la asignatura en cursos venideros.

3. TEMARIO
Bloque I. Introducción a la Ergonomía Visual
Tema 1: Introducción a la Optometría Ocupacional
Bloque II.‐ Factores ambientales
Tema 2: Efectos oculares de la energía radiante
Bloque III.‐ El entorno de iluminación y color
Tema 3: Luminotecnia
Tema 4: El entorno cromático
Bloque IV.‐ Protección ocular en el trabajo
Tema 5: Protección ocular en el trabajo
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Bloque V.‐ Rendimiento visual en el trabajo
Tema 6: Capacidad visual
Tema 7: Pantallas de visualización de datos
Tema 8: Visión en la conducción
Tema 9: Visión y deporte
Tema 10: Visión y educación
Práctica nº 1: Fotometría de fuentes extensas
Práctica nº 2: Caracterización de luminarias
Práctica nº 3: Diseño de iluminación: alumbrado interior
Práctica nº 4: Diseño de iluminación: alumbrado exterior
Práctica nº 5: Entrenamiento visual (I): memoria visual, taquitoscopio, sacádicos y
seguimiento.
Práctica nº 6: Entrenamiento visual (II): percepción de forma, reconocimiento de
patrones, hiperagudeza y conciencia periférica

4. METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIÓN
La metodología propuesta para la parte no presencial consiste básicamente en
desarrollar herramientas de web 2.0, consistentes principalmente en:


Un blog de la asignatura, enmarcado dentro del blog personal del
profesor/coordinador: http://blogs.ua.es/verduset70.



Uso de sesiones multimedia e interactivas en la plataforma digital de gestión de
contenidos de aprendizaje de la UA (http://www.ua.es/es/univirtual/index.html) ,
conocida habitualmente como Campus Virtual, mediante el uso del software
CourseGenie (ver ANEXO 1) para la generación del material del curso (temas,
cuestiones de retroalimentación, inserción de enlaces web, animaciones, vídeos,
etc).



Uso de Google Docs (http://docs.google.com/ ) como herramienta de trabajo en
equipo, donde el profesor como un miembro más (dentro de una estrategia
preconcebida
de
liderazgo
situacional
aplicado
al
aula,
http://blogs.ua.es/verduset70/2008/04/23/liderazgo‐situacional‐aplicado‐al‐aula‐
y‐aprendizaje‐informal/ ), participará en cada subgrupo para la elaboración de
temas complementarios de exposición oral en clase a final de curso (ver ANEXO 2).

Todo esto servirá para desarrollar y evaluar trabajos individuales dirigidos (buscar
recursos por Internet, caza del tesoro tipo test, trabajo o debate, etc.), trabajos
cooperativos (puesta en común de trabajos individuales vía blog), y trabajo en equipo
(vía Google Docs) en consonancia con los objetivos de aprendizaje marcados
anteriormente, incluso los desglosados en objetivos cognitivos, procedimentales y
actitudinales. Esto, a su vez, implica un cambio en el diseño y la organización de los
contenidos de aprendizaje, y, aplicar feed‐back sobre el usuario (alumno) y una acción
tutorial continua (muchas veces proactiva, y no solamente reactiva), siempre a
disposición del alumno.
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Y, como prueba de este compromiso claro de apostar por esta modalidad de
aprendizaje, en clara consonancia con las directrices del EEES, la nota final, resultado
de una evaluación continua, se calculará a partir de la suma de:





El control de las actividades propuestas en clase – individuales, cooperativas y
de trabajo en equipo – tutorizadas virtualmente, y evaluadas en clase: 50 %. La
mitad de esta nota corresponderá a la evaluación del trabajo cooperativo
realizado en la preparación y exposición de un tema al final del curso.
La nota de laboratorio: resolución y entrega de informe y cuestiones (20 %).
Un examen final escrito o control (ver ANEXO 3), y realizado de forma
presencial (30 %). El examen constará de 2 partes: teoría (60 %, 6 cuestiones) y
problemas (40 %, 2 problemas).

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Para implementar esta metodología docente en base a un volumen estimado de
dedicación del alumno, se ha diseñado previamente y se aplica rigurosamente una
planificación temporal de actividades presenciales y virtuales del siguiente modo:
f‐b: sesión de puesta en común (feed‐back) de las actividades no‐presenciales
BSInt: búsqueda de recursos por Internet
CzTt: caza del tesoro‐test
CzTp: caza del tesoro‐problema (problema numérico)
CzTd: caza del tesoro‐debate (CVirtual, blog)
CV: Campus Virtual
T: tutorías
W: wiki asociado a la asignatura, en este caso, vía Google Docs
B: blog asociada a la asignatura

Seman
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1

2

3

4

11

Actividad presencial
Teoría
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Junio
TOTAL

c.
33

15

ACTIVIDAD PRESENCIAL / NO‐PRESENCIAL

102.5

37

Horas/curso

ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS (3 h/ semana)

30

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS

15

PREPARACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES

53.5

PREPARACIÓN DE TRABAJOS COOPERATIVOS

37

ESTUDIO PREPARACIÓN DEL CONTROL (EXAMEN)

22

REALIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

3

ASISTENCIA A TUTORÍAS PRESENCIALES Y VIRTUALES

27

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO

187.5

Los resultados de la evaluación final, así como el análisis y las conclusiones del curso
presente, a partir de la auto‐reflexión docente como de la recogida de información
crítica de los alumnos, se expondrán en el blog de aula de la propia asignatura.
6. REFERENCIAS:
NORTH, R.V.: Trabajo y Ojo. Barcelona: Masson, 1996.
NORTH, R.V.: Work and the Eye, 2nd ed., Oxford: Butterworth‐Heinemann, 2001.
SMITH, N.A.: Lighting for Health and Safety. Oxford: Butterworth‐Heinemann, 2000.
LILLO JOVER, J.: Ergonomía. Evaluación y diseño del entorno visual. Madrid: Alianza
Editorial, Psicología y Educación, 2000.
ANSHEL, J.: Visual Ergonomics in the workplace. London: Taylor & Francis, 1998.
BOYCE, P.R.: Human factors in lighting, 2nd ed., London: Taylor & Francis, 2003.
FIDALGO,
A.:
Blog
de
Innovación
educativa,
http://innovacioneducativa.wordpress.com/ (2008).
Comisión para la renovación de las metodologías docentes en la Universidad (CCU‐
MEC): Propuestas para la renovación de las metodologías docentes en la
Universidad, http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=910
(2006).
MICHAVILA, F.: Estudio sobre innovaciones educativas basadas en las tecnologías de la
información en la formación universitaria presencial y a distancia,
http://liti.dmami.upm.es/elearning2004/ (2004).
Martínez‐Verdú, F.M.: Blog Pionero en universitas, http://blogs.ua.es/verduset70 .
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ANEXO 1: Extractos de la sesión perteneciente al tema 2 de la asignatura Ergonomía
Visual en formato CourseGenie. Diplomatura de Óptica y Optometría, curso 2007‐8.
Blog de aula: http://blogs.ua.es/verduset70/category/ergonomia‐visual/page/2/
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ANEXO 2: Instrucciones desde el blog de aula, http://blogs.ua.es/verduset70/2008/
04/21/trabajo‐en‐equipo‐usando‐googledocs‐para‐preparar‐la‐exposicion‐en‐clase/,
para planificar el tiempo de dedicación al trabajo cooperativo vía Google Docs del
tema a exponer.
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ANEXO 3: Control escrito del pasado 27 de Mayo, cuya nota ponderada representa
solamente el 30 % de la nota final de esta asignatura.
TEORÍA
1. Diferencias y semejanzas entre fotoablación, fotocoagulación y fotodisrupción por
acción láser en el globo ocular.
2. A partir del concepto y significado de la temperatura correlacionada de color,
explica el significado y uso de la zona de confort visual de Kruithof.
3. ¿Qué variables hay que tener en cuenta para evaluar la gravedad de la lesión
ocular por un agente químico?
4. Compara las ventajas e los inconvenientes principales de la práctica clínica
modificada y los analizadores de visión.
5. A partir de la tabla siguiente, responde y justifica las siguientes cuestiones:
•
•

¿Qué habilidad visual resulta muy esencial (5) para la práctica de la mayoría de
los deportes listados aquí? ¿Por qué?
¿Qué deporte necesita menos de habilidades visuales específicas para su práctica?
¿Por qué?

6. Reflexiona y argumenta con un ejemplo personal si las actividades virtuales
propuestas, individuales y/o grupales, en cada sesión/tema de la asignatura te han
servido para adquirir una panorámica de la potencialidad de la Ergonomía Visual en
las Ciencias de la Visión.
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7. PROBLEMAS
1. La empresa “Protec‐Eye” pretende fabricar y comercializar protectores oculares
espectralmente planos para láseres utilizados en medicina estética. Para ello
deberá tener en cuenta el factor de transmisión espectral de “seguridad” para cada
tipo de láser. Si el láser pulsado (420 nm) de la empresa “Lasing‐Dermo” emite
durante 10 ms un haz circular de 2 mm de diámetro y con una potencia de 35 mW,
¿cuál debe ser la densidad óptica D del protector ocular? (Considera el factor
espectral CE = 1 para este haz láser en los datos proporcionados en el formulario.)
2. Se dispone de 2 luminarias simétricas dispuestas como se indica en el esquema
adjunto en una habitación de 5x4 m a 3 m de altura del suelo. Calcula la
iluminación total sobre una mesa de altura 80 cm, en el centro de la habitación, a
partir de la curva polar de las luminarias y el efecto indirecto de las paredes del
entorno. Considera que el flujo luminoso de cada lámpara es = 1850 lm, y que las
paredes, el techo y el suelo, tienen un factor de reflexión = 0.8, = 0.8 y = 0.4,
respectivamente.
0

1

2

3

4

5

1
2
3
4

FORMULARIO DISPONIBLE

Exposición = Irradiancia*Tiempo: H (λ ) = Ee (λ ) ⋅ t

⎡ J ⎤
⎢⎣ m 2 ⎥⎦

⎛H
⎞
Filtro óptico protector: D = − log τ = log ⎜⎜ incidente ⎟⎟ , ∀ λ
⎝ H umbral ⎠
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ESTUDIO CUANTITATIVO DEL TIEMPO Y ESFUERZO DE LOS ALUMNOS EN
LA ASIGNATURA DE LENGUAJE MUSICAL
J. M. Esteve Faubel1; M. A. Molina Valero1; C. López de Rego Fernández2;
J. A. Espinosa Zaragoza1
1

Universidad de Alicante
Universidad Autónoma de Madrid

2

PALABRAS CLAVES: Magisterio, Música, EEES

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es valorar si los tiempos propuestos en la guía de Lenguaje
Musical adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
son reales y adecuados para un alumnado con unos conocimientos musicales mínimos.
La información se ha obtenido mediante un cuestionario autoadministrado a los
alumnos, teniendo en cuenta la importancia de los conocimientos previos de los
estudiantes y la relación que tiene con el tiempo y esfuerzo empleado por ellos. En el
análisis de los datos se ha empleado una metodología correlacional y descriptiva.
En la cuantificación del tiempo y del esfuerzo se muestra la influencia de la variable
nivel de conocimientos previos académicos en el rendimiento del discente. Además,
refleja la adecuación de la guía docente, que responde de forma coherente a las
exigencias propias de los estudios universitarios y del mercado laboral. Por último, las
dificultades en la adquisición de determinadas competencias se manifiesta sólo en
aquellos alumnos que ingresan en la universidad sin ningún tipo de experiencia
musical, lo que plantea la necesidad de articular refuerzos curriculares o cursos de
crédito cero o nivelación, para abordar con éxito la materia objeto de estudio.
1. INTRODUCCIÓN
La Declaración de Bolonia (1999), inicia el proceso de constitución del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), que ha supuesto una continua transformación de las
instituciones superiores de enseñanza en busca de unos objetivos estratégicos, que
han de ser efectivos en 2010, y que deben responder a los criterios siguientes: a)
sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones; b) sistema basado en
dos niveles y tres ciclos: grado y postgrado (máster y doctorado); c) adopción de un
sistema de acumulación y transferencia de créditos que favorezca la movilidad
(créditos Ects – European Credit Transfer System); c) Promoción de la cooperación
europea en materia de garantía de la calidad y el desarrollo de criterios y metodologías
comparables; d) impulso de la movilidad de estudiantes, profesores y personal
administrativo de las universidades y otras instituciones de educación superior
europeas; y e) Fomento de la dimensión europea en la educación superior como
condición necesaria para el logro de los objetivos del EEES (Consejo de Coordinación
Universitaria, MEC, 2005).
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La adopción del Ects es la piedra angular que facilitará la consecución de los demás
objetivos planteados. En el caso español, responde a la unidad de medida del haber
académico que representa la cantidad de trabajo total del estudiante –clases lectivas,
prácticas, horas de estudio, etc.‐ para cumplir los objetivos del programa de estudios
(Real Decreto 1125/2003).
Pero para la puesta en práctica real de los Ects se debe de tener en cuenta los
siguientes puntos: a) El diseño de esa nueva forma de realizar el proceso enseñanza‐
aprendizaje, que se concretará en lo que se denomina guía docente; b) La necesidad
de valorar, por ser parte esencial en el proceso educativo, la relación entre el tiempo‐
esfuerzo del profesor y del alumno dentro del marco de los Ects; y c) El estudio del
coste económico tanto para la institución como para el discente que supone la
adopción de este sistema.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El presente estudio, tiene como objetivo principal el análisis del tiempo y el esfuerzo
invertido por el alumno en una materia fundamental –Lenguaje Musical‐ dentro de la
titulación de Magisterio especialidad Música, y cuya guía se empezó a aplicar en el
curso 2003/2004 (Esteve et al., 2006). Para ello se han planteado diversas cuestiones a
tres promociones que han trabajado con este sistema en la Universidad de Alicante,
utilizando como grupo control los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid,
que desarrollan un proyecto similar en cuanto capacidades a conseguir y contenidos
desde hace tres cursos académicos. Esta propuesta curricular se debe tamizar desde la
perspectiva del discente, ya que es el centro de la nueva concepción educativa hacia la
que se orienta el proceso de enseñanza‐aprendizaje en el marco universitario. Esta
valoración va a servir como vehículo de feedback‐feedbefore de la asignatura y de
todas sus implicaciones académicas.
Con ello se intenta dar respuesta a las metas que plantean los Ects, de una manera
real y sin crear conversiones de los sistemas nacionales o versiones comprimidas de las
titulaciones o disciplinas, teniendo en cuenta que se pretende conseguir un sistema de
educación superior europea basado en los criterios de calidad, empleabilidad y
capacidad de atracción (Reichert y Tauch, 2005).
Si estas cuestiones ya resultan de por sí valiosas para iniciar el estudio planteado, lo es
más si se tiene en cuenta dos hechos fundamentales como son que para ingresar en
esta especialidad no hay un proceso selectivo de los alumnos, a pesar del aumento de
la formación musical de la sociedad, lo que acarrea que se puedan matricular muchos
egresados sin los conocimientos y el nivel mínimo que deben poseer los alumnos
universitarios (Alonso, 2004. Esteve et al., 2006). Esto conlleva una gran diversidad en
las aulas difícil de asumir si no se establecen mecanismos de compensación formativa.
Por este motivo ya se planteó en la guía docente (Esteve et al., 2006) esta inclusión,
que por supuesto hay que confirmar, junto con el programa planteado desde el punto
de vista del discente.
Respecto de la bibliografía en castellano referente al tema se limita a publicaciones
encargadas por instituciones como el Proyecto Tuning o los Institutos de Ciencias de la
Educación (ICEs). En ellas se observa la preocupación sobre el contexto educativo con
vistas a mejorar la docencia y la planificación del currículum, pero fundamentadas
desde la perspectiva del paradigma descriptivo sin llegar a establecer inferencias, que
es lo que se realiza en este estudio.
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En cambio sí son abundantes, y se han tomado como fuente para la presente
investigación por indicar una forma valiosa de procedimiento, las múltiples
clasificaciones de los predictores del rendimiento académico del alumnado en la
formación superior, como las realizadas por Álvarez, García y Gil (1999), Álvaro et al.
(1990), Buela, Carretero y Santos (2000), González Tirados (1985), De Miguel y Arias
(1999), Roces, Tourón y González (1995), Sánchez (1996), Tejedor (2007), Tourón
(1985), entre otros.
Por consiguiente, y teniendo en cuenta todo lo expresado con anterioridad, esta
investigación tiene como objetivos: a) identificar los tiempos y niveles de esfuerzo que
el estudiante emplea en las actividades de aprendizaje y sus estudios previos a nivel
musical; b) identificar las competencias, contenidos y actividades de enseñanza‐
aprendizaje donde el alumno encuentra mayores problemas.
Ante estos objetivos, las hipótesis de trabajo que se plantearon fueron las siguientes:
a) la relación inversa entre estudios previos y el tiempo y esfuerzo empleado; b) la
relación inversa entre los conocimientos previos y el número de convocatorias
utilizadas; c) la confirmación de la adecuación temporal de la guía de Lenguaje Musical
(Esteve et al., 2006) establecida para un alumnado con unos estudios musicales
mínimos; y d) la gran dificultad en cuestiones de tipo práctico en el alumnado con
pocos estudios musicales previos.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La población de estudio estuvo compuesta por 270 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 (203 alumnos) y como grupo
control los de 3º en la Universidad Autónoma de Madrid (67 alumnos) durante el
curso 2005‐2006.
Respecto al instrumento utilizado fue un cuestionario cuantitativo para la valoración
del tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno propuesto por el Dr. D. Juan Luís
Castejón Costa en el Seminario de Redes de Investigación/ICE Universidad de Alicante
(2005). Este fue adaptado a las características de la asignatura y los objetivos de la
presente investigación.
El planteamiento general de la investigación y los objetivos establecidos condicionan la
elección de uno u otro tipo de diseño. Así, este trabajo se enmarca dentro de una
metodología cuantitativa correlacional, con el empleo de técnicas descriptivas y
correlacionales bivariadas con el programa SPSS.14. Todo ello trata de relacionar los
conocimientos previos del alumnado con el tiempo‐esfuerzo empleado en el estudio
de la asignatura, junto con la confirmación práctica de la guía de ésta al contexto
educativo (Esteve et al., 2006).
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Una vez recogidos los cuestionarios y analizados los datos con la aplicación
informática, se muestra cómo en la relación entre el tiempo y los factores esfuerzo o
dificultad en la asignatura por una parte y conocimientos previos existen correlaciones
con un alto grado de significación (r=750; p=.01 y r=‐729; p=.01). Este hecho conlleva
que el tiempo empleado es mayor cuando se percibe mayor dificultad y/o la formación
anterior de los discentes es menor.
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A su vez, estos datos indican una correspondencia entre la dificultad y los
conocimientos previos. Realizada la correlación de Pearson con estos dos elementos se
demuestra que existe una significación entre ambos con un r= ‐953 y p= .01.
Si se hace una descripción del tiempo empleado en función de los estudios musicales
que han cursado los alumnos, se observa cómo los del grupo conservatorio son los que
por término medio menos tiempo emplean, seguidos de los estudiantes de escuelas de
bandas de música y sin estudios u otra formación. El análisis de varianza de un factor y
la prueba post hoc de comparaciones múltiples –Scheffé‐ demuestran que las
diferencias de medias son significativas (F=159,88; p=.000).
La comparación entre los tiempos de estudio empleados por un alumnado con unos
conocimientos musicales mínimos y los propuestos en la guía de Lenguaje Musical
(Esteve et al., 2006), que es de 6 ECTS o entre 150 y 180 horas, indica que el discente
de conservatorio cumple de forma holgada los tiempos asignados (123,1 horas), el de
escuela de música/bandas supera de manera mínima las previsiones (195 horas) y los
estudiantes sin conocimientos previos u otra formación rebasan la planificación
temporal de la guía de la asignatura.
Del mismo modo, si se analiza en la dificultad percibida por los alumnos con relación
con su formación previa se muestra que las diferencias de medias (F=1394,799;
p=.000) entre el grupo más y menos preparado (conservatorio versus sin
conocimientos previos) reflejan la importancia de poseer una base académica.
Por otro lado, al realizar las comparaciones múltiples con relación a las convocatorias
utilizadas por los discentes y los conocimientos previos los resultados muestran que la
diferencia de medias es significativa (F= 8,063; p=.000) siempre a favor de los discentes
mejor preparados. También, si se establece la correlación entre convocatorias
utilizadas y la edad de los participantes, los resultados reflejan una relación positiva
directa (r=207; p=.01).
La dificultad de las actividades de enseñanza/aprendizaje en el cuestionario se
agrupaba en dos tipos de actividades, las prácticas y las teóricas. Al realizar una
descripción de éstas, de acuerdo con los estudios musicales anteriores se observa
cómo los alumnos de conservatorio son los que menos dificultades tienen, seguidos de
los de las escuelas de música/banda y por último aquellos que no poseen
conocimientos musicales Estos datos reflejan que aquellos sin una base musical tienen
2,5 veces más dificultad en el bloque práctico y 2,1 en el teórico que los que mejor
preparados –conservatorio‐.
Estos resultados conducen a afirmar la validez de las hipótesis y a plantear la necesidad
de elaborar nuevos modos de intervención y selección en educación musical que no
impliquen un aumento desmesurado del horario lectivo y que estén en consonancia
con la estructuración de los nuevos planes de estudio. Por ello, se propone el
establecimiento de pruebas de acceso (Cateura, 1992; Alonso, 2004) o articular todo
un sistema de formación previa que incluya cuantas necesidades emanen del Ects,
denominados créditos cero o de nivelación (Esteve, et al. 2006), y considerar la
reducción de la ratio profesor/alumno.
5. BIBLIOGRAFÍA
Alonso Marín, M.J. (2004). Perfil musical y rendimiento académico en alumnos de
música de Magisterio. Música y Educación, 57, 77‐102.

1534

Álvarez, V., García, E., Gil, J., Romero, S. y Rodríguez, J. (1999). El rendimiento
académico en la Universidad desde la perspectiva del alumnado. Revista
Española de Orientación y Psicopedagogía, 10 (17), 23‐42.
Álvaro Page, M. et al. (1990). Hacia un modelo causal del rendimiento académico.
Madrid: CIDE.
Buela, G., Carretero, H. y Santos, M. (2000). Reflexividad frente a impulsividad en el
rendimiento académico: un estudio longitudinal. Análisis y modificación de
conducta, 26 (108), 555‐583.
Castejón Costa, J.L. (2005) Cuestionario Cuantitativo para medir el tiempo y el esfuerzo
de aprendizaje del alumno. Seminario Redes de Investigación Docente. Alicante:
ICE/Universidad de Alicante.
Cateura Mateu, M. (1992). Por una educación Musical en España. Estudio comparativo
con otros países. Barcelona: PPU
Consejo de Coordinación Universitaria. Ministerio de Educación y Ciencia. Consultado
en noviembre de 2007 en: http://www.mec.es/educa/ccuniv
De Miguel, M. y Arias, J.M. (1999). La evaluación del rendimiento inmediato en la
enseñanza universitaria. Revista de Educación, 320, 353‐377.
Declaración de Bolonia (junio 1999). Consultado el día 21 de diciembre en:
http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf
Esteve, J.M., Devesa, E., Espinosa, J.A Espinosa y Molina, M.A. (2006). Elaboración de
una guía docente de Formación Instrumental. En Martínez, M.A., y Carrasco, V.
(Eds.), La construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI
(pp. 357‐382). Alicante: Marfil, Universidad de Alicante.
González Tirados, R.M. (1985). El fracaso escolar en jóvenes universitarios: un método
para su análisis. Studia Paedagógica, 15‐16, 237‐250.
REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre. Ministerio de Educación y Ciencia.
Reichert, S., y Tauch, C. (2005). Tendencias IV: Universidades Europeas. Puesta en
práctica de Bolonia. Bruselas: EUA.
Roces, C., Tourón, J. y González, M.C. (1995). Motivación, estrategias de aprendizaje y
rendimiento en alumnos universitarios. Bordón: Revista de orientación
pedagógica, 47 (1), 107‐120.
Sánchez Gómez, M.C. (1996). Determinantes del rendimiento académico en la
Universidad de Salamanca. Tesis Doctoral inédita.
Tejedor Tejedor, F. J. (2007). Causas del bajo rendimiento del estudiante universitario
(en opinión de profesores y alumnos). Propuestas de mejora en el marco del
EEES. Revista de Educación, 342, 443‐473.
Tourón Figueroa, J. (1985). La predicción del rendimiento académico: procedimientos,
resultados e implicaciones. Revista Española de Pedagogía, 43 (169‐170), 473‐
496.

1535

ESTUDIO DE LA AUTOEVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA
DOCENTE EN LA ASIGNATURA MFAC
F. Aznar Gregori; M. Pujol López; M. Sempere Tortosa; R. Rizo Aldeguer

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Alicante

RESUMEN
El presente artículo refleja la experiencia de un grupo de profesores en la
docencia de la asignatura Modelos de Fabricación Asistida por Computador
(MFAC) para las titulaciones de Ingeniería Informática. Como parte
fundamental de nuestra experiencia se mostrará el uso de la autoevaluación
en la docencia de esta asignatura y los beneficios que consideramos que
aporta.
1. INTRODUCCIÓN
Determinar la evaluación de una asignatura obviamente no es trivial,
requiere reflexión por parte del profesorado, siendo muchas veces complicado
hacer coincidir los deseos del docente con la realidad. A lo largo del curso 05‐
06 los profesores de la asignatura nos planteamos una reflexión sobre la
metodología utilizada hasta el momento en la asignatura MFAC. A partir de
esta reflexión nos surgieron varias preguntas: ¿Son conscientes nuestros
alumnos de lo que han aprendido en la asignatura? ¿Son conscientes de su
nivel de aprendizaje y de lo que les falta por aprender? En definitiva, ¿cuál es la
madurez de nuestros alumnos para determinar la calidad de su aprendizaje? y
¿cómo podemos nosotros como docentes incrementarla?
Una de las herramientas que parecían prometedoras para nuestro cometido
era la autoevaluación. Pero, ¿qué es la autoevaluación?
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2. LA AUTOEVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DOCENTE
La autoevaluación la podemos definir como una medida externa para
calcular el éxito del estudiante en la consecución de una serie de objetivos. De
esta manera se debe de utilizar únicamente como una herramienta más y por
tanto, dado que se utiliza como ayuda a la enseñanza, no pone en peligro los
niveles de cada curso ni rebaja o diluye la evaluación existente.
Aunque el profesorado y los estudiantes tengan criterios diferentes, midan
el progreso de maneras diferentes y se pueda considerar que el concepto de
"auto" evaluación es contradictorio, existen muchas razones positivas para
desarrollar y usar la autoevaluación. Utilizando la autoevaluación se consigue
que el estudiante adquiera más responsabilidad de su aprendizaje y, por tanto,
de su propio progreso hacia un nivel más elevado de compresión de la materia.
Además utilizándola de manera continuada conseguimos proporcionar al
alumnado un fiel diagnóstico de los puntos flojos y de su nivel de destreza para
una tarea determinada.
La motivación es otra de las ventajas de utilizar esta herramienta docente:
los estudiantes pueden medir su nivel actual y compararlo con sus metas y con
las de sus compañeros de curso.
La autoevaluación no sólo aporta beneficios a los docentes, también a los
discentes: hace que los estudiantes sean más conscientes de su progreso en el
aprendizaje poniendo de relieve sus dificultades individuales en distintos
aspectos. La autoevaluación también saca a la luz las áreas problemáticas que
nosotros como profesores tenemos que reforzar.
3. EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS Y LA AUTOEVALUACIÓN
Obviamente la adaptación al EEES tiene implicaciones en la docencia. Más
concretamente, dentro de las competencias docentes del profesor
universitario, esta adaptación tiene implicaciones en la evaluación. De esta
manera subyace un nuevo modelo de docencia, donde se da un mayor énfasis
al aprendizaje. Así el aprendizaje debe estar menos centrado en la transmisión
directa y presencial de la información y por tanto sería conveniente que
estuviera más orientado a la asistencia y guía al estudiante. Como hemos
comentado anteriormente, utilizando la autoevaluación de manera continuada
conseguimos un fiel diagnóstico de los puntos flojos y del nivel de destreza de
nuestros alumnos, que puede ser muy útil a la hora de asistir y orientar al
alumnado.
Por otra parte, en la adaptación al EEES, se establecen un conjunto de
objetivos de aprendizaje: competencias (conocimientos, habilidades/destrezas
y actitudes). La autoevaluación puede proporcionar al estudiante parte de
estos objetivos difícilmente alcanzables por otros sistemas (más
responsabilidad de su aprendizaje y por tanto de su propio progreso hacia un
nivel más elevado de comprensión de la materia).
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4. LA ASIGNATURA MFAC
Modelos de Fabricación Asistida por Computador (MFAC) es una asignatura
optativa en los Planes de estudios 2001 de Ingeniería Informática, de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión, y de Ingeniería Técnica en Informática de
Sistemas. Dispone de 6 créditos (Teóricos: 3, Prácticos: 3). Se imparte por
miembros del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial de la Universidad de Alicante.
El objetivo general de la asignatura es dotar a los alumnos de conocimientos
y habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los Modelos de
Fabricación asistida por Computador, de manera que el estudiante aprenda a
aplicar los modelos matemáticos más usuales en la Investigación Operativa
para el análisis y modelado de sistemas, organizaciones y cadenas de
producción.
Evaluación en cursos anteriores
La asignatura en cursos anteriores combinaba clases expositivas y resolución
de ejercicios prácticos. Las clases expositivas permitían exponer de manera
clara y concisa los aspectos teóricos de la asignatura y la clases prácticas probar
dichos conceptos con ejercicios desarrollados para tal efecto.
La evaluación combinaba un 60% de teoría (obtenida mediante la realización
de un examen final) y un 40% de prácticas (calculado a partir de la corrección
de un listado de ejercicios propuestos al alumnado). Los alumnos podían
realizar trabajos optativos que podrían incrementar la nota del examen (en
caso de estar aprobado) hasta dos puntos.
4.1.

Evaluación actual
Para este nuevo curso académico se propusieron dos tipos de evaluación (a
parte de la evaluación final, a la que todos los alumnos tienen derecho en
nuestra universidad, mediante un examen de teoría), a elegir por el alumnado:
4.2.

• Una evaluación basada en el trabajo del alumno en horario de prácticas. La
nota final vendría dada, por tanto, con la realización de los trabajos
propuestos y su corrección en horario de clase. Una vez completado el
tiempo de realización de un ejercicio se elige uno o varios alumnos para
corregirlo en la pizarra, (de la misma manera un estudiante puede
proponerse voluntario para la corrección de un determinado ejercicio). El
alumno, además de la realización propia del ejercicio, deberá determinar si
considera correcta su resolución o por el contrario existen lagunas en la
ejecución del mismo.
Obviamente, se valora el esfuerzo del alumno teniéndolo en cuenta en
la evaluación final.
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En estas clases el docente es un mero observador y guía. Para ello,
como hemos comentado anteriormente, la autoevaluación nos proporciona
una herramienta de trabajo excelente.
• Una evaluación basada en la realización de un proyecto global que
contemple los objetivos mínimos de la asignatura. De esta manera los
alumnos tienen libertad para proponer una determinada aplicación que
debe ser aprobada por los profesores de la asignatura.
Es importante resaltar que para la realización del proyecto se marcan una
serie de hitos en los cuales el alumno ha de mostrar la evolución de su
trabajo. La nota del proyecto es la parte más importante de la asignatura
con lo que este proceso de tutorización se hace realmente importante.
Este primer año de implantación no se eliminó por completo el examen de
teoría, ya que entre otras razones nos permitía comparar los resultados
obtenidos en años anteriores. A evaluación final queda determinada por un
70% de valoración del trabajo propuesto o de la evaluación en clase de
prácticas y un 30% del examen de teoría.
5. RESULTADOS
Índices de participación
Uno de los primeros resultados de la aplicación del nuevo sistema de
evaluación fue un incremento de la asistencia a las clases de teoría. En los
cursos anteriores el alumno no veía la necesidad de asistir a este tipo de clases
y muchas veces estudiaba desde casa utilizando material bibliográfico o incluso
apuntes de otros compañeros. Al tener tanta importancia la resolución de
problemas y, por tanto, indirectamente, la teoría de la asignatura,
consideramos que los alumnos valoran más positivamente la asistencia a este
tipo de clases ya que perciben una utilidad inmediata. Así conseguimos que el
alumno no centre su estudio únicamente en los días anteriores a la realización
del examen.
5.1.

Resultados de la convocatoria
Inicialmente cabe mencionar que la mayoría de alumnos eligieron la opción
de asistencia a prácticas y realización de las mismas de manera tutelada. Tan
solo 5 alumnos, de los 39 que tenemos en la convocatoria actual, optaron por
el método de evaluación a través de proyecto. Nuestra explicación es que los
estudiantes no están acostumbrados a la evaluación por proyectos y suelen
preferir una valoración más clásica.
Los resultados de la evaluación son prometedores. Todos los alumnos que
optaron por los métodos propuestos aprobaron la asignatura. Comparando
5.2.
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estos resultados con años anteriores vemos un incremento notable del número
de aprobados. A nuestro parecer los factores que han provocado este
incremento del número de aprobados son los siguientes:
•
•
•

Mayor asistencia a clase de teoría. Como se ha comentado
anteriormente, los alumnos acuden más a este tipo de clases ya que es
necesario para desarrollar las prácticas de laboratorio.
Conciencia de la valoración y la importancia de las clases prácticas.
Obviamente en la evaluación actual las prácticas tienen el 70% del peso
de la evaluación global.
Autoevaluación. Hemos encontrado muy útil el uso de la
autoevaluación para determinar los puntos con mayor dificultad de
compresión en el temario, pudiendo así reforzarlos.

La autoevaluación en el examen de teoría
Además del uso de la autoevaluación en las clases teóricas y prácticas, se ha
animado a los alumnos a que después de realizar el examen teórico
determinaran la nota que consideraban que obtendrían.
Para que la valoración fuera lo suficientemente razonada propusimos el
incrementar la nota del examen en 0.5 puntos, siempre y cuando, su nota y la
del profesorado coincidieran razonablemente (del orden de medio punto).
Es muy interesante analizar los resultados. La mayoría de los alumnos
determinan su nota con exactitud. Obviamente existen casos en los cuales
aparecen variaciones significativas, pero la tendencia general es coincidir con la
nota asignada por el profesor.
5.3.

Valoramos muy positivamente este esfuerzo de autoevaluación ya que hace
más conscientes a los alumnos de la resolución del examen y les hace, en cierta
manera, partícipes de su proceso de evaluación.
Algunos proyectos realizados
No queremos acabar sin comentar los trabajos realizados por los alumnos que
escogieron el segundo tipo de evaluación.
Se han propuesto principalmente dos tipos de trabajos. El primer grupo de
trabajos corresponde a una implementación de una plataforma para el cálculo
5.4.
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visual o la aplicación del algoritmo del SIMPLEX a problemas lineales. De entre
los trabajos realizados destacamos un proyecto de un alumno dirigido a
complementar la formación en las clases de MFAC. Esta aplicación en JAVA
permite de manera visual trabajar con los algoritmos vistos en clase y además
resolverlos de manera analítica. Por tanto, lo tendremos muy en cuenta para
determinar su implantación en el siguiente curso académico. Consideramos
este tipo de iniciativas muy positivas. Por una parte ayudan a dar
interdisciplinaridad a la materia y a comprender realmente los algoritmos para
una correcta implementación. Por otra parte los materiales creados pueden
servir, como en este caso, para ayudar en la docencia de próximos cursos o
servir de material complementario.
El segundo grupo de trabajos son relativos a realizar un análisis del estado del
arte de la optimización de problemas lineales al igual que de las aplicaciones
existentes en la actualidad para tales efectos. Consideramos también este tipo
de desarrollos muy interesantes tanto para el alumnado como para el
profesorado.
6. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado el método de evaluación de la asignatura
MFAC y cómo se ha complementado éste utilizando la autoevaluación.
Se han visto las ventajas de utilizar la autoevaluación como herramienta
docente y se han mostrado como ejemplo los buenos resultados del curso
académico 05‐06 (en su convocatoria de febrero).
Principalmente encontramos las siguientes ventajas para el alumnado al
utilizar la autoevaluación como herramienta docente: se consigue que el
estudiante adquiera más responsabilidad de su aprendizaje y, por tanto, de su
propio progreso hacia un nivel más elevado de comprensión de la materia, se
proporciona al alumnado un fiel diagnóstico de los puntos flojos y de su nivel
de destreza para una tarea determinada y se consigue una mayor motivación.
La autoevaluación no sólo aporta beneficios a los docentes, también a los
discentes: hace que los estudiantes sean más conscientes de su progreso en el
aprendizaje, poniendo de relieve sus dificultades individuales en distintos
aspectos. La autoevaluación también saca a la luz las áreas problemáticas que
nosotros, como profesores, tenemos que reforzar.
Vemos muy positiva la implantación de esta herramienta y consideramos
que se enmarca perfectamente dentro del nuevo planteamiento docente de los
créditos ECTS y el EEES. Obviamente queda mucho camino por recorrer.
Actualmente estamos trabajando en una guía docente de esta asignatura que
contemple la metodología y herramientas aquí presentadas.
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RESUMEN
En el ámbito de los créditos ECTS, el trabajo que presentamos tiene como base la
implementación de metodologías de trabajo durante dos semanas, no con
conocimientos nuevos, sino con competencias adquiridas y necesarias para
comprender los objetivos de la titulación, específicamente impartidos en las
asignaturas de Física. La idea es obtener una valoración de la necesidad y consecuencia
de los cursos de inicio puestos en marcha por la Universidad de Alicante y mantenidos
por la Escuela Politécnica Superior. De esta forma mediante la realización y análisis de
encuestas hemos analizado tanto la percepción de los alumnos respecto a estos cursos
como la utilidad de los mismos. Además hemos estudiado que diferencias existen
entre los resultados de los alumnos que han participado en el curso propuesto por la
Escuela Politécnica y los demás. Por último hemos analizado como han mejorado los
resultados de los alumnos antes y después del curso de inicio.

1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de adaptarse a este nuevo modelo de educación, en febrero de
2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el Documento Marco
“La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza
superior” en el que se ofrecen propuestas más concretas de las acciones a emprender
a nivel nacional.
Uno de los puntos más importantes de esta reforma y que modificará el esquema
de trabajo cotidiano tanto del profesor como del alumno es la introducción del crédito
ECTS, implantado a través del Real Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 de septiembre.
El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total del
alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como el
esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de exámenes. Esta nueva
unidad de medida implica un nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje de
los estudiantes y no en la docencia de los profesores. El sistema ECTS establece en 60
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créditos el volumen de trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un
curso académico.
En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por esta red tiene
como objetivo la implementación de metodologías de trabajo durante dos semanas,
no con conocimientos nuevos, sino con competencias adquiridas y necesarias para
comprender los objetivos de la titulación, específicamente impartidos en las
asignaturas de Física.
La titulación pionera en proponer un Curso de Inicio para los alumnos de física fue
la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (especialidad imagen y
sonido). Dicho curso empezó en el año académico 2004/2005, mientras que para las
tres ingenierías informáticas dicho Curso de Inicio se impartió por primera vez en el
año académico 2006/2007. En el 2007/2008 e impulsado por la Escuela Politécnica
Superior se planteó un curso de inicio conjunto en cuatro titulaciones: Ingenierías
Informáticas (II), Ingeniería Técnica en Obras Públicas (ITOP) e Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (ITTSO. La idea del presente
trabajo es valorar la influencia de este curso de inicio conjunto en el rendimiento del
alumno en las asignaturas de fundamentos físicos de las mentadas titulaciones.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Tras la experiencia en años anteriores resulta evidente la necesidad de una base
común de conocimientos y competencias para poder afrontar con garantías de éxito
las asignaturas de Física de primer curso.
A lo largo del desarrollo de la red se definirán:
• Test de evaluación.
• Metodologías didácticas.
La idea principal de esta red es analizar si el curso de inicio facilita al alumno poder
superar la asignatura y además aumentar el grado de participación del alumno en las
actividades de evaluación continua propuestas a lo largo de la asignatura de física. Por
otra parte también es interesante analizar si realmente el curso de inicio es necesario
o ver si realmente está bien planteado. Para ello necesitamos valorar las siguientes
posibilidades:
• Si los alumnos que han asistido al curso de inicio obtienen mejor nota que los
que no han asistido.
• Si los alumnos que han asistido al cuso de inicio participan más en la evaluación
continua.
• Si los contenidos que se imparten el curso de inicio son adquiridos por los
alumnos que no han asistido de forma “natural” durante el desarrollo de la
asignatura.
• Si por ejemplo, los conceptos desarrollados en el curso de inicio son demasiado
elementales y un gran porcentaje de alumnos no necesita realmente un curso
de inicio planteado de la forma actual.
Para ello hemos elaborado un cuestionario tipo test con los conceptos fundamentales
para afrontar con éxito el inicio de la asignatura de física. Dicho test consta de 37
preguntas. Los alumnos que han participado en el curso de Inicio lo realizaron el
primer día de curso y el último día de esta forma podemos analizar si existe una
mejora sustancial en los resultados del test después de este curso intensivo. Por
último, al final de primer cuatrimestre todos los alumnos de las titulaciones realizarán
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el mismo test para estudiar si existen diferencias o no entre los alumnos que han
realizado el curso de inicio o no.
3. RESULTADOS I CONCLUSIONES
Este año cabe destacar el muy bajo número de alumnos matriculados en el curso de
Inicio (44 alumnos menos del 10% de los alumnos que podían optar a matricularse).
Éste hecho nos hizo introducir en el último test 5 preguntas adicionales para valorar el
bajo número de matriculados. Así nuestro estudio empezará por analizar las causas de
la baja afluencia de alumnos a dicho curso. En la figura 1 observamos que en las
asignaturas de Física (al llegar al final del primer cuatrimestre) existen alrededor de un
40% de alumnos que se matriculan al menos por segunda vez en la asignatura (hay que
decir que sólo los alumnos de 1ª matrícula tienen derecho a participar en el curso de
inicio). También cabe destacar que la mayoría de los alumnos han cursado física en el
bachillerato pero en las titulaciones de II e ITTISO el porcentaje de alumnos que no han
cursado física en el bachillerato no es despreciable. Para estos alumnos el curso de
inicio debe ser una herramienta útil para poder “engancharse” a la asignatura desde el
primer día.

Informática
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Obras Púbilcas

Porcentaje

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2da
3da
1ra Fisica 1ra No 1ra modulo 1ra
matricula matricula en Bachi fisica en
mayores
Bachi
25

Figura 1. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P38: ¿Es la
primera vez que cursas la asignatura?
Como se desprende de los resultados que proporciona la Figura 2 un alto porcentaje
de los alumnos de las titulaciones II e ITTISO (cercano al 30% considera que su base es
suficiente para abordar con éxito la asignatura, paradójicamente en estas mismas
titulaciones el porcentaje de alumnos que va totalmente perdido en las clases es de un
20% de los alumnos). Este porcentaje es muy elevado si se tiene en cuenta que
estamos a final de cuatrimestre donde, teóricamente, los alumnos que llevan muy mal
la asignatura ya no asisten a clase. También es importante destacar el número elevado
de alumnos que recurren a academias privadas para poder entender las clases casi un
8% en ITOP. Si somos un poco optimistas sumando los porcentajes de los alumnos que
siguen con normalidad las clases siempre y los que lo hacen en ocasiones, podemos
contar con un 60% de alumnos que son capaces de participar en una evaluación
continuada con probabilidades de éxito, además se podrían añadir los alumnos que
asisten a academias.
P40: Sobre conocimientos previos
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Figura 2. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P39: ¿Posees
conocimientos suficientes para abordar con éxito la asignatura?
En la Figura 3 constatamos el problema anteriormente comentado, es decir, por
diferentes motivos muchos alumnos no asistieron al Curso de Inicio. Para mejorar este
aspecto proponemos 2 posibles soluciones complementarias. En primer lugar intentar
conciliar unas fechas que a los alumnos les parezcan más adecuadas (alrededor de un
25% no asistió por este motivo). En segundo lugar, incluir un test de autoevaluación
del alumno en el sobre de matrícula como se hizo en las titulaciones de II (curso
2006/2007) para hacer más visible el curso de inicio (Casi el 50% de los alumnos de II y
ITTISO no se enteraron) y que el alumno pueda pensar si lo necesita o no le parece
interesante. Además se podía incluir el programa de dicho curso.
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Figura 3. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P41: Respecto
al curso de inicio, si se matriculan o no
Pues como se extrae de la Figura 4 a más del 60% de los alumnos les hubiera
interesado mucho poder asistir a dicho curso. Por lo tanto la existencia del curso de
Inicio parece justificada, sólo quedaría hacerlo más visible y tal vez cambiar algunas
cosas de su planteamiento para reducir el número de alumnos que asistió y no le
pareció interesante.
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Figura 4. Respuestas en porcentaje de los alumnos que hicieron el test. P42: Curso de
inicio, conveniente o no.
Con los resultados de las encuestas estamos valorando si realmente el curso de inicio
mejora en gran medida los conocimientos fundamentales de los alumnos o si por el
contrario no los mejora en demasía. Además estamos analizando los resultados de los
alumnos que no asistieron al curso para constatar si han ido adquiriendo dichos
conocimientos durante el transcurso de la asignatura.
En la figura 5 observamos los resultados de los alumnos después de realizar el curso de
inicio. En esta figura vemos que el nº de aciertos pasa del 40% al 52%. Esto mejora es
notable y nos indica que los alumnos presentan un mejor conocimiento general sobre
física al final del curso.
Aciertos

Fallos

60
50

Porcentaje

40
30
20
10
0
Antes del curso

Después del curso

Figura 5. Porcentajes de acierto y fallos en el test de conocimientos previos, realizado
antes recomenzar el curso y al finalizar.
Cuando separamos los resultados del test por bloques temáticos se aprecia que el
aumenta el porcentaje de aciertos en todos los bloques y dicho aumento se sitúa entre
5% y 20% (figura 6). Los que más subieron han sido los bloques de Unidades,
cinemática y dinámica, que como muestra la gráfica son los temas que mejor conocían
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del bachillerato. Por lo tanto podemos afirmar que el curso de inicio sirve sobretodo
para recordar conocimientos que los alumnos ya poseían no para que adquieran
conocimientos novedosos (como la electricidad y las ondas).
Antes Acierto

Despues Acierto
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Electricidad
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Figura 6. Porcentajes de acierto y fallos en el test de conocimientos previos, realizado
antes recomenzar el curso y al finalizar, por temas.

Por titulaciones podemos ver (figura 7) que durante el curso los alumnos de obras
públicas tienen un mayor conocimiento de unidades y dimensiones, mientras que muy
pobres trabajo y energía, electricidad (cabe resaltar que estos alumnos todavía no han
llegado a esta parte del temario así como ondas). Preocupa el bajo conocimiento del
álgebra vectorial. Los alumnos de telecomunicaciones también presentan un bajo
conocimiento en ondas (porqué tampoco se ha impartido todavía este tema). Cabe
destacar el buen porcentaje de los alumnos de informática sobre magnetismos, pues
es la materia que se trabaja en clase en diciembre. Los de informática presentan
mejores conocimientos generales, esto se puede deber a que la asignatura es
cuatrimestral. Como comentario general cabe destacar que los conocimientos sobre
ondas son muy escasos. Por otra parte los resultados son algo inferiores a los alumnos
que han realizado el curso de inicio.
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Figura 7. Aciertos y fallos por temas del test de conocimientos previos en las 3
titulaciones, después del curso de física, en Informática y telecomunicaciones se había
dado ya campo E y B
Esto indica que los conocimientos tampoco se acaban de adquirir durante el
desarrollo cotidiano de la asignatura o que se olvidan después del curso. Otra posible
hipótesis es que los alumnos que no eran partidarios de realizar realmente dicho curso
si que lo necesitaban, pues los no dominan los conceptos que se imparten en dicho
curso. Ahora sería interesante estudiar la diferencia de los alumnos que realizaron el
curso de inicio con los que no asistieron. Además nos disponemos a agrupar a los
alumnos por el grado de acierto para ordenar a los alumnos en función de los
conocimientos sobre los conceptos básicos analizando si realmente existe un grupo de
alumnos que no necesita dicho curso porque ya ha adquirido los conocimientos en el
bachillerato.
4. CONCLUSIONES:
•
•
•
•
•
•

Necesidad del curso de Inicio según los alumnos.
Darle más visibilidad entre los alumnos al curso de inicio (por ejemplo
introduciendo un pequeño test en la matrícula para que el alumno se autoevalúe)
Los alumnos que asisten mejoran sus resultados, pero no en gran medida.
Se necesitaría un Curso más extendido en el tiempo para que el alumno tuviera
tiempo de asimilarlo.
Por lo visto a nivel general, sería interesante que el curso de inicio fuera obligatorio
para todos los alumnos que no pasaran el examen de autoevaluación en la
matrícula.
Los alumnos de nuevo ingreso presentan un desconocimiento general en el tema
de ondas.
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PALABRAS CLAVES: perfil del estudiante, motivación, competencias.
RESUMEN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige la transformación de las
enseñanzas universitarias oficiales. Esto conlleva la desaparición de los títulos actuales
y el desarrollo de nuevas enseñanzas centradas en el aprendizaje de los estudiantes.
Los nuevos grados implican profundos cambios en la planificación e impartición
de la docencia y en la forma de organizar el trabajo del estudiante, por lo que es
necesario el desarrollo de metodologías docentes dirigidas a la adquisición de
capacidades y competencias.
Con este objetivo la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Zaragoza (EUEEZ) ha participado desde el curso 2003/2004 en diversas iniciativas
promovidas por la Universidad de Zaragoza y por la propia Escuela para conseguir una
aproximación a las exigencias del EEES.
El presente trabajo pretende, a través del análisis de la situación actual,
identificar los aspectos de motivación y adquisición de competencias que se han
conseguido con el actual Plan de Estudios (Plan 223), y aquellos otros sobre los que
será necesario incidir en el proceso de diseño e implantación de los nuevos títulos de
Grado en el ámbito de la Empresa.
1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta esta enmarcado en un estudio más amplio realizado
en 2007 atendiendo las recomendaciones del Informe ENQA sobre Criterios y
Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Estudio en el se realizaba un análisis detallado del rendimiento académico de los
estudiantes de la Diplomatura de Ciencias Empresariales a partir de los datos e
indicadores proporcionados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
mediante el diseño y realización de una encuesta dirigida a los estudiantes de los tres
cursos de la diplomatura que incide en las asignaturas troncales y obligatorias y en la
adquisición de competencias.
En este trabajo vamos a mostrar los principales resultados obtenidos mediante
la encuesta en relación a las competencias. Identificando aquellas cuya adquisición es
percibida de forma positiva por los estudiantes y aquellas otras en las que será
necesario incidir en el futuro. Con ello pretendemos ayudar a la gestión eficaz del Plan
de Estudios actual (223) y contribuir al diseño de los nuevos Títulos de Grado.
La organización del trabajo es la siguiente: en la sección dos se presentan los
objetivos concretos del trabajo, en la tercera se muestra la metodología utilizada y
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finalmente en la sección cuatro se destacan los resultados y conclusiones más
relevantes.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En el documento “Planificación Estratégica de la Convergencia Europea en la
Universidad de Zaragoza 2006‐2008”, se concreta una planificación en nuestra
Universidad respecto al EEES ofreciendo una serie de estrategias que se despliegan en
acciones para la adaptación de las titulaciones, así como para el cambio, adaptación y
puesta al día de todos los aspectos relacionados con procesos administrativos,
metodologías docentes activas y colaborativas, acciones dirigidas a estudiantes y
formación a lo largo de la vida.
En esta planificación, nuestro trabajo pretende ayudar a la consecución de los
objetivos: 1.2 Elaboración de Planes de Grado y Postgrado y 5.3 Incentivación de la
Innovación docente.
Para ello, los objetivos concretos de este trabajo son:
• Conocer el perfil de los estudiantes, en relación a su género, edad, lugar
de residencia, desarrollo de actividad laboral junto con los estudios,
formación inicial, y estudios universitarios en los que previamente ha
estado matriculado.
• Conocer su motivación respecto a las asignaturas troncales y
obligatorias, recogiendo información sobre las notas medias de las
diferentes asignaturas, la utilización de academias para prepararlas, la
adecuación del tamaño de los grupos teóricos y prácticos, así como las
horas semanales dedicadas al estudio.
• Conocer su percepción en cuanto a la adquisición de las principales
competencias que proporcionan las asignaturas troncales y obligatorias.
Las competencias analizadas son las consideradas fundamentales en el
ámbito de las enseñanzas económico‐empresariales:
1. Capacidad de análisis y síntesis: Habilidad para analizar la
información e identificar los conceptos e ideas claves.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: Habilidad
para identificar en la realidad los conceptos y teorías vistos en
clase.
3. Capacidad para la resolución de problemas: Habilidad para
resolver situaciones concretas en el mundo real. Esta
competencia implica ser capaz de identificar en la práctica el
problema a analizar, analizarlo, sintetizar los aspectos claves y
aplicar los conocimientos adquiridos en clase para llegar a la
solución concreta del problema.
4. Capacidad de utilizar herramientas informáticas: Habilidad para
manejar programas informáticos asociados a la gestión
empresarial.
5. Capacidad para trabajar en equipo: Habilidad para definir el
objetivo del trabajo y las tareas de los diferentes miembros;
gestionar el tiempo del grupo; desarrollar roles de negociación y
liderazgo; y aprender a escuchar y respetar a los demás.
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6. Habilidad en la búsqueda de información e investigación:
Habilidad de obtener información económica relevante en
bibliotecas, organismos públicos y privados así como en la red.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Para conseguir los objetivos se ha realizado una encuesta cumplimentada por
364 estudiantes de los tres cursos de la Diplomatura, lo que constituye una muestra
representativa de la población de estudiantes de nuestra escuela (aproximadamente
1600 alumnos). Esta encuesta que se ha analizado estadísticamente utilizado el
paquete informático SPSS 14.0, es la siguiente:
Estimado alumno, estamos realizando un estudio para mejorar la calidad de nuestra
titulación. Para ello pedimos tu amable colaboración rellenando este cuestionario con
sinceridad. Muchas gracias.
1.
Edad: ____
2.
Sexo: Hombre
Mujer
3.
Localidad de residencia habitual __________________________________
4.
Localidad de residencia durante el curso ____________________________
5.
¿Desarrollas una actividad laboral de 20 horas semanales o más?
Sí
No
6.
Formación previa
Selectividad
FP
Mayor de 25 años
Otro título universitario
7.
¿Has estado matriculado previamente en otros estudios universitarios?
Sí
¿cuál/es?____________________ No

Asignaturas Troncales de 1º
CONTABILIDAD FINANCIERA
ECONOMÍA POLÍTICA
ESTADISTICA APLICADA
INFORMÁTICA APLICADA
INTR. Y E. DE DERECHO
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES
OPERACIONES FINANCIERAS
ORGANIZ. Y ADMON. EMPRESAS I

Marca con Marca con una Marca con una
cruz si el
cruz si el
una cruz
Indica
Calificación
tamaño de los tamaño de los
las
las
Numérica
grupos de
grupos de
asignaturas
horas
del
teoría te
práctica te
que
de
Examen de
parece
parece
preparas o
estudio
Febrero
Pequeño,
Pequeño,
preparaste
semanal
2008
Adecuado o
Adecuado o
en una
academia
Grande
Grande
P
A
G
P
A
G

1552

Asignaturas Troncales de 2º
CONTABILIDAD DE COSTES
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
DERECHO MERCANTIL
DIRECCION COMERCIAL
DIRECCION FINANCIERA
ECONOMIA ESPAÑOLA Y MUNDIAL
FISCALIDAD DE LA EMPRESA
ORGANIZ. Y ADMON EMPRESAS II

Marca con Marca con una Marca con una
una cruz
cruz si el
cruz si el
Calificación
Indica
tamaño de los tamaño de los
las
Numérica
las
grupos de
asignaturas
grupos de
del
horas
práctica te
que
teoría te
de
Examen de
preparas o
parece
parece
Febrero
estudio
Pequeño,
preparaste
Pequeño,
2008
semanal
en una
Adecuado o
Adecuado o
academia
Grande
Grande
P
A
G
P
A
G

Califica de 0 a 10 el papel de cada asignatura en tu adquisición de las sigu
competencias:
Habilid
Capacidad
Capacidad de Capacidad la búsq
Capacidad Capacidad de
para la
d
de
aplicar los
utilizar
para
resolución
análisis y conocimientos
herramientas trabajar inform
de
síntesis en la práctica
informáticas en equipo
e
problemas
investi
Asignaturas Troncales de 1º
CONTABILIDAD FINANCIERA
ECONOMÍA POLÍTICA
ESTADISTICA APLICADA
INFORMÁTICA APLICADA
INTR. Y E. DE DERECHO
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES
OPERACIONES FINANCIERAS
ORGANIZ. Y ADMON EMPRESAS I
Asignaturas Troncales de 2º
CONTABILIDAD DE COSTES
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
DERECHO MERCANTIL
DIRECCION COMERCIAL
DIRECCION FINANCIERA
ECONOMIA ESPAÑOLA Y MUNDIAL
FISCALIDAD DE LA EMPRESA
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ORGANIZ. Y ADMON EMPRESAS II

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los principales resultados de nuestro análisis son:
• En cuanto al perfil de los estudiantes:
o El 60% son mujeres. Esta cifra confirma el mayor atractivo de nuestra
titulación para las mujeres.
o El 60% son de Zaragoza y el 40% residen habitualmente en otras
localidades de la Comunidad Autónoma, si bien todos ellos residen
durante el curso en la capital.
o Entre los estudiantes de 1º, sobre el 15% desempeñan una actividad
laboral, no observándose diferencias significativas entre hombres y
mujeres. En los cursos superiores este porcentaje se incrementa, siendo
superior el de hombres (30% de hombres frente a 20% de mujeres)
o El 85% de los estudiantes encuestados provienen de PAU.
o Alrededor del 30% de los estudiantes encuestados han comenzado
previamente otros estudios universitarios, siendo mayor la proporción de
hombres que la de mujeres. Un análisis más detallado permite concluir
que este porcentaje aumenta año a año, destacando la cifra de un 45,8%
de estudiantes varones de 1º en 2006‐07. En todos los casos casi el 95%
de ellos provienen de otras titulaciones del ámbito económico‐
empresarial (Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y
Licenciado en Económicas).
• En cuanto a su motivación respecto a las asignaturas troncales y obligatorias:
o Los porcentajes de aprobados en las asignaturas troncales y obligatorias
son ligeramente superiores en mujeres, aunque se observa que en las
asignaturas de primero las calificaciones medias de los hombres son
mayores.
o Los estudiantes utilizan más las academias para preparar las asignaturas
de primer curso observándose que las mujeres las utilizan más que los
hombres y que un porcentaje elevado de nuestros estudiantes preparan a
través de academias la asignatura Contabilidad Financiera.
o La mayoría de los estudiantes opina que los grupos teóricos y prácticos
tienen un tamaño adecuado, aunque en algunas asignaturas (Contabilidad
Financiera, Matemáticas Empresariales, Fiscalidad de la Empresa,
Contabilidad de Sociedades y Dirección Financiera) un porcentaje no
despreciable de los estudiantes considera que el tamaño de los grupos
teóricos es grande.
o El análisis de las horas de estudio semanal nos muestra que, a medida que
avanzan los estudios universitarios aumenta el tiempo dedicado a
preparar las asignaturas, destacándose que las cifras de estudio semanal
de las mujeres son bastante superiores a las de los hombres.
•

En cuanto a su percepción de la adquisición de competencias:
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Para llevar a cabo el análisis de los resultados de esta parte de la encuesta, una
vez comprobado que las valoraciones dadas por los estudiantes eran del todo
coincidentes entre hombres y mujeres, se ha trabajado con las medias que para cada
competencia y para cada asignatura se han obtenido del total de estudiantes. El
siguiente gráfico muestra la puntuación obtenida por cada asignatura de primer curso
en la adquisición de cada una de las competencias:
Primer Curso
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Capacidad para la
resolución de
problemas

Capacidad de análisis Capacidad de utilizar
y síntesis
herramientas
informáticas

Contabilidad Financiera
Economía Política
Organización y Administración de empresasI
Operaciones Financieras

Capacidad para
trabajar en equipo

Capacidad de aplicar
los conocimientos en
la práctica

Habilidad en la
búsqueda de
información e
investigación

Matemáticas Empresariales
Informática Aplicada a la gestión de la empresa
Introducción y Elementos de derecho
Estadística Aplicada a la empresa

La primera visión del gráfico pone de manifiesto en primer lugar que el
conjunto de las asignaturas de primer curso obtienen valores muy similares dentro de
la calificación de aprobado en la adquisición de las competencias analizadas, salvo en
los casos de la capacidad de utilizar herramientas informáticas y la capacidad para
trabajar en equipo, donde las distintas asignaturas obtienen puntuaciones muy
diversas.
Por otro lado, destaca la línea de la asignatura Informática Aplicada a la
empresa con puntuaciones superiores a las demás asignaturas y aparece como perfil
inferior Economía Política.
Analizando con más profundidad la calificaciones obtenidas por cada asignatura
en la adquisición de cada capacidad, podemos decir que en cuanto a la capacidad para
la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis todas las asignaturas
obtienen puntuaciones superiores a 5, destacando Informática Aplicada a la empresa e
Introducción y Elementos de derecho con puntuaciones superiores a 6.
El caso de la adquisición de la capacidad de utilizar herramientas informáticas
es muy distinto. La mayoría de las asignaturas obtienen puntuaciones en torno a 3,
sobresaliendo el 8,1 que obtiene Informática Aplicada a la empresa y el 5.83 de
Estadística Aplicada a la empresa.
Respecto a la adquisición de la capacidad para trabajar en equipo únicamente
obtienen una calificación de aprobado Organización y Administración de empresas I e
Informática Aplicada a la empresa.
La adquisición de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
obtiene puntuaciones superiores a 5 en todas las asignaturas, siendo la más alta la
obtenida por Informática Aplicada a la empresa (7,16)
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Informática Aplicada a la empresa vuelve a ser la asignatura con mayor
puntuación en el caso de la adquisición de la habilidad en la búsqueda de información
e investigación (6,2). En este caso únicamente obtienen una calificación de aprobado
otras dos asignaturas: Introducción y Elementos de derecho y Organización y
administración de empresas I, aunque el resto tienen valores siempre superiores a 4.
En el siguiente gráfico podemos ver la puntuación media que el conjunto de las
asignaturas de primer curso obtienen, en opinión de nuestros estudiantes, en la
adquisición de las competencias analizadas:
MEDIAS ASIGNATURAS DE PRIMERO
7,00

6,00

5,78

5,88
5,62
4,97

5,00
4,55
4,32
4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Capacidad para la
resolución de
problemas

Capacidad de análisis Capacidad de utilizar
y síntesis
herramientas
informáticas

Capacidad para
trabajar en equipo

Capacidad de aplicar
los conocimientos en
la práctica

Habilidad en la
búsqueda de
información e
investigación

El análisis respecto al grado de adquisición de las competencias mediante las
asignaturas de segundo curso se resume en el siguiente gráfico:
Segundo Curso
7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Capacidad para la
resolución de
problemas

Capacidad de análisis Capacidad de utilizar
y síntesis
herramientas
informáticas

Organización y Administración de empresas II
Contabilidad de Costes
Dirección Financiera
Fiscalidad de la empresa

Capacidad para
trabajar en equipo

Capacidad de aplicar
los conocimientos en
la práctica

Habilidad en la
búsqueda de
información e
investigación

Derecho Mercantil
Dirección Comercial
Economía Española y Mundial
Contabilidad de Sociedades

Nuevamente observamos que las capacidades que creen que menos se
adquieren son la de utilización de herramientas informáticas y la capacidad para
trabajar en equipo.
Destacan Derecho Mercantil y Dirección Comercial como cotas superiores y
Economía Española y Mundial como perfil inferior.
Analizando con más profundidad las calificaciones obtenidas por cada
asignatura en la adquisición de cada capacidad, podemos decir que en cuanto a la
capacidad para la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis todas las
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asignaturas obtienen puntuaciones superiores a 5, excepto Economía Española y
Mundial. Destacando Derecho Mercantil y Dirección Comercial con puntuaciones
superiores a 6.
La capacidad de utilizar herramientas informáticas está mal valorada en todas
las asignaturas de segundo, obteniendo puntuaciones muy bajas y similares en todas
ellas. Estos valores contrastan con los obtenidos para asignaturas de primero en los
que había una gran dispersión, con asignaturas altamente valoradas.
Respecto a la adquisición de la capacidad para trabajar en equipo, únicamente
obtiene una calificación de aprobado Dirección Comercial.
La adquisición de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
obtiene puntuaciones superiores a 5 en todas las asignaturas excepto en Economía
Española y Mundial. Destacan Derecho Mercantil, Dirección Comercial y Fiscalidad de
la Empresa con puntuaciones superiores a 6.
La adquisición de la habilidad en la búsqueda de información e investigación
únicamente ha sido valorada con puntuaciones superiores a 5 en Derecho Mercantil, y
Dirección Comercial.
La puntuación media obtenida por el conjunto de las asignaturas de segundo
curso en la adquisición de las competencias analizadas se recoge en el siguiente gráfico
observándose un valor excesivamente bajo respecto a la adquisición de la capacidad
de utilizar herramientas informáticas y valores por debajo de 5 en la adquisición de la
capacidad para trabajar en equipo y la habilidad en la búsqueda de información e
investigación.
MEDIAS ASIGNATURAS SEGUNDO
6,00
5,61

5,60

5,48

4,87

5,00
4,34
4,00

2,93

3,00

2,00

1,00

0,00
Capacidad para la
resolución de
problemas

Capacidad de análisis Capacidad de utilizar
y síntesis
herramientas
informáticas

Capacidad para
trabajar en equipo

Capacidad de aplicar
los conocimientos en
la práctica

Habilidad en la
búsqueda de
información e
investigación

Todas las opiniones de nuestros estudiantes sobre el grado de adquisición de
las competencias mediante el conjunto de asignaturas troncales y obligatorias de la
titulación pueden resumirse en el siguiente gráfico, que muestra claramente que, con
las excepciones de Informática Aplicada a la empresa y de Estadística Aplicada a la
empresa (ambas asignaturas de primer curso), la competencia menos trabajada es la
capacidad de utilizar herramientas informáticas. También puede considerarse poco
desarrollada la capacidad para trabajar en equipo con las excepciones de Organización
y Administración de empresas I (primer curso), Organización y Administración de
empresas II y Dirección Comercial (segundo curso).
El resto de las competencias contempladas presenta un comportamiento
similar en todas las asignaturas, con una calificación muy cercana al aprobado para la
adquisición de la habilidad en las búsquedas de información e investigación, y
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resultando claramente aprobadas las capacidades de resolución de problemas,
capacidad de análisis y síntesis, y capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
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Capacidad para la resolución de problemas
Capacidad de utilizar herramientas informáticas
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad para trabajar en equipo
Habilidad en la búsqueda de información e investigación

Los anteriores resultados nos permiten concluir que en el inminente proceso de
cambio del actual Plan 223 a los nuevos Planes de Estudios de los Grados en el ámbito
económico‐empresarial:
• Debemos reconocer que el esfuerzo realizado en los últimos años para
organizar la docencia de nuestro Centro con grupos de clase de tamaño
adecuado para cada tipo de actividad docente nos aproxima a las exigencias
de la nueva concepción de las enseñanzas de grado.
• Debemos fomentar entre nuestros profesores que en el diseño de las
programaciones docentes de las nuevas asignaturas se insista en mejorar: la
motivación de nuestros estudiantes para su dedicación al trabajo personal y
la utilización de tutorías académicas.
• Con respecto a la adquisición de competencias se observa que:
o resultan claramente aprobadas las capacidades de resolución de
problemas, capacidad de análisis y síntesis, y capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica y muy cercana al aprobado la adquisición
de la habilidad en la búsqueda de información e investigación.
o la competencia menos trabajada por las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación es la capacidad de utilizar herramientas
informáticas (solo dos asignaturas, Informática Aplicada a la empresa
y Estadística Aplicada, obtienen valores superiores a 5). También
puede considerarse poco desarrollada la capacidad para trabajar en
equipo con las excepciones de Organización y Administración de
empresas I, Organización y Administración de empresas II y Dirección
Comercial.
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EVALUACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DEL POLIFORMAT
E. Sanabria Codesal
Departamento de Matemática Aplicada
Facultad de Informática
Universidad Politécnica de Valencia
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje activo, Evaluación continua, Manejo de las TIC
RESUMEN
En el presente artículo, describimos algunas iniciativas de innovación
docente, relativas a la evaluación, desarrolladas en una materia básica de
matemáticas llamada Análisis Matemático. Esta asignatura es obligatoria de
primer curso en la titulación de Ingeniero en Informática de la Facultad de
Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Las actividades
presentadas se encuentran actualmente integradas en la evaluación continua
de la asignatura y se realizan a través de la plataforma educativa PoliformaT
de que dispone la UPV. Nos parecen interesantes porque fomentan tanto del
trabajo autónomo, como cooperativo de los alumnos a través de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), que debido al desarrollo
tecnológico del que gozamos, están cada vez más integradas en los procesos
de enseñanza‐aprendizaje.
1. INTRODUCCIÓN
A lo largo del curso 2006‐2007 la Universidad Politécnica de Valencia
incorpora una plataforma de formación llamada PoliformaT, cuyo objetivo
principal consiste en apoyar, tanto a los profesores, como a los alumnos,
en la gestión de sus asignaturas. En esta plataforma figura toda la
información relativa a las mismas, además de diversas herramientas para
su gestión: repositorio de contenidos, prácticas, exámenes, etc. facilitando
así la comunicación entre profesores y alumnos, sobre todo en los casos de
actividades no presenciales.
PoliformaT sustituye a otros formatos anteriores con muchas menos
posibilidades como las microwebs, que aunque contenían la información
relativa a las asignaturas, resultaban menos interactivas. Por tanto, nos
parece interesante aprovechar todo este potencial para innovar en
nuestras materias, puesto que es una necesidad aprovechar el desarrollo
de las TIC para facilitar el acceso que los estudiantes tienes a los
contenidos durante su formación, ya que habitualmente ellos hacen uso
masivo de Internet, donde no siempre encuentran los materiales más
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adecuados para su formación.
Además de la regulación de la calidad de los contenidos ofertados, nos
interesa de forma especial las posibilidades que el PoliformaT ofrece en
torno a la evaluación y autoevaluación que podemos realizar a través de él,
mediante pruebas o exámenes, tareas, encuestas, etc.
Actividades que pueden ser todas ellas procesadas automáticamente, o
bien por el profesor, según sus preferencias y disponibilidad de éste.
Además, gracias a la interactividad de la que goza el sistema, las tareas
pueden ser posteriormente manipuladas por los alumnos, bajo las
indicaciones del profesor, si éste considera oportuna su revisión y
posterior mejora.
Pensamos que todas estas nuevas posibilidades facilitan un aprendizaje
progresivo, debido a que el PoliformaT permite un acceso continuado a
estas actividades propuestas periódicamente, de modo que es posible
realizar un seguimiento más realista de la adquisición de conocimientos de
nuestros alumnos y que mejorará la calidad de la enseñanza, así como la
evaluación continua de ésta.
A continuación, veremos en la figura 1 una imagen de la asignatura de
Análisis Matemático en el mencionada plataforma.
Observamos que a la derecha de la imagen aparece el menú con todas las
posibilidades que nos ofrece el PoliformaT a la hora de gestionar nuestra
asignatura: Calendario, Anuncios, Recursos, Tareas, Exámenes, Calificaciones,
Espacio compartido, Chat, Contenidos, Correo interno, Foros, Guía docente,
Encuestas, Grupos y Noticias, además de las herramientas de configuración y
gestión del espacio según nuestras preferencias:
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Figura 1

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La asignatura Análisis Matemático está enmarcada en el primer curso de
la titulación de Ingeniero en Informática del plan de estudios del 2001. Esta
materia es troncal y tiene 12 créditos distribuidos como 6 de teoría de
aula, 3 de prácticas de aula y 3 de prácticas de laboratorio.
Los contenidos que se abordan en ella son bastante variados, dado que
es la única asignatura de esta rama en la titulación, y engloba desde
conceptos básicos como son los conjuntos de números, las funciones de
una variable o las sucesiones numéricas, hasta otros más complicados
como las series numéricas, las funciones de varias variables, las ecuaciones
diferenciales ordinarias o las series de Fourier.
En el PoliformaT aparece la información y los materiales referentes a
cada unidad para los alumnos como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2
Para mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos en la
asignatura, hemos llevado a cabo una serie de iniciativas docentes en la
evaluación que han surgido como consecuencia de nuestra inquietud al
respecto, así como de las sugerencias surgidas de la interacción con el
alumnado y con las que pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
• Dotar a la asignatura de un valor añadido mediante el fomento del
trabajo autónomo y cooperativo a través de las TICs, más
concretamente de la plataforma educativa PoliformaT.
• Garantizar una mejor comprensión de los contenidos de la asignatura,
así como fomentar el aprendizaje significativo de los conocimientos y
habilidades aportados por ella, principalmente a través de dos
herramientas que nos facilita la citada plataforma: la posibilidad de
realizar test de preguntas cortas que se autoevalúan, así como de
realizar tareas que se pueden gestionar cómodamente a través de ella.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Analizaremos brevemente las principales metodologías de enseñanza‐
aprendizaje utilizadas en la asignatura, así como las innovaciones docentes
relativas a la evaluación.
La principal metodología utilizada en el aula para analizar los conceptos
teóricos es la de clase magistral participativa, donde exponemos los
contenidos, complementándolos con ejemplos y ejercicios resueltos,
aunque no es la única, ya que también utilizamos el trabajo cooperativo en
las clases presenciales, puesto que proponemos ejercicios que los alumnos
resuelven en grupo dentro del aula.
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Las prácticas de laboratorio son realizadas en un aula informática bajo
la supervisión del profesor, en ellas utilizamos tanto el trabajo autónomo,
como el cooperativo, ya que los alumnos deben preparar previamente las
prácticas para realizar (por parejas) un cuestionario al final de cada sesión.
Todo esto se complementa con el uso de las tutorías que nos permite
hacer un seguimiento adecuado de las innovaciones docentes que
mostraremos a continuación.
Seguimos un método de evaluación continua, donde consideramos en un
60% la nota obtenida en el examen teórico, en un 20% las notas de los
trabajos entregados a lo largo del cuatrimestre y en un 20% de la nota
obtenida en prácticas.
Desde que el curso académico 2001/2002 hemos ido realizando varios
tipos de actividades de mejora docente: evaluación inicial, trabajo autónomo,
cooperativo y elaboración de materiales didácticos más atractivos (4). Todo
ello fue adaptado e incorporado al PoliformaT en cuanto éste se puso en
marcha en el año 2006/2007. Al observar todo el potencial que la plataforma
nos ofrecía, durante el presente curso 2007/2008 nos hemos planteado
ciertas innovaciones relacionadas con la evaluación continua de nuestros
alumnos, que detallaremos a continuación: los test de preguntas cortas al
final de cada tema, y la realización de tareas periódicas que los alumnos
entregan al profesor.
3.1. Test de preguntas cortas
Aunque ya en el curso académico 2002/2003, nos planteamos la
evaluación inicial como una herramienta esencial para mejorar el
aprendizaje de nuestros alumnos (1 y 5), no ha sido hasta el presente curso
que hemos llevado a cabo una evaluación diagnóstica progresiva y
continuada, a través de test de preguntas cortas al finalizar cada bloque
temático. Esto nos ayuda a ser realistas en nuestra percepción de los
conocimientos de nuestros alumnos y así construir el aprendizaje de la
asignatura sobre unos cimientos sólidos, tanto cuando ingresan en la
universidad, como a lo largo de todo el curso, y no sobre los conocimientos
ideales que desearíamos que hubieran aprendido.
Esta evaluación periódica tiene una doble utilidad, por una parte
nosotros analizamos el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos en
cada uno de los bloques de nuestra asignatura, pudiendo percibir si éste
está siendo el esperado, y por otra, ellos disponen de los resultados y
pueden darse cuenta de los aspectos que no han comprendido con claridad
y deben repasar o mejorar, facilitándoles así su propia autoevaluación
Las pruebas consisten en preguntas cortas que se divide en varios
bloques de contenidos según el tema y que pueden ser de varios tipos
según nos convenga: preguntas de respuesta múltiple, de verdadero o
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falso, de relacionar conceptos entre sí, de completar espacios en blanco,
de calcular resultados, etc. En definitiva, cuestiones que puedan resolver
rápidamente, sin muchos cálculos, pero que resulten claves para observar
la comprensión de los contenidos analizados. En la figura 3 vemos algunos
ejemplos de preguntas de los test realizados con la herramienta del
PoliformaT:

Figura 3
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El sistema automáticamente evalúa los test y los envía al apartado de
calificaciones, como vemos a continuación, por lo que resulta una
herramienta muy cómoda para evaluar los conocimientos de los alumnos, por
ejemplo al finalizar una unidad temática.

Figura 4

3.2.
Tareas periódicas
Otra de las innovaciones que llevamos a cabo desde el curso académico
2003‐04 es la realización periódica de actividades de trabajo en grupo. La
metodología que utilizamos para ello ha ido evolucionando y el trabajo que
realizamos actualmente es en gran parte presencial, para garantizar en lo
posible que sea un trabajo cooperativo (2 y 3).
Pedimos a los alumnos que formen grupos de tres o cuatro personas para
trabajar cada cierto tiempo problemas que deben entregar al profesor para su
corrección. Una vez evaluado el material se fija una entrevista con cada grupo
de alumnos para entregarles los resultados y comentarles sus errores. Es
importante que acudan todos los miembros del grupo de manera que
podamos observar su dinámica de trabajo y corregir las posibles situaciones
problemáticas que impidan el correcto funcionamiento de éste. Como esto no
siempre es posible, se pueden enviar las tareas a través del PoliformaT, de
manera que el trabajo puede ser personalmente comentado con todos los
alumnos a través de la plataforma.
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A continuación vemos en la figura 5, un ejemplo de una tarea que debe ser
entregada por los grupos a través del PoliformaT, de manera que cada tarea
realizada corresponde a un grupo de alumnos.

Figura 5
En la figura 6 vemos como el profesor tiene constancia de las tareas
entregadas por los alumnos y en la última figura, vemos la tarea realizada por
un grupo de alumnos. En este caso, es muy interesante resaltar como
podemos hacer comentarios sobre las correcciones realizadas y no sólo
asignar una nota. Esta información queda disponible para los alumnos que
pueden consultarla en cualquier momento, evitando de esta forma que
problemas tanto de pérdida como de almacenaje de los ejercicios entregados
y de las correcciones realizadas por el profesor.
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Figura 6
Por otra parte se pueden pedir a los alumnos comentarios u
observaciones individuales sobre la dinámica del grupo, lo que nos aporta una
visión más global a la hora de juzgar las tareas realizadas. Esto se puede hacer
a través de la herramienta de encuestas incluida en el PoliformaT.
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Figura 7
Una vez evaluados todos los temas correspondientes a un cuatrimestre, la
nota obtenida por el grupo se le suma a todos los componentes, aunque para
que ésta sea efectiva, los alumnos deben haber respetado el compromiso de
asistir a las clases donde se plantean los ejercicios, de entregar los ejercicios
puntualmente, lo que podemos controlar a través de la plataforma como
vemos en la figura 7, así como de recibir la realimentación de las correcciones
de los ejercicios realizada por el profesor.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como a lo largo de los cursos, hemos comprobado que para un 67% de los
alumnos, el realizar con regularidad estos ejercicios supone sacar más de un 5
sobre 10 en el examen teórico, hemos decidido darle un peso del 20% en la
nota durante el presente curso académico, de esta manera estamos
reforzando la evaluación continua, valorando el esfuerzo continuado del
alumno para mejorar su aprendizaje.
Desgraciadamente a estas alturas, no podemos aportar informaciones
fiables de la experiencia, puesto que todavía no tenemos resultados finales
de la asignatura, por lo que sólo podemos aportar resultados relacionados
con la notas del primer examen parcial realizado en enero de 2008.
Comparamos el rendimiento del grupo de alumnos que obtuvieron
buenos resultados en la evaluación continua, es decir, más de un 50% de la
nota, con el grupo total de alumnos de la asignatura. Los gráficos
presentados relacionan buenos resultados de la evaluación continua con
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las notas del examen parcial de enero:
Grupo con buena evaluación continua

Aptos
No aptos
No presentados

Total de alumnos de A M

A ptos
No aptos
No presentados

Observamos que los resultados en alumnos aptos y no presentados,
mejoran notablemente en el grupo con un buen rendimiento en la
evaluación continua, respecto al total.
Por otro lado, la realización de estas actividades, a lo largo de todo el
curso, aporta al alumno información continuada sobre su trabajo, de
manera que pueda detectar sus dificultades con el tiempo suficiente para
solucionarlas antes del examen y así poder superar la asignatura con éxito.
Además, estamos firmemente convencidos de que las metodologías
utilizadas garantizan en gran medida que el aprendizaje adquirido sea
significativo y no simplemente memorístico.
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RESUMEN
Este trabajo, basado en los resultados obtenidos durante el curso académico 2005‐2006,
propone aplicar una perspectiva diferente a la hora de evaluar el rendimiento de los alumnos en el
aprendizaje de una lengua extranjera (francés). Para alcanzar esta meta, se han puesto en práctica
tres planos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El objetivo de este
análisis consiste en poner a prueba, mediante una técnica derivada de la psicología y denominada
role‐playing, esta triple forma de evaluación, a su vez parte de un proyecto innovador en la
enseñanza‐aprendizaje de la lengua francesa. De la misma manera, este proyecto nos ha
permitido desarrollar este trabajo desde una perspectiva diferente en la medida que se ha
establecido relaciones interdisciplinares entre dos áreas de conocimiento distintas: Psicología y
Filología.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo ha sido coordinado bajo la dirección de dos áreas de conocimiento:
Francés y Teoría e Historia de la Educación durante cuatro cursos académicos (2005‐2006). Su
punto de partida ha sido investigar metodologías innovadoras para el proceso de enseñanza‐
aprendizaje de la lengua francesa. Este proyecto de innovación ha sido subvencionado por el
Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación de la Universidad de Oviedo (PC‐05‐005/
PB‐07‐024).
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El sistema de evaluación es una cuestión que va a determinar los estilos de aprendizaje de los
alumnos (Martínez Fernández, 2000; Navaridas Nald, 2002). Según estos autores existen tres
grandes dimensiones para comprender la actividad didáctica en el aula: variables personales del
educador y del educando, variables relacionadas con el contexto en el cual se va a desarrollar la
actividad, y variables de producto, esto es, lo que vamos a obtener. La evaluación clásica consiste
en la valoración de la actividad del estudiante por parte del profesor (heteroevaluación). Dicha
evaluación tiene un carácter individual y no se corresponde con un modelo de evaluación
participativa. Sin embargo, existen otras prácticas evaluativas que son:
• la evaluación del estudiante de su propio rendimiento individual (autoevaluación). Dicha
evaluación puede contribuir a desarrollar su capacidad crítica y favorecer su independencia
y creatividad.
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•

la evaluación de un grupo de estudiantes de su rendimiento como grupo (coevaluación).
Dicha evaluación favorece la negociación entre los distintos miembros del grupo.
• la evaluación del alumno por parte de sus compañeros (heteroevaluación).
Es necesario realizar un cambio en los procesos de valoración del rendimiento académico de
los estudiantes universitarios, en los cuales los protagonistas del proceso sean tanto profesores y
alumnos (Rizo Moreno, 2004).
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La muestra final estuvo compuesta por 36 alumnos. En el caso de Filología, la muestra de los
grupos sometidos a análisis no se mostró constante en sus tres fases, desde los 26 alumnos en
total participantes en la primera actividad hasta los 22 de la última sesión. En la diplomatura de
Turismo la muestra estuvo formada por 14 estudiantes.
A pesar de la distinta periodicidad de las titulaciones implicadas en el proyecto y arriba
referidas ―tres licenciaturas de duración anual, y una diplomatura cuatrimestral en la primera
mitad del curso académico―, y de sus consecuencias en el ritmo de aplicación del cronograma del
role‐playing, la ecánica de las sesiones de esta actividad fue la misma.
A principio de curso cada profesora entregó a los alumnos la relación de pautas previas
indispensables para la consecución de la tarea. En ella se explicaban las líneas generales de la
actividad de role‐playing. Después de cada role‐playing se realizaba un visionada de la
representación por parte del grupo tras la cual se hacia entrega al grupo de la escala 1 y escala 2
para que procedieran a su evaluación, y la escala 3 a la clase para que evaluaran la ejecución de
sus compañeros en la tarea asignada. Al mismo tiempo las profesoras cumplimentaban las escalas
4 y 5.
3. RESULTADOS
El objetivo del estudio era determinar las posibles diferencias entre los tres puntos de vista
desde los que se puede hacer una evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Para ello ser realizaron las comparaciones de medias en cada una de las cinco escalas en las dos
especialidades evaluadas (Filología y Turismo)
Escuela de Turismo
Se encontraron diferencias en las puntuaciones que obtuvieron los alumnos en cada una de
sus escalas de evaluación en los tres role‐playing (Tabla 3) en la asignatura cuatrimestral y un
mayor entusiasmo y participación. Se puede observar que las diferencias se centran entre las
escalas que evalúan al grupo desde los propios miembros del grupo (coevaluación) y la
heteroevaluación tanto del profesor como del resto del alumnado, sobre todo en el primer y
tercer role‐playing. En el segundo las diferencias se encuentran dentro de la autoevaluación y la
coevaluación. Otro dato por destacar es que en el primer role‐playing la evaluación es más estricta
por parte de las profesoras tal como muestran unas medias más bajas que las obtenidas en las
escalas correspondientes a los alumnos. No obstante, a medida que avanzan las fases del role‐
playing se invierten las tendencias y son las docentes las que valoran más positivamente las
ejecuciones, de modo que las diferencias más grandes se registran en el tercer role‐playing (p<
0.001).
Facultad de Filología
También se observan diferencias estadísticamente significativas en las valoraciones de los
role‐playing a lo largo de las tres etapas, siendo mayores en el último (F=3.23; p< 0.001) (Tabla 4)
―dato común a ambos centros―. En esta ocasión también se encuentran las mismas diferencias
que con el grupo de Turismo, es decir, existe una clara diferencia entre cómo juzgan los alumnos
sus actividades y en cómo las valoran las docentes. Por ejemplo, la divergencia encontrada en la
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coevaluación y la autoevaluación en el primer role‐playing, arroja una mayor severidad del propio
alumno sobre su rendimiento individual y la actividad de grupo, en tanto que esta tendencia se
invierte finalmente en el tercer role‐playing. Este dato se podría explicar en función de las pautas
de desarrollo del aprendizaje autónomo a lo largo de la experiencia: al principio, el alumno no
tiene la suficiente confianza en su proceso de aprendizaje individual y va reforzándolo gracias a su
interacción con el grupo afín y colaborador.
Tabla 1. Análisis de los métodos de evaluación a lo largo de los role‐playing en el grupo de
Turismo (n=17)
Escalas
Promedios Contrast
Contrastes
(D.T.)
e
Primer
Coevaluación
39.29 (3.27)
Coevaluación‐Autoevaluación
Role‐
F= 3.25
playing
Autoevaluación
37.35 (4.44)
Heteroevaluación grupo (clase)‐
coevaluación
F= 7.51**
Heteroevaluación grupo
41.94 (2.91)
Heteroevaluación grupo (docente)‐
*
(clase)
F=11.18
coevaluación
F=4.57***
Heteroevaluación grupo
36.59 (3.26)
Heteroevaluación alumno (docente)‐
(docente)
coevaluación
F= 10.33**
Heteroevaluación alumno 34.82 (3.94)
(docente)
Coevaluación‐Autoevaluación
Coevaluación
47.07 (4.18)
F= 23.40*
Segundo
Role‐
Autoevaluación
41.71 (5.70)
Heteroevaluación grupo (clase)‐
Playing
coevaluación
F= 10.11**
Heteroevaluación grupo
43.93 ( 4.14
Heteroevaluación grupo (docente)‐
F=12.37
(clase)
)
coevaluación
*
F= 1.54
Heteroevaluación grupo
48.57 (0.85)
Heteroevaluación alumno (docente)‐
(docente)
coevaluación
F= 0.23
Heteroevaluación alumno 47.64 (1.69)
(docente)
Tercer Role‐
Coevaluación
48.36 (4.58)
Coevaluación‐Autoevaluación
Playing
F= 0.24
Autoevaluación
48.71 (5.54)
Heteroevaluación grupo (clase)‐
coevaluación
F= 0.30
F= 13.63
Heteroevaluación grupo
49.47 (7.85)
Heteroevaluación grupo (docente)‐
*
(clase)
coevaluación
F= 84.85*
Heteroevaluación grupo
59.43 (1.60)
Heteroevaluación alumno (docente)‐
(docente)
coevaluación
F= 16.70*
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Heteroevaluación alumno 59.57 (8.27)
(docente)
* p<0.001; ** p< 0.01; *** p< 0.05
Tabla 2. Análisis de los métodos de evaluación a lo largo de los role‐playing en el grupo de
Filología
Escalas
Promedio Contras
Contrastes
s (D.T.)
te
Coevaluación‐Autoevaluación
Coevaluación
44.12
F=14.94*
(3.74)
Autoevaluación
40.85
Heteroevaluación grupo (clase)‐
(5.39)
coevaluación
Heteroevaluación grupo
45.97
Heteroevaluación grupo (docente)‐
Primer Role‐
(clase)
(6.19)
F=13.85
coevaluación
*
playing (n=26)
F=26.23*
Heteroevaluación grupo
52.04
Heteroevaluación alumno (docente)‐
(docente)
(10.65)
coevaluación
F=4.90***
Heteroevaluación alumno
48.23
(docente)
(12.05)
Coevaluación
45.56
Coevaluación‐Autoevaluación
(5.52)
Autoevaluación
42.22
Heteroevaluación grupo (clase)‐
(6.68)
coevaluación
Heteroevaluación grupo
47.46
Heteroevaluación grupo (docente)‐
(clase)
(5.17)
F=
coevaluación
Segundo Role‐
*
11.81
F=131.88*
Playing (n=9)
Heteroevaluación grupo
57.78
Heteroevaluación alumno (docente)‐
(docente)
(4.47)
coevaluación
F= 0.011**
Heteroevaluación alumno
53.78
(docente)
(6.61)
Coevaluación
44.68
Coevaluación‐Autoevaluación
(12.20)
Autoevaluación
49.20
Heteroevaluación grupo (clase)‐
(3.21)
coevaluación
Heteroevaluación grupo
51.14
Heteroevaluación grupo (docente)‐
Tercer Role‐
F=
(clase)
(6.17)
coevaluación
Playing (n=22)
3.23***
F=4.55***
Heteroevaluación grupo
50.32
Heteroevaluación alumno (docente)‐
(docente)
(7.37)
coevaluación
Heteroevaluación alumno
(docente)
* p<0.001; ** p<.01; *** p< 0.05
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4. CONCLUSIONES
Una vez analizada esta experiencia se puede afirmar que el trabajo de las dos áreas en
colaboración en este proyecto (Filología y Psicología) ha sido bastante fructífero tanto para los
alumnos como para las profesoras. Respecto a los primeros, estos resultados positivos se observan
en la progresión creciente y general del aprendizaje a lo largo de las tres sesiones. La valoración de
una materia desde tres puntos de vista ha servido a los alumnos para desarrollar competencias de
peso como la capacidad de crítica y de autocrítica y el trabajo en equipo. De igual modo ha
resultado ser un instrumento útil para las docentes al disponer de más de una fuente de
información en el proceso de evaluación, y pese a la carga de trabajo que éstas han asumido, ha
supuesto un perfeccionamiento en sus técnicas didácticas. Como señala Porto Curras (2006) es
necesario que el docente sepa empatizar, conocer los diferentes enfoques y visiones que tienen
los alumnos sobre los procesos de evaluación. Las autoras de este trabajo consideran que a través
de la comparación de las tres perspectivas evaluativos se ha conseguido construir un espacio de
intersección entre la evaluación de los estudiantes y la de las docentes. Como conclusión final se
puede señalar la existencia de una estrecha relación entre el proceso de enseñanza‐evaluación
que sigue el docente y el rendimiento que obtiene el alumno (Hernández Nodarse, 2006)
Las autoras son conscientes que la muestra empleada no es representativa la población
universitaria con lo que estos datos únicamente pueden servir como punto de partida, en la
actualidad se dispone de un banco de datos más amplio en torno a 1300 escalas de evaluación.
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EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ECTS EN
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA APLICADA
Mª A. Davia Rodríguez; A. Triguero Cano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Castilla La Mancha
PALABRAS CLAVE: Docencia ECTS, formación superior, evaluación de resultados
académicos, economía aplicada.

RESUMEN
Este trabajo evalúa la experiencia docente de la asignatura “Introducción a la
Economía Aplicada“en el primer curso de Economía y ADE de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Albacete, sobre la base de una experiencia docente en
la metodología ECTS acumulada en dos años: en el primero, estaba basada en tutorías
en forma de seminario a pequeños grupos. En el segundo, consistió en la realización de
prácticas semanales y un trabajo de grupo (interdisciplinar, coordinado con
Introducción a la Macroeconomía). Tras una descripción de las metodologías seguidas
en los dos primeros años de implantación del sistema ECTS presentamos una
comparación de los resultados académicos obtenidos con las calificaciones de los
alumnos que cursan la misma asignatura impartida de forma tradicional. Esta
comparación permite evaluar el éxito relativo de estas metodologías docentes (con las
particularidades de cada año de implementación del sistema), tomando al grupo de
enseñanza tradicional como grupo de control. Los resultados apuntan a que cuando
los alumnos tienen un mayor grado de responsabilidad y esfuerzo (lo que se advierte
en las tasas de entrega de prácticas y participación) obtienen mejores tasas de
rendimiento académico. Esta fue una característica que diferenció notablemente a los
estudiantes de la metodología ECTS, sobre todo en el año 2005/6.

1. INTRODUCCIÓN
La apuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior ha ofrecido a la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete la oportunidad de poner
en marcha estrategias alternativas con el objetivo de mejorar la práctica docente y los
resultados en la formación. En este empeño, se ha hecho un gran esfuerzo para
duplicar los grupos de docencia de forma que uno ha seguido metodología ECTS (en
términos de programación, metodología docente, organización de tiempos y
evaluación multicriterio) y el resto de estudiantes ha conformado el grupo de
metodología tradicional. En los dos primeros años de la experiencia se ha
experimentado con distintas metodologías dependiendo de la organización docente
del área.
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En el primer curso académico (2005‐2006) el Área de Economía Española e
Internacional de la UCLM apostó por organizar la docencia de la asignatura
“Introducción a la Economía Aplicada” en el primer curso ECTS de las licenciaturas de
Administración y Dirección de Empresas y de Economía reforzando la docencia en las
clases magistrales con seminarios en pequeños grupos dirigidos por varios profesores
tutores1. De este modo, las tutorías formativas pretendían no ser sólo un
complemento de lo que se había enseñado previamente en una clase, sino una
estrategia que estimulase el grado de participación de los alumnos adjudicándoles un
papel más activo. El sistema de trabajo con grupos reducidos de alumnos permite un
enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula según el cual los estudiantes
aprenden unos de otros, así como de su profesor y del entorno (Lobato, 1998).
La carga docente del área impidió seguir en el segundo curso académico (2006‐
2007) con la misma metodología. Se optó por combinar el trabajo de clase (teóricas y
prácticas) con un trabajo de grupo interdisciplinar con Macroeconomía2. En este
segundo año el acompañamiento era menos personalizado que en el primero, aunque
el trabajo en equipo y las tutorías grupales organizadas para la realización del mismo
(un total de tres ó cuatro por cada grupo) contribuyeron a cierto seguimiento de los
alumnos en metodología ECTS.
En este trabajo evaluamos el impacto de adoptar la metodología más “activa” y
una evaluación multicriterio frente a la tradicional con un análisis estadístico
cuantitativo donde se pretende determinar los factores clave en los logros académicos
de los alumnos, siendo la presencia en el grupo ECTS determinante para ello. Los
resultados apuntan a que en el primer año de implantación del programa los alumnos
de los grupos ECTS tenían mejores resultados que los alumnos del grupo tradicional
porque tienen también mayores tasas de participación en actividades y esfuerzo, y
cuando se tiene esto en cuenta la capacidad explicativa de la variable “pertenencia al
grupo ECTS” desaparece. Sin embargo, en el segundo año de implantación del
programa, la composición del grupo de control (alumnos en metodología tradicional)
cambió de manera que participaron más y tuvieron mejores logros, lo que redujo la
distancia en resultados cuantitativos del aprendizaje en el segundo grupo. Ahora bien,
si los resultados académicos medidos de forma “cuantitativa” no arrojan diferencias
sustanciales, el análisis sugiere que en adelante deberíamos completar las
1

El desarrollo de la docencia en el curso 2005‐2006 consistía en combinar las clases de exposición para
el conjunto de los alumnos por parte del profesor responsable de la coordinación de la asignatura, con
el trabajo en pequeños grupos (tutorías) dirigido por un profesor (tutor). Las tutorías o trabajo en
pequeños grupos – de ocho alumnos como máximo‐, por su parte, se dedicaban a resolver dudas y a
realizar nuevos ejercicios y lecturas comentadas entre todos, posibilitando así un aprendizaje
cooperativo más personalizado.
2

Dada la existencia de objetivos e incluso contenidos comunes entre las asignaturas Introducción a la
Economía Aplicada e Introducción a la Macroeconomía, se propuso en el año 2005/6 un trabajo de
grupos conjunto que aprovechara estas sinergias que, además de favorecer un aprendizaje global,
contribuyen al aprovechamiento de economías de escala en el uso del tiempo del estudiante (lo que, en
términos económicos, mejora la tecnología en su función de producción de aprendizaje). El trabajo
interdisciplinar consiste en el análisis de la evolución de una variable macroeconómica correspondiente
a la economía española o de la Unión Europea en los últimos cinco años. La presentación del trabajo en
equipo debe ser oral y escrita.
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evaluaciones de la experiencia ECTS con algún tipo de evaluación cualitativa, ya sea de
satisfacción con el proceso de aprendizaje o de logro de competencias básicas en la
asignatura, para corroborar el impacto real de la nueva metodología docente.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En Economía de la Educación los logros académicos son interpretados como un output
del proceso formativo, que se identifica con una función de producción. Este enfoque
ha sido ampliamente utilizado en la literatura de economía de la educación
internacional y también tiene su reflejo en la literatura española (véase, por ejemplo,
Marcenaro‐Gutiérrez y Navarro, 2003 y 2007, así como Dolado y Morales, 2006 y
García Serrano et al, 2008). Si entendemos el proceso de aprendizaje como un proceso
productivo donde se utiliza una serie de inputs (la capacidad inicial, los recursos
materiales privados y públicos, el tiempo de estudio, la metodología docente…) y se
obtienen outputs observables (siendo el indicador habitual las calificaciones y su
distribución).
Los economistas aplicamos modelos econométricos para identificar las relaciones
estructurales entre variables. Si identificamos en la función de producción inputs y
outputs, podemos modelizar estas relaciones a través de una ecuación donde
determinemos los logros educativos a partir de los factores que, creemos, contribuyen
a su obtención. En el caso que nos ocupa contamos con una base de datos formada
por 403 alumnos en el curso 2005/6 y 434 alumnos en el curso 6/2007. Nuestro
objetivo es definir una función de producción del aprendizaje en estos alumnos,
identificando entre los inputs diversas características socio‐económicas y académicas.
Estas variables y su pertinencia en el modelo serán discutidas en la siguiente sección.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El método para evaluar la experiencia ECTS en la asignatura es estadístico y
cuantitativo. Para ello, como se indicaba anteriormente, hemos completado una base
de datos que contempla características académicas y personales de los alumnos. Por
un lado, hemos reunido la información disponible en la Unidad de Gestión de alumnos
de todos los alumnos matriculados durante el curso 2005‐2006 y 2006‐2007 en la
asignatura. A esta información hemos añadido el número de prácticas entregadas a lo
largo del año, el hecho de haberse presentado al examen de junio y de septiembre y,
en su caso, la calificación obtenida en dichos exámenes (o la calificación global en el
caso del grupo ECTS, como resultado de una evaluación multicriterio). El cuadro 1
refleja las condiciones iniciales que diferencian a los alumnos del grupo tradicional
frente al ECTS en ambos cursos académicos.
Puede apreciarse que en el ámbito académico distinguimos la opción de
educación secundaria de la que proceden y la nota de acceso a la universidad. Esta
nota viene a ser un doble significado para nosotros. Por un lado, puede ser un
indicador de las capacidades y habilidades del alumno, además de su motivación. Por
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otro lado, en el caso de la titulación de ADE representa un criterio de selección a la
hora de crear el grupo en metodología ECTS en primera matrícula, puesto que suele
haber más alumnos interesados en seguir esta metodología que plazas disponibles. Por
tanto, esta variable actuará para controlar la probabilidad de pertenecer al grupo
ECTS, y ayudará a relativizar el impacto que la metodología ECTS tiene por sí sola,
puesto que este grupo aglutina a una buena proporción de alumnos altamente
motivados y también a algunos de los más cualificados.
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Cuadro 1. Descriptivos esenciales de los estudiantes en la metodología ECTS y en la metodología tradicional
Curso 2005‐2006
Curso 2006‐2007
ECONOMÍA
EMPRESA
ECONOMÍA
EMPRESA
TRADICIO ECTS TRADICION ECTS
TRADICIO ECTS TRADICIO
ECTS
NAL
AL
NAL
NAL
Opción de bachillerato cursada
No informado
14.94
0.00
3.60
0.00
4.29
1.12
1.69
Ciencias de la salud
5.75
22.22
11.71
12.24
10.00
21.05
14.18
10.17
Cientifico‐Tecnica
14.94
13.33
13.51
4.08
15.71
7.89
13.06
3.39
Ciencias Sociales
64.37
64.44
70.72
79.59
70.00
71.05
69.78
84.75
Humanidades
0.75
FP
1.12
Nota de entrada en la carrera
en primera matrícula (media)
6.42
6.83
6.04
7.41
6.14
6.80
5.87
7.28
en primera matrícula (d.t.)
0.96
1.08
0.76
0.76
0.93
0.95
0.66
0.67
en segunda y siguientes matrículas (media)
6.19
6.11
6.11
7.27
6.10
7.48
en segunda y siguientes matrículas (d.t.)
0.85
0.73
0.70
0.71
0.71
0.68
Características socio‐demográficas
Mujeres
37.93
46.67
51.35
75.51
58.57
47.37
45.52
30.51
Edad media en el momento del examen
21.87
19.22
20.40
19.10
22.33
19.29
20.87
19.15
Lugar de residencia familiar
Albacete capital
37.93
40.00
44.14
38.78
35.71
42.11
42.70
25.42
Albacete provincia
31.03
31.11
27.93
32.65
35.71
31.58
26.97
35.59
Fuera de Albacete
31.03
28.89
27.93
28.57
28.57
26.32
30.34
38.98
Fuente: Registro del servicio de alumnos y elaboración propia
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Cuadro 1. Descriptivos esenciales de los estudiantes en la metodología ECTS y en la metodología tradicional (CONT.)
Curso 2005‐2006
Curso 2006‐2007
ECONOMÍA
EMPRESA
ECONOMÍA
EMPRESA
TRADICIO ECTS
TRADICIO
ECTS
TRADICIO ECTS TRADICIO
ECTS
NAL
NAL
NAL
NAL
Características académicas
Nº de asignaturas matriculadas
10.44
10.00
10.66
10.06
10.73
9.97
10.88
10.47
Está en primera matrícula
Está en segunda matrícula
Está en tercera matrícula
Está en cuarta y sucesivas matrículas
Indicadores de esfuerzo
Número de prácticas entregadas (media)
Número de prácticas entregadas (d.t.)
Indicadores de resultados
Presentados en junio
Presentados en septiembre
Nota examen junio
Nota examen septiembre
Diferencia entre la nota del examen y la final

25.29
43.68
16.09
14.94

100.00
0.00
0.00
0.00

47.75
36.04
11.71
4.50

100.00
0.00
0.00
0.00

17.14
32.86
25.71
24.29

92.11
7.89

38.81
28.36
22.01
10.82

88.14
11.86

2.76
2.76

6.97
2.66

1.72
2.54

6.76
2.17

4.09
4.10

5.42
2.81

5.29
3.95

7.02
2.90

34.48
29.73
3.78
4.37
0.60

71.11
43.33
3.73
4.61
0.88

22.97
30.33
3.37
3.74
0.37

81.63
62.50
3.98
4.89
0.90

50.00
24.29
4.22
4.41
0.00

73.68
42.11
4.24
4.51
0.52

63.06
35.07
4.06
4.82
0.00

81.36
40.68
3.79
4.33
0.58

Nota junio‐septiembre: no presentado
Nota junio‐septiembre: suspenso
Nota junio‐septiembre: aprobado
Nota junio‐septiembre: notable
Nota junio‐septiembre: sobresaliente

54.02
28.74
12.64
2.30
2.30

24.44
37.78
20.00
13.33
4.44

62.61
32.43
2.70
2.25
0.00

16.33
46.94
20.41
14.29
2.04

57.14
12.86
17.14
11.43
1.43

26.32
18.42
36.84
13.16
5.26

41.79
14.93
27.24
13.81
2.24

28.81
18.64
49.15
3.39
0.00
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Número de casos

79

45

214

52

70

38

268

59

Fuente: Registro del servicio de alumnos y elaboración propia
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Otras variables relevantes que aparecen en el cuadro se refieren al número de
veces que el alumno se ha matriculado en la asignatura y al número de prácticas que
ha entregado, como un indicador de experiencia pero también de “urgencia” por
superar la asignatura. Se diferencia en todo caso a los estudiantes de Economía de los
de Administración de empresas si bien no se advierten diferencias relevantes en los
resultados de los modelos multivariantes. Sí se advierten, sin embargo, diferencias, en
la composición de las muestras, pero esto viene muy influido por el hecho de que las
muestras de estudiantes de Economía son considerablemente más pequeñas que las
de Empresa. Finamente se recogen diversos indicadores de logros educativos definidos
a través de sus calificaciones en la asignatura.
En este cuadro (cuadro 1) podemos advertir las siguientes diferencias entre los
grupos de enseñanza tradicional y ECTS: la nota media de entrada en la carrera de los
alumnos ECTS es mayor tanto en Economía como en ADE siendo esta diferencia mucho
mayor en esta segunda licenciatura; aunque en ambos grupos la opción de bachillerato
mayoritariamente cursada ha sido la de Ciencias Sociales dicho porcentaje es también
ligeramente superior en los grupos ECTS. Respecto al lugar de residencia familiar, un
mayor porcentaje de alumnos del grupo de Economía ECTS es de Albacete capital
mientras que en el caso del grupo de ADE ocurre lo contrario (seguramente debido a
que el número de matriculados en dicha licenciatura es mucho mayor). Respecto a
otras características académicas, el número de asignaturas matriculadas es menor en
el grupo ECTS lo cual es lógico puesto que en el primer año de la experiencia todos los
alumnos están en primera matrícula y en el segundo casi el 90 por ciento ya que para
seguir en el grupo ECTS se les exige aprobar la mayoría de asignaturas del curso
anterior. Los indicadores de esfuerzo muestran que el número de prácticas entregadas
es mayor en los grupos ECTS aunque la desviación típica correspondiente a dicha
variable para el grupo tradicional de ambas tradicionales en el segundo año es elevada.
Por último, hay que destacar que las diferencias de notas en junio y en septiembre no
son significativas pero el número de no presentados es mucho más alto en el grupo
tradicional. Esta es la razón de que tanto el porcentaje de suspensos como el de
mejores notas (notables, sobresalientes,..) sea mayor en el grupo ECTS que en el
tradicional.
En cuanto al análisis multivariante, hemos considerado oportuno estimar un
modelo logístico binomial, que determina la probabilidad relativa de aprobar, ya sea
en junio o en septiembre. En este modelo las variables explicativas se dividen en tres
tipos: las características socio‐económicas (sexo, edad y lugar de residencia de los
padres), las que identifican las condiciones académicas que tiene (tipo de educación
secundaria cursada, distinguiendo entre aquellos que cursan Bachillerato en Ciencias
Sociales y los demás, número de asignaturas en las que está matriculado, número de
matrículas que ha hecho hasta el momento, estudios de ADE o de Economía), y las
características que indican esfuerzo (número de prácticas entregadas, que es un medio
de evaluación común de los grupos ECTS y los tradicionales).
Hemos observado que una característica fundamental que deberíamos tener en
cuenta es que la incidencia del aprobado en la asignatura es relevante tanto en
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términos de matriculados como (sobre todo) en términos de presentados. La
predisposición para participar en la evaluación del curso significa que el alumno ha
trabajado lo suficiente como para sentirse confiado en tener éxito en la evaluación. La
propia dinámica de trabajo en el grupo piloto, así como el sistema de evaluación,
consiguieron que la tasa de presentados fuera notablemente superior en Junio y en
septiembre en el grupo piloto. Esto puede considerarse, por sí mismo, un cierto éxito,
pues en muchas ocasiones los alumnos del grupo tradicional ni siquiera acuden al
examen y se matriculan una y otra vez en la asignatura, incrementando la ineficiencia
en la docencia de Introducción a la Economía Aplicada. Por eso hemos repetido el
análisis sobre el total de matriculados y sobre el total de presentados.
En la muestra del curso 2005/6 hemos realizado dos especificaciones para dos
muestras: en la primera especificación aparecen todos los controles excepto el número
de prácticas entregadas durante el curso. En la segunda especificación se incorpora
esta covariable, que es una de las mayores determinantes de la nota final. En la
primera muestra recogemos información de todos los matriculados para los que hay
información disponible en todas las variables del modelo, mientras que en la segunda
muestra recogemos únicamente a los que se han presentado a uno u otro examen.
Al identificar los factores del éxito en el curso 2006/7, los resultados obtenidos
nos han invitado a formular tres especificaciones en lugar de dos: al advertir que la
pertenencia al grupo ECTS no es ya, en sí misma, significativa. Entonces empezamos
por diferenciar al grupo ECTS del tradicional sin tener en cuenta las diferencias en la
nota de entrada (entonces sí se advierten diferencias entre grupo ECTS y el tradicional)
y una vez que ésta se ha tenido en cuenta (momento en el que desaparecen). Esto nos
demuestra que, independientemente de la metodología docente, hay características
de entrada en capacidades y motivación que diferencian a ambos colectivos y están
detrás del mayor éxito del grupo ECTS. Finalmente, además de controlar por la nota de
entrada, también hemos controlado por el número de prácticas entregadas, que
también ha resultado ser determinante, como se mostrará a continuación.
En las estimaciones hechas sobre las muestras de ambos años, en lugar de los
coeficientes estimados, mostramos los ratios de verosimilitud, que identifican el
aumento en probabilidad relativa en los individuos que tienen una característica
determinada con respecto a la categoría de referencia.

4. RESULTADOS

En esta sección presentamos los resultados del modelo multivariante que sigue
una función logística, que determina la probabilidad relativa de aprobar, ya sea en
junio o en septiembre. Los resultados aparecen en los cuadros 2A y 2B y aparecen,
como se mencionaba antes, los ratios de verosimilitud, que identifican el aumento en
probabilidad relativa en los individuos que tienen una característica determinada con
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respecto a la categoría de referencia3. El cuadro 2A recoge los resultados de las dos
especificaciones del curso 2005/6 el cuadro 2B las tres del curso 2006/7.
Se puede advertir que en el curso 2005/6 (cuadro 2A) las variables más
importantes en la determinación de la probabilidad de aprobar la asignatura fueron la
nota inicial, el número de prácticas entregadas, la edad (como un indicador de
madurez y de número de convocatorias utilizadas) y pertenecer al grupo ECTS o tener
más tiempo de experiencia en la asignatura. Los alumnos del grupo ECTS tienen una
tasa estimada de éxito considerablemente mayor que los de enseñanza tradicional.
Pero cuando incluimos en la regresión el número de prácticas entregadas, la tasa de
éxito relativa no difiere de forma significativa entre el grupo ECTS y el tradicional
puesto que existe una correlación positiva entre el número de prácticas y la
pertenencia al grupo ECTS. Esto puede ser interpretado del siguiente modo: las claves
del éxito de los alumnos ECTS son su mayor tasa de participación en las pruebas de
evaluación y el mayor índice de trabajo cotidiano, además de, en algunos casos, un
cierto efecto de selección inicial por la nota de entrada.
Cuadro 2A: Modelo logístico de probabilidad de aprobar en junio o septiembre (2005/6)
MATRICULADOS
PRESENTADOS
Especif 1
Especif 2
Especif 1
Especif 2
exp(B)

sig

exp(B)

sig

exp(B)

sig

exp(B)

Mujeres
0.866
0.662
Edad
0.880
1.050
Lugar de residencia (ref: Albacete capital)
Albacete provincia
0.989
0.526
Otros lugares
0.957
0.870
Opción Bachillerato = Ciencias
0.835
0.633
sociales
Nota de entrada
3.374 *** 4.038 ***
Número de asignaturas en las que
0.948
0.989
está matriculado
ECTS + Número de matrículas (ref: tradicional en primera)
ECTS (en primera matrícula)
6.770 *** 1.473
Tradicional en segunda matrícula
4.479 ** 6.615 **
Tradicional en tercera o sucesivas
4.145 * 6.421 *
ADE
0.491 * 0.774
Número de prácticas entregadas
1.593 ***
Constante
0.001
0.000 ***
Indicadores de ajuste del modelo
‐2 log de la verosimilitud
266.4
203.1
R cuadrado de Cox y Snell
0.258
0.293
R cuadrado de Nagelkerke
0.417
0.499
Porcentaje de aciertos
85.5
87.8
Número de casos
399
378
Fuente: Registro del servicio de alumnos y elaboración propia

0.752
2.030

*

0.690
2.571 ***

1.010
0.802
0.610

sig

0.671
0.920
0.446

*

4.086 *** 5.205 ***
0.791 * 0.769 *

4.188
2.135
1.027
0.537
0.000
188.5
0.306
0.416
75.4
198

*

1.255
4.295 *
2.161
0.797
1.500 ***
0.000 ***
154.2
0.344
0.476
79.3
179

3

Por ejemplo, cuando el ratio de verosimilitud adquiere valor 2 es porque un cambio en una unidad de
la variable explicativa duplica la probabilidad de éxito en la asignatura.
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Los resultados correspondientes al cuadro 2B (curso 2006/7) muestran
interesantes diferencias con respecto al curso anterior. Aunque la nota inicial, el
número de prácticas presentadas y pertenecer al grupo ECTS o tener experiencia
previa siguen siendo las variables que determinan una mayor probabilidad de aprobar,
la variables referidas a la experiencia previa aumentan su significatividad. Es decir, el
hecho de haber estado matriculado con anterioridad en la asignatura (segunda
matrícula o tercera matrícula o sucesivas) aumenta dicha probabilidad aún sin
pertenecer al grupo ECTS en todas las especificaciones mientras que la pertenencia al
grupo ECTS una vez establecido el control a través de los indicadores de esfuerzo
pierde significatividad. Por último, mencionar que en las dos primeras especificaciones
tanto la edad (indicador de madurez) como el sexo muestran cierta significatividad.
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Cuadro 2B: Modelo logístico de probabilidad de aprobar en junio o septiembre (2006/7)
MATRICULADOS
PRESENTADOS
especif 1
especif 2
especif 3
especif 1
especif 2
Exp(B) sig Exp(B) sig Exp(B) sig Exp(B) sig Exp(B) sig
Mujeres
0.5811
*
0.5766
*
0.9421
0.6960
0.6369 *
Edad
0.7663 ** 0.8024
*
0.9177
0.9213
1.0094
Lugar de residencia (ref: Albacete capital)
Albacete provincia
0.9048
0.8291
0.8299
0.8761
0.7608
Otros lugares
1.0013
0.9922
0.9993
0.9984
0.9140
Opción Bachillerato = Ciencias sociales
0.9641
0.8888
0.8603
0.9193
0.8463
Nota de entrada
2.5544 *** 2.7377 ***
3.0637 ***
Número de asignaturas del que está matriculado
1.0072
1.0054
0.9887
0.9698
0.9718
Número de prácticas presentadas
1.4842 ***
ECTS y Nº de matrículas (ref: tradicional en primera)
ECTS (en primera)
3.9307 *** 1.4398
0.9567
2.2723 * 0.6974
Tradicional en segunda
4.6489 *** 3.8831 *** 2.4624
* 2.5573 * 2.0714 *
ECTS en segunda
2.1495
0.5087
0.6548
1.5939
0.3740
Tradicional en tercera o más
7.0169 *** 5.6110 *** 4.5230 *** 3.2533 ** 2.5709 *
Administración de empresas (ref: Economía)
1.4979
1.4906
1.1470
1.1581
1.2167
Constante
49.36
*
0.0837
0.0005 ** 6.4176
0.0015 **
‐2 log de la verosimilitud
537.635
500.974
389.593
390.911
356.813
R cuadrado de Cox y Snell
0.123
0.194
0.376
0.040
0.142
R cuadrado de Nagelkerke
0.164
0.260
0.504
0.054
0.193
Porcentaje de aciertos
64.5
68.4
76.7
64.1
69.7
Número de casos
434
434
434
304
304
Fuente: Registro del servicio de alumnos y elaboración propia

especif 3
Exp(B) sig
0.7940
0.9806
0.7983
0.9427
0.7469
3.1116 ***
0.9545
1.3131 ***
0.6105
1.9627
0.4387
3.3138 **
1.0496
0.0005 **
324.850
0.227
0.309
72.7
304
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A modo de conclusión, podríamos decir que las condiciones iniciales de los alumnos y
el esfuerzo que realizan en la asignatura tanto en el grupo piloto como en el tradicional
son las variables que determinan la probabilidad de éxito. Seguramente el carácter
práctico de la asignatura obliga a un nivel de dedicación que los alumnos del grupo
ECTS perciben mucho antes que los del grupo tradicional, habiendo detectado un
comportamiento particular del alumno en segunda convocatoria y siguientes. Por esta
razón, los alumnos que realizan dicho esfuerzo más tarde (en segunda y tercera o
sucesivas convocatorias) consiguen mayores tasas de éxito (calificaciones) pese a estar
en el grupo tradicional. Dado que el análisis cuantitativo no arroja diferencias
sustanciales en los logros académicos, creemos que en el futuro sería conveniente
completar este análisis con otro más cualitativo o más vinculado con la satisfacción con
el proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN ESTADÍSTICA MEDIANTE
PORTAFOLIOS
R. Fernández Pascual; M.P. Frias Bustamante
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Campus Las Lagunillas

PALABRAS CLAVE: Metodologías de Evaluación; Portafolios, Estadística.
RESUMEN
En este trabajo se presenta el portafolios como alternativa al sistema tradicional de
evaluación en la asignatura de Estadística II de la titulación de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión. Esta técnica permite la autorreflexión del alumno, facilita la
autogestión, aumenta la motivación, y disminuye el posible error en las valoraciones
basadas en un único examen. Todo ello se lleva a cabo aplicando las nuevas estrategias
de trabajo que la adaptación al sistema de créditos ECTS sugiere.
1. INTRODUCCIÓN
El proceso global de adaptación al sistema de créditos ECTS en la titulación I.T.I en
Informática de Gestión de la Universidad de Jaén conlleva la renovación de las
metodologías de evaluación, que debe ajustarse a la valoración de las capacidades y
destrezas adquiridas por el alumnado. Se propone transformar el método de
evaluación tradicional por otro de carácter interactivo, buscando la mayor eficacia y
utilidad posible combinando la metodología tradicional (examen final escrito) con el
atractivo y la claridad de un portafolios.
El portafolios resulta un medio excelente para que los alumnos recojan sus trabajos,
reflexionen sobre su propio aprendizaje y desarrollen habilidades relacionadas con el
tema central del mismo: Manejo de datos Estadísticos. El portafolios sirve como
elemento de evaluación de las competencias del estudiante y permiten al profesor ver
si el estudiante ha trabajado lo suficiente y ha desarrollado correctamente el
aprendizaje de la materia en estudio.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para la
mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje de las asignaturas de Estadística que se
imparten en las Ingenierías Técnicas de la Escuela Politécnica Superior de Jaén se ha
iniciado con la realización de los proyectos Actualización de Metodologías didácticas
en la asignatura de Métodos Estadísticos en la Ingeniería mediante la utilización de las
TICs del Plan Innovación Docente curso 2005‐2006 y Nuevas Técnicas de Aprendizaje
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Constructivista aplicadas a la enseñanza de la Estadística en Ingeniería Técnica
Industrial del Plan Innovación Docente curso 2006‐2007 de la Universidad de Jaén. Su
realización ha conducido a la elaboración de nuevos materiales curriculares dirigidos al
autoaprendizaje incluyendo, entre otros, tutoriales para la resolución de problemas,
manuales para el manejo de paquetes estadísticos, tutoriales de las prácticas
desarrolladas en el aula de informática y videos explicativos de ejercicios
fundamentales de cada bloque de la asignatura en Power Point y Macromedia Flash
Player.
Como en cursos anteriores el punto de partida fue la evaluación de los resultados
alcanzados hasta el momento, tanto en el aspecto metodológico, como en el de los
materiales elaborados y resultados obtenidos. Creemos que el siguiente paso en este
proceso de adaptación al sistema de créditos ECTS debía centrarse en la renovación de
la metodología de evaluación, y considerar la valoración de las capacidades y destrezas
adquiridas por el alumnado. Para el presente curso académico 2007‐2008 el
profesorado de la asignatura se ha propuesto renovar el método de evaluación
tradicional y establecer otro de carácter interactivo, buscando la mayor eficacia y
utilidad posible combinando la metodología tradicional (examen final escrito) con el
atractivo y la claridad de un portafolios.
El objetivo fundamental que persigue este proyecto ha sido plantear al alumnado la
elaboración de un portafolios que sirva como herramienta (total o parcial) de
evaluación. En particular se pretende:
•
•
•
•
•
•
•

Continuar el proceso de adaptación paulatina de la asignatura de ““Estadística
II” al crédito ECTS.
Incorporar al alumnado en esta nueva forma de evaluación de asignatura, en la
que será fundamental su participación activa en el proceso de auto‐
aprendizaje.
Fomentar la estructuración de contenidos y gestión de la información
relacionada con la asignatura.
Aplicar los conocimientos adquiridos en sesiones presenciales.
Promover mayor implicación del alumnado.
Generar reflexión sobre los distintos temas tratados.
Relacionar las aplicaciones estadísticas con contenidos tratados en otras
asignaturas.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Globalmente el proyecto de innovación educativa propuesto para la asignatura
Estadística II pretende evaluar a los alumnos mediante un portafolios integrado por
trabajos individuales y en grupo.
Su contenido se ajusta al siguiente esquema:
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•
•
•
•
•

Introducción y objetivos del portafolios.
Tareas ‐ Actividades a realizar por el alumno/grupo de alumnos para concluir el
trabajo.
Procedimientos ‐ Directrices de cómo realizar cada una de las tareas.
Cronograma‐ Plazos de entrega y/o presentación.
Evaluación‐ Plantilla de evaluación en la que se especifica los aspectos que
serán tenidos en cuenta en la calificación final.

Así mismo hemos invitado a los alumnos a expresar su opinión a través de un
cuestionario anónimo que se distribuyo a través de la Plataforma Virtual de Docencia
de la Universidad de Jaén, sobre los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencias
Evaluación
Método de Trabajo
Tiempo dedicado.
¿Qué mejorar?
¿Qué te ha parecido?

En particular la encuesta incluye, entre otros, los siguientes ítems:
Competencias
1.‐ El grado de conocimientos adquiridos en este bloque de la asignatura ha
sido satisfactorio.
2.‐ El estudio de este bloque me ha permitido desarrollar la capacidad de
Análisis y Síntesis
Evaluación
1.‐ He obtenido la calificación que merezco.
2.‐ La evaluación de las actividades es adecuada.
Método de Trabajo
1.‐ La información sobre el plan de trabajo a desarrollar durante este bloque
me ha parecido correcta.
2.‐ La distribución de contenidos en las distintas clases presenciales me ha
resultado adecuada.
3.‐ Las fechas y horarios propuestos me han parecido correctos.
4.‐ Las actividades realizadas me han resultado difíciles.
5.‐ La documentación y el material entregado ha sido suficiente y completo.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las principales cuestiones que pretendemos abordar se resumen en:
•

Utilidad del portafolios: ¿Menor abandono de la asignatura? ¿Mayor
implicación del profesorado?
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•
•

Capacidades y destrezas desarrolladas
Posibles mejoras para cursos futuros

Los resultados provisionales reflejan un alto nivel de satisfacción con la metodología
de trabajo y evaluación propuesta. En particular el avance de resultados se resume en
las siguientes gráficas:
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¿Qué te ha parecido?

Usuarios respondieron

12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

Respuestas

Donde:
1. Me ha ayudado para asimilar la teoría, aunque me ha requerido mucho tiempo.
2. Me ha ayudado para asimilar la teoría y me ha parecido adecuado el tiempo que he
tenido que dedicarle
3. Me ha supuesto mucho trabajo extra.
4. Me han servido de mucho para comprender los contenidos teóricos.
5. Ninguna de las anteriores

En base a estos resultados facilitados por el alumnado, podemos concluir:
Competencias
1. El portafolios fue considerado útil por su potencial para generar reflexión y
gestión de la información.
2. El alumnado reconoce el aumento de la capacidad reflexiva y el desarrollo de
destrezas específicas.
3. Fomenta la capacidad de organización del trabajo grupal y autónomo.

Método de trabajo
1. La mayoría considera que las actividades propuestas en el portafolios se
ajustan al nivel de contenidos visto en clase.
2. La documentación y el material disponible es satisfactorio y útil.
3. Permite aplicar los conocimientos vistos en sesiones presenciales y
promueve una mayor implicación del alumnado.
Finalmente, la opinión del profesorado en base a nuestra experiencia, se resume en:
Ventajas
1. Mayor seguimiento de los conocimientos adquiridos por el alumno.
2. Mayor satisfacción en la labor docente. En general, el alumno recibe con
aceptación las actividades propuestas por el profesor.
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Inconvenientes
1. El trabajo del profesor se duplica o triplica. En titulaciones con elevado
número de alumnos la puesta en práctica del portafolios es casi inviable.
2. Dificultad para evaluar de forma individual las actividades entregadas en
grupo. Resulta difícil valorar si todos los miembros del grupo conocen en
profundidad el desarrollo del trabajo realizado.
Con posterioridad pretendemos realizar un estudio comparativo que analice y valore el
grado de mejora en el aprendizaje partiendo de resultados académicos de cursos
anteriores, implicados o no en este tipo de experiencias docentes, y los que esperamos
alcanzar este curso inmerso en el proceso de adaptación al crédito europeo ECTS.
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QUÍMICA INORGÁNICA
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PALABRAS CLAVE: Créditos prácticos, Evaluación, Síntesis Química
RESUMEN
En este trabajo se presenta el cambio en la metodología docente de una
asignatura de créditos prácticos junto con los resultados obtenidos de su aplicación. Las
modificaciones realizadas para aplicar la nueva metodología docente han implicado una
reestructuración de horarios, un notable incremento en las horas de laboratorio, la
valoración del trabajo no‐presencial realizado, la introducción de nuevas variables en el
entorno del trabajo de laboratorio (planificación, simultaneidad, efecto de la
presión/exigencia), y modificaciones en los criterios y forma de evaluación. En este último
punto, se ha de destacar la elaboración de una plantilla destinada a llevar a cabo la
evaluación diaria de los alumnos por parte de los distintos profesores. Los resultados
obtenidos muestran la gran utilidad de la plantilla como herramienta de trabajo para los
profesores, así como que su uso evita la subjetividad en la evaluación de los alumnos. La
implantación de la nueva metodología docente supuso, en el primer año, un notable
descenso en la superación de la asignatura, motivado por la escasa participación del
alumnado hasta entrada la mitad de la asignatura. Un hecho relevante es el cambio de
actitud y participación del alumnado observado en los siguientes años.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo sistema educativo superior
establecido en la declaración de Bolonia es el papel que adquiere el alumno en el
proceso de enseñanza‐aprendizaje. El alumno adquiere un mayor protagonismo y
participación, convirtiéndose en el motor de su propio aprendizaje. Esta
transformación lleva consigo un cambio tanto en la metodología docente a seguir en
cada una de las asignaturas de la titulación, como en los métodos de evaluación, en
especial la valoración del trabajo realizado por el alumno fuera de las aulas. Otro de los
puntos significativos dentro del nuevo EEES es el reconocimiento de la necesidad de
formar a los alumnos tanto a nivel intelectual, proporcionándoles conocimientos
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teóricos específicos de la materia, como en el desarrollo de capacidades y
habilidades prácticas, aspectos muy valorados por las empresas e industrias. En
conexión con esto último, una de las conclusiones alcanzadas en las reuniones sobre el
desarrollo del EEES de Bergen (2005) y Londres (2007) remarca la importancia de la
intrusión/integración de la actividad investigadora en la actividad docente.
Dentro de todo este contexto se sitúa la asignatura objeto del presente
estudio. “Experimentación en Química Inorgánica”, de carácter totalmente práctico. El
objetivo de este trabajo es, por una parte, mostrar el cambio en la metodología
docente y la reestructuración realizada en esta asignatura para adaptarla al nuevo
marco EEES, y por otra, analizar qué ha supuesto el cambio metodológico en la actitud
y participación de los alumnos.
2. METODOLOGÍA DOCENTE Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
2.1. Contextualización y objetivos de la asignatura en el marco del EEES
La asignatura Experimentación en Química Inorgánica es una asignatura
obligatoria que se imparte en el cuarto curso de la titulación Licenciatura en
Química de la Universidad de Alicante y que comprende 6.25 créditos ECTS
totalmente prácticos. Antes del cambio realizado, la metodología docente de esta
asignatura estaba centrada en la profundización sobre el desarrollo de las capacidades
y habilidades intelectuales relacionadas con la experimentación que se realiza en
Química Inorgánica. Este hecho se ve reflejado en la estructuración de la misma. La
asignatura se basaba en la realización de 5 prácticas distribuidas en 3 sesiones de 3
horas cada una de ellas. La primera sesión se realizaba en el seminario y se centraba en
la realización de una búsqueda bibliográfica, análisis, discusión y selección de un
procedimiento sintético de entre los distintos procedimientos que conducen a la
obtención del mismo compuesto químico. En la segunda sesión se comenzaba el
trabajo en el laboratorio para realizar la práctica, y en la última sesión se volvía a
realizar una labor de análisis y discusión de los resultados de la práctica realizada.
De lo anterior se puede concluir que la metodología anterior otorgaba poco
peso al desarrollo de las capacidades y habilidades prácticas en términos de la
distribución del crédito. Habida cuenta del tipo de alumno que recibe esta asignatura,
alumno de 4º, y del tipo de asignatura, totalmente práctica, resulta más apropiado dar
un mayor peso al desarrollo de las capacidades y habilidades prácticas.
Adicionalmente, y de acuerdo con el EEES, también se han considerado en la
metodología docente aspectos que evalúan la actitud de los alumnos hacia el
seguimiento de la asignatura. De este modo, se completa el conocido trinomio: Saber,
Saber hacer, Saber ser y estar.
La selección del método docente para esta asignatura se ha realizado siguiendo
el criterio de Brown y Atkins (1988) [1], quienes apuntan que, para el caso de
asignaturas de trabajo de laboratorio, el control y la participación en la docencia debe
recaer mayoritariamente en los alumnos. Asimismo, en relación con este punto,
también se ha tenido en consideración la teoría para aprendizaje adulto de M. Knowles
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[2], donde cobra mayor importancia el proceso de enseñanza que el contenido que se
enseña.
Teniendo presente todo lo anteriormente expuesto, los objetivos globales de
esta asignatura son, por orden de importancia: 1) crear buenos hábitos a la hora de
trabajar en un laboratorio de síntesis; 2) desarrollar una gran participación y
autonomía del alumnado en la docencia que recibe y 3) instruir a los alumnos en las
diversas técnicas sintéticas y experimentales utilizadas actualmente en Química
Inorgánica, desarrollando tanto destrezas intelectuales como habilidades prácticas.

2.2. Metodología docente.
Las tres directrices que han dirigido el desarrollo de la metodología docente
aplicada han sido: 1) la realización de la totalidad de los créditos presenciales de la
asignatura en trabajo de laboratorio; 2) la realización de trabajos no presenciales y 3)
el desarrollo del aprendizaje tanto autónomo como cooperativo.
Para la consecución de la primera directriz se impone la ampliación en el
número de experimentos, triplicando los que anteriormente se venían realizando.
Obviamente, antes de entrar en el laboratorio es necesario que el alumno tenga, de
antemano, un preciso conocimiento de lo que se va a hacer. Por ello, el desarrollo de esta
metodología impone la elaboración de un libro de prácticas donde se recoge, no sólo el
guión de las síntesis a realizar en el laboratorio, sino todo el bagaje de conocimientos que
se desea que el alumno adquiera. En relación con este punto, se valorarán los
conocimientos adquiridos durante la realización del experimento (método dialéctico).
En relación con la segunda directriz, y teniendo presente lo anteriormente
comentado, se hace obligatoria la lectura y planificación de los experimentos previa a
la entrada al laboratorio. Por ello, otra actuación fue la modificación del horario
establecido. La asignatura pasó de impartirse en sesiones de mañana y tarde a
desarrollarse sólo en sesiones de mañana. Con esta modificación horaria se favorece
que el alumno realice tareas no presenciales por las tardes, a la vez que profundice en
su aprendizaje autónomo, aspecto que aborda la tercera directriz.
Finalmente, para cubrir la tercera directriz en relación al aprendizaje
cooperativo, las prácticas se realizan por parejas, persiguiendo el modelo de
aprendizaje según el método heurístico (Piaget) [3]. Con el fin de reforzar este aspecto,
las prácticas se han organizado en grupos de tres prácticas, las cuales deberán ser
realizadas en tres sesiones (9 horas en total). Esta organización conlleva dos nuevos
conceptos escasamente utilizados en la docencia de prácticas: la optimización y
planificación para la realización de varías prácticas en el periodo destinado para ello, y la
simultaneidad en la realización de dos prácticas. Con esta organización se introduce un
nuevo criterio de análisis (evaluación) a los alumnos, en el sentido de que se introduce la
variable presión (rigor, exigencia, la presencia de experiencias fuertes en la asignatura,..)
en el trabajo realizado en el laboratorio. Estas condiciones permiten desarrollar actitudes,
valores, normas y grado de comunicación de los alumnos en situaciones más cercanas al
mundo laboral (aspecto muy valorado por las empresas).
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Para lograr la mayor integración y participación de los alumnos en su enseñanza, a
la vez que permitir que se alcancen los objetivos propuestos, se ha de disponer de un
sistema de evaluación adecuado, que contemple todas las directrices y competencias a
desarrollar. Por tanto, un componente más en la metodología docente aplicada es el
desarrollo de un sistema de evaluación adecuado. La función de este es doble. Por una
parte, este predispone al alumno a la realización de determinadas tareas y formas de
trabajar, lo que conduce a que el alumno desarrolle las habilidades definidas por la
asignatura. Por otra parte, actúa como un elemento de control/evaluación del propio
sistema metodológico empleado.
Para el desarrollo del sistema de evaluación se han considerado todos aquellos
elementos evaluables que sean afines a los objetivos de esta asignatura, teniendo
presentes, además, los criterios expuestos por Marcelo [4] sobre los requisitos que debe
contemplar en una evaluación: que sea útil (para alumnos y profesores), factible, ética,
exacta.

Figura 1. Plantilla empleada para la evaluación de los alunmos.

Una dificultad observada en las asignaturas de carácter práctico se basa en la
subjetividad del profesorado a la hora de evaluar al alumno, habida cuenta de que en
este tipo de asignaturas se suele involucrar la participación de cuatro ó cinco profesores
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(dependiendo del número de alumnos). Esta subjetividad viene ligada tanto a la dificultad
en encontrar criterios manejables que evalúen de forma precisa las habilidades,
destrezas, actitudes de los alumnos, como a las propias personalidades de los sujetos
implicados: alumno/profesor. Por ello, se estableció la rotación de los alumnos por cada
uno de los bloques de prácticas seleccionados, mientras que cada profesor permanece
siempre con el mismo bloque de prácticas. De esta forma todos los alumnos son
evaluados por todos los profesores. La actuación más relevante en este aspecto de la
metodología desarrollada fue la elaboración de una plantilla para la evaluación donde se
recogen de forma clara y concisa los elementos evaluables y la puntuación consignada.
Como indica Novak [5], una correcta evaluación parte del diseño del proceso de medida
empleado. En ésta se evalúa el trabajo diario de los alumnos. Se evaluarán el
cumplimiento de obligaciones (asistencia, puntualidad,), el trabajo experimental
(planificación adecuada, uso correcto del material, limpieza, cumplimiento de las
normas de seguridad), el cuaderno de prácticas (claridad y exactitud de las anotaciones
y observaciones, corrección en la interpretación de resultados...), las respuestas a las
cuestiones (durante la realización de los experimentos), los resultados experimentales
(en este apartado, con el fin de destacar la labor de algunos alumnos frente a otros, los
resultados experimentales obtenidos se comparan con los mejores valores
alcanzados). Todos estos aspectos relacionados con el trabajo en el laboratorio se
valoran con 60 puntos. La nota global (100) se completa con la realización de un
examen escrito cuya nota es de 40 puntos.
La elaboración de la plantilla, además de minimizar la subjetividad en la
evaluación, constituye una importante herramienta de evaluación de la metodología
docente desarrollada: el Portfolio.
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
El primer resultado a comentar es la gran utilidad de la plantilla como
herramienta de trabajo para los profesores, la cual ha facilitado en gran medida la labor
a realizar por los mismos, no sólo para la evaluación de los alumnos, si no como apoyo al
continuo trabajo de control y seguimiento de los alumnos. En segundo lugar, se debe
destacar que el uso de la plantilla ha minimizado la subjetividad en la evaluación, lo cual
se ha puesto de manifiesto en la similitud de las evaluaciones que recibe cada alumno en
cada bloque de prácticas evaluadas por distintos profesores.
La implantación de la nueva metodología docente supuso una importante
disminución en los resultados académicos obtenidos durante el primer año (2004), lo
que se aprecia en el descenso en la superación de la asignatura en la primera
convocatoria, pasando del 95 % de media de años anteriores al 65 %. La explicación de
estos resultados globales se puede obtener a partir del análisis de los datos recogidos
en el portfolio. En este se muestra la escasa participación e implicación del alumnado
hasta la mitad de la asignatura. En este sentido, se ha de tener presente que los
alumnos procedían de cursos anteriores, donde habían desarrollado asignaturas de
carácter práctico que consistían en la realización de una única práctica, con la
dedicación de más del 50 % del crédito a aspectos de estudio, análisis y cálculos
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relacionados con la práctica a realizar. Por tanto, en principio queda claro que la
puesta en marcha de una nueva metodología "más exigente" supuso un cambio en el
hábito y forma de trabajo de los alumnos.

Figura 2. Evolución de las calificaciones obtenidas en la asignatura antes de la
implantación de la nueva metodología docente (2001‐2003) y tras su implantación (los
números contenidos en las barras representan el número de alumnos).
Un hecho relevante fue el cambio de actitud y participación del alumnado
observado en los siguientes años (2005, 2006 y 2007). Esto se ve reflejado en un
incremento en la superación de la asignatura hasta el 95 %. Teniendo en cuenta que en
los años 2005, 2006 y 2007 no hubo cambios en la metodología docente aplicada en
esta asignatura en comparación con el año 2004, se pone de manifiesto que los
resultados obtenidos por los alumnos en cursos anteriores ponen sobre aviso a los
futuros alumnos en cuanto al nivel de exigencia de la asignatura. Por tanto, un
importante elemento a tener presente en el sistema educativo, en cuando a la actitud
por parte de los alumnos en la participación y dedicación, son los canales de
comunicación externos alumno‐alumno.
De igual forma, resulta interesante la evolución de los resultados obtenidos a
lo largo de estos cuatro años de nueva metodología (2004‐2007). Si en el primer año,
el porcentaje de aprobados en primera convocatoria se quedó en un 65 %, en el
segundo año pasó al 100 %, por las razones anteriormente comentadas. Por el mismo
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motivo, el tercer año se observó una disminución en el porcentaje de aprobados en
primera convocatoria al 85%, que se explica por la relajación de los alumnos a la vista
de los resultados del año anterior. Finalmente, el porcentaje de aprobados en primera
convocatoria del cuarto año volvió a subir hasta el 100 %. Por tanto, una conclusión
interesante de estos resultados es el hecho de que la propia metodología lleva
implícita una autorregulación hacia una proporción de notas en virtud del nivel
exigido.
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RESUMEN
Una vez puesta en marcha una experiencia piloto en la titulación de Ingeniero Técnico
Industrial especialidad Mecánica en la Universidad de Jaén, y con el fin de adaptar los
estudios al EEES, este trabajo tiene como objeto presentar un primer análisis de los
resultados del proceso enseñanza‐aprendizaje en una asignatura troncal de dicha
titulación: Ingeniería Térmica. Éstos muestran el gran potencial existente para llevar a
cabo una enseñanza por competencias con resultados muy favorables, si bien se observa
ciertas reticencias por parte del alumnado, y dificultades añadidas de tipo institucional y
normativo.

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de armonización europea fomenta una enseñanza basada en el alumno, lo que
implica una concordancia entre los objetivos del proceso de enseñanza y los resultados
del aprendizaje. Estos resultados se formulan en términos de competencias, o conjunto
de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad y
eficiencia de un ejercicio profesional responsable y excelente. Al enfocar la formación
hacia las competencias, se adquiere mayor transparencia de los perfiles profesionales en
los programas de estudio, se cambia a un enfoque educativo centrado en el alumno, y se
aprecia mayor flexibilidad en el aprendizaje, puesto que cada día se demanda más una
formación continua a lo largo de la vida profesional. Así, el profesorado pasa a ser un guía
del proceso de enseñanza‐ aprendizaje, y sirve además para valorar y retroalimentar el
producto del proceso [1].

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En Andalucía, durante el curso 2004/05, se pone en marcha un proyecto piloto para la
elaboración de las guías comunes en las diferentes disciplinas que conforman diversas
titulaciones técnicas, entre ellas la de Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica (en
adelante ITIM) [2]. En esta guía se definen más claramente los contenidos asociados a los
descriptores que aparecen en las directrices generales propias de esta disciplina para la
titulación de ITIM [3], incorporando aspectos propios de la actualización de las
metodologías docentes, definiendo recomendaciones, competencias genéricas y
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específicas, técnicas docentes, evaluación y mecanismos de control y seguimiento, entre
otros. Esto supone en sí una mejora en los planes de estudio, ya reivindicada en el
informe de Evaluación de esta titulación en la Escuela Politécnica Superior de Jaén años
atrás (EPSJ) [4].
La implantación de esta prueba tiene lugar a partir del curso 2005/06, en donde cada
escuela que imparte dicha titulación establece su guía particular en las distintas
asignaturas. Así, en el curso 2006/07 le corresponde la experiencia a la asignatura troncal
‘Ingeniería Térmica’ de segundo curso. Esta materia tiene asignados 6 créditos de teoría y
3 de prácticas [5, 6]. El principal problema con que se encuentra el profesorado es la
escasez de tiempo para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza‐aprendizaje de
los contenidos propuestos, de acuerdo con las diferentes metodologías propuestas. A
este respecto, se define la guía particular de la asignatura. De entre las diferentes
metodologías que hagan trabajar al alumno para la adquisición de las competencias
definidas, y que se desarrolle a lo largo de un tiempo suficientemente dilatado, las más
características son el estudio de casos, realización de proyectos, o aprendizaje basado en
problemas. Así, una alternativa es centrar las modificaciones principales de la experiencia
piloto a través de las prácticas de laboratorio [7].
Como se ha indicado, la puesta en marcha de las propuestas de esta guía se lleva a cabo
durante el curso 2006/07. El objeto de este trabajo es analizar los resultados del proceso
de enseñanza‐aprendizaje del alumnado tras dicha experiencia anual, comparándola con
la metodología tradicional llevada a cabo por el profesorado durante los últimos años.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La programación de las sesiones dentro del horario de prácticas implica definir un
conjunto de actividades, que empleando distintas metodologías y recursos,
complementen los aspectos más teóricos de la materia, de cara a la consecución de los
objetivos del proceso‐aprendizaje, definidos todos ellos en la guía común desarrollada.
Esto obliga a concretar, en el bloque de prácticas diseñado, aspectos que hasta ahora sólo
se definían vagamente. La enseñanza asistida por ordenador es una técnica que se
empleará aquí, utilizando una plataforma virtual (ILIAS en la Universidad de Jaén). A
través de la misma se proporciona la documentación oportuna (apuntes de teoría y
problemas resueltos, memorias de prácticas y trabajos, etc.), permitiendo además la
supervisión y seguimiento de ciertos aspectos del trabajo a desarrollar por el alumno tras
la asistencia al laboratorio, en este caso enfocada como actividad dirigida. Igualmente,
habrá que incidir en la búsqueda y síntesis de bibliografía, también como actividad
dirigida, a partir de la realización de algunas prácticas. Se da a su vez especial importancia
a la exposición y debate de los trabajos de prácticas realizados, una vez elaborados los
informes de las mismas.
Por la naturaleza del carácter práctico en esta parte de la asignatura, se adoptan métodos
activos de aprendizaje por competencias: aprendizaje basado en problemas y aprendizaje
cooperativo. Tras el desarrollo de las prácticas, trabajo del alumno, tanto en grupo como
individual, y entregas de memorias, se evalúa principalmente el grado de aprendizaje de
las capacidades específicas y generales que conforman la adquisición de una o varias
competencias. En el caso de las habilidades específicas, se presta especial atención a la
capacidad de liderazgo, trabajo en grupo, capacidad de análisis y síntesis, así como la
comunicación oral y escrita. También se verifica la correcta retroalimentación entre el
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alumno y el proceso de enseñanza‐aprendizaje, en aspectos tales como su eficacia en la
ejecución de las tareas y el trabajo en equipo, incluyendo su reflexión al respecto.
De forma general, la ejecución de una práctica (uno o varios trabajos dirigidos) supone la
adquisición de una competencia específica integrada en la asignatura. Su presentación
debe partir de un enunciado, a lo que sigue su justificación, prerrequisitos (requisitos
previos), contenido disciplinar (relación entre la competencia y la disciplina), contexto de
realización (escenario donde se llevará a cabo), criterios importantes para su evaluación,
los componentes o capacidades que lo integran, y vínculos entre competencias. El manual
o documentación entregada para cada práctica integra dicha información:
a) Objetivos: Se define el objeto de aprendizaje (competencia) tras la ejecución de
la práctica y su justificación. Este objetivo se relaciona con unos objetivos
específicos de aprendizaje a adquirir en su realización, que se corresponden con
las capacidades y habilidades que integran la competencia definida. El requisito
previo para hacer cada práctica es haber aprendido los conocimientos y
habilidades de cálculo en teoría, y disponer además de un manual de equipos de
laboratorio, además del manual de cada práctica por separado. El contenido
disciplinar se corresponde con las aplicaciones prácticas de procedimientos,
elementos y sistemas asociados a la Ingeniería Térmica (disciplina que trata de los
procesos donde se ve implicado el calor como forma de energía). Finalmente, y en
cuanto al contexto de realización, éste se da principalmente en el laboratorio, si
bien el trabajo adicional del alumno lo debe hacer en casa, biblioteca y en tutorías.
b) Memoria de la práctica: ésta podrá tener uno o varios apartados. En ellas se
expone la forma de realizarla, toma de datos, cálculos, etc.
c) Evaluación: En este apartado se especifica cómo se valorará el resultado del
aprendizaje, y los criterios más importantes en su evaluación.
La ejecución de cada práctica comprende las siguientes fases:
a) Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar
b) Conocimiento de los fundamentos esenciales que gobiernan el proceso a tratar
c) Explicación del manejo del equipo e instrumentos de medida a utilizar
d) Realización de una demostración por parte del profesor
e) Manejo de aparatos y toma de datos por parte de los alumnos
f) Realización de cálculos pertinentes
g) Ordenamiento, síntesis, tabulación y representación gráfica de resultados
h) Comentarios resaltando tendencias, causas, errores, interrelación con otras
prácticas o fenómenos, etc.
i) Presentación de memorias. Evaluación
Los tres primeros apartados corresponden a los documentos asociados a los manuales de
equipos de laboratorio y prácticas correspondientes, que deben ser leídos previamente,
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así como estudiada la parte teórica que corresponda. Tras un repaso de los términos
anteriores, se pasa a poner en marcha el equipo a estudiar y se observa su
funcionamiento, a lo cual seguirá la toma de datos. Una vez tomados éstos, el resto de los
pasos se realizará en grupo.
La interacción del alumnado con los equipos de laboratorio es otro aspecto
importantísimo en el aprendizaje significativo deseado. Para su desarrollo, se constituirán
grupos formales de, como máximo, tres alumnos, que realizarán los cálculos y
procedimientos necesarios, y confeccionarán las memorias, preparando su exposición.
Cada memoria la entregará el grupo formal, procediéndose a su evaluación.
La mayor parte del bloque práctico supone afianzar los contenidos de la asignatura que
posteriormente se evaluarán en teoría. Así, su valoración se hará en gran medida a través
de la prueba final de teoría. Sin embargo, otros aspectos adicionales, muy interesantes, y
que solo se pueden evaluar a lo largo del curso, se deben considerar aparte. Por esta
razón, la parte teórica tendrá un peso o puntuación máxima de 10 puntos sobre 10,
quedando un punto adicional asignado a los resultados del bloque práctico. Para aprobar
la asignatura, es condición indispensable conseguir, al menos, la calificación de APTO en
prácticas. Esta medida supone obligar a realizar las prácticas al alumno de forma correcta,
adquiriendo las competencias definidas en ellas a lo largo del curso.
Como bloque independiente, las prácticas de laboratorio se puntúan sobre un máximo de
2,5 puntos. La superación de este bloque supone conseguir 1,5 puntos, en cuyo caso se
considerará al alumno APTO en prácticas. En caso de no llegar a dicha puntuación, su
calificación será NO APTO, por lo cual no podrá aprobar la asignatura en su conjunto,
independientemente de la calificación obtenida en la parte de teoría de la asignatura. La
puntuación adicional sobre el aprobado (entre 1,5 y 2,5 puntos) es la que se añadirá a la
calificación global final.
Cada práctica se evaluará sobre 2,5 puntos como máximo, obteniéndose la calificación
final del bloque práctico al realizar la media ponderada de todas las prácticas (las
prácticas que precisen 2 sesiones tendrá un peso doble que las que correspondan a una
sola sesión). Con el objeto de fomentar la asistencia al laboratorio, el trabajo en grupo y la
organización del trabajo, dicha puntuación se desglosa de forma descrita a continuación
por los siguientes conceptos:
1.‐ 0,5 puntos por asistencia al laboratorio a TODAS las sesiones asociadas a una
práctica. Este concepto valora el hecho de la puesta en contacto entre el alumno y
los equipos y procedimientos de laboratorio, aspecto fundamental en cualquier
disciplina con base tecnológica.
2.‐ 0,75 puntos por entrega de la memoria dentro del plazo prefijado. Este
segundo concepto valora el hecho de llevar al día el estudio de la asignatura, ya
que los conocimientos teóricos son necesarios para obtener resultados del trabajo
realizado de forma satisfactoria. Esto conlleva una adecuada organización del
trabajo, tanto de forma individual como colectiva.
3.‐ Hasta 0,75 puntos por la claridad en la exposición oral y conocimiento de los
procesos que se analizan en la práctica, tras comentar los aspectos que el profesor
considere oportunos. Mientras que el primer concepto valora solo el hecho de la
puesta en contacto entre el alumno y los equipos en el laboratorio, en este punto
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se valora el resultado del aprendizaje sobre el funcionamiento del equipo
manejado.
4.‐ Hasta 0,5 puntos por la correcta presentación de la memoria (formato papel),
sin errores en cálculos, gráficas, etc. Aquí se valora el aprendizaje en cuanto a los
cálculos y resultados finales del trabajo desarrollado.
En las Tablas I y II adjuntas se presentan, a modo de ejemplo, los títulos de algunas
prácticas diseñadas, así como su objetivo principal (competencia), especificando otros
objetivos adicionales (capacidades) [7]. La evaluación de todas estas habilidades se realiza
a través de los 2 últimos conceptos indicados en el apartado anterior (números 3 y 4),
como se describe también en dichas tablas. Los dos primeros conceptos no aparecen en
la evaluación de las diversas habilidades específicas pertenecientes a la competencia
definida en cada práctica, ya que su valoración corresponde a habilidades generales para
el futuro profesional del alumno.
Tabla I. Ejemplo de práctica donde es esencial el uso de conceptos y procedimientos
previos
Concepto a
TÍTULO
ESTUDIO DE UNA CENTRAL TÉRMICA DE VAPOR
evaluar
Competencia Conocer el funcionamiento de una central de vapor de
laboratorio desde el punto de vista termodinámico
Habilidades y ‐ Operar con una instalación similar a una central de
capacidades
vapor convencional.
‐ Conocer los principios termodinámicos de
funcionamiento de una central térmica
‐ Manejo correcto de equipos de medida integrados en
un sistema, tomando datos de funcionamiento en unas
condiciones determinadas
‐ Deducir, a partir de los datos leídos, parámetros
físicos y termodinámicos en las diferentes
transformaciones de la máquina, para aquellas
condiciones
‐ Representación de ciclos termodinámicos en
diagramas adecuados.
‐ Complementar algunos aspectos teóricos sobre
consumos
y
evaluación
de
propiedades
termodinámicas, necesarios para su aplicación práctica
‐ Comprender la importancia del análisis teórico
aprendido en teoría, sobre la realidad del
funcionamiento de plantas de potencia
‐ Entender la repercusión que tiene sobre el medio
ambiente la utilización de combustibles fósiles
‐ Identificar equipos de medida y su función dentro de
un sistema. Relacionar estos equipos con aplicaciones
en otros sistemas (caldera, manómetros, termómetros,
tuberías, intercambiadores)
‐ Manejo de ecuaciones, unidades y tablas de

3
3‐4
3

4

4
4

4
3

3
4
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propiedades termodinámicas

Tabla II. Ejemplo de práctica donde la búsqueda de información adicional y el manejo de
programas de ordenador poseen un peso importante en la consecución de la
competencia
COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE MOTORES DE
COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS. BANCOS DE Concepto
TÍTULO
ENSAYO
a evaluar
Competenci
a

Conocer el funcionamiento de los motores de combustión
interna alternativos, tanto de cuatro tiempos como de dos
tiempos, y sus características principales asociadas

Habilidades
y
capacidades

‐ Conocer los componentes, tipos y funcionamiento de
motores alternativos
‐ Conocer los componentes y funcionamiento básico de un
banco de ensayo
‐ Conocer las características principales de motores
alternativos y como varían éstas en función de la velocidad
angular del motor y la carga
‐ Identificar equipos de medida y su función dentro de un
sistema
‐ Búsqueda, análisis y síntesis de información bibliográfica
‐ Manejar un programa de hoja de cálculo
‐ Relacionar lo aprendido con otras asignaturas de la
titulación: Cinemática y Dinámica de Máquinas, Mecánica
General, Ciencia de Materiales, etc.

3
3
4
3
3
3‐4
3

Tras esto, se lleva a cabo un proceso de realimentación sobre el aprendizaje, en donde el
profesor analiza las calificaciones individuales y expone una serie ideas generales que
verifican los resultados de la competencia específica, y en qué aspectos debe incidir el
alumnado para su correcta adquisición.
Siempre se aconseja releer las memorias de los trabajos dirigidos detalladamente, y
reflexionar sobre el trabajo realizado, y se anima al alumnado a que continúe en este
camino, salvando las carencias que se exponen en los diferentes documentos de
realimentación.
Estos documentos son analizados para evaluar la adecuación del método en el siguiente
apartado, presentando una síntesis de los mismos.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Esta forma de valorar las prácticas de laboratorio modifica radicalmente la estructura de
la asignatura, adaptándola a las exigencias de la nueva experiencia piloto al EEES, sin
modificar los aspectos teóricos, que deben mantenerse por el carácter básico de la
asignatura.
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Este procedimiento permite valorar, junto al propio trabajo de aprendizaje de las
competencias definidas para prácticas, otros aspectos generales necesarios para el futuro
profesional del alumno, como la organización del trabajo, búsqueda de información,
manejo del ordenador, o la expresión escrita y oral. Estas nuevas exigencias a valorar
complementan los aspectos básicos que se imparten en teoría.
Las incertidumbres que aparecen respecto a esta experiencia se relacionan al grado de
aceptación por parte del alumnado, y a la complejidad en el control de todos los aspectos
a evaluar por parte del profesor. El trabajo de análisis y síntesis de los resultados se lleva
a cabo tras al evaluar todos los trabajos en sus diferentes apartados (en total 722).
A continuación se presenta una clasificación de las diversas competencias, y cuáles han
sido las limitaciones encontradas a lo largo del curso para su adquisición.
a) Competencias generales
9 Trabajo en grupo. Aunque se parte de una buena predisposición a trabajar en
grupo, se comprueba que no es así en la práctica. La falta de tiempo y de
planificación del trabajo demuestra cierta tendencia a la individualidad, que va
desapareciendo conforme se avanza en la ejecución de los trabajos, pero sin llegar
a desaparecer del todo.
9 Capacidad de análisis y síntesis. Se manifiesta claramente la falta de un trabajo de
síntesis, tanto personal como colectiva, tras un análisis detallado del equipo a
analizar. Se acostumbra mucho a leer por encima, obviando información
relevante.
9 Comunicación oral y escrita. Un aspecto novedoso es la exposición oral de los
conocimientos y capacidades adquiridas respecto a las prácticas llevadas a cabo
con los equipos de laboratorio. Esto pone a muchos alumnos en un aprieto, pues
no acostumbran a expresarse verbalmente en público. De nuevo la falta de trabajo
de síntesis, tanto personal y colectivo, en el que se aclaren las ideas respecto a los
sistemas estudiados, se pone de manifiesto.
9 Liderazgo. Quizá ésta es la habilidad que menor número de alumnos ha adquirido
correctamente. Las limitaciones existentes sólo permiten evaluar, respecto a este
aspecto, la capacidad del líder para que el grupo sea capaz de exponer
correctamente, y en el tiempo requerido, lo que se pide, demostrando cada uno
de los miembros que ha adquirido los conocimientos necesarios en todos los
sistemas.
9 Búsqueda de información. La falta de organización en el trabajo y estudio, supone
que la mayor parte de los alumnos no ha realizado un análisis exhaustivo de la
teoría y los datos que deben manejar. Así, se comprueba cierto abuso de Internet
para la búsqueda de información, en detrimento de la biblioteca y hemeroteca.
9 Manejo del PC a nivel usuario. El propio uso del PC para escribir las memorias de
los diferentes trabajos dirigidos de prácticas, así como la búsqueda de información
por Internet, ya fomenta el empleo de estos equipos. Paralelamente, también se
pretende fomentar el uso de la ‘Hoja de Cálculo’, como medio para diseñar
cualquier procedimiento de cálculo de cara a un futuro profesional (instalaciones
de refrigeración, climatización, aire acondicionado, estructuras, energía solar,
etc.). En estos aspectos, se observan buenos resultados, con muy pocas
1610

excepciones.
b) Competencias específicas
9 Resultados. Puesto que en muchos de estos trabajos se realizan cálculos, se
observan resultados muy dispares, donde principalmente se demuestra la
carencia de conceptos clave, siendo la falta de estudio la causa de estas graves
deficiencias. Solamente aquellos alumnos que llevan la parte teórica de la
asignatura relacionada con las prácticas en cuestión estudiada, han obtenido
resultados coherentes, y lo que es más importante, han demostrado el dominio de
los conceptos. No se entrará en detalle de las competencias específicas debido al
nivel técnico al respecto. En cualquier caso, las capacidades y habilidades que
integran este tipo de competencias (objetivos principales de las prácticas) han sido
adquiridas realmente por un 60% de estudiantes. Éstos han conseguido una
puntuación superior a 1,5 puntos (límite inferior para conseguir el APTO). De ellos,
aproximadamente la mitad consiguen una habilidad y destreza significativas, con
una puntuación superior a 2 puntos (el límite superior es de 2,5 puntos). Esto se
pone de manifiesto en que coinciden casi en su totalidad con los aprobados en la
asignatura (aprueban el examen de teoría) a lo largo de las convocatorias
ordinaria y extraordinarias del curso, es decir, en torno al 30%.
En resumen, se observa la preocupación e interés por adquirir las competencias descritas,
que disminuye drásticamente en la última parte del curso. La proximidad de los exámenes
finales hace que se desvíe la atención hacia la preparación de los mismos, algo reconocido
personalmente por el alumnado en conversaciones informales. Esto pone de manifiesto la
dificultad de la puesta en práctica de las experiencias piloto: experimentar nuevas y
extensas metodologías, pero manteniendo las obligaciones legales de los actuales planes.
Los apartados novedosos de las experiencias requieren un reajuste en la planificación del
trabajo por parte de los estudiantes y una gran cantidad de tiempo de evaluación por
parte del profesor. Estas dos importantes modificaciones en la estructura de enseñanza
se desvirtúan cuando al final de curso debe ‘volverse a la normalidad’.
La reticencia del alumnado a la puesta en práctica de esta experiencia es consecuencia
del trabajo adicional que debe realizar respecto a la enseñanza tradicional. Incluso
disminuyendo contenidos, trabajos, etc., para ajustar el tiempo previsto de trabajo por
parte del alumnado, el nuevo concepto de aprendizaje por competencias modifica el
pensamiento tradicional: una competencia se adquiere o no se adquiere. No se puede
afirmar que el grado de adquisición sea de un porcentaje del 10%, 40% u 80%. Si se
definen correctamente, las competencias obligan a los estudiantes a centrarse en la
adquisición de las mismas de forma correcta.
Como conclusión, se puede decir que la experiencia ha servido para reconocer las
limitaciones de todos los actores del proceso de enseñanza‐aprendizaje, y en qué sentido
hay que enfocar los esfuerzos para una adaptación correcta al EEES en la asignatura
propuesta. Este diseño se puede aplicar a cualquier otra asignatura troncal con
contenidos básicos.
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RESUMEN
En el marco del Plan de Acciones para la Convergencia Europea de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en el curso 2006‐2007 se puso en marcha el
Plan Docencia en Red. Este plan surge para estimular el uso de recursos informáticos y
nuevas tecnologías por parte de los profesores de la UPV en el campo de la enseñanza
superior como apoyo y complemento a la enseñanza presencial del alumno en el aula.
Así la UPV, a través de su Instituto de Ciencias de la Educación, facilita la creación de
material educativo en formato digital para la posterior implantación del mismo en una
plataforma docente llamada PoliformaT accesible a través de la red.
En esta comunicación presentamos la experiencia que se ha llevado a cabo con
la elaboración y difusión de material educativo en formato digital orientado a los
alumnos de la asignatura de Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura de la ETS
de Arquitectura de Valencia. En concreto el material que hemos creado han sido dos
grabaciones de corta duración en los que aparece la imagen del profesor explicando
los contenidos educativos mediante diapositivas. En cada una de las grabaciones el
profesor tiene que desarrollar un objeto de aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
Ante la inmediata implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) la Universidad Politécnica de Valencia al igual que la mayoría de universidades
ha iniciado un debate y reflexión sobre las adaptaciones y acciones a realizar por la
comunidad universitaria.
En el marco del Plan de Acciones para la Convergencia Europea, la UPV en el
curso 2006‐2007 puso en marcha la implantación de una plataforma docente
PoliformaT basada en un proyecto internacional colaborativo de código abierto
llamado Sakai. Esta plataforma permite la integración del 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 (Cotano
2005).
Para el desarrollo de los contenidos educativos multimedia, la UPV a través del
Instituto de Ciencias de la Educación puso en marcha el llamado Plan Docencia en Red
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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 de la UPV es poner en marcha una biblioteca digital con
los llamados Objetos de aprendizaje: unidad mínima de aprendizaje en formato digital
cuya duración oscile entre 10 y 15 minutos (Willey 2000) que estén accesibles por la
comunidad universitaria.
Por un lado se pueden realizar videos 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. 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 esta comunicación presentamos la experiencia que se ha llevado a cabo con
la elaboración y difusión de material educativo en formato digital. En concreto el
material elaborado han sido dos grabaciones polimedia, en cada una de las cuales se
ha desarrollado un objeto de aprendizaje. Estos videos están orientados
fundamentalmente al complemento de la docencia presencial de la asignatura de
Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura en la ETS de Arquitectura de Valencia y
al que todos los alumnos matriculados en la misma tienen acceso a través de la
plataforma PoliformaT. Sin embargo, debido al carácter descontextualizado del objeto
de aprendizaje dicho material podría ser utilizado en cualquier titulación y asignatura
en la que se estudiasen los contenidos tratados en dichos objetos.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Con la inminente implantación del EEES uno de los aspectos que más nos
preocupa es la reducción del número de horas de enseñanza presencial que se tiene
que transformar en un aumento de horas de aprendizaje autónomo por parte de los
estudiantes. Hecho que conlleva a una reflexión sobre los contenidos a enseñar y
cómo enseñarlos.
Nuestra preocupación en parte está motivada porque nuestros alumnos, como
los de la mayoría del resto de profesores del departamento de Matemática Aplicada,
son alumnos de los primeros cursos, ya que es fundamentalmente al comienzo de la
titulación cuando se imparten las asignaturas de matemáticas. Estos alumnos,
sobretodo en su primer año, se tienen que adaptar al ritmo de la universidad. A esto
hay que añadir el carácter abstracto de las Matemáticas y la terminología empleada en
ellas que hace difícil el aprendizaje autónomo del estudiante poco acostumbrado a
ello.
La oferta que se nos planteó a partir del Plan de Docencia en Red nos pareció
una muy buena oportunidad para el uso de nuevas herramientas que nos permitieran
facilitar el trabajo autónomo de los estudiantes. Además los materiales en formato
digital nos servirían para introducir el uso de las TIC como apoyo a la enseñanza
presencial e irnos adaptando al cambio que va a suponer la implantación del EEES. De
este modo, nuestro objetivo era doble:
• Integrar el uso de las TIC como complemento a la enseñanza presencial.
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•

Fomentar el trabajo autónomo del alumno.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Nosotras, como profesoras de la asignatura de Fundamentos Matemáticos en la
Arquitectura (FMA) en la titulación de arquitecto de la UPV, el primer paso que dimos
fue seleccionar del programa dos puntos que fueran susceptibles de ser objetos de
aprendizaje. El contenido de la grabación tenía que ser adecuado para presentarlo en
formato digital, tener un propósito pedagógico, un contenido interactivo, tener
sentido por sí mismo, no poderse descomponer en partes más pequeñas y
descontextualizado para una mayor difusión y utilización. Nosotras seleccionamos dos
métodos numéricos que pueden encontrarse en muchos programas de las asignaturas
de matemáticas de cualquier titulación universitaria técnica. Uno de ellos es el Método
de Newton‐Raphson empleado para el cálculo numérico de raíces de ecuaciones y el
otro es el Método de los Trapecios utilizado para el cálculo aproximado de integrales
definidas.
La elección de estos métodos estuvo también motivada por el hecho de que a
pesar de ser dos métodos de sencilla aplicación, a los alumnos les resulta muy útil para
la comprensión de los mismos disponer de una motivación gráfica. Normalmente
cuando se explican en clase los estudiantes retienen la idea pero es necesario
reforzarla para poder comprender lo que subyace tras la expresión final que
proporciona el método. Este apoyo a la enseñanza presencial pensamos que podía
estar muy bien complementado con las grabaciones polimedia.
El segundo paso que dimos fue asistir a un taller en el Instituto de Ciencias de la
Educación de la UPV donde nos explicaron las características que tenían que tener las
grabaciones polimedia y las directrices a seguir para su elaboración (ver [3]).
Una vez elaborados los videos los colgamos en la plataforma PoliformaT. Así las
grabaciones eran utilizables desde internet y accesible a todos los alumnos desde
lugares distintos. El aspecto con el que aparecen nuestras grabaciones cuando se
accede a ellas a través de PoliformaT es el que muestran las figuras 1 y 2:

Figura 1

Figura 2

Finalmente avisamos a nuestros alumnos de la asignatura que se habían
colgado estos videos en PoliformaT y les explicamos su contenido y posible utilidad.
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Para obtener resultados pensamos que la mejor forma era esperar unos meses
después de colgar los videos y después analizar algunos aspectos para observar si se
habían conseguido los objetivos planteados.
Además queríamos que durante este tiempo de espera se hubiera realizado
algún examen en el que los dos métodos numéricos expuestos en las grabaciones
formaran parte del temario a estudiar.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados que hemos obtenido hacen referencia a un cuestionario que han
cumplimentado los alumnos de la asignatura FMA.
Con el cuestionario queríamos obtener datos en relación a dos aspectos. Por un
lado queríamos indagar acerca del uso de las TIC por parte del alumno y por otro,
tener información de cómo nuestros vídeos habían podido influir en el proceso
enseñanza‐aprendizaje en nuestra asignatura.
En relación al primer aspecto, tras procesar el resultado de los cuestionarios es
destacable el gran número de alumnos que tiene acceso a internet en su lugar habitual
de estudio (96%). Todos ellos hacen uso de la plataforma PoliformaT en nuestra
asignatura y más de la mitad la visitan como mínimo una vez a la semana. Ver figuras 3
y 4.

Figura 3

Figura 4

Con respecto al segundo punto, el 64% del alumnado había visto al menos una
vez el vídeo antes del examen. De ellos, el 66% consideran que este material les ha
ayudado mucho en la asimilación de los contenidos frente a un 5% que opina lo
contrario. Ver figuras 5 y 6.
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Figura 5

Figura 6

De hecho más del 70% considera que estos vídeos son un buen complemento a
las clases del profesor y al 95% les gustaría disponer de vídeos sobre otros contenidos
de la asignatura. Ver figuras 7 y 8.

Figura 7

Figura 8

Los resultados han cubierto todas nuestras expectativas. En primer lugar, 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. Resaltar el gran número de alumnos que han accedido a la
plataforma PoliformaT para la visualización del vídeo.
En referencia al segundo objetivo planteado, podemos concluir que el material
elaborado ha fomentado el trabajo autónomo del alumno. Los vídeos 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. Además
nos ha resultado grata la buena acogida de las grabaciones en el alumnado, que
incluso nos han planteado nuevos temas a tener en cuenta en futuras grabaciones.
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El único aspecto que en un principio nos hacía reticentes a la elaboración del
material, el miedo escénico ante una cámara, después resulto ser una ayuda para la
mejora de nuestro discurso frente al alumnado.
Como consideración final queremos manifestar nuestra satisfacción general
con el proyecto que hemos llevado a cabo, no sólo por el hecho de la buena acogida y
resultados por parte del alumnado sino también por nuestra experiencia propia.
Como proyecto de futuro en la siguiente convocatoria del Plan de Docencia en
Red queremos solicitar nuevos objetos de aprendizaje así como dos módulos de
aprendizaje. Los módulos están compuestos por uno o varios objetos de aprendizaje y
por los llamados objetos de acoplamiento. Estos últimos objetos son objetos digitales
que no cumplen todas las características de los de aprendizaje ya que no tienen
sentido por sí mismo, sino que dependen del objeto de aprendizaje al que acompañan.
Su función principalmente es la contextualización de los distintos objetos que
componen el módulo. Pueden ser de varios tipos: guía introductoria, actividad
práctica, evaluación y resumen.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan distintas herramientas docentes utilizadas durante el curso
2006‐2007 en la asignatura Matemática Discreta, impartida en las titulaciones de
Informática de la Universidad de Alicante. La metodología propuesta propone
estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC, como actividades
on‐line y uso de materiales y herramientas de software que fomentan el aprendizaje
autónomo y el trabajo diario y continuado en la asignatura.
1

INTRODUCCIÓN
La investigación realizada en este trabajo se enmarca dentro del proyecto piloto de
implementación ECTS de las asignaturas de primero de las titulaciones de Informática y
en particular en el análisis de la implementación de las distintas estrategias docentes
utilizadas en la asignatura Matemática Discreta en el curso 2006‐2007. Esta asignatura
forma parte de los planes de estudios de las Ingenierías Informáticas (Ingeniería
Informática (II), Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica
en Informática de Sistemas (ITIS)) de la Universidad de Alicante. Se imparte en el
segundo cuatrimestre del primer curso y su docencia la lleva a cabo profesorado del
departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, de la Escuela
Politécnica Superior.
2

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Desde el curso 2003‐2004, el profesorado de la asignatura Matemática Discreta
participa en los proyectos de redes de investigación en docencia universitaria en el
marco de las titulaciones de Informática. La investigación planteada en esta red
docente desde dicho curso académico se ha basado en la consecución de una serie de
fases de desarrollo:
•

Diseño de la guía docente de la asignatura acorde al sistema ECTS.

•

Diseño del material necesario para implementar dicha guía.

•

Diseño del proceso de implementación de las metodologías, usando el material
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elaborado.
•

Puesta en marcha del proceso de implementación de las metodologías.

•

Evaluación de los resultados.

•

Retroalimentación del proceso.

3

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Durante cada curso académico, las personas integrantes de esta red han elaborado
y llevado a la práctica un proceso de implementación de las metodologías docentes,
con las correspondientes modificaciones para ajustarlo a cada curso académico y
mejorarlo en base a la evaluación de los resultados obtenidos el curso anterior y la
valoración tanto del profesorado como del alumnado sobre dichas metodologías. Para
poner en marcha el proceso de implementación, cada curso académico es necesario
realizar la planificación correspondiente. Para ello se realizan las siguientes
actividades, en el orden especificado:
•

Análisis del calendario lectivo para poder diseñar un plan metodológico
homogéneo para todos los grupos de teoría y práctica.

•

Elaboración del test de prerrequisitos atendiendo a las competencias
relacionadas con la asignatura que se suponen ya adquiridas en estudios
previos.

•

Preparación del material de las prácticas.

•

Preparación del material para las actividades en grupos pequeños, intentando
reforzar los contenidos de la asignatura en los que normalmente el alumnado
tiene más problemas para adquirir las competencias. Para la preparación de
dicho material se analizan los resultados obtenidos en las actividades
propuestas en el año anterior.

•

Preparación de los test de autoevaluación relacionados con la asignatura que
se colgarán en el Campus Virtual.

•

Definición del plan de trabajo propuesto en la asignatura en base al material
diseñado para la asignatura y el tiempo presencial y no presencial asignado.

•

Actualización de la página Web de la asignatura incluyendo el nuevo material y
la planificación de la asignatura tanto en dicha página como en el Campus
Virtual.

•

Puesta en marcha del proceso de implementación siguiendo la planificación
definida en la página Web.

•

Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas
actividades en términos de consecución de competencias.

•

Análisis de valoración del alumnado sobre el proceso de implementación: se
realiza en base a la encuesta que cumplimentan el día del examen final y que
cubre distintos aspectos de la implementación.

•

Análisis de la valoración del profesorado sobre el proceso de implementación:
se realizan varias reuniones para estudiar las fortalezas y debilidades del
proyecto, con el fin de mejorarlo en la medida de lo posible.

•

Retroalimentación del proceso, en base a los análisis anteriores, realizando
ciertas modificaciones en el proyecto inicial.
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4

HERRAMIENTAS DOCENTES: MaGraDa
Uno de los objetivos que el profesorado de esta asignatura se ha marcado es el de
poner a disposición del alumnado una serie de herramientas informáticas que faciliten
tanto la realización de prácticas de la asignatura como el autoaprendizaje. En este
contexto, se ha desarrollado una aplicación informática, denominada MaGraDa (Grafos
para Matemática Discreta), programada en lenguaje JAVA [5] y diseñada
específicamente para trabajar con grafos, cubriendo de esta forma una amplia parte
de los contenidos de la asignatura. MaGraDa trabaja con grafos tanto dirigidos como
no dirigidos y ponderados como no ponderados. Este paquete es sencillo y cómodo de
manejar, está basado en menús sobre pantalla y consta de dos pantallas de
visualización: Modo texto y Modo gráfico. Ambas pantallas de trabajo son
prácticamente equivalentes en funcionalidad. Es decir, no hay ningún método que esté
sólo implementado para una forma de trabajo exclusivamente. Sin embargo, la forma
de ofrecer los resultados no es la misma en los dos modos. En cada uno de ellos se
muestran los resultados intentando maximizar la comprensión de los mismos.
Básicamente, podemos agrupar las aplicaciones que nos ofrece MaGraDa en tres
partes: Manejo de grafos (Grafo), Cálculos Básicos y Algoritmos. En las siguientes
subsecciones veremos las posibilidades de cada uno de estos menús.
4.1

MaGraDa. Modo texto
El modo texto de MaGraDa permite trabajar con los grafos de forma analítica. Es
decir, se trabaja en todo momento con los datos del grafo, pero sin visualizarlo
gráficamente.
El menú Grafo es la parte donde se pueden crear grafos nuevos o abrir grafos ya
creados desde fichero, modificarlos, borrarlos de memoria, seleccionarlos o guardarlos
en un fichero para su tratamiento posterior. La Figura 1 muestra el formato de este
menú.

Figura 1. Formato del menú Grafo.
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La parte más interesante del menú Grafo está constituida por la creación de un
grafo nuevo, en el submenú Nuevo. Es aquí, donde se introducen los datos necesarios
para la creación de un grafo, tales como si es dirigido, ponderado, el número de
vértices y su nombre si es que se les quiere dar alguno. La forma de insertar arcos o
aristas (dependiendo si es dirigido o no, respectivamente) se puede realizar bien
directamente enumerando los vértices extremos de cada arco o arista, o bien
mediante la introducción de su matriz de pesos o de adyacencia (dependiendo si es
ponderado o no). En la Figura 2 podemos observar la pantalla principal que ofrece
estas posibilidades.

Figura 2. Datos básicos del grafo.
Hay una serie de características o propiedades básicas de los grafos que se pueden
averiguar fácilmente con la serie de métodos incluidos dentro del menú Cálculos
Básicos, tales como grado de un vértice, matriz de adyacencia o pesos, o ver las aristas
(o arcos) que tiene el grafo. También, en el caso de que el grafo sea dirigido, MaGraDa
ofrece la utilidad de obtener su correspondiente grafo no dirigido asociado. Para
grafos no dirigidos permite obtener un árbol generador de los muchos que pueda
tener. Es posible estudiar, también desde este menú, si dos grafos son isomorfos, ver
qué vértices alcanzan a otros, así como qué vértices son alcanzados por otros.
MaGraDa indica además, de forma razonada, si el grafo es simple, cíclico, completo o
conexo. Otra aplicación de gran interés es el cálculo de componentes conexas.
La parte más importante de la aplicación, en cuanto a la aplicabilidad de los grafos
se refiere, la constituye el menú Algoritmos. Dispone de algoritmos muy conocidos en
el mundo de los grafos, tales como Warshall, Fleury, Caminos más cortos en grafos
acíclicos, PERT, Dijkstra, Floyd‐Warshall, Kruskal y Prim (ver, por ejemplo, [1], [2], [4],
[6] y [8]). Sin duda, una de las características más importantes es que MaGraDa los
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aplica sobre los grafos en curso, de manera que los resultados intermedios puedan ser
vistos e interpretados para así entender mejor el funcionamiento del correspondiente
algoritmo. Por ejemplo, la aplicación del algoritmo de Dijkstra, que calcula los caminos
más cortos y sus pesos de un vértice al resto en un grafo dirigido y ponderado, sobre
un grafo con 6 vértices previamente definido, produciría la información reflejada en la
Figura 3 sobre las iteraciones del algoritmo.
Figura 3. Iteraciones del algoritmo de Dijkstra.
Si ahora quisiéramos ver explícitamente cuáles son los caminos más cortos y sus
pesos, MaGraDa los proporciona en la pestaña Ver Caminos, que mostramos en la

Figura 4.
Figura 4. Caminos más cortos y sus pesos.
Una de las ventajas que ofrece MaGraDa es que puede tener en memoria varios
grafos al mismo tiempo. De esta forma, es posible seleccionar aquel que más le
convenga en cada momento, sin tener que preocuparse por guardarlo en disco antes.
La aplicación los mantendrá en memoria y al acabar la sesión, el mismo programa será
quien recuerde si se desea guardar los grafos en archivo para un uso posterior.
4.2

MaGraDa. Modo gráfico
El modo gráfico es la segunda forma de trabajo que ofrece MaGraDa. Las
posibilidades que nos da son las mismas que en modo texto, aunque la forma de ver
los resultados no siempre es la misma. Eso sí, se ha buscado que los resultados se
ofrezcan siempre de una forma que favorezca la máxima comprensión. Comentaremos
posteriormente las posibilidades más importantes de los tres menús principales: Grafo,
Cálculos Básicos y Algoritmos. Previamente, y para ponernos en situación, vamos a
ofrecer, en la Figura 5, una pantalla que nos acerque lo antes posible a este modo de
trabajo, en la que MaGraDa presenta un grafo ponderado y dirigido con 6 vértices,
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concretamente el mismo que hemos utilizado anteriormente para presentar un
ejemplo del algoritmo de Dijkstra.
Figura 5. Presentación del modo gráfico.
Podemos diferenciar la pantalla en tres zonas: la barra de menús, para poder
acceder a los servicios que nos ofrece la aplicación, el lienzo o zona de dibujo donde
aparecerán los grafos, y la barra de estado, mediante la cual, MaGraDa intentará en
todo momento informarnos y ayudarnos en el trabajo con los grafos.
Sobre el lienzo se mostrarán los grafos de la siguiente forma:
• Vértices: Se representan mediante círculos negros con su número. Cuando se
aplican determinados algoritmos, pueden cambiar de color para resaltarlos.
• Aristas o arcos: Se representan mediante líneas rojas en el caso de aristas y flechas
azules en el caso de arcos, pudiendo existir más de una arista o arco entre el
mismo par de vértices.
• Pesos: Cuando el grafo sea ponderado se mostrará el peso de cada arista o arco
sobre cuadrados de color morado.
• Rectángulo FIN: Cuando se activa cualquier algoritmo de forma que existe una
interactividad con el grafo, aparecerá en la esquina superior derecha del lienzo un
rectángulo con la palabra FIN. Su función consiste en informar a MaGraDa cuándo
queremos abandonar el método o algoritmo en cuestión.
Vamos ahora a comentar las diferencias principales de los tres menús con respecto
a sus equivalentes en el modo texto.
El submenú Nuevo hace lo mismo que el que se ha comentado para el modo texto,
salvo que ahora se nos ofrece la opción de decidir en qué coordenadas colocar los
vértices o si se prefiere, disponerlos de forma concéntrica en el centro del lienzo. El
submenú Modificar nos permite modificar el grafo de una forma más fácil y rápida sin
más que pinchar en los vértices sobre los que queremos actuar. Las posibilidades que
nos ofrece se pueden ver en la Figura 6.
Figura 6. Submenú Modificar del modo gráfico.
Las posibilidades que ofrece el menú Cálculos Básicos del modo gráfico son
idénticas a la de su homónimo del modo texto. Como muestra presentamos diversas
figuras que ilustran su funcionamiento y claridad gráfica. La Figura 7 muestra los
vértices alcanzables desde el que se ha elegido (en este caso el número 4, coloreado
en blanco), que se muestran resaltados en azul. La Figura 8 muestra las componentes
conexas relacionadas con un vértice cuando pinchamos sobre él; todos los vértices de
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la misma componente conexa son resaltados en color rojo.
Figura 7. Vértices alcanzables desde el 4. Figura 8. Cálculo de componentes conexas.
El menú Algoritmos del modo gráfico ofrece idénticas posibilidades al
correspondiente menú en modo texto, en cuanto a disponibilidad de algoritmos. La
presentación de los mismos se complementa con la información gráfica adicional. Así
por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra aplicado sobre el mismo ejemplo anterior,
además de ofrecernos la misma información que en modo texto, referente a las
iteraciones del algoritmo y los caminos más cortos, nos ofrece una pantalla adicional
en donde se muestra gráficamente cuáles son esos caminos y sus pesos. La Figura 9
ilustra esta situación.

Figura 9. Resultado del algoritmo de Dijkstra: modo gráfico.
Este tipo de presentación gráfica está disponible en cualquiera de los algoritmos de
la aplicación.
5

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Para realizar un análisis sobre el uso de las herramientas de software utilizadas en
la asignatura se ha realizado un estudio estadístico entre el alumnado para comprobar
la valoración que ha recibido MaGraDa por parte del alumnado.
El siguiente gráfico de sectores muestra los porcentajes obtenidos, respecto al
grado de utilidad de la herramienta de software MaGraDa para preparar el bloque de
la asignatura relativo a grafos. Como se puede observar, únicamente a un 30.23 por
ciento le ha sido de poca utilidad, frente al 69.77 por ciento que consideran que su
utilidad es buena o aceptable.
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Utilidad de MaGraDa
Poco
Normal
Bastante
Mucho

11,24%
30,23%
18,99%

39,53%

Figura 10. Utilidad de la herramienta MaGraDa.

Atendiendo al número de horas que le ha dedicado el estudiante a la asignatura,
podemos observar que los estudiantes que han utilizado mucho el software MaGraDa,
también han estudiado más horas que el resto (P‐valor=0.034).

Intervalo de confianza para la media al 95%
Media
Poco
Normal
Bastante
Mucho

50.8961
60.9706
44.3750
70.5185

Límite inferior

Límite superior

40.9351
52.3235
36.3168
46.4286

60.8571
69.6177
52.4332
94.6085

Tabla1. Media de horas estudiadas atendiendo al grado de utilidad de MaGraDa.
Por otro lado, estos resultados han sido independientes de la convocatoria en la
que se encontraba matriculado el estudiante.
Otra cuestión interesante es analizar las notas finales relacionadas con el grado de
utilidad de las herramientas de software. Podemos afirmar que existe una relación
entre la nota final y el grado de utilidad del software (P‐valor=0.029). Seguidamente se
muestra, en la Tabla 2, los resultados obtenidos.

SUSPENSO
APROBADO

Poco
61.8%
38.2%

Utilidad del software
Normal
Bastante
58.2%
26.9%
41.8%
73.1%

Mucho
26.7%
73.3%

Total
59.6%
40.4%
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Tabla 2. Grado de utilidad del software docente atendiendo a la nota final de la
asignatura.
Como se puede apreciar en la tabla anterior, el 73.3 por ciento de los estudiantes
que valoraron el software docente como muy útil han aprobado, mientras que, de los
estudiantes que valoraron el software como poco útil, han suspendido el 61.8 por
ciento.
Las reflexiones realizadas por el profesorado involucrado en el proyecto, los
resultados obtenidos en la asignatura y en la encuesta cumplimentada por el
alumnado nos han permitido analizar de forma exhaustiva las estrategias docentes
planteadas y especialmente las herramientas y materiales diseñados desde el punto de
vista de su utilidad para facilitar el autoaprendizaje y trabajo autónomo fuera del aula.
De todos los resultados obtenidos hasta el momento, se deduce que las estrategias
docentes utilizadas han sido valoradas de forma positiva y que efectivamente han
contribuido a mejorar el trabajo autónomo fuera del aula.
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN AULA Y
EVALUACIÓN CONTINUA EN LA ASIGNATURA DE FISIOLOGÍA. VALORACIÓN
POR EL ALUMNADO

T. Olivar; F. Bosch
Facultad Ciencias Experimentales y de la Salud
Universidad CEU‐Cardenal Herrera Moncada (Valencia)

PALABRAS CLAVES: Evaluación continua, competencias, EEES
RESUMEN
La convergencia europea hacia el EEES exige un importante proceso de innovación
académica, lo cual implica que cada profesor actúe como agente de cambio. Se trata de
“enseñar a aprender” y de dar mayor protagonismo al alumno en su propio aprendizaje.
Debido a ello, en el curso académico 2005/06 nuestro objetivo fue establecer un sistema
de evaluación continua, diseñar estrategias para motivar y fomentar la participación del
alumno en clase, a través de la lección magistral‐interactiva y valorar la aceptación de
todo ello por el alumnado. Para dicha valoración, se realizó un estudio descriptivo
transversal, a través de una encuesta voluntaria y anónima a los alumnos (n=141) al final
de los cursos 2005/06 y 2006/07. De todos los datos obtenidos destacamos que el 91.5%
de los alumnos consideró que la asistencia a clase le había ayudado a estudiar la
asignatura y que la participación activa en clase y la evaluación continua había facilitado
su aprendizaje (72.3% y 75.9% respectivamente). Por tanto, la implantación de un sistema
que potencia la participación del alumno en su propio aprendizaje, a través de la lección
magistral‐interactiva, y de un sistema de evaluación continua es valorada de forma
positiva por el alumno, el cual considera que favorece su aprendizaje en la asignatura de
fisiología.
1. INTRODUCCIÓN
La convergencia europea hacia el EEES exige un importante proceso de innovación
académica, lo cual implica que cada profesor actúe como agente de cambio. Se trata de
“enseñar a aprender” y de dar mayor protagonismo al alumno en su propio aprendizaje.
Con el objetivo de iniciar dicho cambio, en el curso académico 2005/06 se implantó en
nuestra Universidad un sistema de evaluación continua (EC). Dicho sistema fue adaptado a
la asignatura de Fisiología de la Licenciatura de Farmacia, impartida en el primer curso y
entendido como un medio para fomentar más la participación del alumno, el trabajo a lo
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largo del curso y en último término, la adquisición de competencias específicas y
transversales. Todo ello, también supone un cambio muy importante para el alumno, por
lo que valorar su aceptación es importante.
2. MARCO TEORICO Y OBJETIVOS
El EEES queda consolidado con la Declaración de Bolonia (1999) y ampliado en el
Comunicado de Praga (2001), dando todavía más protagonismo al alumno en el proceso
de aprendizaje. El alumno debe formarse en base a competencias genéricas
(instrumentales, interpersonales y sistémicas), así como en competencias específicas
(disciplinares, profesionales y de actitud), En este sentido, la evaluación debe estar
correctamente diseñada, de manera que permita valorar si el estudiante ha alcanzado, no
sólo los conocimientos, sino también las competencias necesarias.
El objetivo fue establecer un sistema de evaluación continua, diseñar estrategias
para motivar y fomentar la participación del alumno en clase, a través de la lección
magistral‐interactiva y valorar la aceptación de todo ello por el alumnado.
3. METODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN:
Diseño de un sistema de evaluación continua:
Nota final: 40% de EC (5% participación activa en clase, 10% aprovechamiento de
prácticas, 25% pruebas y ejercicios en aula), y 60% de la calificación obtenida en los
exámenes de las convocatorias oficiales. (Reflejado en la guía docente de la asignatura)
Actividades para fomentar la participación activa del alumno en el aula: lección magistral‐
interactiva.
Dedicar los primeros 10 minutos de cada clase a plantear a los alumnos cuestiones
relacionadas con lo impartido anteriormente; detectar los conocimientos previos sobre el
tema a tratar e intentar establecer un debate sobre lo expuesto en las diferentes
intervenciones de los alumnos; exponer los conceptos en base a preguntas e intentar que
sean los alumnos los que lleguen a la solución de las mismas. Además, en el laboratorio se
intenta fomentar que las dudas surgidas sean resueltas por el grupo, bajo la dirección del
profesor.
Valoración del sistema por el alumnado:
Se realizó un estudio descriptivo transversal durante los cursos 2005/06 y 2006/07.
Los alumnos rellenaron al final del curso una encuesta anónima y voluntaria sobre la
evaluación continua y la participación activa en el aula (ver encuesta en Anexo I).
La encuesta constó de 10 preguntas para estudiar los siguientes parámetros:
alumno de primer curso o repetidor, asistencia a clase superior al 50%, si la asistencia a
clase ayuda a estudiar la asignatura, si el alumno considera que participar activamente en
el aula le ayuda a aprender, si la participación activa en clase incomoda al alumno, si evitar
la participación en clase puede causar la no asistencia al aula del alumno, si la evaluación
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continua ayuda al alumno a aprender con más facilidad, si el alumno prefiere evaluación
continua o ser evaluado en un examen final, si considera que la evaluación continua le
ayuda a aprobar y si considera importante hablar en público. En todas las preguntas había
dos opciones de contestación: sí o no, excepto en la pregunta en que se les daba a elegir
evaluación continua o examen final.
Para el análisis de los datos se creó una base en el programa estadístico SPSS
versión 15.0, con el que se realizó el análisis descriptivo de los mismos: obtención de
frecuencias absolutas, frecuencias relativas en porcentajes, tablas de contingencia y
significación estadística (p<0,05) con el test de Χ2.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La encuesta fue rellenada por 141 alumnos (77 del curso 2005/06 y 64 del
2006/07). Del total de los cuales un 57.4% fueron alumnos de primera matrícula (grupo
PM), mientras que un 42.6% correspondieron a alumnos repetidores (grupo R) (figura 1).
Los datos obtenidos en estas dos poblaciones fueron comparados para todos los
parámetros estudiados y se encontró una diferencia significativa (X2, p<0,05) en el
porcentaje de alumnos que consideraba la evaluación continua como una ayuda en su
aprendizaje (grupo PM: 81.5%, grupo R: 68.3%) (figura 2). De esta forma, el porcentaje de
alumnos que considera que la evaluación continua ayuda a su aprendizaje es
significativamente menor en el grupo de alumnos repetidores. Este resultado podría
deberse a la dificultad para asistir a clase que tienen dichos alumnos por coincidencia con
clases y prácticas de asignaturas de otros cursos, y debería servir de punto de reflexión
sobre la obligatoriedad de aplicar un sistema de evaluación continua a los alumnos
repetidores.
Primera Matrícula (PR)
Grupo Repetidores (GR)
60; 43%

81; 57%

Figura 1. Distribución de los alumnos encuestados según cursaran por
primera vez la asignatura (grupo PR) o fuesen repetidores (grupo GR).
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100
81,5%
65,3%

75

SI

50
30%

NO

18,5%

25
0

Primera matrícula

Grupo Repetidores

Figura 2. Comparación de los porcentajes de respuesta a la pregunta: ¿Te
ayuda la evaluación continua a estudiar de forma más constante durante
el curso y por tanto, a aprender con más facilidad?, entre los dos grupos
de alumnos (grupo Primera Matrícula, grupo Repetidores). * p<0,05
Respecto a la asistencia a clase, no se encontraron diferencias significativas entre
el grupo de alumnos que indico haber tenido una asistencia superior al 50% (85.1%) y el
de menor asistencia a clase (14.2%) (figura 3). Por tanto, los datos se analizaron
conjuntamente sin tener en cuenta ese parámetro.

85,1%

14,2%

C1
> 50%

< 50%

Figura 3. Porcentaje de alumnos que asistieron a más de un 50% de las
clases y porcentaje cuya asistencia fue menor.
Al analizar las preguntas referentes al efecto sobre el aprendizaje de la
participación del alumno en el aula, se observó que el 91.5% de los alumnos consideró
que la asistencia a clase le había ayudado a estudiar la asignatura, así como, el 72.3%
indicó que la participación activa en clase le había ayudado a aprender (figura 4).
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100

91,5%

SI
72,3%

75

NO

50
27,7%
25
8,5%
0

Ayuda a estudiar

Ayuda a aprender

Figura 4. Efecto de la participación del alumno en el aula. Respuestas a la
preguntas: ¿Crees que tener una participación activa en clase (contestar
preguntas, salir a la pizarra, preparar trabajos) te ayuda a aprender?, ¿Te
ayuda la evaluación continua a estudiar de forma más constante durante
el curso y por tanto, a aprender con más facilidad?. Datos expresados en
porcentaje.
Respecto a las preguntas relacionadas con la aceptación de dicha participación por
parte de los alumnos, a la pregunta: ¿te incomoda qué el profesor te pregunte en clase o
te pida salir a la pizarra?, el 75.9% de los alumnos contestó afirmativamente (figura 5), de
los cuales, un 23.4% indicó que dicha participación podría llegar a ser motivo para dejar de
asistir a clase. Estos datos nos indican que estar de forma activa en el aula supone un gran
esfuerzo para el alumno, pero que a su vez, reconocen que les ayuda a estudiar y
aprender la asignatura. Por otro lado, el 81% considera que aprender a hablar en público
es importante (figura 5).

SI

NO

107; 76%

34; 24%

Figura 5. Respuesta a la pregunta: ¿te incomoda qué el profesor te
pregunte en clase o te pida salir a la pizarra?.
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Figura 6. Respuesta a la pregunta: ¿consideras importante aprender a
hablar en público?
Por último, el análisis de las preguntas referentes al sistema de evaluación mostró
que un 75.9% de los alumnos consideró que la evaluación continua le ayudó a aprender
con más facilidad. Este último dato concuerda con el porcentaje de alumnos que prefiere
EC frente a evaluación en base a un examen final (73%) (figura 7) y que un 70.9%
consideró que dicho sistema le ayudó a aprobar la asignatura.
100

73%;103
75

50

26,2%;37

25

0

Evaluación continua

Examen final

Figura 7. Respuesta a la pregunta: ¿prefieres la evaluación continua o ser
evaluado en función de un examen final?
En base a los datos obtenidos podemos concluir que la implantación de un sistema
que potencia la participación del alumno en su propio aprendizaje, a través de la lección
magistral‐interactiva, y de un sistema de evaluación continua que valora competencias
transversales (como la comunicación oral y escrita, o el trabajo en equipo), así como
competencias específicas disciplinares y profesionales, es valorado de forma positiva por
el alumno, el cual considera que favorece su aprendizaje en la asignatura de fisiología.
5. BIBLIOGRAFÍA
Benito, A., Cruz, A. (2005). Nuevas claves para la docencia universitaria en el EEES. Madrid.
Narcea: Ediciones.
López Mojarro, M. (2001). La evaluación del aprendizaje en el aula. Madrid: Edelvives.
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ANEXO I
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Morell

ENCUESTA SOBRE EVALUACIÓN CONTÍNUA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE
Fisiología. 1º Farmacia
El objetivo de esta encuesta es mejorar la calidad docente. Por favor, rellénela con
responsabilidad.

TACHE LO QUE PROCEDA
1.

¿Es la primera vez que cursas esta asignatura? Si 1

No2

2.

¿Has asistido a clase con regularidad ( ≥ 50%)? Si 1

3.

¿De forma general, asistir a clase te ayuda a estudiar la asignatura?

No2

Si 1 No2
4.

¿Crees que tener una participación activa en clase (contestar preguntas, salir a la
pizarra, preparar trabajos) te ayuda a aprender? Si 1 No2

5.

¿Qué el profesor te pregunte en clase o te pida salir a la pizarra, te incomoda?
Si 1 No2

6.
¿Qué el profesor te pida una participación activa en el aula es motivo para dejar de
asistir a clase?
Si 1 No2
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7.
¿Te ayuda la evaluación continua a estudiar de forma más constante durante el
curso y por tanto, a aprender con más facilidad? Si 1 No2
8.
¿Prefieres la evaluación continua o ser evaluado únicamente en función de un
examen final?
Evaluación continua 1 Examen final 2
9.

¿Te ayuda a aprobar la evaluación continua? Si 1

No2

10.

¿Consideras importante aprender a hablar en público? Si 1

No2
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INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LAS
PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA INDUSTRIAL
G. Torrado Durán, B. Escalera Izquierdo, Mª A. Peña Fernández

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Facultad de Farmacia
Universidad de Alcalá de Henares
PALABRAS CLAVES: Innovación docente, competencias, evaluación.
RESUMEN
En algunas asignaturas de nuestro Departamento se han ido gradualmente
estableciendo una serie de cambios, definidos en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), como los señalados en las prácticas de la asignatura de Tecnología
Farmacéutica Industrial, referente a la licenciatura de Farmacia.
En el trabajo que presentamos, se describen qué estrategias debe seguir el alumno
para que obtenga el óptimo desarrollo por competencias en el proceso de enseñanza‐
aprendizaje. Por ello, el programa de prácticas se ha renovado teniendo en cuenta las
necesidades del mercado laboral, principalmente la industria farmacéutica.
Se pretende una mejora continua de la calidad de la docencia con la elaboración
rigurosa de una guía de aprendizaje en la que se detallen pormenorizadamente las
competencias genéricas, transversales y específicas de la asignatura. A fin de conseguir
una evaluación poco compleja, con respecto a las competencias específicas, se ha tenido
un personal cuidado en su elección, debido a que todas las competencias planteadas
deben ser evaluadas, se han diseñado un número reducido.

1.‐ INTRODUCCIÓN
El estudiante debe tomar un papel activo, reflexivo y participativo en el transcurso del
proceso de enseñanza‐aprendizaje. En el presente trabajo se revelan los cambios docentes
circunscritos a las prácticas de una asignatura; formulando y seleccionando competencias.
Como explica Bernett (2001), se formulan propuestas para reconocer esas competencias
durante la enseñanza.
2.‐ MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La guía docente de prácticas de laboratorio recoge información sobre el tipo de asignatura
de que se trata (descripción), su justificación, objetivos y competencias planteadas.
Además del proceso de evaluación a seguir.
Con respecto a la justificación, la asignatura se imparte durante los últimos cursos
académicos del segundo cuatrimestre de la licenciatura. Los alumnos, deben haber
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adquirido previamente conocimientos, habilidades y destrezas en cursos anteriores sobre:
principios activos, excipientes farmacéuticos, maquinaria industrial, procesos de
elaboración de medicamentos, farmacotécnica de las formas farmacéuticas a nivel
industrial y magistral, control de calidad de las formas farmacéuticas a través de ensayos
farmacotécnicos y biológicos, incluyendo los exigidos por la Real Farmacopea Española
(RFE).
El objetivo de la asignatura es conseguir que el alumno adquiera los conocimientos,
técnicas y habilidades en la fabricación de medicamentos a nivel industrial.
A continuación se describen las competencias (Perrenoud, 2004). Se dividen en:
genéricas, transversales y específicas.
Genéricas
a. Desarrollar capacidad para el análisis y la síntesis y la organización
b. Desarrollar habilidades tecnológicas (herramientas informáticas)
c. Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre el aprendizaje. Capacidad para
la autocrítica
d. Propiciar el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás. Capacidad de liderazgo
e. Favorecer la iniciativa y la capacidad emprendedora
f. Motivación de logro
g. Aprender a aprender
h. Aplicar los conocimientos a la práctica
i. Conocer una segunda lengua
Transversales
a. Asimilar los conceptos y planteamientos que se expresan en el cuaderno de
prácticas
b. Integrar los conocimientos en nuestro pensamiento
c. Establecer una interrelación con asignaturas comunes a fin de dirigir la formación
de estos estudiantes en la industria farmacéutica
Específicas
a. Resolver cuestiones prácticas del cuaderno de laboratorio
b. Conocer en la práctica el desarrollo de producción de formas farmacéuticas sólidas
y líquidas
c. Dominar técnicas e instrumentos de fabricación de medicamentos mediante
ejercicios de validación de equipos y realización de procedimientos normalizados
de trabajo (PNT)
d. Desarrollar capacidades para obtener una interpretación de los resultados
experimentales obtenidos
La planificación de la enseñanza con respecto a las competencias específicas debe
tener un pequeño número porque todas ellas deben ser valoradas. En esta ocasión se
pretenden conseguir cuatro.
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2.‐ MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La asignatura de Tecnología Farmacéutica Industrial consta de 3 créditos teóricos y 1,5
créditos prácticos. En el programa práctico de esta asignatura se incluyen 3 temas:
Tema 1. Procedimiento normalizado de trabajo de la máquina de comprimir.
Tema 2. Validación de un proceso de compresión
Tema 3. Protocolo de fabricación de medicamentos orales sólidos (comprimidos) y
líquidos (solución).
Las prácticas se desarrollan en el laboratorio del Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia del siguiente modo:
Su elaboración es individual
El profesor imparte un seminario de aproximadamente una hora de duración
(clases teóricas expositivas o seminarios), previo a la parte práctica en el que se
explica el protocolo de trabajo a seguir (actividad presencial).
El protocolo se entrega por escrito al alumno (guía o cuaderno de prácticas)
En el cuaderno de prácticas, junto a la información detallada para realizar las
prácticas, aparecen una serie de cuestiones que deben ser resueltas y corregidas
por los profesores
Cada alumno debe responder y entregar al profesor las cuestiones demandadas en
el cuaderno (actividad no‐presencial).
Cada alumno debe elaborar una carpeta docente o portafolios (actividad no‐
presencial). Se trata de una estrategia formativa que permite sistematizar el
aprendizaje del alumno, para conseguir la reflexión de las diferentes actividades
individuales tratadas en cada sesión, resolución de actividades propuestas,
búsquedas bibliográficas o lecturas de texto y su correspondiente ejercicio de
síntesis.
En cinco sesiones teóricas presenciales y expositivas de estas prácticas el profesor
expone los temas de prácticas. En la sesión primera se explican los protocolos de
seguridad en el laboratorio así como las normas de funcionamiento del laboratorio a
seguir por todos.
Los seminarios tienen por objeto explicar en qué consiste cada práctica y cómo se
deben elaborar así como su relación con los conocimientos teóricos. Los profesores de la
asignatura pensamos que se aprende mejor cuando el contenido está adecuadamente
organizado, por ello hemos elaborado un orden lógico en las secuencias, con continuidad,
y siguiendo un plan de trabajo bien elaborado (Gimeno Sacristán, 2005).
Entre los principales objetivos señalados en las competencias se destaca:
simulación de todos los documentos y procesos, lo más similares posibles al desarrollo
profesional en empresas farmacéuticas (laboratorio de planta piloto y elaboración de lotes
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de escala reducida). Se inicia con la forma farmacéutica más utilizada, como son los
comprimidos, y se enseña a los alumnos a calcular el tamaño de un lote. Capacitación para
manejar los equipos mediante la redacción de los PNT (procedimientos normalizados de
trabajo). Calibración y cualificación de las maquinas de fabricación con los equipos de
control y validación de un proceso de fabricación. El trabajo del alumno está
continuamente supervisado por los profesores presentes en el laboratorio. Se evalúa su
comportamiento, conocimiento y especialmente la adquisición de habilidades específicas.
El aprendizaje y el contenido interesan más cuando hay implicación personal y
cuando es activo (Gimeno Sacristán, 2005), en las clases prácticas esto se pone de relieve,
por lo que los resultados alcanzados son siempre satisfactorios.
2.1. Evaluación
Los alumnos deben realizar y aprobar obligatoriamente las prácticas (1,5 créditos) para
aprobar la asignatura. En la tabla 1 se resumen las tareas que se les valoran así como los
criterios adoptados por los profesores para realizar el proceso de la evaluación.
Tabla 1.‐ Relación de tareas a valorar por el docente
Tareas

Herramienta de evaluación
Criterios de evaluación
Realización del cuaderno de Se evalúa el grado de
consecución
de
los
laboratorio
objetivos marcados en cada
Realización de carpeta práctica.
Se deben tener muy en
docente o portafolios
cuenta los objetivos y
Prácticas de laboratorio
competencias
señaladas,
para que la evaluación sea
Realización de cada práctica
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y
actitudes.
Exposición de dudas
Se evalúa el número de
Tutorías individuales y
consultas y el interés de las
tutorías on‐line
Resolución de dudas
dudas formuladas
Planteamiento
de Se evalúa la actitud,
cuestiones
Clases expositivas
motivación, participación,
interés …
Participación del alumno
10 preguntas test entre las
40 preguntas test del
Se debe superar el 70% de
examen teórico final de la
Examen final
las 40 preguntas test2)
asignatura
(teoría
y
1)
prácticas)
1)
en el examen tipo test final de la asignatura se incluyen 10 preguntas correspondientes a
las prácticas realizadas; no tienen un peso específico sino que puntúan por igual con el
resto de preguntas de teoría.
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2)

para aprobar la asignatura teoría y prácticas

3.‐ RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El proceso de auto‐aprendizaje, el trabajo continuo y organizado, convergerá en la
adquisición de una mayor competitividad y mejor calidad en la formación de los alumnos.
Con una asimilación de conceptos, destrezas y estrategias correctas de estas prácticas
conseguiremos un aprendizaje eficaz y dotaremos a nuestros alumnos de un aprendizaje
de mayor calidad.
Para concluir en la tabla 2 se indican las preguntas que hicimos a nuestros
estudiantes antes de comenzar a implantar una nueva metodología en la asignatura y
después de explicarles el por qué y para qué de la enseñanza y definir intenciones y
propósitos como afirma Carbonell, 2001.

Tabla 2.‐ Encuesta realizada con los alumnos de este curso académico 2007‐08, para
conocer su nivel de implicación en el proceso de innovación pedagógica y cómo
consideran los cambios incluidos en el proceso de enseñanza‐aprendizaje.
Cuestionario
Mucho/Bien Poco/Regular Nada/Mal
¿Qué te parecen los cambios introducidos en
la asignatura?
¿Qué concepciones previas tienes?
¿Cuál es tu nivel de implicación con el
proceso de innovación docente?
¿Crees que los cambios favorecen tu proceso
de aprendizaje?
¿Prefieres el modelo de aprendizaje
tradicional?
¿Consideras mejor a este proceso de
evaluación?

Los resultados obtenidos en la encuesta se muestran en el gráfico 1, se observa un
escepticismo sobre los cambios introducidos con respecto a la forma tradicional de
impartir una materia.
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Gráfico 1. Resultados encuesta alumnos
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Aunque su nivel de confianza es alto y creen que las destrezas conseguidas les será
muy útiles para desarrollar su futuro profesional en la industria farmacéutica.
En la tabla 3, se incluyen las preguntas realizadas para conocer sus expectativas
con la asignatura optativa que han elegido.
Tabla 3.‐ Cuestionario sobre las perspectivas y esperanzas depositadas al cursar esta
asignatura
¿Cuáles son tus intereses?
¿Qué concepciones previas tienes de la asignatura?
¿Qué valoración social tienes de la profesión de
farmacéutico?
¿Cuál es tu grado de motivación?
¿Cuál es tu grado de compromiso individual?
¿Qué deberes y obligaciones tienes como estudiante?
¿Qué derechos tienes como estudiante?
¿Qué opinas del proceso de evaluación determinado en
esta asignatura?

Las conclusiones son en general un gran interés por la asignatura (es optativa) con
un alto grado de motivación y compromiso. Muchas de estas cuestiones nos sirven como
punto de partida y de reflexión previa e incluso para mejorar nuestro plan docente de la
asignatura.
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INTRODUCIENDO LA EVALUACIÓN CONTINUA
M. C. Román Martínez

Departamento de Química Inorgánica
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: evaluación continua, actividades no‐presenciales, feed back

RESUMEN
Con el objetivo de aumentar la participación de los alumnos en el desarrollo de
los contenidos que se exponen en una asignatura y promover el aprendizaje autónomo
se propone la realización por parte de los alumnos de varios tipos de actividades no‐
presenciales que se califican y se emplean para realizar una evaluación continua del
aprendizaje de los alumnos. Se indica el método seguido en una asignatura optativa y
en una troncal.

1. INTRODUCCIÓN
La evaluación continua aparece entre los cambios metodológicos asociados a la
integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Una forma de llevarla
a cabo consiste en realizar exámenes parciales, que “eliminan materia”. Sin embargo si
esto no se lleva a cabo de forma coordinada entre las asignaturas de un curso, la
realización de un examen en una asignatura puede distorsionar el desarrollo de las
otras porque los alumnos se dedican a preparar el examen. Por otro lado, aunque
haciendo varios exámenes pueda conseguirse un mayor número de aprobados, no está
claro que este tipo de actuación favorezca el aprendizaje del alumno. Más bien al
contrario, puede ocurrir que se compartimente la materia de una asignatura, de
manera que se pierde la visión de conjunto de la asignatura y con la “eliminación de
materia”, solo se consigue olvidar antes ciertas partes de la misma. Está claro que esto
no ha de ser necesariamente así, pero es probable que ocurra. Existen alternativas a
esta forma de realizar una evaluación continua, que permiten llevar a cabo un
seguimiento del alumno a lo largo del curso. Aquí se describe brevemente la manera
en que se han desarrollado dos asignaturas (una optativa y una trocal) con el objetivo
de introducir, de momento parcialmente, la evaluación continua. Básicamente, se trata
de complementar el desarrollo de la asignatura con actividades de trabajo autónomo
del alumno, que se califican y constituyen parte de la nota final de la asignatura.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Con la motivación primera de aumentar la participación de los alumnos en el
desarrollo de los contenidos que se exponen en una asignatura, particularmente
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aquellos de las clases teóricas, se han introducido algunas actividades adicionales a las
tradicionales, entendiendo por tradicionales las exposiciones mediante clase magistral
y la resolución de cuestiones y problemas en clase. Las actividades adicionales son no‐
presenciales, y se realizan, principalmente, en las horas de estudio que el alumno ha
de dedicar a la asignatura. El objetivo es “hacer estudiar” a los alumnos. Además de
alcanzar este objetivo, introduciendo nuevas actividades se pretende: fomentar la
asistencia a clase, tratar de incrementar el dinamismo de la clase y promover el
aprendizaje autónomo. Se considera que es posible fomentar la asistencia a clase
porque se pretende plantear todas las actividades de la asignatura (clases magistrales,
problemas y cuestiones de clase, prácticas y actividades adicionales) como partes
necesarias de un conjunto. De manera que si se motiva al alumno a realizar las
actividades adicionales (que serían lo novedoso respecto del sistema tradicional), se
supone que también aumentará su interés por la materia y por participar en todo. El
dinamismo de la clase puede aumentarse simplemente por la mayor variedad de
actividades y por el feed back, que puede lograrse a través de la corrección de las
actividades propuestas.
Puesto que la implicación de los alumnos aumenta si su trabajo se ve valorado y
tiene una repercusión en la nota, se ha considerado que las “actividades adicionales”
se han de calificar y han de constituir una parte de la nota final. Las actividades se
plantean para desarrollarlas de forma paralela a la exposición “principal” que realiza el
profesor y, por ello, la realización, por parte de los alumnos, y la valoración, por parte
del profesor, de las mismas constituye un proceso de evaluación continua. De este
modo se evita, además, al alumno la tensión que conlleva el hecho de que aprobar la
asignatura dependa de un solo examen que se realiza después de acumular
información durante cuatro meses.
Es evidente que la puesta en práctica de un método de evaluación continua
como el indicado depende del tipo de asignatura (troncal u optativa), de los
contenidos (por ejemplo si son de carácter teórico o práctico) y, también, en gran
medida, del número de alumnos.
En esta comunicación se expone cómo se ha llevado a cabo el proceso en dos
casos distintos: una asignatura optativa de 5º curso y una asignatura de 1º curso,
ambas de la titulación de Ingeniero Químico.
3. MÉTODO Y PROCESO
En la asignatura optativa.
Se trata de la asignatura optativa Ciencia y Tecnología del Carbón, que se oferta
en 5º curso de la titulación de Ingeniero Químico, y tiene 4.5 créditos teóricos y 1.5
créditos prácticos. El número de alumnos ha oscilado en los distintos cursos, pero
puede contarse con una media de 10 alumnos. En la asignatura se realiza una
descripción detallada del carbón mineral desde distintos puntos de vista: origen,
composición química, propiedades, se indican los métodos para caracterizarlo y para
tratarlo según las aplicaciones, y se explican las reacciones principales de utilización de
este material.
A lo largo de los años se ha ido modificando la forma de impartirla, hasta que se
ha preparado todo el material en soporte electrónico y se han ido incluyendo las
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distintas actividades que se indican más adelante. En los últimos 4 cursos se ha
impartido con el formato que aquí se describe. La asignatura se desarrolla mediante
exposiciones del profesor, proyección de un vídeo, realización de prácticas de
laboratorio, exposición de un trabajo sobre un artículo de investigación y actividades
de evaluación continua. Estas últimas son principalmente de dos tipos: 1) “visitar” una
página web y responder a un cuestionario sobre el contenido de la página, 2) resolver
distintos tipos de problemas propuestos por el profesor, aquí se incluyen
interpretación de datos, cálculos, cuestiones, estudio de casos, búsqueda bibliográfica,
etc,..
Las actividades se proponen de forma paralela al desarrollo de los contenidos
de la asignatura, que realiza el profesor a través de clases magistrales.
Las actividades se proponen, según los casos, a través del Campus Virtual o
entregando en clase la actividad propuesta en papel. Del mismo modo, según los
casos, el alumno entrega la actividad resuelta a través del Campus Virtual o en papel.
Tanto para la propuesta como para la entrega predomina la vía Campus Virtual.
La calificación de estas actividades denominadas “actividades de evaluación
continua”, de la que se realizan unas 10 a lo largo del curso, supone un 40% de la nota.
Al final del curso se realiza un examen corto, de aproximadamente 1 h de duración,
que cuenta un 20%. El resto de nota se obtiene de las prácticas (asistencia e informe)
(20%) y de la presentación de un artículo de investigación (20%). Para poner en
práctica este tipo de evaluación se exige la asistencia a clase.
En la asignatura troncal.
Se trata de la asignatura troncal Estructura y Propiedades de la Materia de 1º
curso de la titulación de Ingeniero Químico, que tiene 6.0 créditos teóricos y 1.0
créditos prácticos.
El número de alumnos se encuentra alrededor de los 40.
En esta asignatura se presenta una descripción del átomo y de las teorías
principales que se han desarrollado para describirlo, se revisa la tabla periódica y se
explican los distintos tipos de enlace. Parte de los contenidos de la asignatura son
conocidos por los alumnos, aunque en muchos casos a otro nivel.
La asignatura se desarrolla mediante exposiciones del profesor, resolución de
cuestiones en clase, realización de prácticas de laboratorio y actividades de evaluación
continua. Puede decirse que se han añadido estas actividades a la estructura que tenía
anteriormente la asignatura. Por tanto, se trata de un trabajo “extra”, que se plantea
como una parte del estudio que se ha de realizar y como una especie de guía para
estudiar ciertos conceptos o ideas. Es decir con la introducción de las actividades que
se puntúan se trata, como se ha indicado anteriormente, de “hacer estudiar” a los
alumnos.
Las actividades de evaluación continua han consistido principalmente en
resolver distintos tipos de problemas propuestos por el profesor en los que
normalmente se presenta un caso y se plantean cuestiones relacionadas, o bien se
trata de deducir algo o de profundizar en algún aspecto que no se ha tratado en la
clase teórica, o que sí se ha tratado, pero requiere refuerzo. Para resolver las
cuestiones se pueden consultar apuntes y libros e Internet, y se puede acudir al
profesor (en tutoría) para aclarar dudas. La información requerida para resolver las
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cuestiones es siempre de muy fácil acceso, se encuentra principalmente en el material
de clase facilitado por el profesor (a través del Campus Virtual y dejando una copia en
la fotocopiadora de la facultad), y el datos que pueden encontrarse en las tablas
periódicas de las que suelen (y deben) disponer los alumnos. En alguna ocasión se
debe recurrir a un libro de la bibliografía recomendada. Este planteamiento implica
que se ofrece al alumno la posibilidad de obtener, de forma relativamente simple, una
buena nota en estas actividades.
Las actividades se proponen de forma paralela al desarrollo de los contenidos
de la asignatura, que realiza el profesor a través de clases magistrales.
El procedimiento habitual es el siguiente: la actividad preparada por el profesor
se pone en el Campus Virtual, indicando el plazo que se da para la entrega de la
actividad resuelta. Los alumnos entregan el trabajo en papel. Una vez corregida la
actividad (normalmente después de una o dos semanas), el profesor la lleva a clase y la
entrega a los alumnos en los últimos 10 o 15 minutos de la clase. En ese tiempo los
alumnos pueden ver la calificación obtenida y revisar el trabajo para ver dónde ha
habido errores. Para aclarar dudas o recibir una explicación más detallada de la
corrección realizada deben acudir a una tutoría con el profesor.
La evaluación de la asignatura se realiza mediante las actividades de evaluación
continua y un examen final, de unas 2 o 3 horas, que es similar al que se lleva a cabo
habitualmente en esta asignatura cuando no se proponen actividades de evaluación
adicionales. La calificación de las actividades de evaluación supone un 25% de la nota y
el examen final cuenta un 75%. Para aplicar este tipo de evolución, la nota del examen
ha de ser igual o superior a cuatro. Esta forma de evaluar se ha empleado en el curso
07‐08, y se ha propuesto a los alumnos como voluntaria. Es decir, los alumnos han
tenido la opción de no hacer las actividades de evaluación y su nota se ha obtenido
exclusivamente del examen final (100% de la nota). Además se ha propuesto que la
nota final sea la máxima de las dos siguientes: Nota 1 = 0.25*nota de actividades +
0.75*nota de examen, o Nota 2= nota del examen.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En general, el resultado en los dos casos ha sido positivo.
En la asignatura optativa los resultados en cuanto a calificaciones han sido muy
buenos, la asistencia a clase muy alta y los alumnos confiesan haber aprendido más
que si hubieran tenido que hacer un examen final. También comentan que les gusta la
forma en que se desarrolla la asignatura y que supone un alivio tener un examen
menos durante el período de exámenes. Todos los alumnos que asisten regularmente
a clase y realizan las actividades propuestas aprueban en junio.
En la asignatura troncal, las calificaciones de las actividades de evaluación han
sido, en general, bastante buenas. Algunos alumnos han comentado que les han
servido para comprender mejor ciertos puntos del temario y para llevar la asignatura
(más o menos) al día. Sin embargo hay que mencionar que los alumnos, prácticamente
no recurren a la tutoría, ni para preparar las cuestiones ni para revisarlas. Por otro
lado, las notas del examen final han sido algo más bajas de lo esperado. Esto se puede
justificar bien por que el examen de la asignatura se realizó justo un día antes que el
de otra asignatura que los alumnos consideran más difícil y pocos días después de otro
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examen “difícil”; o bien porque los alumnos se han confiado tras los buenos resultados
obtenidos en las actividades de evaluación.
De los alumnos que realizaron el examen final, solo uno no había entregado
ninguna de las actividades de evaluación (y no había asistido nunca a las clases
teóricas, aunque sí a las prácticas). En el examen obtuvo un notable. En la mayoría de
casos, las actividades de evaluación han contribuido a un incremento de la nota final.
En los gráficos siguientes se resumen los resultados obtenidos en el curso 07‐08.

Gráfico 1. Alumnos no presentados y calificaciones de los presentados
Como muestra el gráfico 1, el número de alumnos que han superado la
asignatura es elevado: un 75% de los presentados y un 62% de los matriculados.
Algunos datos más:
- De los 39 alumnos matriculados, 32 se han presentado al examen.
- De los 32 que se han presentado al examen, 30 han realizado las actividades de
evaluación
- Los dos alumnos que no han hecho las actividades han aprobado el examen
final
- De los 30 alumnos que han hecho las actividades, 8 han obtenido una nota
inferior a 4 en el examen.
En el gráfico siguiente se muestran las notas de los 22 alumnos que han
aprobado y han realizado las actividades.
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Gráfico 2. Efecto de las actividades de evaluación sobre la nota final.
De acuerdo con la información recogida en el gráfico 2, la realización y
calificación de las actividades de evaluación ha implicado un aumento de la nota final,
respecto de la nota obtenida en el examen. Cabe destacar que para tres alumnos ha
supuesto alcanzar el 5 y, por tanto, aprobar. Para otros ha supuesto pasar de aprobado
a notable (5) y de notable a sobresaliente (2).
Para el profesor esta metodología supone aumento de las horas de trabajo,
tanto para la preparación de las actividades (horas que disminuirán algo al pasar los
años) como para la corrección de las actividades (horas que dependerán del número
de alumnos). Además requiere de una organización en cuanto a la recepción de
trabajos, en particular de los que se reciben a través de Internet.
En cualquier caso, con el número de alumnos con el que se ha trabajado el
esfuerzo es plenamente aceptable y está compensado con la valoración positiva de los
alumnos.

5. BIBLIOGRAFÍA
M.A. Zabalza. (1987). “Diseño y desarrollo curricular”. Narcea
“Introducción al estudio de casos como método de enseñanza”. Curso del ICE de la
Universidad de Alicante impartido por E. de los Reyes. Julio‐2007
T. Morell Moll. (2004) “La interacción en la clase magistral”. Publicaciones de la
Universidad de Alicante
L.M. Villar Angulo y col. Pearson. (2004). “Programa para la mejora de la docencia
universitaria”, Prentice Hall.
1648

INVESTIGACIÓN EN METODOLOGÍAS DOCENTES: MAPAS CONCEPTUALES
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PALABRAS CLAVE: Mapa conceptual, esquema mental, aprendizaje autónomo

RESUMEN
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la utilidad de los mapas conceptuales
como herramienta de aprendizaje autónomo en comparación con una metodología
tradicional de exposición de contenidos. Se ha realizado un estudio preliminar con
estudiantes de psicología de segundo curso y la nueva metodología de estudio basada en la
confección de mapas conceptuales ha mejorado el rendimiento de manera significativa en
los temas de mayor complejidad, y además tales beneficios son más duraderos. En el
contexto de la renovación de las metodologías docentes, los mapas conceptuales, además
de constituir una técnica de evaluación en el aula pueden también contemplarse como una
estrategia docente útil en el proceso de enseñanza aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
Los mapas conceptuales son diagramas que los estudiantes dibujan como respuesta a
un estímulo: concepto, palabra, idea, tema, etc. Tales mapas ilustran las asociaciones que los
estudiantes hacen entre tales estímulos y otros conceptos relacionados. Los mapas sirven
para evaluar los esquemas conceptuales de los estudiantes constituyendo una herramienta
de evaluación rápida en el aula (Angelo y Cross, 1993) Consideramos que esta herramienta
también puede ser útil para ayudar a los estudiantes a elaborar un mapa conceptual preciso
de un determinado tema o concepto. Esto permite una mejor comprensión del mismo y por
consiguiente un mejor rendimiento al hacer al alumno partícipe de su propio proceso
enseñanza‐aprendizaje (Novak y Wandersee, 1990).

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Muchas unidades didácticas y temas del currículo universitario se caracterizan por su
alto contenido teórico. En tales casos es necesario que el alumno adquiera contenidos
conceptuales en un determinad grado, es decir, un concepto puede comprenderse
superficialmente, medianamente o profundamente. Su aprendizaje requiere de un proceso
de elaboración y de construcción personal. Una manera fácil de abordar la comprensión y
asimilación de tales contenidos es la elaboración de mapas conceptuales que permitan al
estudiante organizar los contenidos teóricos en su mente.
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Si entrenamos a nuestros alumnos en la elaboración de mapas mentales
contribuiremos a un mejor rendimiento, una mayor profundización en los contenidos y una
mayor aplicación de tales contenidos conceptuales a situaciones y casos distintos de su
realidad profesional. Por otro lado, la enseñanza en clases numerosas requiere la
combinación de la lección expositiva tradicional con otras actividades que dinamicen el
proceso de aprendizaje en dicha clase expositiva y que implique al alumnado en su propio
proceso de enseñanza‐aprendizaje. Así pues, la elaboración de mapas conceptuales como
una actividad integrada en el desarrollo de la clase expositiva supone una cambio de
actividad que dinamiza la clase, que contrarresta el decremento atencional que ocurre
cuando en una exposición el alumno ha de atender de manera continuada al profesor, que
refuerza el aprendizaje mediante la consolidación de los contenidos explicados, etc.
El objetivo general de este trabajo ha sido valorar la utilidad de esta técnica como
una herramienta de aprendizaje o técnica de estudio en estudiantes universitarios. Se
pretende a) entrenar al alumno en la elaboración de mapas conceptuales sobre contenidos
teóricos de la asignatura, b) evaluar la ventaja de la utilización de esta técnica comparando
los rendimientos de los alumnos, c) obtener información sobre los esquemas conceptuales
de los estudiantes para poder detectar interpretaciones erróneas y promover su corrección y
d) incorporar la investigación en el aula universitaria. Para ello, se ha desarrollado un estudio
preliminar con los estudiantes de la licenciatura de Psicología, que cursan la asignatura
“Condicionamiento, Aprendizaje, Motivación y Emoción”, que nos permita en un futuro
seguir empleando dicha técnica como alternativa o complemento a las clases expositivas.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN:
Participantes:
La muestra estuvo compuesta por dos grupos de estudiantes de 2º curso de
Psicología de la Universidad de Jaén que asistían a clase en horario de mañana y en horario
de tarde, respectivamente. La participación en el estudio fue voluntaria y estaba incentivada
por la posibilidad de examinarse de dos temas de la asignatura, cuyos contenidos no serían
ya objeto del examen final de la asignatura. El tamaño de los grupos estaba limitado a 40
estudiantes por grupo siendo seleccionados por el orden de inscripción en el estudio. Las
edades de los participantes oscilaban entre los 19 y los 25 años.
Materiales y aparatos:
Para el desarrollo de los temas mediante los mapas conceptuales se emplearon
cartulinas blancas (tamaño A3) y rotuladores de colores. Las clases expositivas de los temas
fueron desarrolladas mediante presentaciones (power point) y explicaciones orales
tradicionales. En todos los casos se empleó el aula habitual de clase y los temas objeto de
estudio fueron seleccionados del manual de la asignatura quedando perfectamente
delimitados los contenidos de los mismos.
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Procedimiento:
Se seleccionaron dos temas de la asignatura que se impartiesen consecutivamente
durante el mes de mayo. Uno de los temas fue impartido de manera tradicional (clase
expositiva) y el otro se trabajó mediante mapas conceptuales (el alumno debía trabajar en
pequeños grupos de 4 alumnos elaborando un mapa conceptual del tema). El grupo de
mañana (G.M.) trabajó el tema 9 (Necesidades motivacionales fisiológicas) mediante mapas
conceptuales y el tema 10 (Naturaleza de la emoción) con la metodología tradicional y el
grupo de tarde (G.T.), al contrario. Ambos temas fueron desarrollados en el horario de clase
habitual y para cada tema se emplearon tres clases de una hora cada una distribuidas a lo
largo de tres semanas. La asignatura tiene asignado en el horario tres horas semanales para
cada grupo, de manera que una hora semanal fue dedicada al trabajo con mapas
conceptuales (el tema 9 para el grupo de mañana y el tema 10 para el de tarde). Las dos
horas restantes semanales fueron dedicadas a la exposición tradicional en clase de los temas
(tres horas para cada tema). Así pues, el tiempo dedicado a cada tema fue el mismo: tres
horas.
El desarrollo de los temas mediante mapas conceptuales consistió en lo siguiente: en
la primera sesión a los alumnos se les explicó en qué consistía un mapa conceptual, se les
puso algunos ejemplos y se le entregó el material del tema correspondiente para que de
manera individual cada estudiante intentase confeccionar un mapa conceptual del mismo.
En la segunda sesión cada alumno traía a clase el mapa conceptual diseñado y en grupos de
cuatro estudiantes trabajaban en la elaboración de un mapa conjunto y único a partir de las
propuestas individuales. En la tercera y última sesión, un portavoz de cada grupo exponía al
resto de estudiantes el mapa elaborado por su grupo. En todo momento el profesor actuaba
como moderador y evaluador de las propuestas, de manera que corregía los posibles errores
interpretativos de los estudiantes al elaborar los mapas conceptuales.
La docencia tradicional consistía en exponer los temas al grupo de clase mediante
presentaciones visuales (elaboradas en power point), haciendo uso de la pizarra y
resolviendo las dudas que los alumnos planteasen. Cada tema fue desarrollado en tres clases
de una hora cada una.
Cuando ambos grupos habían trabajado ambos temas, fueron evaluados de los
contenidos mediante un examen de alternativas múltiples que comprendía 14 preguntas
para cada tema. El número de aciertos en cada tema constituyó la variable dependiente. El
examen se aplicó el lunes de la cuarta semana para ambos grupos.
Transcurridos 18 días, en la convocatoria del examen final de la asignatura, a los
estudiantes que participaron en el estudio se les volvió a administrar el examen sin previo
aviso, es decir, ellos no sabían que iban ha realizar de nuevo el examen de los temas 9 y 10,
cuyos contenidos ya no eran objeto del examen final. Una vez realizado el examen final de la
asignatura se les entregó de nuevo el examen de los temas 9 y 10 indicándoles que era
voluntario volver a realizarlo y que la calificación obtenida ahora solo sería utilizada para
mejorar la nota en caso de que obtuviesen mejor calificación.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tal y como se aprecia en la figura 1, el rendimiento de los estudiantes fue mejor en el
tema 9 que en tema 10, excepto cuando el tema 10 ha sido trabajado mediante mapas
conceptuales (grupo de tarde, G.T.). En este caso, el rendimiento mejora y se equipara en
amos temas.

Número de respuestas correctas

12

11
Tema 9
Tema 10
10

9
G. M.

G. T.

Figura 1: Número de respuestas correctas obtenidas por ambos grupos (grupo de
mañana, G.M. y de tarde, G.T.) en el examen de los temas 9 y 10, entrenados mediante
mapas conceptúales en el grupo de mañana y tarde, respectivamente; y al contrario
mediante docencia tradicional.
El análisis de los resultados reveló que la estrategia metodológica utilizada incidió de
manera significativa sobre el aprendizaje en el tema 10, la utilización de mapas conceptuales
mejoró el rendimiento de los participantes. Sin embargo, la estrategia metodológica
utilizada no tiene un efecto significativo sobre el aprendizaje en el tema 9, el rendimiento de
los participantes no varió en función de la estrategia de aprendizaje utilizada. Este resultado
puede deberse a la complejidad de los contenidos de cada uno de los temas: podría
considerarse que el tema 10 resulta más difícil debido a la naturaleza compleja de las
emociones y efectivamente es un tema de mayor densidad teórica que el tema 9. Así pues,
podríamos sugerir que los mapas conceptuales muestran su efectividad de manera
significativa en aquellos temas de naturaleza más compleja. El análisis detallado de los temas
a través de la metodología parece apoyar esta afirmación: el aprendizaje del tema fácil no
mejora de manera significativa como consecuencia del uso de mapas conceptuales, sin
embargo, en el tema más difícil o complejo, estas diferencias son notables: produciéndose
una mejora significativa con el empleo de los mapas conceptuales. Así pues, los mapas
conceptuales serían más efectivos como herramienta de aprendizaje cuando los temas son
más complejos.

1652

¿El trabajo con los mapas conceptuales produciría un mejor rendimiento a largo
plazo? Esto es lo que nos planteamos cuando volvimos a administrar el examen trascurridos
18 días y volvimos a examinar a los alumnos de ambos temas. La figura 2 muestra la
diferencia en el número de aciertos entre el día 1 (la primera vez que se examinaron) y el día
18 (el examen aplicado transcurridos 18 días).
Olvido

3

Día 1 - Día 18

2,5
2
Tema 9
1,5

Tema 10

1
0,5
0
G. M.

G. T.

Figura 2: Diferencia en el número de respuestas correctas entre ambas aplicaciones
del examen: inmediatamente después del entrenamiento de los temas (Día 1) y después de
transcurridos 18 días (Día 18).
Puede observase que globalmente el olvido fue menor en el tema 9 que en el tema
10, lo que refuerza la idea de que el tema 9 es más fácil y se retiene mejor. En el grupo de
mañana, (en este grupo el tema 9 fue entrenado mediante mapas conceptuales) el olvido
fue mayor en el tema 10. Sin embargo en el grupo de tarde (en este caso el tema 10 fue
entrenado mediante mapas conceptuales), el olvido del tema 10 disminuye no existiendo
diferencias entre ambos grupos. Parece ser que el entrenamiento mediante mapas
conceptuales mejora el aprendizaje de manera sustancial en los temas de mayor
complejidad (en nuestro caso el tema 10) y que tales beneficios son más duraderos.
Este trabajo constituye un estudio preliminar sobre la utilidad de los mapas
conceptuales como herramienta de aprendizaje autónomo en el contexto de la renovación
de las metodologías docentes, en el contexto de las exigencias del Espacio Europeo de
Educación Superior. Los mapas conceptuales, además de constituir una técnica de
evaluación en el aula (Angelo, y Cross, 1993) pueden también contemplarse como una
estrategia docente útil en el proceso de enseñanza aprendizaje. La elaboración de un mapa
conceptual sobre un determinado tema o concepto, permite una mejor comprensión del
mismo y por consiguiente un mejor rendimiento. Además, el estudiante trabaja en grupo y
de manera individualizada haciéndole partícipe de su propio proceso aprendizaje.
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Hay que destacar, no obstante, la importancia relativa de los resultados dado que se
trata de una primera aproximación a la valoración de los mapas conceptuales como
estrategia de aprendizaje. Como tal estudio preliminar no está exento de limitaciones, tales
como el hecho de tratarse de un estudio cuasi‐experimental en el que las variables grupo y
estrategia metodológica (mapas conceptuales versus metodología tradicional) están
confundidas debido a las exigencias éticas de aplicar el tratamiento (estrategia
metodológica) en ambos grupos a fin de que el posible beneficio del mismo pueda afectar a
todos los estudiantes por igual.
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RESUMEN
Con el objeto de adaptar la metodología de enseñanza al crédito ECTS, se plantea la necesidad
de adecuar los métodos docentes utilizados hasta este momento. Esta adecuación se está
realizando ya de manera experimental en los estudios de Derecho. En el contexto tradicional
de la enseñanza universitaria, el método docente por excelencia era la clase magistral. Este
método no puede ser desterrado totalmente, pues es el más adecuado para la transmisión de
conocimientos, en aquellas enseñanzas, que cuentan con un elevado número de alumnos
(más de 50). Sin embargo, la necesidad de evaluar por competencias exige que este método,
deba ser completado con otras herramientas docentes, tales como la enseñanza a través de
seminarios, y la resolución de problemas.
Estudiaremos separadamente la clase magistral, el seminario, y la resolución de problemas,
como métodos de enseñanza, analizándolos en el contexto de su aplicación en grupos
numerosos. El objetivo del análisis de cada uno de ellos de forma independiente, es
proporcionar buenas prácticas que eviten, en parte, los defectos que cada uno conlleva de
manera intrínseca. Este estudio nos sirve para demostrar que un uso aislado de los mismos,
no es suficiente para el logro de un aprendizaje global.

1. INTRODUCCIÓN
Con el objeto de adaptar la metodología de enseñanza al crédito ECTS, se plantea la
necesidad de adecuar los métodos docentes utilizados hasta este momento. Esta adecuación
se está realizando ya de manera experimental en los estudios de Derecho. En el contexto
tradicional de la enseñanza universitaria, el método docente por excelencia era la clase
magistral. Este método no puede ser desterrado totalmente, pues es el más adecuado para la
transmisión de conocimientos, en aquellas enseñanzas, que cuentan con un elevado número
de alumnos (más de 50). Sin embargo, la necesidad de evaluar por competencias exige que
este método, deba ser completado con otras herramientas docentes, tales como la enseñanza
a través de seminarios, y la resolución de problemas.
Estudiaremos separadamente la clase magistral, el seminario, y la resolución de problemas,
como métodos de enseñanza, analizándolos en el contexto de su aplicación en grupos
elevados de alumnos. El objetivo del análisis de cada uno de ellos de forma independiente, es
proporcionar buenas prácticas que eviten, en parte, los defectos que cada uno de ellos
conlleva de manera intrínseca. Este estudio sirve para demostrar que un uso aislado de los
mismos, no es suficiente para el logro de un aprendizaje global.
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2. LA CLASE MAGISTRAL
2.1. Generalidades.
La clase magistral es una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza
fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de
los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
La característica más importante de este método de enseñanza es que la enseñanza se
produce de forma unidireccional, así es el profesor el que habla a los estudiantes. Asimismo le
corresponde a él tanto la selección de los contenidos, como la selección de la forma en la que
la exposición se produce. De este modo podemos observar que la enseñanza se centra en la
figura del profesor, y prescinde en cierta forma del alumno, que es un mero receptor de las
explicaciones que el profesor ofrece. Estas circunstancias hacen que nos encontremos ante
una metodología que fomenta en parte la pasividad del alumno, circunstancia esta que se ha
señalado tradicionalmente como uno de sus posibles inconvenientes. Además este centrarse
en la figura del profesor parece, en cierta forma, incompatible con el método de aprendizaje
que parece pretender el EEES. Así el EEES intenta lograr el aprendizaje del alumno mediante
métodos mas activos, que hagan del alumno el protagonista de su propio aprendizaje, y en
donde el profesor, prácticamente debe enseñar a aprender, y no ser un mero transmisor de
conocimientos teóricos.
Ante estas circunstancias parece que la clase magistral podríamos considerarla un
método de aprendizaje obsoleto y totalmente superado por otras metodologías didácticas
muchos más activas, y que fomentan el trabajo autónomo del alumno.
Sin embargo las circunstancias en las que se desarrolla la enseñanza universitaria no
son tan ideales como para únicamente utilizar métodos activos de enseñanza que requieren
una mayor implicación entre el alumno y el profesor, y un trato mucho más directo. En
muchas ocasiones, al menos en el campo de las ciencias jurídicas, nos encontramos con
grupos masivos de estudiantes (de 75 a 100 alumnos por aula) lo que conlleva que el profesor
no puede utilizar metodologías únicamente participativas, sino que tiene que terminar
utilizando la manida lección magistral.
Pero que se tenga que recurrir a esta metodología docente, no significa tampoco que
se deban desarrollar lecciones magistrales a la antigua usanza, en las que el profesor
únicamente explicaba y los alumnos se limitaban a oír, que no a escuchar.
2.2. Ventajas e inconvenientes de esta metodología didáctica.
Al analizar esta metodología didáctica e intentar determinar cuáles son las ventajas e
inconvenientes que la misma plantea debemos señalar que los mismos dependen del punto
de mira que utilicemos, es decir si nos ponemos en la posición del profesor o en la del alumno.
Asimismo observaremos que hay problemas que son comunes en ambos puntos de mira que
son los que vamos a analizar.
La lección magistral plantea una serie de ventajas, que ahora simplemente
enumeramos y que desarrollaremos a continuación, que son las siguientes: ahorro de tiempo
y de medios, presencia del profesor, atención a grupos numerosos, facilita mucha información
elaborada, vitaliza las ideas y hechos que aparecen en los manuales haciéndolos más
accesibles a los alumnos.
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Por el contrario este método de enseñanza también tiene deficiencias o
inconvenientes entre los que se encuentran: que se habla a una audiencia anónima, que hay
poca participación por parte del alumno, se produce una ausencia casi absoluta de
retroalimentación, no se controla el progreso del alumno, no se atiende al aprendizaje
autónomo…
Nos centraremos en primer término en la explicación de cuáles son las principales
ventajas del uso de la clase magistral.
En primer lugar, se produce un gran ahorro de tiempo y de medios. Tal y como
sabemos, la clase magistral no precisa de más medios materiales que las aulas, si bien es
cierto que en ocasiones el discurso del profesor se puede apoyar en algunas herramientas
docentes, tales como pueden ser el uso de la pizarra, las presentaciones power point, la
utilización de transparencias,… Sin embargo, y aun considerando que para el uso de
determinadas herramientas docentes es necesario el contar con determinados medios
técnicos, como pueden ser un ordenador y un cañón, es cierto que la clase magistral ha sido
tradicionalmente la que ha necesitado un menos número de medios por parte de las
universidades. Esta circunstancia ha determinado en muchas ocasiones que sea el método de
enseñanza más utilizado en los estudios universitarios.
Otra de las ventajas del método es que existe una presencia del profesor en todo
momento, lo que supone, en cierta forma que el profesor lleva un control del aprendizaje del
alumno. Sin embargo esto no es del todo cierto pues la sola presencia no va a suponer que el
profesor realice ese control, pues realmente será el modo en el que se desarrolle la clase
magistral, el que facilite el mencionado control. Así si existe cierta interacción entre el
profesor y el alumno existirá un mayor control del aprendizaje, que si la clase magistral es un
simple monólogo sin participación alguna por el estudiante en la misma.
La atención a un grupo numeroso de alumnos, es otra de las ventajas que
tradicionalmente se señalan entre las que supone el empleo de la clase magistral. En efecto
este método docente es el más adecuado para la impartir docencia en grupos numerosos de
alumnos, ya que no precisa necesariamente de una gran interacción, profesor‐alumno. Sin
embargo, y a pesar de lo antes afirmado no creemos que el hecho de encontrarnos ante
grupos numerosos no condicione el desarrollo de la clase magistral, pues no es lo mismo
trabajar con pocos alumnos lo que permite una mayor interacción en el desarrollo de la
exposición.
Finalmente, la clase magistral permite dar mucha información, bien estructurada y
sistematizada por parte del profesor. Asimismo en el desarrollo de la explicación el profesor
debe intentar poner ejemplos y demás casos reales, de forma que se dinamicen los
conocimientos únicamente teóricos que podemos encontrar en cualquier manual.
Centrándonos en segundo término en los inconvenientes que plantea el método
docente analizaremos los siguientes: que se habla a una audiencia anónima, que hay poca
participación por parte del alumno, se produce una ausencia casi absoluta de
retroalimentación, no se controla el progreso del alumno, no se atiende al aprendizaje
autónomo… Todos estos problemas parecen derivar de la misma causa que no es otra que la
falta de comunicación entre profesor y alumno, hace que existan esos canales de
comunicación mucho más fluida que se producen en otros métodos de enseñanza como
después veremos. Sin embargo también es cierto, que la clase magistral puede intentar
introducir una mayor interacción en el momento de su desarrollo. De esta forma se puede
intentar dar participación a los alumnos a través de pequeñas discusiones generadas al hilo de
cualquier explicación, a través de cuestiones que deban resolver individualmente en el aula,…
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Así pues y a modo de conclusión creemos que la clase magistral es un método que
presenta un gran número de ventajas a la hora de utilizarlo en el contexto de la enseñanza
universitaria. Sin embargo, y con el fin puesto en evitar sus posibles inconvenientes debe ser
una clase magistral no al modo tradicional. Debemos plantearnos que la clase magistral debe
fomentar la interacción profesor alumno a través de distintas prácticas docentes, que
permitan acabar, al menos en parte, con los problemas que hemos visto que presenta este
método docente.

3. EL SEMINARIO
3.1. Introducción
Como afirman gran parte de los expertos en metodología docente, el nuevo paradigma
que implica la convergencia hacia Bologna consiste en romper la transmisión lineal de
conocimientos desde el profesor que transmitía información al alumno que tenía que
procesarla. En efecto, en estos momentos se pretende crear un proceso de construcción del
aprendizaje acorde a una visión socioconstructivista del aprendizaje, donde destaca el papel
esencialmente activo de quien aprende1.
Dentro de las numerosas competencias transversales o genéricas en el nuevo EEES,
recogidas en proyecto Tuning2, se hallan la capacidad para generar nuevas ideas, la
comunicación oral, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. En
consecuencia, dentro del marco del EEES, se desea fomentar la iniciativa del alumno, es decir,
se pretende, en gran medida, centrar el eje de la enseñanza sobre el aprendizaje autónomo
del alumno3. En otras palabras, que el alumno aprenda haciendo, por lo que deviene
necesario que los alumnos dispongan de un espacio para poder exponer trabajos, informes o
debates4. Por ello, una herramienta que se revela extraordinariamente útil es la utilización,
por parte del profesorado, de los Seminarios.
Se conoce genéricamente como Seminarios al “espacio físico o escenario donde se
construye con profundidad una temática específica del conocimiento en el curso de su
desarrollo y a través de intercambios personales entre los asistentes”5.
El elemento característico es que su metodología descansa en la actividad del
estudiante y en la organización basada en pequeños grupos.
3.2. Requisitos para la realización de seminarios
El seminario, en su significado más puro, es un método docente que, por el mayor
grado de dedicación se adapta mejor a las necesidades, por parte de los alumnos, de
1

Muñoz San Roque, I., El perfil del profesor en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en Miscelánea
Comillas, vol. 64, núm. 124, 2006, pág. 42.
2
González, J., Wagenaar, R. (ed.), Tuning Educational Structures in Europe. Final Report – Phase One. Bilbao,
Universidad de Deusto, 2003.
3
De Miguel, M., Cambio de paradigma metodológico en la Educación Superior: Exigencias que conlleva, en
Cuadernos de Integración Europea, 2, pág. 16 y sigs., entre otros.
4
Benito, A., Cruz, A., Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior,
Narcea, Madrid, 2005, pág. 15.
5
de Miguel Díaz (dir.), Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias, Universidad de
Oviedo, 2005, pág. 67
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especialización. Ello es así porque el seminario ofrece los cauces metodológicos más
adecuados para la especialización. En efecto, la alta participación por parte de los alumnos y la
concreción de las materias hace que se den los presupuestos necesarios para una
profundidad en el estudio concreto del tema objeto del seminario.
Por ello, las investigaciones sociológicas realizadas, cuyos resultados pueden ser
aplicados mutatis mutandis al área de las ciencias jurídicas6, han considerado que el seminario
es realmente útil en cursos avanzados cuando el alumno es ya maduro en la materia y cuando
los grupos no son excesivamente numerosos. La práctica en algunas Universidades europeas,
como se verá a continuación mediante el estudio de algunos ejemplos, avala esta tesis.
Así, la doctrina se ha preocupado en establecer y determinar, en concreto, los
requisitos objetivos para extraer la mayor utilidad a la potencialidad del seminario como
método docente. A saber, estos requisitos serían, en primer lugar, la necesidad de que se
organicen seminarios dentro de los cursos avanzados, en los que el alumnado es más maduro
y tiene una mayor conciencia de su proyección profesional que en los primeros cursos
universitarios.
En segundo lugar, han de realizarse en grupos no numerosos, pues la interactividad
que se presupone en el seminario se vería seriamente mermada.
En tercer lugar, el seminario como método se considera más recomendable en
optativas pues la libre elección de estas materias demuestran un interés particular por parte
del alumno que, por consiguiente, se sentirá más implicado y más motivado en la
profundización y en aprovechar todos los recursos que el seminario ofrece, tanto a nivel
personal, por parte del profesor, como a nivel de los recursos bibliográficos que ha de
manejar. Asimismo, dado que en estas materias los grupos suelen ser menos numerosos se
cumpliría el segundo de los requisitos mencionado supra.
3.3. Método
El método seguido en los seminarios puede variar, depende de la configuración del
seminario por el propio docente, sin perder ciertos rasgos característicos y esenciales, casi
inherentes a su propia naturaleza, que serán establecidos al final del presente epígrafe.
El primer modelo puede concretarse de conformidad con ciertos rasgos. El primero de
ellos es la configuración del aprendizaje en torno a la discusión en pequeños grupos sobre el
tema objeto del seminario que ha de ser elegido con anterioridad. Estos micro‐debates son
supervisados por el profesor que ha de dirigir a los alumnos hacia los aspectos más relevantes
de la materia. Tras esto, puede hacerse una puesta en común de los resultados obtenidos,
asegurándose el profesor de que todos han extraído unas conclusiones claras sobre el tema.
El segundo modelo, el seguido en algunas Universidades italianas como se demostrará
dedicado a los ejemplos prácticos infra, se lleva a cabo invitando a otros profesores o expertos
sobre la materia a debatir entre sí y con los alumnos, que previamente han debido analizar y
preparar el objeto de debate: difícil de planificar pero sumamente interesante. Una de las
mejoras que pueden aportarse a este método es la posibilidad de que los alumnos puedan
dirigir por escrito y con antelación, a los ponentes expertos, las preguntas que la lectura de los
textos les han suscitado (haciendo uso de las nuevas tecnologías, como el correo electrónico)
y que éstos puedan responder a estas cuestiones e inquietudes en el mismo acto del
seminario.

6

Artemio Baigorri, Enseñando sociología a profanos, pag. 76.
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3.4. Ventajas del seminario
Las ventajas de los seminarios son fácilmente deducibles de las características que
hemos mencionado con anterioridad en el epígrafe precedente. En efecto, el seminario
fomenta los procesos de intercambios y construcción del conocimiento (como el
Brainstorming de las materias denominadas creativas, como la publicidad) y que en Derecho
adquiere una relevancia fundamental por el hecho de que el Derecho es, en esencia, una
ciencia en continua evolución y en la que los prácticos desempeñan, en mayor o menor
medida, una labor creadora.
Asimismo, el seminario crea un clima favorecedor de la discusión y comunicación
democrática, lo cual no sólo fomenta las competencias específicas de los alumnos sino
también las competencias genéricas.
En tercer lugar, puede destacarse que el seminario fomenta la capacidad del trabajo en
equipo y las habilidades dialécticas de los alumnos tan valiosas en el campo de las ciencias
jurídicas.
3.5. Tareas del profesor
El seminario parte, usualmente, con una selección del material por el profesor y para
su éxito se considera condición sine qua non lectura previa por parte del alumnado de estos
textos recomendados. Ello a fin de:
- Poder sugerir cuestiones con anterioridad a la celebración del seminario a los expertos
que participan en él (vid. Modelo 2 recogido infra).
- Posibilitar el debate, que sin un conocimiento previo deviene un monólogo y, por
tanto, terminaría siendo asimilado a una clase magistral.
- Otorgar mayor calidad a los debates y, por tanto, al aprendizaje conjunto, donde los
alumnos no sólo aprenden del profesor sino de aquellas ideas más brillantes expuestas
por los compañeros.
Durante la realización del seminario el profesor adquiere ha de asumir un rol y unas
funciones que son indispensables para la máxima potenciación de todas las ventajas referidas
supra. Éste debe, en concreto:
Contextualizar el problema, de forma que se delimiten las áreas por las que ha de
discurrir la labor intelectual de los alumnos. Asimismo debe problematizar el debate cuando
se está simplificando y dirigir la atención de los alumnos hacia los problemas más importantes.
Ello requiere un exhaustivo y profundo conocimiento del tema objeto de debate por
parte del profesorado. Se recomienda, como buena práctica docente, que los profesores
encargados del concreto seminario sean aquéllos que hayan trabajado el tema con mayor
detenimiento, por ejemplo, por ser el objeto de su tesis doctoral o de un trabajo de
investigación posterior. Por ello, no es necesario que el profesor encargado del seminario sea
el profesor docente de la asignatura en la que se enmarca. Ello abunda en la calidad de la
enseñanza y favorece una mejor utilización más eficiente y razonable de los recursos humanos
que posee la Universidad.
En fin, en opinión de la doctrina, el profesor encargado del seminario ha de actuar a
modo de entrenador de equipo7; potenciando las cualidades de sus alumnos, supliendo sus
deficiencias y mejorando sus cualidades menos explotadas. Ello en especial, en relación a las

7

Símil utilizado ampliamente en doctrina en referencia, en general, al papel del profesor en el EEES, vid., entre
otros, Benito, A., Cruz, A., Nuevas claves, cit., pag. 17.
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cualidades comunicativas en público y el miedo escénico del que los alumnos españoles se
suelen caracterizar, del que nos ocuparemos en el epígrafe siguiente.
3.5. Comportamiento necesario por parte del alumnado
Dada la socialización de los alumnos y los métodos docentes a los que han sido
acostumbrados, los alumnos tienden a permanecer pasivos en los debates y a no ser
demasiado inquisitorios con ponentes, profesores, expertos, etc. En general y en resumen, no
poseen hábitos de discusión y son poco participativos.
Mediante el seminario entendemos que se fomentan algunas de las competencias
genéricas, en concreto, aquéllas relacionadas con la capacidad de análisis y síntesis, la
capacidad de organización y planificación, la capacidad de gestión de la información, las
habilidades en las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la comunicación oral y
escrita en lengua nativa.
Se trata de transmitir a los alumnos, a fin de que éstos participen de forma activa en
los seminarios, las ventajas de esta práctica, no sólo para su formación académica sino para su
futuro como profesionales en el mercado de trabajo.
3.6. Evaluación de las competencias y los conocimientos adquiridos.
A la hora de evaluar a los alumnos, el profesor se encuentra en la dificultad de no
poder evaluar una prueba, en el sentido tradicional del término. Para solucionarlo,
entendemos que existen dos formas de enfrentarse al seminario:
• siendo voluntario, sin tener un valor en la calificación del alumno. De esta forma se
asegura un interés real del alumno por la materia.
• evaluando la participación y la calidad de las exposiciones.
4. APRENDIZAJE BASADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
4.1. Cuestiones preliminares.
No se puede negar que la docencia universitaria tiene que dotar al alumno de las
herramientas necesarias que le permitan hacer frente a cualquier cuestión que se le puede
plantear. Sobre todo, cuando lo que se pretende es transmitir conocimientos jurídicos la
docencia exclusivamente teórica resulta claramente insuficiente. Por este motivo es
fundamental dedicar parte del cronograma de la asignatura a la resolución de diversos casos
prácticos. Gracias a ellos el alumno puede tener una visión completa de la asignatura,
comprendiendo la interrelación que existe entre el conocimiento de los contenidos teóricos
de la asignatura y la capacidad de ofrecer una respuesta fundamentada y razonada acerca de
eventuales cuestiones que durante su futura práctica profesional se vea obligado a
desentrañar. En concreto, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos
de enseñanza y de aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación
superior en los últimos años.
4.2. Objetivos primordiales de la resolución de problemas en el aula.
La principal finalidad de esta metodología docente es formar a los futuros
profesionales para que adquieran habilidades suficientes para manejarse con éxito en el
desarrollo futuro de sus respectivas profesiones. Habida cuenta de que un conocimiento
estrictamente teórico no potencia con la suficiente intensidad las habilidades del alumno
necesarias para el desarrollo de su trabajo, se cuestionan los procesos de formación
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tradicionales basados en el conocimiento sistemático, predominantemente científico, en el
que muchas veces se pasan por alto el pensamiento, la crítica, el debate y el intercambio de
ideas, con los inconvenientes que ello implica. Progresivamente se ha tomado conciencia de
que hoy en día, no es posible ofrecer el conocimiento necesario para el ejercicio profesional
únicamente por medio de las clases teóricas tradicionales, por lo que se propone
complementar estas herramientas docentes con otras, destinadas a potenciar el aprendizaje
del alumno a través de procedimientos distintos8. Por lo tanto, el caso práctico constituye el
complemento idóneo a la formación teórica.
4.3. La resolución del caso. Procedimiento.
Un desarrollo idóneo de la resolución de problemas como técnica destinada a facilitar
el aprendizaje de los alumnos, precisa un grupo de alumnos d dimensión moderada (en torno
a los 30 alumnos). Ahora bien, una de sus grandes ventajas es que permite adaptarse a grupos
más amplios, aunque ello intensifique la labor del tutor, (pues lo obliga a dirigir el debate y
canalizar la argumentación teniendo en cuenta las dificultades que implica trabajar con un
grupo muy numeroso). Hay que tener en cuenta también que otra de las grandes utilidades de
esta herramienta docente que conviene resaltar es que el aprendizaje basado en problemas
puede desarrollarse también a través de técnicas informáticas en asignaturas no presenciales
o semi‐presenciales, o utilizarse para fomentar la realización de tutorías virtuales. De esta
manera la comunicación tutor‐alumnos se puede hacer vía telemática a través de los “foros de
alumnos” creados por medio de la aplicación informática de muchas universidades.
Este procedimiento de trabajo a su vez, admite diversas vertientes: se puede subdividir
el grupo en “equipos” (integrados por menos de 10 alumnos), con el fin de crear grupos de
opinión diversos. Su finalidad es que los resultados y conclusiones obtenidos
independientemente por cada equipo se utilicen finalmente para diversificar los argumentos e
intensificar el debate9.
El proceso de aprendizaje por problemas se lleva a cabo en dos fases: la primera
consiste en facilitar a los alumnos el conocimiento previo y básico necesario para facilitar la
resolución de supuestos que se les ha planteado. En un segundo momento, se han de
contrastar públicamente los distintos criterios, argumentos y soluciones alcanzados por los
alumnos, con el fin de potenciar no sólo su razonamiento y exposición oral, sino también
permitirles asentar su conocimiento.
En el grupo se discute, se aportan ideas, se contrastan opiniones y se organiza la
información. Esta tarea se realiza en presencia de un tutor. La tarea del profesor consiste en
promover el debate y la participación. Los integrantes exponen sus argumentos, entrecruzan
opiniones y preguntas e intentan defender o desmontar diferentes argumentos. La utilización
correcta de la resolución de problemas como metodología docente exige una colaboración
intensa del alumno, que le obliga no sólo a exponer sus propios argumentos y criterios de
resolución del caso, sino también a plasmar por escrito, a modo de apuntes docentes, las
distintas ideas que van surgiendo del debate, lagunas del caso, y la solución alcanzada.
Para que este procedimiento funcione correctamente es preciso que el profesor o
tutor desempeñe un papel activo en el debate. Por eso, debe realizar preguntas que estimulen
8

Font Ribas, A. “Las líneas maestras del aprendizaje por problemas”, 2004 .
Font Ribas, A. Una experiencia de autoevaluación y evaluación negociada en un contexto de aprendizaje
orientado a la solución de problemas (PBL Grupo de innovación docente, “Dikasteia”, Proyecto “Escola de
ciutadans”, Universitat de Barcelona, página 2 del soporte informático.
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a los alumnos y los motive en la resolución del supuesto, intensificar el debate incorporando
nuevos elementos de juicio, aportar criterios nuevos y distintos a los que los alumnos han
aportado para estimular la reflexión y complementar la labor de los alumnos con la
información adicional necesaria que en cada caso necesiten para proseguir correctamente el
proceso de reflexión. Finalmente, es fundamental que el tutor sintetice con claridad las
conclusiones del trabajo de los alumnos formuladas a lo largo del debate, aporte y analice la
respuesta correcta y su fundamentación jurídica, así como los motivos que han llevado a
desestimar los demás argumentos aportados.
4.4. Criterios de evaluación.
Esta técnica docente permite valorar diversas habilidades del alumno: su expresión
oral, su capacidad de improvisación e iniciativa, claridad de los argumentos aportados, su
corrección de su razonamiento jurídico, así como el manejo de materiales diversos que vayan
más allá de los meros manuales docentes y apuntes tomados en clase (por ejemplo, manejo
de bases de datos de bibliografía o jurisprudencia, convenios colectivos, normas autonómicas,
etc.).
En una clase estrictamente teórica, el alumno es un sujeto pasivo que sólo recibe la
información por medio de lecturas y de la exposición del profesor. En cambio, cuando la
resolución de casos prácticos se utiliza como metodología docente, el proceso de transmisión
de conocimientos se modifica sustancialmente, y son los propios alumnos los que van a
desempeñar un papel esencial en su propio proceso de aprendizaje.
4.5. Principales utilidades del caso práctico.
El trabajo en equipo posee muchas ventajas: ayuda a desarrollar las habilidades de
relación entre los alumnos y a potenciar el trabajo en equipo. Además, esta forma de trabajo
permite mejorar las habilidades de comunicación y expresión y la capacidad de reflexión por
parte del alumno. Por último, potencia la responsabilidad del alumno ante el profesor y ante
sus compañeros de grupo, incentivando con ello su estudio y dedicación10. En definitiva,
gracias a los casos prácticos, los alumnos se ven obligados a trabajar en conjunto con sus
compañeros para resolver problemas complejos y auténticos que les sirve para desarrollar
tanto sus conocimientos teóricos como sus habilidades de reflexión, razonamiento jurídico y
comunicación verbal.
Se puede afirmar que por medio de la resolución de problemas utilizados como
metodología docente se sientan las bases de un aprendizaje sustentado en la colaboración de
los alumnos. Hay que tener en cuenta que el nivel de conocimientos y la experiencia de cada
alumno es diferente, y trabajando en grupo correctamente se podrán suplir las habilidades y
deficiencias de cada uno de ellos para alcanzar un resultado común exitoso.
4.6. Problemas derivados de su aplicación práctica.
Ahora bien, no se duda que la resolución de casos prácticos como herramienta docente
también genera diversos problemas de aplicación y diversos inconvenientes: es más fácil que
se produzcan fenómenos de “parasitismo” entre los alumnos de la clase, de encubrimiento
colectivo o de simulación. No obstante, las ventajas son superiores a los inconvenientes y,
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Aprendizaje basado en problemas, Speaking of teaching, vol. 11, nº. 1, http://www‐ctl.stanford.com, pág. 2 del
soporte informático.
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sobre todo, constituye el ámbito perfecto para desarrollar un razonable equilibrio entre la
competitividad entre los alumnos y la colaboración del grupo.
Es el tutor el que debe intentar compensar entonces las posibles dificultades que
presenta la práctica el desarrollo de los casos prácticos: supervisar que cada alumno de los
que integran el equipo merezca una calificación individual en virtud de sus aportaciones,
moderar el debate para evitar debates inconexos o la confusión en la exposición de las ideas, y
realizar personalmente de forma clara las conclusiones del caso, con el fin de completar el
proceso de resolución del problema y zanjar el debate.
4.7. Reflexiones finales sobre este método docente.
En definitiva, la principal ventaja de este método de enseñanza radica en que permite
una clara comprensión de conceptos y que facilita el asentamiento (y con ello, de la
perdurabilidad) de las nociones aprendidas. Y es que en muchos casos, un conocimiento
estrictamente teórico priva al alumno de la utilidad de la materia y dificulta la comprensión de
elementos básicos de una asignatura. Ahora bien, hay que reconocer que, además de esta
función, el aprendizaje basado en problemas constituye un método docente que consigue que
los alumnos adquieran habilidades que les permitan desenvolverse en su futuro profesional
sin necesidad de recurrir a prácticas profesionales ni a periodos de docencia impartidos en
empresas u organizaciones (el llamado prácticum externo).
Se trata por tanto de un instrumento idóneo para desarrollar distintas habilidades
personales y profesionales del alumno difíciles de potenciar a través de la clase magistral: su
capacidad de interrelación con los compañeros y con el profesor, su expresión oral, su
capacidad de trabajar en equipo, de contrastar argumentos distintos, etc., lo que en definitiva
lo prepara para emprender su carrera profesional y enfrentarse exitosamente al mercado de
trabajo.
5. CONCLUSIONES
Uno de los métodos docentes mas utilizados en la Enseñanza universitaria es la lección
magistral. Este método docente presenta muchas ventajas desde el punto de vista
organizativo, pues con el mismo se facilita mucha información a un gran número de alumnos.
Asimismo no requiere muchos medios desde el punto de vista organizativo. Estas
circunstancias han determinado que nos encontremos ante un método comúnmente
utilizado.
Sin embargo el mismo presenta ciertas desventajas, pues parece generar cierta actitud
pasiva en el alumno. Con el objetivo puesto en la dinamización de la enseñanza y en lograr un
proceso de construcción del aprendizaje acorde a una visión socioconstructivista del mismo,
consideramos que la lección magistral debe ser utilizada simultáneamente con otras
metodologías docentes, como son el seminario y la resolución de problemas.
El seminario se considera una herramienta extraordinariamente útil por parte del
profesorado en el momento de profundizar en determinados conocimientos. Se conoce
genéricamente como Seminarios al “espacio físico o escenario donde se construye con
profundidad una temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través
de intercambios personales entre los asistentes”. El elemento característico es que su
metodología descansa en la actividad del estudiante y en la organización basada en pequeños
grupos.
Por su parte el método del aprendizaje basado en problemas tiene como fin que el
alumno tenga una visión completa de la asignatura, comprendiendo la interrelación que existe
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entre el conocimiento de los contenidos teóricos de la asignatura y la capacidad de ofrecer
una respuesta fundamentada y razonada acerca de eventuales cuestiones que durante su
futura práctica profesional se vea obligado a desentrañar. La principal ventaja de este método
de enseñanza radica en que permite una clara comprensión de conceptos y que facilita el
asentamiento (y con ello, de la perdurabilidad) de las nociones aprendidas. Y es que en
muchos casos, un conocimiento estrictamente teórico priva al alumno de la utilidad de la
materia y dificulta la comprensión de elementos básicos de una asignatura. Ahora bien, hay
que reconocer que, además de esta función, el aprendizaje basado en problemas constituye
un método docente que consigue que los alumnos adquieran habilidades que les permitan
desenvolverse en su futuro profesional sin necesidad de recurrir a prácticas profesionales ni a
periodos de docencia impartidos en empresas u organizaciones (el llamado prácticum
externo).
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RESUMEN
La convergencia europea hacia el Espacio Europeo de Educación Superior exige un
importante proceso de innovación académica. En este sentido, es necesario que la
evaluación cambie de enfoque, diseñada para valorar si el estudiante ha alcanzado, no
sólo conocimientos, sino también las competencias necesarias para adaptarse a las
exigencias de la sociedad y al mercado laboral, con unos determinados perfiles, en
cuanto habilidades, destrezas y conocimientos, permanentemente actualizados.
Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado en la etapa final del aprendizaje, con el
objeto exclusivo de calificar al alumno. La utilización de un sistema de evaluación
continua permite valorar la asimilación de conocimientos y el desarrollo de
competencias, no sólo al final del proceso de aprendizaje, sino durante el mismo.
El proceso de mejora de la calidad docente de nuestras enseñanzas universitarias
exige que cada profesor analice los factores que limitan o contribuyen al éxito de su
proyecto, dentro del marco de la política institucional. En esta línea, nuestra
comunicación presenta estrategias que ayuden a implementar la aplicación de la
evaluación continua, con el objeto de reforzar los niveles de calidad y competitividad
de nuestras enseñanzas universitarias dentro del espacio educativo europeo.
1.
INTRODUCCIÓN
Como consecuencia del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), la evaluación adquiere una nueva dimensión. No debe
limitarse a comprobar resultados, sino que se considera un factor educativo,
convirtiéndose en la base para tomar decisiones sobre qué necesita un alumno para
proseguir su educación. En este sentido, debe estar correctamente diseñada, con un
enfoque docente basado en el aprendizaje, de manera que permita valorar si el
estudiante ha alcanzado, no sólo conocimientos, sino también competencias
previamente definidas por el profesor.
El docente ha de evaluar la asimilación de conocimientos y el desarrollo de
competencias por parte de los estudiantes, no sólo al final del proceso de aprendizaje,
sino que a lo largo del curso tiene que proponer con cierta periodicidad actividades,
con el fin de que el alumno adquiera las competencias que debe alcanzar. De esta
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forma, la evaluación se convierte en continua o progresiva, gracias a la cual el profesor
realiza un mejor seguimiento del progreso en el aprendizaje del estudiante.
2.
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La evaluación continua es una forma de valorar el aprendizaje progresivo del alumno.
No se basa únicamente en pruebas formales, sino que debe incluir la observación de la
actividad y el análisis de las tareas. Esto es, el proceso evaluador debe centrarse, en
gran medida, en la actividad ordinaria del aula, con actividades propuestas por el
profesor, de carácter evaluable, que el estudiante ha de realizar. El objeto de estas
pruebas es facilitar al alumno la asimilación y el desarrollo progresivo de las
competencias que debe alcanzar. A su vez, el profesor recoge información, no sólo
sobre el resultado, sino también sobre el proceso mismo, lo que permite conocer
mejor al alumno, y así realizar un mayor seguimiento del progreso del alumno en el
aprendizaje.
Se ha constatado que el sistema de evaluación continua (EC) presenta ventajas,
tanto para el estudiante como para el profesor.
- Ventajas para los estudiantes
¾ Mayores garantías de superar la asignatura
¾ Asimilación gradual de los contenidos de la materia y desarrollo progresivo de
las competencias
¾ Conocimiento sobre la forma de evaluar del profesor
¾ Información sobre el propio ritmo de aprendizaje
¾ Preparación de cara a la prueba final de evaluación. Por coherencia, el examen
final tendrá la misma estructura que las actividades propuestas a lo largo de
todo el curso
- Ventajas para los docentes
¾ Proporciona información que permite al profesor intervenir para mejorar y
reorientar el proceso de aprendizaje del alumno
¾ Facilitar la calificación del progreso y rendimiento del alumno
En la Universidad CEU Cardenal Herrera se viene aplicando el sistema de
evaluación continua desde el curso 2005‐2006. El objeto de esta comunicación es
presentar estrategias que mejoren la aplicación de este sistema de evaluación, ya que
en un proceso de tanta trascendencia para el sistema universitario español como la
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, resulta decisivo entre los
docentes, no sólo compartir los objetivos finales, sino también aunar esfuerzos para su
consecución.
3. MÉTODO
3.1. Diseño de la evaluación continua
3.1.1. Componentes en el diseño de la evaluación continua
Para la aplicación de la evaluación continua proponemos diversos componentes. Estos
componentes tienen como fin formular un juicio de valor sobre las competencias del
estudiante. Dicho juicio irá desempeñando diferentes papeles según el momento en el
que se realice:
 Inicial: antecedente del alumno (componente diagnóstico)
 Progresivo: indicador de adelantos o deficiencias (componente formativo)
 Final: certificación del grado en que alcanzó los objetivos (sumativo)
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‐ Diagnóstico (antes de iniciar el proceso de enseñanza‐aprendizaje)
¾ Objetivo: conocer el punto de partida y verificar el nivel real de preparación del
alumno
¾ Características: se llevará a cabo al inicio del curso o, si se considera
conveniente, al comienzo de cada bloque temático
- Formativo (durante el desarrollo del proceso de enseñanza‐aprendizaje)
¾ Objetivos
o Informar al estudiante acerca del progreso alcanzado
o Mostrar al profesor la situación del grupo en general y del alumno en
particular
o Localizar deficiencias cuando aún son remediables y tomar decisiones
para optimizar el proceso de enseñanza‐aprendizaje: la retro‐
información como fuente de mejora de aprendizaje
o Dosificar el ritmo del aprendizaje
o Enfatizar los contenidos más importantes
o Dirigir el aprendizaje sobre procedimientos que demuestran mayor
eficacia
¾ Características
o Se debe realizar mientras dura el proceso de aprendizaje, para influir en
él
o No basarse únicamente en pruebas formales. Ha de incluir la
observación de la actividad y el análisis de tareas
o Debe centrarse en la actividad ordinaria del aula ‐ ejercicios, solución de
problemas, trabajos, dibujos, redacciones, lecturas, esquemas, etc.
o Se centra en las partes significativas del programa
o Proporciona “feed‐back” al alumno y al profesor, ya que permite
identificar errores y lagunas para corregirlos
- Sumativo (al término de una etapa del proceso enseñanza‐aprendizaje)
¾ Objetivos
o Certificar que se han alcanzado los objetivos, asignando una calificación
que integra los diferentes juicios de valor que se han emitido sobre un
alumno
o Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento (nivel real
de los alumnos)
o Hacer una recapitulación de los contenidos de aprendizaje sobre los que
se ha trabajado
o Medir la eficiencia de la metodología docente utilizada
¾ Características
o Verifica resultados
o Determina si se lograron los objetivos y en qué medida fueron
obtenidos para cada uno de los alumnos
o Lleva asignada una calificación numérica, ya que mide y juzga el
aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar
promociones, etc.

1668

3.1.2. Elementos en el diseño de la evaluación continua
o Planificación
o Información al estudiante
o Actividades de evaluación continua
3.1.2.1. Planificación
Se han de considerar los siguientes aspectos:
Concretar objetivos. La EC se plantea en función de los objetivos que el docente
pretende que alcancen los estudiantes.
Los objetivos de la asignatura constituyen los contenidos conceptuales, habilidades y
actitudes que los estudiantes tienen que desarrollar. Deben concretarse en
competencias generales y específicas. Han de estar bien definidos y ser realistas.
Metodología docente. El profesor define las actividades, tanto dentro como fuera del
aula, que van a desarrollar los estudiantes y cómo se van a evaluar. Cada actividad
debe indicar los objetivos y las competencias a las que afecta. El número de
actividades y su distribución las decidirá cada docente en base a los créditos, el
número de alumnos, la duración de la asignatura, etc.
Cálculo del volumen de trabajo del alumno. El profesor debe hacer un cálculo del
esfuerzo que el estudiante debe realizar para superar la asignatura. Hay varios factores
que pueden afectar al cálculo:
- Tipo de actividad propuesta
- Capacidad de cada estudiante
El punto de partida podría ser el tiempo que le ocupa al profesor realizar una
determinada actividad. Ese será el mínimo que necesitará un buen estudiante. Otras
fuentes para el cálculo del esfuerzo son la opinión de los propios estudiantes y la
experiencia acumulada del profesor en cursos anteriores.
En principio, la evaluación continua supone mayor esfuerzo y dedicación horaria por
parte del estudiante. Igualmente se aprecia un incremento del tiempo invertido por el
docente respecto a la evaluación tradicional.
Criterios de evaluación. El profesor debe determinar qué peso tienen las distintas
actividades de la evaluación continua en la nota final, pensando si prima más el
proceso o los resultados del aprendizaje.
3.1.2.2. Información
Aspectos que debe conocer el estudiante desde el inicio del curso:
¾ Objetivos de la asignatura
¾ Criterios de evaluación
¾ Actividades que va a realizar
¾ Calendario de las actividades
¾ Tiempo estimado para la realización de las actividades
3.1.2.3. Actividades de evaluación continua
Elección de actividades. Según sean los objetivos de aprendizaje, cambiarán los tipos
de actividades. Los objetivos pueden ser la adquisición de competencias de
conocimiento, de habilidades y de hábitos y actitudes.
o Conocimiento: hacen referencia al conocimiento básico teórico de un área
concreta
o Habilidades, se refieren al ‘saber hacer’ y al ‘saber estar’, dominando
habilidades manuales y sociales. Implica la aplicación de conocimientos en una
determinada situación
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o Los de hábitos y actitudes consisten en ‘saber ser’, integra aprendizajes
anteriores y se contextualiza en situaciones propias de la profesión
Según las competencias a desarrollar se elegirá un tipo u otro de actividad: preguntas
test, preguntas cortas, casos prácticos, búsqueda de información científica,
elaboración de esquemas, ensayos críticos, presentaciones orales, presentación de
cuaderno de prácticas…
Criterios en el diseño de actividades
o Coherentes con los objetivos y competencias que se desean desarrollar
o Coherentes con el proceso de aprendizaje y la metodología docente empleada
o Contenido propio de la materia
o Variadas para desarrollar distintas competencias, enriquecer el aprendizaje del
estudiante y potenciar que el alumno utilice distintos tipos de recursos
o No centrar en una actividad una única competencia, sino en varias
o Deben buscar el interés y la participación del estudiante, así como su
implicación en el aprendizaje
o El tiempo para resolver la actividad debe ser proporcional al necesario para el
estudio de los contenidos sujetos a evaluación
o Debe tenerse en cuenta el contexto
 Lugar de realización
 Tiempo del que se dispone
 Recursos disponibles
 Número de alumnos
Recomendaciones en el diseño de actividades
o Fundamentalmente prácticas (aplicación concreta del conocimiento por el
alumno a situaciones similares que encontrará cuando ejerza su profesión) y no
abusar de actividades que requieran exclusivamente memorización
o Una determinada actividad debe ir acompañada de la identificación de
competencias concretas a conseguir (requerirán asimilación de conocimientos
previos). No todas las pruebas de EC deben trabajar todas las competencias.
o Cuando se elija una actividad en la que el docente no está presente, no debe
percibirse como una amenaza, sino como una posibilidad de trabajar
competencias que de otra forma no sería posible de abordar
o Explicar claramente la actividad. Son de ayuda ejemplos de actividades ya
resueltas. El profesor mientras redacta una actividad de evaluación plantea la
solución, aspecto que le ayuda al cálculo del esfuerzo por parte del alumno. Es
útil proporcionar al alumno un ejercicio resuelto como ejemplo, cuando nunca
ha realizado una actividad similar
o El profesor debe dejar claro qué competencia evalúa en cada actividad
o Conviene cambiar el tipo de actividades cada periodo lectivo, ya que la
experiencia del profesor va mejorando el sistema de EC y además se evita el
plagio de actividades resueltas en periodos anteriores
o Dada la diversidad de los alumnos, conviene que las actividades de EC sean en
cierto modo flexibles, de forma que se adapte a cada alumno
o Las soluciones deberían facilitarse siempre al alumno, dándole las calificaciones
junto con los comentarios oportunos para rectificar errores
Criterios en la evaluación de las actividades
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o Los criterios de evaluación no sólo deben valorar la adquisición de
conocimientos, sino también el desarrollo de competencias
o Deben fijarse de forma que exista coherencia entre las competencias y las
actividades propuestas
o Deben mostrarse de forma clara, especificando el valor de cada actividad
respecto del valor total de la calificación, dado que:
9 Han de evaluarse todas las actividades
9 Todas las competencias no tienen la misma importancia
9 La dedicación es distinta según la actividad
o Las pruebas deben abordar todos los contenidos de la materia a evaluar (cada
prueba formada por diferentes actividades)
3.2. Recomendaciones para la implantación de la Evaluación Continua
¾ Fomentar el seguimiento de la evaluación continua entre los estudiantes
De forma tradicional, el alumno ha estado más interesado en aprobar que en
aprender, por lo tanto, los alumnos en un primer momento pueden oponerse a
la evaluación continua. Aunque no puede obligarse a un estudiante a seguir la
evaluación continua, el profesor debe, en la medida de lo posible, incentivar su
participación en la misma. Para ello, puede seguir varias técnicas: desde realizar
un planteamiento flexible y atractivo hasta atribuir un valor importante a la
nota de evaluación continua, para calcular la nota final de la asignatura. En
cualquier caso, resulta básico que el profesor, al inicio del período lectivo,
insista en las ventajas que va a reportarles a los estudiantes el seguimiento de
este sistema evaluativo
¾ Coordinación entre todas las asignaturas
El proceso de evaluación continua debe estar bien coordinado, ya que se puede
observar una disminución del rendimiento de los alumnos en el resto de las
asignaturas que no han implantado la evaluación continua. Además, el alumno
puede sentirse desbordado si le coinciden muchas actividades de evaluación
continua. Es importante la colaboración entre todos los docentes de un mismo
curso, para unificar criterios a la hora de informar a los alumnos.
¾ El profesor debe proponer actividades a lo largo del curso que sean evaluables
y que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos y de
las competencias (“learning by doing”), preparando al alumno para superar la
prueba final.
¾ Elaborar un documento de soluciones
La evaluación continua supone para el profesor un volumen de trabajo
importante, no sólo por la planificación sino también por la corrección de las
actividades realizadas a lo largo del curso. Para rentabilizar la corrección y
realizarla con menos esfuerzo se aconseja que el profesor elabore un
documento en el que redacte el enunciado de la actividad, junto con la
descripción de cómo debería resolverse. Esta tarea es tediosa, pero permite al
profesor conocer la dificultad y el tiempo que la elaboración de la actividad
comportará al estudiante
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los principios y recomendaciones del proceso de Convergencia Europea, así como la
implantación de una normativa de calidad en las universidades españolas, implican
cambios profundos en la docencia. El proceso de aprendizaje del alumno se convierte
en el eje fundamental del proyecto formativo. Ello hace que la evaluación, en el actual
marco educativo, deje de ser la actividad final que cierre el ciclo de formación, y pase a
formar parte de la propia formación del alumno. Lo importante es lograr que con el
sistema de evaluación, los alumnos aprendan a aprender.
La evaluación continua se adopta como una estrategia de evaluación formativa,
más orientada al proceso de aprendizaje que a una valoración puntual. La introducción
de competencias en la docencia constituye una oportunidad para potenciar la
evaluación continua, ya que parece ser que este tipo de evaluación es el mejor método
para evaluar competencias.
Es necesario destacar algo muy importante, y es que la evaluación no entraña
en forma única al alumno, sino también, y ante todo, al propio sistema universitario,
en su conjunto, y a la multiplicidad de agentes que intervienen en toda acción
educativa. Esto requiere una mayor formación del profesorado y una mejora de
recursos tanto materiales (edificios, mobiliario, trabajo en salas pequeñas, uso de aulas
de informática, material didáctico, horarios) como humanos (número de profesores
con respecto al número de alumnos, técnicos de laboratorio, etc.).
Mediante esta comunicación esperamos haber mostrado herramientas para
que cada docente elabore sistemas de evaluación, como la evaluación continua, que
respondan a las exigencias de los nuevos modelos de formación en el proceso de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
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RESUMEN
La introducción de conceptos y metodologías relacionadas con la calidad, la
seguridad y el medio ambiente es un requisito de aplicación necesaria en los nuevos
planes docentes de los estudios de grado y master. Actualmente se plantea cuál es el
modelo más eficaz para introducir estos conceptos dentro de los curriculums docentes.
El debate se sitúa entre la acción integrada de dichos contenidos dentro de la práctica
docente en una modalidad transversal que repercuta sobre las diversas asignaturas
sistemáticamente o la interacción puntual en asignaturas concretas.
La dinámica tradicional que caracteriza los estudios de Bellas Artes da lugar a
una realidad muy diversificada en cuanto a la integración metodológica de los
contenidos relacionados con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad
medioambiental. Así mismo, existen deficiencias en la definición de las funciones y
atribuciones del personal docente y de los técnicos de taller, que dificultan la
coordinación en la aplicación de las competencias que refieren a estos conceptos.
Dentro del proyecto de convergencia europea, la implantación del nuevo grado
requiere que las universidades en general, y las facultades y escuelas, en particular,
para conseguir la optimización mencionada, dispongan de sistemas de garantía interna
de calidad que avalen la correcta gestión de los recursos asignados (materiales y
humanos), así como la calidad de los programas formativos en la que evidentemente
se incluyen los aspectos comentados. En este sentido, la aportación de datos
mesurable que se desprendan de los proyectos de investigación acerca de la calidad, la
seguridad y la sostenibilidad supone una oportunidad estratégica a la par que ética.
1. INTRODUCCIÓN
El diseño de los nuevos planes docentes de los estudios de grado y master
requiere la integración de los conceptos y metodologías relacionadas con la calidad, la
prevención de riesgos laborales y la protección del medio ambiente. Uno de los
desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior es la definición de un marco de calidad en relación al proceso de
integración de los criterios de prevención y desarrollo de la Salud y la Seguridad en las
Artes Plásticas.
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En el caso de las enseñanzas de Bellas Artes, la experimentalidad es uno de los
pilares fundamentales del aprendizaje del estudiante y, por lo tanto, es indispensable
la optimización de los talleres de trabajo. Esta optimización afecta tanto a los recursos
asignados (infraestructuras, materiales, equipos, etc.) como a la organización de la
docencia i la investigación.
En este contexto, la finalidad de nuestras investigaciones se desarrolla en dos
vertientes:
‐ la innovación y la mejora de la docencia experimental mediante el diseño de
un sistema de gestión de la calidad que integre los aspectos de sostenibilidad y
seguridad, que garantice una gestión correcta de los talleres y laboratorios, con
prácticas sostenibles y seguras, a la vez que el alumno incorpora estos conceptos a su
formación, en vistas a su futura incorporación al mercado laboral.
‐ el establecimiento de criterios de calidad que permitan evaluar el nivel de
aplicación y los resultados de la integración del sistema propuesto.
En este sentido, nuestra experiencia en innovación docente e investigación
servirá de referencia para la implantación de la norma OSHAS 18001, en la que la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona participa como centro piloto.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Existe suficiente evidencia empírica acerca del deterioro de la salud y los daños
que causan un gran número de sustancias, productos y materiales utilizados
habitualmente en las Bellas Artes y se sospecha sobre los potenciales efectos negativos
de otros productos. Es conocido, también, el limitado desarrollo en España en materia
de prevención laboral, de protección medioambiental y en parámetros de
sostenibilidad en relación al espacio europeo y, especialmente, al norte de Europa.
Cabe considerar, aún, la tímida y escasamente coordinada, aunque progresiva,
implantación de medidas orientadas a subsanar estas deficiencias por parte de las
universidades españolas y su insuficiente financiación. En un contexto de elevada
sensibilización social sobre los efectos del cambio climático y la contaminación, los
procesos de cambio deben liderarse desde instituciones de muy diverso rango, entre
ellos la Universidad.
Este conjunto de constataciones y reflexiones indican que no debe demorarse
la participación activa del colectivo docente universitario en este proceso de cambio,
tanto en los aspectos que puedan afectar la salud de las personas como en aquellos
definidos en el marco de la sostenibilidad medioambiental: tecnologías limpias,
reducción y eliminación de productos contaminantes, reducción del consumo de
combustibles, etc. Cabe destacar, en este sentido, la trayectoria del equipo de trabajo:
los componentes de este grupo vienen desarrollando una labor importante en sus
respectivos centros docentes y las repercusiones de sus avances e innovaciones son
evaluables, tanto en el contexto universitario como en el sector industrial. Dichos
trabajos han permitido la aplicación de procedimientos que inciden tanto en los
aspectos relacionados con la seguridad laboral y docente como en los de sostenibilidad
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al reducir el consumo de materiales, el volumen de residuos e incluso los costes de
producción, mejorando la competitividad e incrementando el valor añadido de
materiales y productos manufacturados.
Con los antecedentes mencionados el grupo de trabajo aboga por continuar
desarrollando distintas modalidades de investigación, buscando alternativas eficaces
en este ámbito. Alternativas que contemplen la posible substitución de unos productos
por otros, la reducción de aquellos insustituibles, la modificación de procedimientos, la
implantación de medidas de seguridad de naturaleza preventiva o medioambiental, la
exploración de recursos sostenibles, etc. para subsanar en lo posible dicha
problemática.
La hipótesis en la que se sustentan los objetivos del grupo de trabajo es que la
investigación sobre procedimientos más seguros y materiales menos peligrosos, para
la salud y el medioambiente, implicados en las actividades artísticas es una necesidad
que ha de resolverse mediante proyectos viables, convirtiéndose en una alternativa
con respecto a los procesos y materiales peligrosos utilizados en la actualidad. Este
tipo de investigación resulta imprescindible en el contexto actual y la viabilidad de su
desarrollo depende, en gran medida, del esfuerzo de los profesionales docentes
universitarios. El valor de estas investigaciones se incrementa al trascender el ámbito
universitario, dada la capacidad prescriptiva y la potencial influencia del ámbito
universitario con respecto a otros colectivos.
Los objetivos generales en torno a los que este grupo de trabajo viene
desarrollando las distintas propuestas de investigación se inscriben en el marco de
referencia de las propuestas de investigación y de innovación docente desarrolladas
por grupos más amplios en los que también participan los autores de este documento,
y se enumeran a continuación:
I. Experimentar diversas líneas de investigación que permitan eliminar y/o reducir
los productos peligrosos de los talleres o laboratorios de arte de los artistas,
profesionales en general y de los centros educativos de arte, ofreciendo
alternativas a las aplicadas tradicional o industrialmente: procesos técnicos
alternativos, innovadores, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y la
salud.
II. Desarrollar procedimientos alternativos que permitan sustituir total o
parcialmente procesos peligrosos o escasamente sostenibles.
III. Aplicar los criterios preventivos en el propio desarrollo de estas investigaciones y
establecer protocolos de seguridad e higiene (laboral y medioambiental) para
minimizar los riesgos laborales que comportan algunos productos o
procedimientos utilizados en las artes plásticas. Considerando tanto aquellos que
no han podido sustituirse como aquellos alternativos que aún presenten un cierto
margen de riesgo. En la actualidad, la reglamentación relacionada con la
seguridad e higiene laboral está mucho más desarrollada e implantada en algunos
espacios del sector privado (laboratorios e industrias químicas), que en el sector
público.
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IV. Investigar la incorporación de nuevas herramientas y el desarrollo de estrategias
computacionales como procedimientos más seguros y sostenibles en relación con
las modalidades artísticas tradicionales, tanto en pintura, escultura, dibujo,
grabado, como en fotografía, diseño, restauración, etc. Cabe destacar, entre ellos,
los procesos digitales de modelización de imágenes tan demandados por la
práctica artística actual.
V. Desarrollar una nueva instrumentación que satisfaga las necesidades y los
requerimientos estético‐plásticos de todas aquellas personas que ven en el arte
su medio de creación y expresión.
VI. Colaborar con la industria, atendiendo la demanda social o los requerimientos del
mercado, proporcionando a las empresas un soporte técnico adecuado que
permita a corto, o medio plazo, la optimización de unos productos competitivos,
menos tóxicos, y más sostenibles desde el punto de vista de los procedimientos y
los materiales.
VII.
Definir pautas y criterios en el proceso de valoración de niveles de calidad
universitaria.
VIII.
Difundir y divulgar los resultados del proyecto en los ámbitos científicos,
educativos y empresariales para optimizar los resultados, generando un efecto
multiplicador y contribuyendo al bienestar social.

3.

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN:

La metodología que se propone contempla, a parte de los aspectos teóricos y
prácticos propios de la activitadad desarrollada, el esfuerzo cooperativo y las
dinámicas de consenso.
A partir de los antecedentes conocidos sobre el tema objeto de estudio, se
determinarán y priorizarán, de forma consensuada, las acciones a realizar tanto en
materia de prevención como en la determinación de los materiales y los procesos
alternativos que desarrollaran los diferentes miembros del equipo en función de su
especialidad. Se parte de un trabajo cooperativo y de una evaluación en la que
participan los diferentes miembros por separado, en los distintos centro de referencia,
testando las propuestas y observando su funcionalidad. La toma de decisiones integra
factores como: la dimensión temporal de los proyectos, la necesidad de elaborar y
ultimar protocolos de seguridad y procedimientos normalizados de trabajo,
transferibles en aquellos lenguajes artísticos que se prioricen, la visibilidad y viabilidad
(económica y social) de los cambios propuestos a medio plazo.
En un primer proyecto de investigación presentado en el Ministerio de Educación y
Ciencia en la “Convocatoria de ayudas de proyectos de investigación fundamental no
orientada”(2008), titulado Investigación, seguridad y sostenibilidad en el ámbito
universitario de las Bellas Artes, se han estructurado las actuaciones programadas en
ocho etapas:
1 ─ Fuentes documentales y formativas
Recopilación, revisión y cotejo de la documentación bibliográfica sobre
procedimientos y materiales objeto de estudio.
1.1 Visitas a centros especializados.
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1.2 Formación e información del equipo de investigación.
1.3.1. Taller de Dibujo
1.3.2. Taller de Grabado y Estampación
1.3.3. Taller de Maquetas y Modelos: Adecuación de la metodología
empleada en el diseño y construcción de maquetas y modelos
tridimensionales con materiales tradicionales a las metodologías
necesarias para el empleo de nuevas tecnologías.
1.3.4. Taller de fundición
1.3.5. Taller de procedimientos pictóricos
1.3.6. Laboratorio fotográfico
2 ─ Evaluación inicial de la situación actual en materia de seguridad, de prevención
de riesgos y de gestión de los residuos de los talleres, laboratorios y aulas de la
Facultad de Bellas Artes.
2.1. Recopilación del corpus normativo (legislación) en materia de seguridad y
prevención de riesgos y de gestión de los residuos.
2.2. Identificación y selección de los ámbitos implicados: centros educativos y
empresas líderes del sector.
2.3. Localización y conocimiento de las empresas especializadas, públicas y
privadas, que den respuesta a las necesidades de gestión de los residuos que se
generan en los talleres y laboratorios de Arte.
2.4. Evaluación de los datos reales obtenidos en los talleres y laboratorios de la
Facultad de Bellas Artes y confrontación con las normativas oficiales.
2.5. Diagnóstico de los puntos débiles y carencias, tanto de las infraestructuras de
los talleres y laboratorios, como del modelo actual de gestión de los residuos.
2.6. Análisis de los protocolos de actuación respecto a la normativa vigente sobre
sostenibilidad medioambiental y seguridad e higiene personal, del medio
educativo, profesional y empresarial y contraste con la normativa.
2.7. Toma de decisiones a partir de los resultados que se desprendan: cómo
proceder en cada ámbito, elaboración de propuestas y priorización.
3 ─ Evaluación inicial de los materiales y procesos peligrosos utilizados en la práctica
artística, y determinación de posibles alternativas objeto de estudio en la fase
experimental.
4─Fase experimental.
procedimientos:

Desarrollo

empírico

con

los

nuevos

materiales

y

4.1 Taller de dibujo: Alternativas a los aerosoles actuales utilizados en la fijación
de dibujos.
4.2 Taller de grabado y estampación:
Hitos:
─ Los soportes alternativos: Los metales (tipos de metales, procesamiento...), los
soportes plásticos (poliestireno, pvc, metacrilato, etc. procesamiento), las
maderas y el linóleum, y otros soportes adaptables. Análisis de viabilidad de
las aplicaciones
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─ Materiales alternativos menos peligrosos: mordientes, barnices, disolventes,
tintas, resinas, aditivos, etc.
─ El film fotosensible en fotograbado.
4.3 Taller de Maquetas y Modelos:
Hitos:
─Adaptación de las nuevas tecnologías a las necesidades formales y
constructivas.
─ Diseño de ideas en bocetos 2D, ya sea con procedimientos tradicionales o
como herramientas o software (Alias, Free Hand).
─ Construcción del modelo virtual 3D mediante software Rhinoceros 4.0
─ Renderización del modelo.
─ Conversión del modelo a archivo STL.
─ Impresión tridimensional.
4.4 Taller de fundición:
Hitos:
─ Clasificación de las pátinas en función de dos tipos de procedimiento, los más
habituales en formatos pequeños o medianos en ediciones de un ejemplar o
limitadas.
─ Clasificación de los preparados en función del nivel de riesgos de sus
componentes, realizando una selección de aquellos de presenten un
determinado índice de riesgo o cuya importancia en el uso sea determinante.
4.5 Taller de procedimientos pictóricos:
Hitos:
─ Aglutinantes pictóricos: gomas, resinas y ceras naturales, óleos, colas, ceras y
resinas sintéticas.
─ Pigmentos: orgánicos e inorgánicos, naturales y sintéticos.
─ Disolventes y productos ecológicos alternativos, para las técnicas de pintura
grasa.
─ Materiales auxiliares.
4.6 Laboratorio fotográfico: Localización y test de productos alternativos a los
que se utilizan en la actualidad en el laboratorio fotográfico, cuya adecuación
a la normativa vigente en cuanto a sostenibilidad sea satisfactoria.
Hitos:
─ Descripción y análisis de los materiales químicos empleados en los procesos
fotográficos, y determinación del grado de toxicidad.
─ Descripción y análisis de los procesos de trabajo en el laboratorio fotográfico:
blanco y negro, color, virados, negativos, positivos, procesos antiguos,
procesos alternativos, etc.
5 ─ Análisis de los resultados
Análisis y evaluación del impacto de las innovaciones que se introducen en las distintas
modalidades artísticas objeto de estudio.
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─ Comparación de resultados y de procesos en cuanto a resultados plásticos‐
expresivos.
─ Comparación de resultados y de procesos en cuanto a minimización de riesgos para
la salud y el medio ambiente.
─ Determinación de los procedimientos y productos sustituibles y de los no
cambiables.
6 ─ Implantación de las innovaciones, tanto en su vertiente material y técnica como
en el uso de las potencialidades expresivas. La hipótesis de partida, contrastada con las
experiencias previas desarrolladas, es que el resultado creativo se mantenga o
enriquezca respecto a los procedimientos tradicionales.

7 ─ Elaboración de protocolos de seguridad e higiene
7.1 Elaboración de los protocolos de seguridad e higiene en la práctica del arte,
haciendo especial hincapié en los productos y procesos que no han podido
ser objeto de una alternativa menos peligrosa. Minimización de residuos.
7.2 Establecimiento de protocolos en la manipulación de los químicos objeto de
estudio: adquisición, almacenamiento, manipulación y eliminación como
residuos.
7.3 Creación de un banco de datos e imágenes correspondientes a los resultados
obtenidos.
Hitos:
─ Diseñar el formato de un banco de datos.
─ Preparación de las imágenes.
─ Compaginación de imágenes y textos.

4. INNOVACIÓN DOCENTE
En relación al capítulo de innovación docente presentado igualmente este año 2008
en la “Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca”, cuyo título es: La gestión
integrada de la cualidad, el medio ambiente y la seguridad en la docencia experimental
de los estudios de grado de las facultades de Bellas Artes

Los objetivos del proyecto son:
a) la mejora de la organización y de la docencia en los aspectos relacionados
con la prevención en las prácticas de taller,
b) la corrección de les deficiencias relacionadas con la seguridad observadas en
el diseño, la planificación y la realización de les practicas,
c) la correcta gestión de los residuos,
d) el fomento del respeto y la protección al medio ambiente,
e) la mejora de las condiciones de trabajo en los talleres y laboratorios
g) la eliminación de los accidentes o incidentes.
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La consecución de estos objetivos se plantea a través de un proyecto bianual que
pretende establecer el modelo de Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para
nuestros talleres, consensuado el diseño inicial y valorando diferentes modelos pilotos.

5. RESULTADOS Y PROYECTOS
Elaboración de documentación, generación de conocimiento transferible y
documentación didáctica para implantar las innovaciones en la docencia impartida en
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y posterior proyección a
otras universidades e instituciones docentes y/o artísticas.
•
•
•
•
•
•

Publicación de una colección de Guías sobre prevención, seguridad i sostenibilidad
en los procedimientos técnicos‐artísticos.
Exposición de nuevos productos y materiales innovadores en el ámbito de la
seguridad y sostenibilidad.
Exposición de trabajos creativos a partir de la experimentación de productos y
materiales innovadores.
Publicación de los avances conseguidos, resultados finales y conclusiones del
proyecto en revistas especializadas.
Redacción y documentación digital que formalice los resultados obtenidos en un
CD‐Rom para su divulgación.
Organización de unas jornadas internacionales para presentar y debatir las
posibilidades reales y comprobadas de trabajar con nuevos procedimientos y
materiales que pueden comportar cambios relevantes en la creación artística,
dirigido a centros educativos, artistas, industriales y profesionales del sector.
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PALABRAS CLAVE: competiciones educativas, competencias, nuevas metodologías.
RESUMEN
La competición se utiliza en muchos entornos educativos, especialmente en el ámbito
anglosajón, como medio para contribuir al desarrollo de las habilidades de los
alumnos, aspecto este que se encuentra íntimamente ligado a la adquisición de
determinadas competencias profesionales. En el sector de la ingeniería y arquitectura
resulta de gran importancia y por ello, la Universidad Politécnica de Madrid ha
organizado durante el curso 2006‐07 un conjunto de competiciones de estudiantes
muy diversas. Una de estas competiciones es la denominada GRAVITY CHALLENGE, en
la que los equipos participantes se enfrentaban al reto de lanzar un huevo desde una
altura de 15 metros y conseguir que aterrice en el suelo sin romperse. Los equipos
ganadores serían aquellos que lograsen este objetivo de la forma más creativa. En
este trabajo se describe el procedimiento seguido para la organización de esta
competición en la que participaron 27 equipos de distintas universidades. También se
presentan los resultados y se hace una reflexión sobre los objetivos formativos que
consideramos alcanzados.

1. INTRODUCCIÓN
Es un hecho que como resultado de cualquier curso de formación, tanto en el
ámbito académico como en el de la empresa, lo que se pretende es que los alumnos
participantes no solo sepan “contar lo que han oído”, sino también que sepan “actuar
de manera eficaz en contextos reales” resolviendo los problemas relacionados con la
enseñanza recibida, esto es, que no solo hayan adquirido “información”, sino que
hayan desarrollado competencias [1]. Sin embargo, es también un hecho muy
frecuente que este no es el resultado de la formación.
Con el fin de favorecer el desarrollo de estas competencias, la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) ha organizado durante el curso 2006‐07 un conjunto de
competiciones de estudiantes muy diferentes. Una de estas competiciones es la
denominada GRAVITY CHALLENGE, en la que los equipos participantes se enfrentaban
al reto de lanzar un huevo desde una altura de 15 metros y conseguir que aterrice en
el suelo sin romperse. Los equipos ganadores serían aquellos que lograsen este
objetivo de la forma más creativa.
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2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Tradicionalmente la adquisición de conocimientos ha sido considerada el objetivo
prioritario de la acción educativa en las universidades, de tal manera que, en muchos
casos, los planes de estudio se han limitado a organizar de forma lógica los contenidos
seleccionados para cada una de las titulaciones. Este modelo educativo centrado en el
profesor y cuyo papel es la transferencia de los conocimientos continua siendo el
dominante en la actualidad.
Sin embargo, también es un hecho comúnmente aceptado que existen ciertas
competencias esenciales para que los individuos puedan participar satisfactoriamente
en una sociedad basada en el conocimiento. Dichas competencias fundamentales que
se deben conseguir en un proceso de aprendizaje se refieren a tener objetivos claros,
creatividad, pensamiento crítico y habilidad para resolver problemas, así como
predisposición para el trabajo en equipo y la comunicación [2] [3]. No obstante, tal y
como señala Ferrán en su artículo [4] “estas competencias no serán adecuadamente
fomentadas mientras que el modelo educativo siga estando centrado en el papel de
los profesores como “proveedores” de conocimiento”.
Por otro lado, el desarrollo alcanzado por la técnica en la actualidad, hace que sea
materialmente imposible incluir todo el conocimiento propio de un ámbito científico
dentro de un único programa de formación. Todo ello ha provocado la necesidad de
enfocar la atención de los educadores en otros objetivos educativos diferentes tales
como el desarrollo de habilidades en los estudiantes que, a su vez, están íntimamente
ligadas a la adquisición de competencias profesionales.
El desarrollo de habilidades, al igual que el conocimiento, también puede ser
aprendido, de forma que las aptitudes propias de cada estudiante puedan ir
perfeccionándose hasta quedar convertidas en auténticas destrezas.
Consecuentemente, el despliegue de una habilidad puede oscilar desde niveles
mínimos hasta niveles cada vez mayores, en función del interés que demuestre el
propio estudiante. Por esa razón, la ejercitación de unas habilidades no es suficiente
para lograr una destreza, haciéndose necesario una componente adicional de
motivación a través del reto personal.
La competición, entendida como una contienda establecida entre dos o más
personas por la consecución de un mismo objetivo, celebrada según unas reglas de
juego preestablecidas, se emplea en muchos sitios como medio para contribuir al
desarrollo de las habilidades en los estudiantes. Un ejemplo claro es el entorno
académico anglosajón, donde existen numerosas competiciones dirigidas a estudiantes
de todos los niveles educativos. Algunos de ellas son:
o High School Mathematical Contest in Modeling (HiMCM). [5]
o Challenge X Competition [6]
o Seismic Design Competition. [7]
o MIT Autonomus Robot Design Competition [8]
o Bears Breaking Boundaries Contest [9]
En la Universidad Politécnica de Madrid no existe tradición de participación en las
competiciones universitarias ajenas a la institución y menos de organizar
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competiciones propias. Pese a ello, el balance final que han venido realizando sus
promotores ha sido muy favorable, como también lo ha sido la valoración del efecto
conseguido en la formación de los estudiantes que han participado en ellas. En el
ANEXO I figuran algunas de las competiciones de estudiantes, tanto ajenas como
propias, en las que participan alumnos de la UPM.
Con el fin de fomentar esta actividad educativa de escasa tradición en la UPM y
que sin embargo favorece el aprendizaje de competencias, el 7 de noviembre de 2006
se publica la resolución rectoral por la que se anuncia la convocatoria del Concurso de
Ideas para la realización de competiciones dirigidas a estudiantes universitarios de
grado y de postgrado. Graviy Challenge es una competición multidisciplinar y divertida
admitida en esta convocatoria y cuyos objetivos son los siguentes:
- Promover el desarrollo de competencias mediante la construcción de un
artilugio que requiere el conocimiento de distintas materias y su aplicación
práctica.
- Fomentar el entusiasmo por la ingeniería a través de una actividad educativa y
divertida.
- Potenciar el desarrollo de la creatividad.
- Fomentar el trabajo en equipo, los valores profesionales y humanos.
- Lograr una buena repercusión mediática.
La finalidad de este trabajo es describir el procedimiento seguido para la
organización de esta competición en la que participaron 27 equipos de distintas
universidades También se presentan los resultados y se hace una reflexión sobre los
objetivos formativos que consideramos alcanzados.
3. DESCRIPCIÓN
La competición Gravity Challenge [10] [11] consiste en soltar un huevo desde una
altura aproximada de 15 metros y conseguir que llegue al suelo sin romperse de la
forma más creativa posible. La competición se realizó dentro de unas series mundiales
que se fueron celebrando en paralelo en más de 42 países del mundo y finalmente en
España en tres Universidades en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona.
La correspondiente a la Universidad Politécnica de Madrid arranca en octubre
del 2006, y se extiende hasta su celebración en Mayo 2007. La idea no surge como algo
novedoso dentro del marco educativo, puesto que es un reto al que ya se vienen
enfrentando estudiantes desde hace años, especialmente en las escuelas de ingeniería
aeronáutica. Se trata por tanto de potenciar una actividad de gran interés entre el
alumnado y que, sin embargo, se había ido descuidando en los últimos años debido a
la elevada carga de trabajo de estos estudios. Llegado este punto, la responsabilidad ya
no solo es del alumno, sino también del comité organizador que ha de ser capaz de
preparar una actividad llamativa para el estudiante y de gran aceptación,
convirtiéndose tal vez más en un trabajo de marketing de eventos.
A principios de diciembre 2006 queda definido un primer dossier que incluye el
Timeline en el que se establece el comienzo y fin de cada tarea organizativa, así como
un protocolo de viabilidad de competición explicitando las necesidades materiales, de
personal dedicado, presupuesto, permisos y seguridad del evento. Además se detallan
las reglas de competición, jurado, requisitos, máximo de equipos y alumnos
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participantes, premios, medios y material publicitario… Dicho dossier será valorado en
junta extraordinaria por la Junta Rectoral de la Universidad para su posterior
aprobación a comienzos del 2007, dando luz verde al comienzo de la competición.
Básicamente la competición se ha dividido en tres fases:
− Fase de convocatoria. (12 de Marzo) Corresponde al momento en el que se hace
pública la convocatoria de la competición y se anuncian las Reglas y el Calendario
de la competición. Las reglas, que deben ser conocidas y aceptadas por todos los
participantes, son sencillas y claras.
Para establecer la fecha de la competición, previamente se realizó una
exploración del calendario del alumnado (exámenes, vacaciones, etc.).
Inicialmente se propuso la fecha del 26 de Abril, sin embargo las condiciones
meteorológicas obligaron a retrasarla hasta el 17 de mayo.
Una vez definida, se lanza la primera comunicación a los estudiantes
ofreciéndoles todas las fechas relevantes de la competición (inscripción,
publicación de equipos admitidos, etc.) y un portal web dedicado en el que
pueden consultar toda la información sobre la misma [10] [11].
El cartel publicitario diseñado se muestra en la Figura 1. Para su difusión, además
del envío formal a los centros universitarios a través de la Subdirección de
Extensión Universitaria de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Aeronáutica, se contó con la colaboración de varios alumnos.

Figura 1: Cartel publicitario de la competición
− Fase de preparación. (19 de Marzo) Corresponde al momento en el que los
equipos de estudiantes interesados en la competición diseñan y construyen su
artilugio, que no solo le valdrá para competir sino también, argumentando su
base científica, puede ser reconocido como créditos de libre elección e incluso
ofrecerle la posibilidad de mejorar la nota final de una asignatura. Para asesorar
a los participantes se habilitó una dirección de correo electrónico en la que
pudieran plantear todas aquellas cuestiones que les pudieran surgir.
Para mantener viva la ilusión de los estudiantes, el 18 de abril, unos días antes de
la competición, se organizó un Briefing de participantes para aclarar dudas e
informar sobre cómo se desarrollaría la jornada. En la figura 2 se muestran
algunas fotos de la jornada. Los equipos participantes entregarían un boceto de
su experimento para su valoración por parte del jurado, el cual, en caso de
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incumplimiento de las normas, les informaría sobre las modificaciones
necesarias. Finalmente se admitieron 27 artilugios diseñados por sus respectivos
equipos de tres miembros.

Figura 2: Fotos del Briefing
La segunda comunicación del evento tiene como objetivo al público asistente, se
fija cerca de la fecha del evento para animar el interés y la curiosidad del público
potencial.
Paralelamente a estas actividades, se gestiona la cesión del lugar de la
competición y sus correspondientes permisos y seguros.
El tema de comunicación fue tratado de manera muy cuidada, mediante un
contacto muy personal entre periodistas y el gabinete de comunicación dedicado
para la competición. Cabe destacar el papel de RED BULL, patrocinador de este
evento y cuya experiencia y medios resultaron cruciales para garantizar la
difusión.
− Fase de competición. El día de la competición (Figura 4), el 17 de mayo, se va
contra reloj. Los medios de comunicación han mostrado interés por la
originalidad de la competición y para obtener una emisión en directo en
televisión todo ha de estar dispuesto para esa estrecha ventana de tiempo.
La convocatoria fue un éxito, todos los inventos resultaron originales e
ingeniosos, dejando en muchos momentos boquiabierto a las más de 300
personas congregadas frente a la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense. Hasta 17 de los 27 participantes lograron que sus huevos
sobreviviesen ilesos a la caída de quince metros de altura. Y once equipos
lograron incluso que su huevo tocase la zona de aterrizaje “por su propio pie”
fuera del artilugio. Con la presencia de un número importante de medios de
comunicación, todo transcurrió en un ambiente festivo y divertido por parte de
los participantes y un excelente cumplimiento de horarios.
Los criterios de valoración del jurado son los que aparecen en la figura 3. El
jurado formado por dos profesores y un alumno asignaban la puntuación tras el
lanzamiento de cada artilugio y ésta, de modo inmediato, se escribía en una gran
pantalla para que todo el público asistente pudiera conocerla.
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Figura 3: Criterios de valoración del jurado
Finalizada la competición, veredicto del jurado y entrega de trofeos y premios a
primer, segundo y tercer puesto. En la tabla 1 se indican los artilugios
ganadores y los premios que les correspondieron:
ARTILUGIOS GANADORES
PREMIOS
Tomajáh “American Idiot”
1º Salto en Paracaídas + Trofeo
Planeador Salao “Los Salaos”
2º Vuelo Parapente + Trofeo
Cook Killer “Mata‐Socabreision Tim”
3º Vuelo Parapente + Trofeo
Tabla 1: Relación de artilugios ganadores y premios
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Figura 4: Fotos del día de la competición
4. CONCLUSIONES
A continuación se presentan las conclusiones más relevantes de esta experiencia:
- Se ha logrado organizar con gran éxito de participación una competición entre
estudiantes de distintas universidades entorno a un reto difícil y divertido,
despertando el interés de distintos medios de comunicación.
- Los artilugios presentados han resultado ingeniosos y creativos, tanto desde el
punto de vista conceptual como de los materiales utilizados.
- Los alumnos han actuado en una situación real, aceptando el reto de diseñar,
desarrollar un artefacto que cumpliese los requisitos y de ensayar que logra los
objetivos marcados, y además, en general, lo han hecho de manera eficaz.
- Los alumnos han trabajado en equipo, asumiendo roles diferentes en función de
sus intereses y habilidades.
- Han integrado y aplicado conocimientos de distintas materias en su proyecto.
- La propuesta ha resultado motivadora [12] para los alumnos, con una participación
responsable a la vez que festiva.
5. AGRADECIMIENTOS
Este proyecto ha sido financiado por la UPM con ayudas a la innovación educativa para
la implantación del EEES y la mejora de la calidad.

1689

6. REFERENCIAS
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (2007) Aprendizaje Basado en competencias. Una propuesta
para la evaluación de competencias genéricas. Bilbao: UD
Villa Sánchez, A.; Pobrete, M. y otros. “Aprendizaje Basado en competencias. Una
propuesta para la evaluación de competencias genéricas” Universidad de
Deusto (2007). Bilbao ISBN: 978‐84‐271‐2833‐0.
Pobrete, M.; García Olalla, A. y otros. “Desarrollo de competencias y créditos
transferibles. Experiencia multidisciplinar en el contexto universitario”
Universidad de Deusto (2007). Bilbao ISBN: 978‐84‐271‐2887‐3.
Ferrán, Nuria y otros “El software social como catalizador de las prácticas y recursos
educativos abiertos”. IV Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de
Recursos Educativos Reutilizables (SPEDECE2007). Bilbao. Septiembre 2007.
Web: http://www.comap.com/highschool/contests/himcm/
Web: http://www.challengex.org/default.htm
Web: http://peer.berkeley.edu/students/Seismic.html
Web. http://web.mit.edu/6.270/
Web: http://contest.berkeley.edu/background.php
http://www.upm.es/alumnos/competiciones_estudiantes.html
http://www.redbull.es/es/ArticlePage.1174469904749‐
1409977874/htmlArticlePage.action?mediaAssetID=189299858‐1284567068
J. Alonso Tapia “Motivar para el aprendizaje: Teoría y estrategias. Edebé, 1998.
http://www.upm.es

1690

ANEXO I [13]
Algunas de las competiciones de estudiantes, tanto ajenas como propias, en las que
participan alumnos de la UPM son las siguientes:
o Cybertech. Se trata de un concurso de robots que tiene como objetivo
introducir a los alumnos de la UPM en el desarrollo de un proyecto real, de una
forma entretenida, mediante el trabajo en equipo. Existen distintos tipos de
pruebas en las que pueden competir los robots construidos por los equipos:
rastreadores, laberinto y robotaurus. Se organiza en la ETSI de Ingenieros
Industriales de la UPM y la participación de los alumnos en el concurso
contabiliza, a efectos académicos, como créditos de libre configuración.
Web: http://www.disam.upm.es/cybertech/
o Solar Decathlon. Solar Decathlon es una competición universitaria, organizada
por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en la que 20 equipos de
estudiantes de todo el mundo compiten en el diseño, construcción y
funcionamiento de una casa solar atractiva, útil y energéticamente
autosuficiente. La última edición se celebró en Washington, en 2005, y entre los
20 equipos que llegaron a la final, participó uno compuesto por estudiantes y
profesores de la UPM.
Web: http://www.eere.energy.gov/solar_decathlon/
o Fórmula Student. Es un concurso organizado por el Instituto de Ingenieros
Mecánicos británico con la finalidad de que los estudiantes puedan desarrollar
y demostrar sus habilidades en el diseño, construcción y prueba de su propio
vehículo monoplaza de competición. El año 2007 un equipo de estudiantes de
la UPM ha participado en Leicester (Inglaterra) con dos vehículos de
competición, bajo la denominación “UPMRacing Team”.
Web: http://www.imeche.org.uk/formulastudent/index.htm
o ESA Parabolic Flight Campaign. Todos los años, 30 equipos de 4 estudiantes
procedentes de alguno de los 17 países miembros de la Agencia Espacial
Europea (ESA), tienen la oportunidad de tomar parte en la campaña de vuelos
parabólicos que organiza dicha Agencia. Cada grupo tiene que proponer un
experimento y construirlo para realizarlo, en condiciones de gravedad cero, a
bordo de un Airbus‐300, especialmente equipado para la realización de vuelos
parabólicos. En la campaña 2006 participaron tres equipos de estudiantes de la
UPM.
Web: http://www.esa.int/esaED/SEMFSU1A6BD_highereducation_0.html
o UPM ‐ Red Bull Paperwings. Es una competición mundial de aviones de papel
que consta de tres categorías. La primera consiste en hacer volar un avión la
mayor distancia posible entre la zona de lanzamiento y el punto de aterrizaje,
dentro del espacio aéreo delimitado. La segunda consiste en conseguir que un
avión se mantenga en el aire el mayor tiempo posible. Y la tercera, consiste en
una competición de vuelo acrobático donde un jurado valora el vuelo más
creativo. Una de las fases de clasificación, previa a la competición final de
Austria, se celebró en el Polideportivo del Campus Sur, y en la misma
participaron distintos alumnos de la UPM.
Web: http://www.redbullpaperwings.com/
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MATERIALES DOCENTES CON LOS QUE AUMENTARÁ TU INTEREEES POR
ESTUDIAR LÓGICA
M. J. Castel de Haro; C. Villagrá Arnedo; J. A. Palomino Benito
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alicante

PALABRAS CLAVE: materiales docentes, EEES, ECTS, Lógica Computacional.
RESUMEN
Este artículo se enmarca dentro del proyecto: “Diseño de materiales docentes para la
metodología ECTS en primer curso de las titulaciones de Informática durante el curso
2006‐07”, que forma parte del programa de formación e investigación docente en
redes 2007‐2008 del ICE de la Universidad de Alicante. El trabajo que presentamos se
concreta en mostrar los distintos materiales docentes usados para la enseñanza de la
parte teórica de la asignatura –Lógica Computacional‐. Para ello se muestra la
metodología implementada en la asignatura, el material que se usa en dicha
implementación y también se incluye si el uso de ese material es evaluable en la
asignatura, o no. Se concluye con la valoración que dan los estudiantes a dichos
materiales, con el punto de vista del profesor y propuestas de mejoras.

1

INTRODUCCIÓN
Los materiales docentes son las herramientas o actividades que los profesores
usamos para llevar a cabo la enseñanza de una asignatura. Estas actividades están
dirigidas a fomentar el aprendizaje en el aula con el alumnado o a hacer que éste
estudie en su lugar de trabajo. Cada material tiene una función específica y está
orientado para que el aprendizaje de la materia sea más eficiente y provechoso para
nuestros estudiantes ya que éstos, si siguen las pautas marcadas por el profesor para
el uso del material, éste se convierte en una herramienta no sólo para estudiar sino
para superar la asignatura. Creemos que un estudiante supera la asignatura si éste
conoce y domina los bloques de contenido teóricos y prácticos, alcanza los objetivos y
competencias de la misma, y consigue aplicar lo aprendido a situaciones reales y,
además, obtiene buena calificación.
Los profesores ponemos a disposición del estudiante el material claramente
especificado, con su guía de contenido, descripción, objetivos y competencias,
ejemplos didácticos (si es conveniente) y si su uso forma parte de la evaluación de la
asignatura. Con esto, podemos asegurar que estos representan una forma de entender
y poner en práctica un programa curricular.
2

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura obligatoria –Lógica
Computacional‐ que forma parte de los planes de estudios de las ingenierías
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informáticas (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), de la Escuela Politécnica Superior, de la
Universidad de Alicante. Su docencia se lleva a cabo en el 1er cuatrimestre del 1er
curso, por profesores del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial. Tiene asignada 6 créditos (3 para teoría y 3 para prácticas).
BLOQUES TEORÍA

TEMAS

I. El Lenguaje de la
Lógica de Primer
Orden

1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución
2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje Formal
Lógico
3: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones
4: El Lenguaje de la Lógica de Predicados

II. Teoría Semántica

5: Interpretación lógica
6: Estudio semántico fórmulas proposicionales
7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas
8: Estudio semántico de argumentos

III. Sistemas de
Deducción

9: Razonamiento lógico
10: Deducción Natural
11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar?

IV. Demostración
Automática y
Programación Lógica

12: Depurando lenguaje para tratamiento
automático
13: Demostración Automática de Teoremas
14: Introducción a la Programación Lógica
Tabla 1. Bloques temáticos.

Nuestro principal objetivo es el que el estudiante lleve a cabo el aprendizaje de
estos bloques apoyándose en un trabajo continuo con un conjunto de materiales
docentes. Los objetivos que deben alcanzar los alumnos con el uso de los materiales
son:
• Conocer una disciplina adecuada de aprendizaje con herramientas didácticas.
• Afianzar los contenidos teóricos y la resolución de prácticas para instrumentar
sistemas de demostración.
• Saber aplicar los conceptos aprendidos y captar su relación con ramas
específicas como Programación, Ingeniería del Software, Bases de Datos e
Inteligencia Artificial.
• Aprender a desarrollar su propio material docente para adquirir un buen hábito
de trabajo tanto de forma individual como en equipo.
• Obtener mayor grado de destreza en la participación responsable: capacidad de
coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc.
3

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Los profesores de –Lógica Computacional– estamos interesados en hacer su
aprendizaje, atractivo e interesante. Para ello hemos implementado una metodología
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formada por un conjunto de acciones que consiguen un aprendizaje más dinámico,
activo y comunicativo entre el profesor y el alumno. Se cuenta con una colección de
materiales que consiguen que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje.
Además se incrementa la relación profesor/alumno.
Para elegir los materiales para la enseñanza de la asignatura hemos tenido en
cuenta:
a) La procedencia del estudiante, conocimientos básicos adquiridos, capacidad de
análisis, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y atención, el
sentido de la organización y el método de aprendizaje.
b) Hábito de trabajo en etapas académicas anteriores.
c) Nuevas tecnologías para aprender lógica (paradigmas de programación basados
en lógica,…).
d) Distribución del tiempo para aprender. Número de horas de clase: 63 (33 de
teoría y 30 de prácticas) y horas de trabajo fuera de clase: 86,25 (52,5 para
estudiar teoría y 33,75 para prácticas).
e) Los materiales deben:
o estar enfocados a hacer un aprendizaje ameno pero riguroso de cada
bloque;
o crear interactividad en el aula entre alumnos y profesorado;
o hacer que el estudiante busque la orientación del profesor y
coordinación con sus compañeros;
o motivar para investigar sobre el contenido de los bloques y sus
aplicaciones;
o conseguir que el estudiante supere la asignatura con éxito.
Los materiales están directamente relacionados con el plan de aprendizaje y la
evaluación continua que se lleva a cabo en la asignatura, que presentamos
brevemente, a continuación.
La nota final de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:
Æ
Nota Final = 0.7 * Nota de Teoría + 0.3 * Nota de Prácticas
[0,10]
[0,10]
[0,10]
Para evaluar la parte de teoría se puede elegir una de las siguientes opciones:
Aprendizaje y Evaluación usual: la calificación se obtiene en el examen final de
teoría. El estudiante se prepara por su cuenta el examen de la asignatura. Usa los
materiales que el profesor pone a su disposición pero no realiza un trabajo continuo
con ellos y por lo tanto no son evaluables en la asignatura.
Aprendizaje y Evaluación continua “Suma y Sigue”: aprendizaje y evaluación de
la teoría de la asignatura a partir de un trabajo continuo mediante el uso de
materiales propuestos para tal fin. Modelo dinámico donde el alumno participa en
clase en muchas actividades, no sólo en ejercicios. También se usa material para
trabajar fuera de clase. El trabajo es controlado por el profesor durante el curso (no es
una evaluación por parciales). El estudiante obtiene una calificación que estará en
función del trabajo que haya realizado con los materiales evaluables. Esta opción es
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voluntaria. El alumno puede empezar con ella y luego abandonar y pasar a la opción
usual. Sólo se puede seguir en ella si se siguen las pautas marcadas por el profesor en
el trabajo continuo. Con este aprendizaje se consigue llevar la asignatura al día y se
obtienen grandes resultados en la evaluación final.
3.1

Plataformas para publicar los materiales
La asignatura cuenta con una página web:
http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LC y el Campus Virtual de la Universidad
de Alicante para distribuir el material docente. Antes de comenzar el curso, se publica
en la página web de la asignatura todo el material que no varía durante el mismo
(temario, horarios, metodología, evaluación,…), y en el Campus Virtual todo el que se
va necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista para el
curso. En las aulas se avisa sobre las publicaciones periódicas del material.
3.2

Descripción de los materiales docentes
Los materiales que presentamos a continuación son los que usaron en la
enseñanza de la asignatura en el curso 2006‐2007. Para justificar su presencia se
muestra primero el plan de aprendizaje y la evaluación continua. Para cada bloque de
contenido teórico el profesor propone el siguiente material.
Materiales para el aprendizaje de un bloque fuera del horario de clase (52,5 horas).
Plan de Aprendizaje: mostrar la planificación y estrategias de aprendizaje.
Material: esquema con la programación para el bloque y los materiales necesarios y
suficientes para su aprendizaje: nº sesiones, actividades y opciones de evaluación.
Secuencia Metodológica: se publica antes de comenzar el bloque. Informa sobre cómo
organizar el trabajo continuo del bloque. Se debe revisar en el lugar de trabajo.
Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: reforzar los apuntes teóricos tomados en clase.
Material: colección de transparencias que el profesor usa en las sesiones de teoría.
Secuencia Metodológica: se publican antes de comenzar cada bloque. Y se
recomienda cómo se deben usar.
Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: reforzar los conceptos teóricos mediante aplicación práctica.
Material: colección de enunciados de ejercicios relacionados con el bloque teórico.
Secuencia Metodológica: se publican antes de comenzar cada bloque y se resuelven
en las sesiones de teoría.
Evaluación: la participación en clase en la resolución de ejercicios en la pizarra sí
evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: estudiar usando bibliografía recomendada.
Material: libro de apuntes y otros libros básicos. El primero contiene todos los temas
que se imparten en la asignatura con ejercicios, ejemplos de aplicación y breve
resumen del lenguaje de programación lógica Prolog.
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Secuencia Metodológica: antes de comenzar cada bloque se publica una relación de
capítulos relacionados, para cada libro recomendado.
Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: estudiar usando la información de los enlaces en la web.
Material: enlaces web relacionados con el contenido del bloque.
Secuencia Metodológica: antes de comenzar cada bloque se publica una relación de
enlaces recomendados.
Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: reforzar el aprendizaje revisando ejercicios básicos resueltos.
Material: relación de ejercicios básicos resueltos para el bloque.
Secuencia Metodológica: en la página web de la asignatura se publica, desde principio
de curso, una relación de ejercicios resueltos de años anteriores.
Evaluación: su uso no evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: reforzar aprendizaje teórico del bloque en el lugar de trabajo.
Material: examinadores: colección de preguntas tipo test.
Secuencia Metodológica: se realizan desde el Campus Virtual. Se proponen después
de cada bloque.
Evaluación: prueba individual. Su realización sí evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: aumentar la relación profesor/alumno y propiciar
Material: horarios de tutorías.
Secuencia Metodológica: individual o por grupo.
Evaluación: la asistencia al despacho para una tutoría sobre cuestiones y ejercicios
relacionados con la materia sí evalúa en la evaluación continua.
Plan de Aprendizaje: motivar a trabajar la teoría aplicada.
Material: colección de ejercicios sin solución.
Secuencia Metodológica: antes de cada bloque se publica la colección de ejercicios y el
alumno los debe entregar después de cada bloque.
Evaluación: la entrega periódica sí se evalúa en la evaluación continua.
Plan de Aprendizaje: hacer que el alumno lleve el trabajo de la asignatura organizado
para demostrar su esfuerzo.
Material: cuaderno de bitácoras.
Secuencia Metodológica: el alumno lo realiza durante todo el curso.
Evaluación: la entrega final sí se evalúa en la evaluación continua.
Materiales para las sesiones de teoría de acuerdo al plan de aprendizaje (33 horas).
Plan de Aprendizaje: aprender contenido teórico y su aplicación práctica.
Material: lección magistral (profesor) usando transparencias y ejercicios en pizarra.
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Secuencia Metodológica: en cada sesión se explica contenido teórico y se resuelven
ejercicios propuestos.
Evaluación: la asistencia no evalúa en el aprendizaje continuo pero sí evalúa la
participación en la resolución de ejercicios en pizarra.
Plan de Aprendizaje: motivar al aprendizaje haciendo actividades individuales y en
grupo que impliquen responsabilidad y dinamismo, en el aula, entre compañeros.
Material: diferentes pruebas lógicas (debates, exámenes en grupos,…).
Secuencia Metodológica: se proponen en el aula de forma oral o con fotocopias.
Evaluación: en todas las pruebas se evalúa la participación y en otras, además, se
evalúa la calificación obtenida.
Plan de Aprendizaje: preparar el aprendizaje con pruebas de preevaluación.
Material: colección de preguntas escritas para ser resueltas de forma intuitiva antes
de comenzar un bloque teórico.
Secuencia Metodológica: las preguntas se conocen en el momento de realizar la
prueba en el aula. El profesor recoge la prueba y la entrega en la siguiente clase. Las
soluciones se comentan finalizado el aprendizaje el bloque.
Evaluación: prueba individual. La participación sí evalúa en el aprendizaje continuo.
Plan de Aprendizaje: reforzar el aprendizaje con pruebas de postevaluación.
Material: colección de preguntas tipo test para ser resueltas de manera formal una
vez finalizado el bloque.
Secuencia Metodológica: las preguntas se conocen en el momento de realizar la
prueba en el aula. El profesor recoge la prueba y la entrega en la siguiente clase. Las
soluciones se comentan en el aula y se publican en Campus Virtual.
Evaluación: prueba individual. La participación y calificación obtenida sí evalúa en el
aprendizaje continuo. Es necesario su uso para la evaluación continua.
4

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se muestran los resultados de la valoración que hacen los estudiantes de los
materiales usados en la asignatura. El porcentaje de estudiantes en primera
convocatoria es del 66,7% en Ingeniería Informática, del 62,7% en Ingeniería Técnica
en I. de Gestión y del 71,2% en Ingeniería Técnica en I. de Sistemas. Llevado al total de
alumnos es del 67,2%, aproximadamente dos tercios del total. La opinión del alumno
sobre la cantidad de materiales propuestos para cada bloque del temario se puede ver
en la siguiente tabla.
Porcentaje
Escaso

2,0%

Suficiente

21,9%

Necesario

69,2%

Excesivo
7,0%
Tabla 2. Valoración de los materiales propuestos
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Porcentaje
Escaso
3,0%
Suficiente
29,4%
Necesario
64,7%
Excesivo
3,0%
Tabla 3. Valoración de los controles de autoevaluación
La asistencia media a tutorías teóricas es de 1,65 veces, los resultados que se
muestran en la Tabla 4 demuestran la importancia que el alumnado otorga a este
servicio. En cambio, las tutorías de prácticas tienen menor grado de valoración con una
asistencia media de 0,48 veces.

Sí

Porcentaje
para Teoría

Porcentaje
para Prácticas

60,9%

41,0%

No
39,1%
59,0%
Tabla 4. Valoración de la necesidad de tutorías para aprobar
Transp.
Porcentaj
e de uso

86,0%

Libro
Ejercicios
apuntes
93,8%

64,0

Otros

Pruebas
Lógicas

Debates

Materiale
s

21,2%

71,0%

23,0%

95,3%

Tabla 5. Uso de los materiales
1 Transp. Esquem.
2 Libro Apuntes
3 Ejercicios
4 Otros
5 Pruebas Lógicas
Debates
Materiales
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 1. Porcentaje de uso de los materiales
En los resultados vemos una buena aceptación del libro de la asignatura con casi
un 94% de uso, frente al empleo de otra bibliografía que, sólo un 21% de los alumnos
la utiliza. El uso de las transparencias también está bastante extendido con un 86%.
El alumno utiliza casi todos los materiales propuestos por la asignatura para su
aprendizaje. De alguna forma piensan que con ellos se preparan más para el examen
final. Los materiales que se usan en las aulas hacen que las sesiones de teoría sean más
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amenas porque los alumnos hablan entre ellos y se produce un ambiente más
distendido y participativo.
Lo que más les cuesta son los controles de evaluación, aunque consideran que
son interesantes. Hemos comprobado que el uso continuo de materiales no les hace
mucha gracia a la gran mayoría pero los que sí se involucran en esta forma de trabajar
superan con creces la asignatura. Aún queda mucho por hacer porque el hecho de
trabajar día a día es algo que no les atrae y no creen en los logros que pueden obtener.
En trabajos continuos lo que se puntúa no sólo es el conocimiento sino el período y
fecha de entrega, porque fuera de este plazo no tienen validez. En lo que más suelen
implicarse es en la realización del Cuaderno de Bitácoras que es el diario de la
asignatura donde almacenan todo el trabajo. Algunos los hacen con Blogs, otros en
papel. Nuestro proyecto futuro estará en relacionar los resultados en la evaluación
final de la asignatura con el uso continuado de materiales.
5
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA FORMACIÓN
INICIAL DEL PROFESORADO. EL USO DE SISTEMAS B‐LEARNING EN LA
E.U. DE MAGISTERIO DE ALBACETE
R.Cózar Gutiérrez; Mª Del Valle de Moya Martínez; F. J. García López;
J. Cachinero Zagalaz
EU de Magisterio de Albacete
Universidad de Castilla‐La Mancha

PALABRAS CLAVE: Nuevas tecnologías, metodologías activas, B‐learning.
RESUMEN
En el curso 2001/2002, la Universidad de Castilla‐La Mancha puso en marcha
una serie de herramientas informáticas para dar soporte en Internet a la docencia
tradicional. En un primer momento se desarrolló Red‐Campus, herramienta virtual que
fue relegada a un segundo plano por un nuevo proyecto de mayor entidad como
Campus Virtual, en el que al intercambio básico de información se añade la gestión
completa e integrada de la docencia impartida al uso tradicional, presencial, en el
aula, con la incorporación de entornos virtuales como WebCT y Moodle, herramientas
ampliamente usadas, soportadas y con una gran cantidad de funcionalidades añadidas.
La EU de Magisterio de Albacete ha sido uno de los centros pioneros en la
adaptación de sus estudios a las directrices encaminadas a la convergencia en el
Espacio Europeo de Educación Superior, por lo que desde el curso académico
2004/2005 muchos de sus profesores han ido incorporando y poniendo en valor el uso
de las nuevas tecnologías y las metodologías activas en su docencia tradicional. Todo
ello ha dado lugar a la aparición de sistemas B‐Learning (formación combinada,
blended learning) en el que se incluyen tanto clases presenciales como actividades de
e‐learning (autoaprendizaje virtual).
Con este póster pretendemos analizar el grado de implementación de las
nuevas tecnologías y de las metodologías activas en las 5 Titulaciones que actualmente
se imparten en la EU de Magisterio de Albacete, así como la aceptación y resultados
que derivan de la aplicación de estas nuevas metodologías docentes, tanto para los
alumnos como para los profesores.
1. INTRODUCCIÓN
Toda la extensa literatura normativa generada en los últimos años en el
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior establece que es necesario fijar
procesos de enseñanza/aprendizaje adecuados y eficaces que tengan en cuenta los
diversos estilos cognitivos perceptivos y de aprendizaje de los alumnos. Para ello, los
docentes han tenido que adquirir nuevos conocimientos, capacidades y, sobre todo,
habilidades en pro de la innovación y mejora de sus metodologías y recursos en la
formación de sus estudiantes.
En este contexto, en la E.U. de Magisterio de Albacete desde el curso
2004/2005 y paralelamente a los proyectos de innovación y adaptación de las
titulaciones a los créditos ECTS, los profesores han introducido en sus planes docentes
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nuevos instrumentos metodológicos en los que la participación del estudiante pasa a
desempeñar un papel de primer orden en el proceso de enseñanza/aprendizaje, es
decir, se promueven metodologías activas tales como aprendizaje cooperativo, asistido
por otros estudiantes, asistido por la enseñanza a otros, basado en la resolución de
problemas, basado en proyectos, por investigación, reflexivo, holístico, etc.
A estos procesos se han unido la aplicación de las nuevas tecnologías
promovidas desde la Universidad de Castilla‐La Mancha a través de la plataforma
“Campus Virtual” que posibilitan las capacidades de docencia no presencial, el e‐
learning.
Ensamblando ambos instrumentos, nuestro trabajo incide en el estudio de la
implementación de las nuevas metodologías y recursos docentes en la formación de
los estudiantes en nuestro Centro, atendiendo al uso de sistemas B‐Learning que
participan de las ventajas de la formación on‐line y la formación presencial, con una
estructura pedagógica correcta, de manera que se facilitan los aprendizajes.
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
En los últimos años abundan las investigaciones y autores que han analizado la
formación de los docentes desde diferentes puntos de vista: teorías, enfoques,
experiencias, programas de formación, etc. En el momento actual nos enfrentamos a
grandes cambios, ya que las nuevas tendencias educativas propiciadas por la
incorporación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, combinan diferentes
ingredientes: utilización habitual de nuevas tecnologías, experimentación en el aula,
trabajo en grupo, tutorías, trabajo individual, clases presenciales y clases virtuales,
resultando una metodología transversal, al transmitir el conocimiento en varias
direcciones y no sólo de arriba hacia abajo. En este proceso de adaptación, poco a
poco, se van incorporando distintas metodologías para hacer frente a las nuevas
competencias recogidas en ese marco de construcción del EEES, entre las que
sobresalen, aquellas que propician la participación activa del estudiante y, sobre todo,
la utilización de las nuevas tecnologías.
El inicio del aprendizaje on‐line, los primeros pdf insertados en algún curso de
e‐learning han quedado atrás. Como comenta Salinas (2000) las TIC han ampliado la
oferta educativa para los estudiantes ya que se les ofrecen nuevos modelos de
enseñanza que van desde lo presencial a la distancia, sin olvidarnos de las propuestas
mixtas donde los alumnos pueden realizar parte de la actividad en el espacio del aula y
parte en el ciberespacio. Otros autores, como Ferres (1992) matizan ese protagonismo
de las nuevas tecnologías, indicando que no debemos considerarlas como el actor
principal del profeso formativo/educativo sino meros instrumentos, aunque reconoce
que con distintos medios se aprende de maneras diferentes y se producen aprendizajes
también diferentes.
MODELO PRESENCIAL
MODELO VIRTUAL‐PRESENCIAL
Presencialidad
+ virtualidad
Relación profesor‐alumnos
+ relación alumnos‐propio aprendizaje
Cultura escrita‐oral
+ cultura audiovisual
Uso tradicional tecnologías (pizarra,
+ nuevas tecnologías (campus virtual)
libro,…)
Comparativa entre el modelo presencial y el modelo virtual‐presencial de aprendizaje
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(Alemany, 2007)
El Blended Learning es un concepto con distintos significados. Alemany (2007)
señala que el más ampliamente aceptado es el que lo considera como un diseño
docente en el que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se
combinan con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje. Asimismo, recoge algunas
de las distintas denominaciones usadas en los campos de la Psicología y la Didáctica:
“educación flexible” (Salinas, 2002), “semipresencial” (Bartolomé, 2004), “modelo
híbrido” (Marsh, 2003).
Por lo tanto, el sistema B‐Learning se presenta como una respuesta pedagógica
muy interesante que permite resaltar lo mejor de cada metodología, se adecua a los
distintos estilos de aprendizaje y ofrece lo mejor de las posibilidades presenciales y on‐
line.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En base a nuestros principales objetivos que, recordemos, se centran, por un
lado, en conocer el grado de implementación de los sistemas B‐Learning en las
asignaturas de las 5 Titulaciones que actualmente se imparten en la EU de Magisterio
de Albacete y, por otro, en analizar los resultados y su aceptación entre el alumnado y
el profesorado, nuestra propuesta de investigación se ha estructurado en dos fases
para responder a ambos objetivos. En primer lugar, hemos analizado los programas de
las distintas asignaturas para conocer hasta qué punto el profesorado se plantea la
utilización de las nuevas metodologías y las plataformas virtuales de enseñanza en la
planificación docente, sobre todo, en el apartado referido a la metodología. En este
mismo sentido, se ha solicitado al Servicio de Informática de la UCLM un informe
detallado de las asignaturas actualizadas en las distintas plataformas ofertadas desde
Campus Virtual (Webct, RedCampus y Moodle) así como el número de accesos a cada
una de ellas.
En cuanto al análisis del grado de aceptación de estas nuevas metodologías por
parte de los alumnos, se ha realizado mediante una encuesta diseñada en cuatro
bloques: el primero hace referencia a los datos personales del alumno (sexo, edad,
especialidad, curso), si conocen las plataformas virtuales, cuál utilizan con mayor
frecuencia y desde dónde se conectan habitualmente. En el segundo bloque aparecen
18 items de valoración del alumno en el que deben señalar, en una escala en base a 4
posibles respuestas, si están totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo o
totalmente de acuerdo en una serie de afirmaciones que intentan describir sus
posibles experiencias relacionadas con las metodologías activas y las nuevas
tecnologías. En el tercero, deben valorar, atendiendo a cuatro grupos de distribución
de porcentajes, el grado de aplicación de las nuevas metodologías en el conjunto de la
titulación, según su percepción. Y, por último, aparece un grupo de 4 preguntas
abiertas en las que pueden expresar las ventajas e inconvenientes de utilizar dichos
sistemas, así como formular propuestas de mejora.
Para recabar la opinión de los profesores se les ha proporcionado un
cuestionario con distintas preguntas de respuesta abierta en el que, a parte de señalar
si utilizan o no estas nuevas metodologías y herramientas, tienen que expresar su
opinión sobre la introducción de estos nuevos sistemas en su práctica docente.

1702

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El análisis de la información adaptado a nuestro planteamiento de investigación
nos obliga a exponer los resultados en base a los dos objetivos propuestos:
OB1: Implementación de los sistemas B‐Learning en la EU de Magisterio de Albacete.
Porcentaje de créditos actualizados en las plataformas virtuales y número de accesos por
Titulaciones.
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% ASIGNATURAS ACTUALIZADAS EN B-LEARNING

Nº TOTAL DE ACCESOS

La primera conclusión que se puede extraer es la relativa incidencia de la
aplicación de estos nuevos sistemas pedagógicos en nuestro centro universitario,
donde una gran parte de la formación se imparte fundamentalmente de modo
presencial, relegando el uso de las plataformas virtuales a un refuerzo al que los
alumnos acceden voluntariamente. Tan sólo en un 18 % del total de las planificaciones
docentes de las asignaturas analizadas aparece referencia al uso de las Nuevas
Tecnologías y siempre dentro de la metodología.
También se pueden observar diferencias en cuanto a su implementación según
las titulaciones, siendo en Educación Primaria ‐incluida en un proyecto de innovación
para la adaptación al EEES‐ la que mayor número de créditos mantiene dentro de las
Plataformas virtuales con un 59.4% del total, aunque es la titulación de Educación
Infantil la que recoge mayor número de accesos totales a las asignaturas virtualizadas
con 134011.
En cuanto al uso de las distintas plataformas que aparecen dentro de Campus
Virtual, RedCampus y Moodle ofrecen un promedio de créditos de asignaturas
actualizadas muy similar (53 y 49 respectivamente).
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Distribución de créditos B-Learning por plataforma virtual
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Si observamos el número de accesos ese equilibrio se rompe a favor de
Moodle, pues recoge una media de 5581 accesos por asignatura. Sin embargo, un
94.51 % de los alumnos encuestados señalan que la plataforma que utilizan con mayor
frecuencia es RedCampus, aunque sólo para consulta de notas y no para procesos de
E/A.
Qué plataforma has utilizado con mayor frecuencia.

Distribución de número de accesos por plataf orma
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Obj. 2: Grado de aceptación por parte de los alumnos y del profesorado.
Respecto al interés que han mostrado los alumnos por participar en estos
nuevos sistemas obtenemos los siguientes resultados:
‐ Un 98.22% afirma que conoce las plataformas virtuales que ofrece la UCLM y un 95,7
% que las ha utilizado alguna vez.
‐ Los alumnos se conectan fundamentalmente desde casa, 83.24%.
‐ Un 89% consideran que el sistema de plataformas virtuales es fácil de usar y un 81%
reconocen que lo han utilizado sin ayuda.
‐ El 66,9 % de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la
utilización de recursos como el correo electrónico facilitan el contacto con los
profesores frente a un 32% que opina lo contrario. En este sentido, un 64% se
manifiesta a favor de que en las tutorías se utilicen las plataformas virtuales.
‐ Un número considerable (74%) reconoce que las nuevas herramientas ‐foro, chat,
tareas, wiki, etc.‐ plantean estrategias y contenidos innovadores que enriquecen
notablemente el proceso de enseñanza/aprendizaje.
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‐ La mayoría (89 %) considera necesario ampliar los contenidos e información de
interés que aparece en dichas plataformas. Y al 90% le gustaría que aparecieran todos
los contenidos para el aprendizaje de las asignaturas.
‐ A un 69% le parece adecuado usar estas plataformas para preparar las asignaturas
combinando la asistencia a clase con la preparación on‐line. Ese porcentaje coincide
con los que creen que estas nuevas metodologías facilitarán el proceso de
enseñanza/aprendizaje con la incorporación de los nuevos créditos ECTS.
6. - Creo que la experiencia es positiva y que se deberían seguir trabajando en esta línea.
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‐ En líneas generales la mayoría (86,7%) opinan que la experiencia es positiva y se debe
seguir trabajando en esa línea.
‐Dentro del tercer bloque de preguntas, sólo un poco más de la mitad (52,04%)
consideran que hasta en un 25% del total de asignaturas el profesor ha combinado las
clases presenciales con la utilización de las plataformas virtuales. Un 71,51% considera
también que menos del 25% utilizan nuevas herramientas como foro, Chat, tareas,
wiki, etc.
En qué porcentaje aproximado de asignaturas el profesor ha combinado las clases presenciales
con la utilización de las plataformas virtuales.
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‐ En cuanto al porcentaje de asignaturas que han introducido en sus programaciones
docentes nuevos instrumentos metodológicos activos como aprendizaje cooperativo,
basado en la resolución de problemas, en proyectos, por investigación, etc. los
alumnos consideran como opción mayoritaria la de entre 25 y 50%.
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‐Referente a cuántos profesores hacen uso de las plataformas virtuales consideran que
lo hacen hasta un 25% un 45,14% seguido de entre 25 a un 50% con un 39,02%. Y algo
similar ocurre con la pregunta sobre cuántos han introducido las nuevas metodologías
activas (aprendizaje cooperativo, ABP, etc.) en sus clases donde la mayoría señalan que
solo la utilizan hasta un 25%.
En el apartado de preguntas abiertas los alumnos apuntan las siguientes
ventajas e inconvenientes.
Ventajas:
Disponer de la información de cada
asignatura en cualquier momento.

Inconvenientes:
El contacto con el profesor es importante
no lo sustituye Internet, aunque puede
complementarlo.

Acceso desde casa y a cualquier hora.

Facilitar el acceso libre.

Acceso, redacción, modificación, etc. de
los contenidos de las asignaturas de
manera sencilla.

Oferta de ordenadores para alumnos y
flexibilidad de horarios en las aulas.

Por último, se señalan las siguientes propuestas de mejora:
‐ Fomentar la utilización de las nuevas plataformas por todos los profesores.
‐ Ofertar formación instrumental para alumnos.
Por el lado de los profesores la conclusión más significativa es que su tiempo de
dedicación a la asignatura aumenta considerablemente, máxime si lo comparamos con
el sistema tradicional y, además, le exige un fuerte y mayor proceso formativo y de
entrenamiento en nuevas habilidades (informáticas fundamentalmente, didácticas,
etc.).
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EL PORTAFOLIO: UNA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN EN EL EEES

N. Arís Redó
Departamento de Ciencias de la Educación
Universidad Internacional de Cataluña

PALABRAS CLAVE: Portafolio, evaluación, experiencia adaptación EEES

RESUMEN
Desde los estudios de Magisterio, y concretamente en la asignatura “El
conocimiento emocional del maestro” hemos puesto en marcha una experiencia de
evaluación con el sistema de portafolio, con resultados muy interesantes y afines al
enfoque propuesto por el EEES.
El portafolio consiste en una selección de evidencias y/o muestras (que forman un
dossier o una carpeta) que debe recoger y aportar lo estudiado a lo largo de un
periodo de tiempo determinado. Estas evidencias (entrevistas, actividades académicas,
apuntes, trabajos de asignaturas, etc.) permiten al estudiante demostrar que esta
aprendiendo, a la vez que le permiten al profesor hacer un seguimiento del progreso
de este aprendizaje. Las evidencias han de ir acompañadas de una justificación y una
reflexión del estudiante en que pone de manifiesto la relación entre la evidencia y el
aprendizaje. Estas contribuciones que aporta el alumno ayudan a que tome
consciencia de qué y como va aprender y al mismo tiempo, le permiten regular su
proceso de aprendizaje y de estudio.
También posibilita la autonomía personal puesto que cada persona lo configura
de una manera singular, según sus aptitudes, sus habilidades, estrategias y
competencias. Esta cualidad de reflexión constante sobre el propio aprendizaje,
convierte el portafolio en un sistema de evaluación coherente en el marco de la
evaluación continuada y formativa. El estudiante tiene que intervenir en clase con un
protagonismo destacado, explicando su propio proceso1. Además el portafolio nos
permite identificar las conexiones pertinentes entre el aprendizaje y la competencia
que se busca lograr.
En definitiva, el uso del Portafolio se ha convertido en un instrumento más de
aprendizaje que permite al alumno describir y valorar su propia competencia, así
como documentar y reflexionar sobre su propio proceso, dentro y fuera del aula, junto
con sus experiencias personales. Todo ello a partir del autoaprendizaje al determinar

1

COLL, C; MARTÍN, E. I ONRUBIA, J. (2004). La evaluación del aprendizaje: dimensiones
psicológicas, pedagógicas y sociales. En Coll, C., Palacios, J, y Marchesi, A. (Comp.).
Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Alianza Editorial
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sus propios objetivos, organizar su cometido y mediado por la orientación y guía del
profesor.
1. MARCO TEÓRICO
Uno de los retos más importantes de la adaptación al EEES es el nuevo enfoque
de la evaluación Este nuevo modelo comporta que se fundamente en el trabajo y las
actividades que ha realizado el estudiante, en las capacidades y procesos desarrollados
y en relación con los perfiles profesionales definidos en las competencias específicas.
La evaluación basada en las competencias exige también, una mayor variedad de
evidencia que la requerida en los enfoques tradicionales.
Ello nos lleva al concepto de portafolio, el cual proviene del mundo laboral.
Inicialmente y en ámbitos como el artístico, diseño o arquitectura permite recoger y
evidenciar las propias competencias. El término de origen anglosajón nos queda
traducido como carpeta de aprendizaje, si bien se ha optado por denominarlo,
mayoritariamente como portafolio.
Es un conjunto de tareas organizadas eficazmente que permiten que el alumno consiga
un desarrollo personal progresivo y basado en competencias que se ponen de
manifiesto en los procesos y estrategias seguidos así como en los resultados
aportados. Todo ello complementado con un proceso de reflexiones compartido,
guiado e incentivado por el profesor.
El portafolio se fundamenta, en el trabajo y las actividades que ha realizado el
estudiante, en las capacidades y procesos desarrollados y en relación con los perfiles
profesionales definidos en las competencias específicas. Todo ello tiene su lógica
repercusión en la evaluación. El estudiante tiene un papel fundamental y es consciente
de su propio progreso en todo el proceso de aprendizaje. Pero además, permite que
se establezca una relación de cooperación entre el profesor y el alumno, ya que ambos
pueden dialogar y valorar todo el proceso, el esfuerzo, las dificultades y posibilitar las
acciones a mejorar.
Por todo ello su utilización resulta cada vez más atractiva. Tanto en su dimensión de
método de aprendizaje como de evaluación, ya que fomenta el desarrollo meta
cognitivo y el auto aprendizaje. Permite la toma de consciencia de la planificación, del
proceso, del resultado así como de la interiorización conseguida.

2. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a hablar de su relevancia como
estrategia de evaluación. No hemos de olvidar que la evaluación es una actividad
inherente al proceso enseñanza y aprendizaje y por este motivo se debe concebir,
siempre que sea posible, cuando éste se planifica.
Si afirmamos que toda evaluación es un proceso en qué se selecciona, se
recoge, se analiza, se interpreta y se usa información para la toma de decisiones, es
preciso tener en cuenta que, estas decisiones se relacionan con el aprendizaje y el
desarrollo de las competencias de los estudiantes.
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En este sentido el portafolio nos aporta además de la información sobre los
conocimientos adquiridos, los procesos y competencias desarrolladas para obtenerlos.
La persona competente es aquella que posee las cualidades, los requisitos necesarios,
la disposición y la creatividad para hacer algo cada vez mejor y para dar razón y
justificación. Recordemos que la competencia tiene que ver con una combinación
integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que conducen a un saber
adecuado y oportuno en diferentes contextos. Con esto volvemos a decir que tener
conocimientos (saber) no significa saber explicar como utilizarlos (decir el que se debe
hacer) y decir el que se debe hacer no implica saber hacerlo, por último saber hacerlo
en una situación de evaluación no implica actuar con inteligencia y profesionalismo a la
vida real.
El seguimiento de la construcción del portafolio por parte del profesor se
convierte en si mimos en un proceso de evaluación continuada que permitía hacer un
mejor seguimiento de la evolución del aprendizaje. Los alumnos están obligados a
trabajar de forma más regular durante el curso, no dejando todo el esfuerzo para el
final. De aquí que hablamos de evaluación continuada implicada en el propio
dinamismo inherente al propio proceso de aprendizaje.
A su vez, también cabe destacar su dimensión desde la perspectiva de
diagnóstico, y autodiagnóstico del alumno, puesto que responde a las preguntas clave
de toda evaluación, (que se, que quiero saber, como lo voy a saber, de que manera lo
plasmaré...etc.). Por todo ello estamos en ante la dimensiones cualitativas de la
evaluación, como un proceso interpretativo del propio aprendizaje.
Por todo esto estamos ante de un enfoque de evaluación (a través del
Portafolio) de carácter global que valora la capacitad de aprender en base a
competencias de diferente tipología (de conocimientos, de habilidades técnicas y de
actitudes). La relación entre competencia, aprendizaje y evaluación se sitúa en el
centro de la escena, haciendo posible que las experiencias de evaluación nos permitan
complementar diversos requerimientos necesarios,
‐ tener un efecto beneficioso sobre el proceso de aprendizaje (motivador y regulador).
‐ evaluar procedimientos y competencias.
‐ activar la meta cognición y el autoaprendizaje.

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Para que el portafolio aporte todas las dimensiones descritas en los puntos
anteriores es absolutamente preciso que el docente defina y oriente su diseño y
seguimiento. En caso contrario podía fácilmente ser solo un dossier de trabajo.
Se deben definir los aspectos formales y de contenido pero también y muy
especialmente finalidad y la intención de la propuesta. Estamos ante la concreción de
un trabajo cuyo diseño es dinámico, se considera y reconsidera en función de las
sesiones conjuntas entre el profesor y el alumno. En ellas se verifican las acciones y
aportaciones efectuadas por el alumno. Se visualizan y verbalizan las acciones, las
estrategias realizadas, el análisis de los contenidos y la reflexión que ello genera.
La guía y seguimiento que hace el profesor s a de permitir que el alumno sea
capaz de proponerse objetivos a corto y largo plazo, gestionar las soluciones de sus
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propios interrogantes, descubrir estrategias y recursos que permitan el propio
progreso. Ese progreso se da ampliamente puesto que de manera implícita al dar la
oportunidad de estimular la propia creatividad.
En este punto y en base a nuestra experiencia se sugieren una serie de pautas a
seguir que permitan la concienciación y la toma de decisiones por parte del alumno:
‐Pauta de planificación (organización del procedimiento).
‐Pauta de seguimiento (las sesiones conjuntas con el profesor, periodicidad, etc.).
‐Pauta de auto evaluación (que he aprendido, que me falta, o interesa, etc.).
‐Pauta reflexión e interiorización (como lo he hecho, porque, se puede
optimizar...etc.).
La organización y seguimiento del portafolio consume bastante tiempo al
profesor, por lo que debe optar por nuevas maneras de gestionar el tiempo de clase.
Se trata de tenerla percepción que el tiempo invertido en su seguimiento será un
tiempo ganado de cara a la evaluación, que se va efectuando y retroalimentando en
cada sesión conjunta con lo cual se evita la acumulación de material en una corrección
final.
Ciertamente la elaboración de un portafolio comprende un gran abanico de
posibilidades pero precisa, de manera indiscutible, del seguimiento dinámico y formal
por parte del docente.
4. CONCLUSIONES
El uso del portafolio garantiza el protagonismo del alumno, el aprendizaje
autónomo y reflexivo, así como el seguimiento progresivo y dinámico del profesor.
Es una toma de conciencia, y verdadero desarrollo competencial del alumno al poner
en juego acciones como la planificación, el procedimiento, y las consecuencias de la
actividad.
•
•

•
•
•
•
•

De esta experiencia se constata que muchos alumnos han visto en el Portafolio
una herramienta útil y práctica para su futuro.
Tiene también en si mismo una dimensión formadora: mejora la convivencia y
el respeto entre las diferentes producciones y trata de fomentar la tolerancia,
facilitando la coevaluación, puesto que permite valorar la actuación propia o de
los compañeros.
Tiene un efecto beneficioso sobre el proceso de aprendizaje (motivador y
regulador).
Facilitael autoaprendizaje a permitir al alumno determinar sus propios
objetivos, organizar su cometido así como de la orientación y guía del
profesor.
La relación entre competencia, aprendizaje y evaluación se sitúa en el centro de
la escena, con lo cual se facilita la evaluación de las competencias.
El Portafolio supone un gran trabajo de adaptación, pero creo que implicará un
cambio de enfoque para muchos profesores.
El éxito del Portafolio radica en la capacidad del profesorado para hacer que
todas las actividades diarias de clase sean aplicables y significativas con los

1711

•

descriptores del Portafolio y se integren en la programación como criterios de
evaluación.
Facilita la creación de actividades conjuntas con otros departamentos.
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RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es la implantación y el desarrollo de Cursos
Orientados Virtuales para la realización de Prácticas de Laboratorio en línea. El proyecto que se
pretende implementar implica el desarrollo de las prácticas de laboratorio tradicionales, es
decir, las que se ponen en práctica en las Universidades con carácter presencial, dentro del
marco de los cursos virtuales. De esta forma se propone un curso virtual estructurado en las
siguientes fases: Introducción a la asignatura, haciéndole llegar al estudiante la información de
las prácticas de laboratorio a través de los tradicionales “guiones” en formato digital, que se
puedan descargar a través de la plataforma accesible en Internet; Elaboración por parte del
estudiante de ejercicios propuestos por el equipo docente relacionados con la asignatura;
Adiestramiento del estudiante en el manejo de software de simulación de los correspondientes
experimentos;. Prácticas de laboratorio presénciales durante una semana; Elaboración de un
trabajo basado en el cuaderno de laboratorio elaborado por parte del estudiante durante este
periodo de prácticas presénciales y el trabajo realizado con el software de simulación. Los
resultados obtenidos fueron evaluados mediante consulta directa a los estudiantes que
colaboraron en la aplicación del mismo.

1. INTRODUCCIÓN
La adaptación de la oferta académica de la UNED al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) es el principal reto que ha de afrontar la Universidad en los próximos años. El
EEES supone la introducción de profundos cambios tanto en la estructura de las titulaciones,
como en la metodología de enseñanza‐aprendizaje. El enfoque metodológico subyacente al
EEES, con un aprendizaje centrado en el estudiante y la puesta en práctica de metodologías
activas de aprendizaje, implica una reducción de la importancia atribuida hasta el momento a la
enseñanza presencial. Esto supone, sin duda, una excelente oportunidad para la UNED. Las
premisas metodológicas del EEES han constituido, en buena medida, el núcleo del
planteamiento del aprendizaje a distancia y por tanto de la UNED desde su creación.
En este sentido, esto supone otro reto para las asignaturas que se van implantar en los
nuevos estudios de grado en la UNED y que presentan un eminente carácter práctico,
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fundamentalmente basado en el desarrollo de experimentos de laboratorio con carácter
didáctico. Para ello, será de utilidad el empleo de herramientas que se están desarrollando [1‐4]
que faciliten la docencia a distancia de este tipo de contenidos. Generalmente la aplicación de
los métodos didácticos implica la utilización de entornos denominados “cursos virtuales”
soportados por el creciente desarrollo de la Internet. Asimismo, se han desarrollado diferentes
aplicaciones basadas en software computacional que permite la simulación de experimentos y
procesos con carácter didáctico [5]. Estas metodologías basadas en las TIC se han visto
complementadas por el envío de kits o paquetes experimentales a los hogares de los
estudiantes que les permitan desarrollar los experimentos didácticos sin necesidad de su
traslado al centro docente [6].
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Dentro de este contexto, el profesorado de la UNED está desarrollando este proyecto en
asignaturas del área de Química Inorgánica e Ingeniería Química de las carreras de Ciencias
Químicas y Ciencias Ambientales en colaboración con Tutores y Estudiantes de la UNED. Así, el
proyecto que se pretende implementar implica el desarrollo de las prácticas de laboratorio
tradicionales, es decir, las que se ponen en práctica en las Universidades con carácter
presencial, dentro del marco de los cursos virtuales.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El planteamiento docente parte de la siguiente triada:
1. Fase I: fundamentos.
2. Fase II: interacción.
3. Fase III: valoración.
Que debe pasar a su vez por tres etapas: acercamiento teórico a la asignatura; discusión
experimental y discusión crítica.
El acercamiento teórico se lleva a cabo a través del planteamiento del temario a
desarrollar. Para ello, el profesor pone a disposición cierta documentación que el alumno debe
trabajar durante unos días (Fase I). El contenido del mismo, así como las dificultades que
puedan surgir dan lugar a una discusión cuyo fin último es la comprensión de ciertos conceptos
(Fase II). Finalmente, a cada alumno se le proponen ciertas actividades (ejercicios o pequeñas
cuestiones) cuyo desarrollo servirá de indicativo sobre el grado de aprendizaje (Fase III).
Para esta primera etapa la enseñanza superior a distancia actual cuenta con ciertas
ventajas debidas al desarrollo de las comunicaciones, principalmente las metodologías
relacionadas con la web 2.0 e internet, lo que posibilita una relación más estrecha e interactiva
con el alumno. De esta forma se ha puesto en marcha un curso virtual estructurado.
La segunda etapa la componen las prácticas de laboratorio presenciales. Para ello se
convoca al alumno a los laboratorios de la universidad, habilitando grupos concentrados (de
lunes a viernes) y grupos extendidos (los fines de semana) que faciliten la adaptación del mismo.
En esta etapa el alumno se enfrenta a los instrumentos propios del laboratorio, a las dificultades
de la obtención y tratamiento de datos, y lleva a cabo actividades en grupo que permiten
desarrollar ciertas competencias transversales. Para la evaluación se empleará la elaboración de
un trabajo basado en el cuaderno de laboratorio elaborado por parte del estudiante
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Tercera etapa. La discusión crítica (evaluada en los informes de prácticas) permite un rápido
adiestramiento del estudiante en el manejo de software de simulación de los correspondientes
experimentos, lo cual permite una mayor comprensión de los conceptos manejados en cada
práctica.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los primeros resultados obtenidos revelan:
• Una baja participación del alumnado en las actividades propuestas. Debido al carácter
voluntario de las actividades propuestas en la primera etapa, se ha observado una
escasa participación en el proyecto (evaluado a partir del número de alumnos
participantes en el aula virtual frente a los matriculados).
• La evaluación positiva de los ejercicios prácticos no debe ser un indicativo único de
comprensión del fundamento teórico, aunque si lo es (en general) del esfuerzo invertido
por el alumno. Hecho evidenciado, principalmente, durante la etapa II donde en algunas
ocasiones se encuentran frente a ideas preconcebidas.
• Positiva opinión de los alumnos sobre la posibilidad de turnos concentrados y
especialmente de los turnos de fin de semana (dado que evita conflictos laborales).
• La opinión del alumnado que ha colaborado es muy positiva, principalmente debido al
aumento del grado de participación del mismo en la actividad docente.
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PALABRAS CLAVES: Prácticas Externas, competencias profesionales, EEES

RESUMEN
La adquisición de “competencias profesionales” por los universitarios es un
objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el año 2003, nuestra
Facultad crea la figura del “coordinador de prácticas externas voluntarias (PEV)” en la
Licenciatura de Farmacia. Los objetivos planteados fueron: desarrollar e implantar un
protocolo de coordinación de PEV, disponer del mayor número posible de plazas y en
todos los ámbitos profesionales, definir las funciones de los docentes implicados, motivar
al estudiante a través de la información y establecer un sistema de seguimiento y
evaluación del periodo en prácticas. Tras cuatro cursos académicos, 114 alumnos han
realizado PEV, un 75.4% en farmacia comunitaria, un 10.5% en Farmacia Hospitalaria y
atención primaria, un 8.8% en la industria farmacéutica‐cosmética‐química y el 5.3%
restante en centros de investigación. El 91.2% se realizó en verano y la duración media fue
de 1.7 meses. El “Informe de Evaluación de PEV” muestra que la competencia peor
valorada fue “integración en el equipo de trabajo”. Por tanto, podemos concluir que la
motivación del estudiante de farmacia por las PEV ha aumentado, que el ámbito
profesional preferido es la farmacia comunitaria y que debemos ampliar la formación del
estudiante en capacidad de trabajo en equipo.
1. INTRODUCCIÓN
La valoración de las denominadas “competencias profesionales” de los titulados
universitarios es un factor determinante para el acceso a un puesto de trabajo, por lo que
es uno de los objetivos principales del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)1.
Nuestra Facultad, conocedora de dicha importancia, crea en la titulación de Farmacia, la
figura del coordinador de Prácticas Externas Voluntarias (PEV) en el año 2003, con el
objetivo de impulsar la realización de dicha actividad por parte de los alumnos de
Farmacia.
Las PEV pueden realizarse en cualquier ámbito profesional del farmacéutico:
farmacia comunitaria, hospital, industria farmacéutica, química o cosmética, así como en
centros de investigación y farmacia en atención primaria. Este hecho dota de suma
importancia a las PEV, ya que las prácticas externas incluidas en la Titulación de Farmacia,
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que constituyen la asignatura de Estancias (asignatura troncal de 5º curso, 15 créditos, 6
meses de duración), tienen acotado el ámbito profesional a la Oficina de Farmacia y al
servicio de Farmacia Hospitalaria (Real Decreto 1464/1990, BOE n.º 278 de 20 de
noviembre; Directiva 85/432 CEE). Por tanto, las PEV son la única oportunidad que tiene
el estudiante de realizar prácticas en el resto de áreas profesionales.
Actualmente, de acuerdo con el RD 1845/1981, el requisito para poder realizar PEV es
haber superado el 50% de los créditos totales de la Licenciatura, lo cual permite al alumno
entrar en contacto con el mundo profesional de forma temprana, sin tener que esperar al
final de sus estudios. Además, las PEV suponen una ventaja a la hora de elegir el área en la
cual realizar la asignatura de Estancias.
2. MARCO TEORICO Y OBJETIVOS
En el EEES, cuya construcción se inicia en la Declaración de la Sorbona en 1998, y se
consolida en la Declaración de Bolonia en 1999, se pretende organizar un espacio
europeo conforme a los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad2. Se
pretende adoptar un sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que
promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes de la Unión Europea y dotar al
Espacio Europeo de una mayor competitividad internacional. Dentro de todo ello, una de
las características más importantes que deben adoptar los nuevos Títulos es tener en
cuenta las necesidades reales del mercado laboral y por tanto, que el estudiante adquiera
las competencias que demandan los empleadores.
El objetivo general del presente trabajo es aumentar la formación de nuestros estudiantes
en “competencias profesionales”, a través de la realización de PEV. Para ello, los objetivos
específicos planteados fueron: desarrollar e implantar un protocolo de coordinación de
PEV, disponer del mayor número posible de plazas y en todos los ámbitos profesionales,
definir las funciones de los docentes implicados, motivar al estudiante a través de la
información y establecer un sistema de seguimiento y evaluación del periodo en prácticas.
3. METODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Para conseguir los objetivos anteriormente citados, se realizaron las siguientes
actividades:
•
Realización de contactos para disponer de la máxima oferta de plazas para prácticas
externas, tanto dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.
•
Definición de las funciones de los docentes implicados.
•
Diseño de un protocolo de información al alumno, solicitud y adjudicación de plazas,
seguimiento y evaluación del periodo de PEV.
•
Reuniones/charlas informativas de concienciación y motivación del alumno sobre la
importancia de las PEV en centros de trabajo.
•
Análisis de la aceptación del programa de prácticas externas voluntarias entre los
estudiantes según los siguientes parámetros: número de alumnos por curso
académico, distribución por ámbito profesional, duración media del periodo en
prácticas, periodo del curso académico y análisis de la valoración de las competencias
adquiridas por el alumno.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Realización de contactos y disponibilidad de plazas:
Se dispone de convenio con los tres colegios profesionales de la Comunidad
Valenciana (CV) y de Murcia, con 7 hospitales privados, la Generalitat de Sanitat, 9
compañías del sector Farmacéutico‐cosmético‐químico, el CSIC y la Universidad de
Valencia‐Jardín Botánico. Se dispone de 201 Oficinas de Farmacia de la CV y 41 de otras
comunidades.
•

•

•

Definición de funciones de los docentes implicados en las PEV:
Coordinador de PEV
Promueve la firma de nuevos convenios de colaboración (con el apoyo del Servicio de
Información, Prácticas y Empleo de la universidad (SIPE), mantiene contacto
permanente con los tutores externos (tanto de forma previa a las prácticas, con el
objetivo de elaborar un listado de oferta de plazas, así como durante el periodo en que
los alumnos están en los centros de prácticas), informa al alumno (reuniones
informativa, tutorías presenciales y virtuales, web), organiza la solicitud de los
alumnos, la selección/preselección de alumnos en prácticas siempre que una empresa
o centro receptor lo solicite, adjudica las plazas en función del número de créditos
aprobados y del expediente académico, y adjudica los tutores UCH, gestiona toda la
documentación necesaria para las PEV y resuelve cualquier cuestión o incidencia que
se presente con relación a la documentación, a los alumnos y a los tutores tanto
externos, como tutores UCH, durante el periodo de prácticas. Al final de las PEV, es el
responsable final de evaluar al alumno, en base a la información aportada por los dos
tutores.
Tutor UCH
Es un profesor de la Licenciatura que se encarga del seguimiento del alumno durante
el periodo en prácticas, a través del correo electrónico y de llamadas telefónicas al
centro de prácticas. Dichas llamadas de teléfono quedan reflejadas en las “Hojas de
Conversación Telefónica”, con el objetivo de registrar las posibles incidencias que se
produzcan, así como una breve descripción del aprovechamiento del alumno. Al final
del periodo de prácticas se entregan al coordinador de PEV. El tutor UCH también es el
responsable de orientar al alumno en la realización de la “Memoria de Prácticas”.
Tutor externo
Profesional responsable del alumno en el centro de prácticas.

Protocolo de información, solicitud y adjudicación de plazas, seguimiento y
evaluación del periodo de PEV.
• Información al alumno:
Se realizan charlas informativas cuya duración es aproximadamente de 50 minutos
y la tasa de asistencia media es de 60 alumnos.
• Carpeta de solicitud:
El alumno rellena una carpeta de solicitud en la cual especifica sus preferencias
sobre el centro de prácticas. Dispone de tres opciones: elegir de una lista publicada
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con los centros que ofertan plazas, solicitar un centro determinado no incluido en
la lista o indicar un ámbito profesional sin especificar un centro. En cualquiera de
los casos, han de indicar tres opciones de centros de prácticas por orden de
preferencia, además del periodo de prácticas y el área geográfica deseados.
Actualmente, todos los alumnos han realizado las PEV en el centro indicado como
primera opción.
• Adjudicación de plazas:
En caso de elección de una plaza por dos alumnos, la adjudicación se realiza
teniendo en cuenta el número de créditos aprobados, el expediente académico y
una entrevista con el tutor del centro de prácticas. En cualquier caso, el alumno
realiza una entrevista con el tutor del centro de prácticas previa a la adjudicación
definitiva de la plaza.
• Seguimiento del alumno:
Participan el coordinador, el tutor UCH y el tutor externo. El alumno puede
contactar en cualquier momento durante el periodo en prácticas con el
coordinador y el tutor UCH por teléfono y correo electrónico. El tutor UCH realiza
una serie de llamadas de teléfono al centro de prácticas, las cuales quedan
reflejadas en la “Hoja de Conversación telefónica”.
• Evaluación de las PEV:
o El tutor externo rellena el “Informe de Evaluación de PEV”, en el cual se
valoran los siguientes aspectos: asistencia y puntualidad, actitud hacia el
tutor, trato con el paciente, integración en el equipo, interés y valoración
global del alumno. Cabe destacar que el parámetro “integración en el
equipo” es el valorado con puntuaciones más bajas (35% de los casos se
considera bueno y no excelente).
o El tutor UCH evalúa una “Memoria de PEV” realizada por el alumno.
o El coordinador determina como Apto el periodo de PEV, teniendo en
cuenta la valoración de la “Memoria de PEV” por el tutor UCH y el “Informe
de Evaluación de PEV”.
•

Número de alumnos y distribución por ámbito profesional:
El número de alumnos total que han realizado prácticas externas voluntarias ha
sido de 114, durante los cuatro últimos cursos académicos (2003‐2007). Dicho
número ha ido aumentando, pasando de 21 alumnos en el curso 2003/04 a 38
alumnos en el curso 2006/07, lo cual indica una mayor aceptación del programa y
un incremento en la motivación del alumno por esta actividad. (Figura 1)
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Figura 1. Número de alumnos que han realizado PEV.
•

El ámbito de trabajo preferido por la mayoría de los alumnos ha sido la Oficina de
Farmacia, donde se ha desarrollado el 75.4% de las PEV. En segundo lugar, el
10.5% y el 8.8% de los estudiantes eligieron el hospital y la industria farmacéutica,
respectivamente. El 5.3% restante decidió realizarlas en centros de investigación.
En el último curso académico, una alumna realizó una estancia de seis meses en el
Hospital de la Ribera (Alzira‐Valencia) en un equipo multidisciplinar de médicos y
farmacéuticos, en atención primaria, siendo el primer caso de PEV en dicho ámbito
profesional. (Figura 2)
6; 5% 1; 1%
10; 9%

OF
11; 10%

Hospital
Industria
Investigación
AP
86; 75%

Figura 2. Ámbito profesional elegido por los alumnos para la
realización de las PEV. Oficina de Farmacia (OF), Hospital
(servicios de diagnóstico y servicios de farmacia hospitalaria),
Industria (farmacéutica, cosmética, química), Investigación y
Atención Primaria (AP).
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Época del año y duración media del periodo en prácticas externas voluntarias:
• El 91.2% de las PEV fueron durante los meses de verano (julio, agosto y
septiembre). (Figura 3.)
• La duración media del periodo de prácticas en Oficina de Farmacia, hospital y
centros de investigación es de 1.7 meses. Corresponden duraciones mayores al
ámbito industrial y hospitalario, siendo de 3 a 6 meses.
92%

Verano
Curso

8%

Figura 3. Época del año elegida para PEV. Curso: realizadas
durante el curso académico de forma simultánea a sus estudios.
Verano: meses de julio, agosto y septiembre.
Conclusiones finales:
La motivación del alumno por las PEV ha aumentado, seleccionan preferentemente
el ámbito profesional de la Farmacia Comunitaria y, según los tutores externos
(farmacéuticos de los centros de prácticas) habría que reforzar la competencia profesional
de “integración en un equipo de trabajo”.
Bibliografía:
1. Las competencias profesionales en los titulados. CAR. Portal Universia, 2007.
2. La integración del sistema universitario español en el EEES. MECD. Documento‐Marco.
Febrero, 2003
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RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PILOTO EN LA IMPLANTACIÓN DEL CRÉDITO
EUROPEO (ECTS) A LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA
TITULACIÓN DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA DE LA
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J. I. Rojas Sola
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PALABRAS CLAVE: Expresión Gráfica, Guía docente, Experimentación EEES
RESUMEN
En esta breve ponencia se expone la experiencia obtenida en los últimos dos años de
implantación de la experiencia piloto del EEES en la asignatura de Expresión Gráfica de la
titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica (Plan de Estudios de 1995:
adaptación de 2001). La adaptación de la asignatura al nuevo marco normativo del EEES ha
resultado interesante, no sólo en el número de aprobados, sino en el grado de satisfacción
del alumnado, por el aprendizaje centrado en el alumno, y el desarrollo de nuevas
competencias.
1. INTRODUCCIÓN
La asignatura está enclavada en el primer cuatrimestre del primer curso de la titulación,
teniendo la continuación de Diseño Asistido por Ordenador en el segundo cuatrimestre del
primer curso, para finalizar con la asignatura de Dibujo Industrial en el primer cuatrimestre
del segundo curso. Estas son las tres asignaturas troncales y obligatorias del área de
Expresión Gráfica en la Ingeniería en la titulación.
A continuación se exponen las competencias incluidas en la Guía docente de la asignatura,
los objetivos, las técnicas docentes utilizadas, así como el procedimiento y los criterios de
evaluación.
Competencias básicas
Cognitivas
1.‐ Conocimientos básicos de la profesión: El área de expresión gráfica en la ingeniería,
introduce al alumno en el mundo de la técnica en que para desarrollar una labor apropiada,
lo primero que hace es capacitarle para interpretar la información técnica gráfica.
2.‐ Capacidad de análisis y síntesis: Es la tarea principal del ingeniero. Se analiza un
problema, se sintetiza una solución, y con los resultados obtenidos se comprueba si satisface
las especificaciones iniciales y de producto, para volver en su caso a analizar la solución. Es
éste, un proceso de feed‐back básico en ingeniería.
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3.‐ Resolución de problemas: Con la competencia antes mencionada, se consigue resolver el
problema planteado.
Motivaciones y valores
4.‐ Preocupación por la calidad: En un mundo en que casi todo se mueve por el factor de la
competitividad, unida a ésta se encuentra la calidad. Se promueve por tanto, dicha
competencia.
Competencias de intervención
Cognitivas
5.‐ Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: Justificada esta competencia por la
de resolución de problemas.
6.‐ Capacidad de crítica y autocrítica: Todo ingeniero debe analizar y justificar la solución al
problema.
Sociales
7.‐ Trabajo en equipo: En la mayor parte de las situaciones, ejercer de ingeniero obliga a
integrarse en equipos y en muchos casos, interdisciplinares. Así el dibujo técnico surge como
lenguaje universal.
8.‐ Liderazgo: Se refuerza dicha competencia trabajando en equipo.
Competencias específicas
9.‐ Desarrollo de habilidades de gestión de la información: Debido a la gran cantidad de
información extraída de un estudio, es necesario realizar una buena gestión de la misma.
10.‐ Toma de decisiones: Una gran cantidad de las decisiones se toman a la vista y análisis de
un plano (dibujo técnico).
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la concepción espacial y el razonamiento abstracto.
Dominar los elementos del Dibujo Técnico, instrumentos de dibujo, formatos de
presentación y escalas, entre otros.
Dominar las normas y criterios de la normalización aplicada al Dibujo Técnico, siendo
capaz de interpretar y realizar uno.
Trabajar en grupo pudiendo compartir la información técnica, utilizando para ello los
recursos de la Expresión Gráfica.
Capacitar para representar piezas y conjuntos de aplicaciones en ingeniería, utilizando
los Sistemas de Representación.
Capacitar para deducir y aplicar los principios del diseño industrial en los dibujos
técnicos.
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Técnicas docentes
•
•
•
•

Sesiones académicas teóricas: Método expositivo con cañón, pizarra, modelos materiales
y entornos multimedia.
Sesiones académicas prácticas: Breve exposición de las líneas generales de aplicación de
la teoría a la práctica.
Exposición y debate: sobre las soluciones acerca de un proyecto común por diferentes
grupos.
Tutorías individualizadas o colectivas: resolución de dudas generales, por propuesta
directa de los alumnos o deducidas de las prácticas.

Procedimiento de evaluación
• Examen Final práctico: Evaluación de los contenidos.
• Evaluación continua de las prácticas.
• Actividades presenciales:
1. Exposición de los trabajos grupales.
2. Asistencia y participación en la tutoría específica y las Jornadas
• Actividades no presenciales:
1. Ejercicios complementarios de dificultad intermedia.
2. Ejercicio obligatorio grupal.
3. Búsqueda de Información a través de Internet.
Criterios de evaluación
•
•

Examen final práctico: 70% de la calificación final
Resto de actividades: 30% de la calificación final
o Evaluación continua de las prácticas del curso (10%)
o Realización y exposición de los trabajos grupales (5%)
o Ejercicios complementarios de dificultad creciente (5%)
o Asistencia a Tutoría específica y Jornadas (5%)
o Búsqueda de Información relacionada por Internet (5%)

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El marco en el que se ha desarrollado esta investigación ha sido la aplicación de la
Experiencia Piloto puesta en marcha por la Junta de Andalucía en sus universidades, sobre la
aplicación del Crédito Europeo [1]. Básicamente la presentación se estructura en definir:
Los objetivos y la metodología docente:
– La enseñanza debe girar alrededor del trabajo del estudiante.
– Debe potenciar el trabajo dirigido y autorizado.
– Se deben definir las competencias que se esperan obtener.
Mayor precisión en los contenidos de las asignaturas:
– Programas con información y contenido excesivos.
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– Pasar del programa tradicional a la planificación del trabajo.
– Fomentar la vertiente aplicada de las asignaturas.
Los sistemas de evaluación:
– Diversidad.
– Reducir la importancia del examen final como única fuente de evaluación.
– Deben tender a la valoración del trabajo continuo del estudiante.
Programación de actividades:
– Planificación explícita de actividades a lo largo del curso.
– Nuevas actividades, materiales y herramientas que faciliten el autoaprendizaje.
– Mayor control de participación y asistencia del estudiante en las actividades programadas.
Los objetivos son:
• Ser parte activa en la construcción del EEES.
• Entrenar al profesorado en el nuevo modelo educativo.
• Conocer lo que tenemos, identificar lo que funciona y corregir las deficiencias.
• Diseñar con éxito las nuevas enseñanzas y facilitar el aprendizaje.
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El método seguido en la investigación ha sido la recopilación de datos basada en estadísticas
sobre aprobados y actividades realizadas durante los cursos académicos 2006‐2007 y 2007‐
2008, tanto a la asignatura de Expresión Gráfica en la titulación de ITI Mecánica, como en las
dobles titulaciones Mecánica‐Electricidad y Mecánica‐Electrónica. En éstas últimas, la
asignatura de Expresión Gráfica, se hace coincidir con la impartida para la titulación de ITI
Mecánica.
Es necesario indicar que salvo el trabajo de carácter obligatorio, el resto de actividades,
como la realización de prácticas tradicionales de tablero, la asistencia a los seminarios y
Jornadas, así como el trabajo de búsqueda de información relacionada por Internet, y un
ejercicio complementario de dificultad creciente, tienen carácter optativo.
1.
Resultados y conclusiones
Los resultados cuantitativos se expresan en la tabla1, significando MEC (titulación ITI
Mecánica), ME (titulación ITI Mecánica‐Electricidad) y MEL (titulación ITI Mecánica‐
Electrónica).
Los resultados vienen a matizar los resultados que sobre el área de Enseñanzas Técnicas se
emitió. [2]
Si se analizan los resultados que presenta la tabla 1, se pueden extraer las siguientes
conclusiones referentes a la aplicación de la Experiencia Piloto:
•

Ha aumentado la matriculación en las titulaciones que tienen Mecánica un 15% como
parte troncal.
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•
•
•

•
•

Ha mejorado notablemente la participación en las actividades programadas, tomando
conciencia de que es una manera sencilla de conseguir puntuación adicional.
Ha mejorado el porcentaje de alumnos presentados al examen, aún conociendo la
dificultad intrínseca de la asignatura donde se manejan conceptos de concepción
espacial y razonamiento abstracto.
Ha aumentado casi un 15% el número total de aprobados en términos generales,
respecto a convocatorias de Febrero de cursos en los que no estaba implantada la
experiencia piloto, manteniéndose constante en estos dos últimos años, entorno al
49% de los presentados.
Existe una gran correlación entre el nº de personas que han entregado las prácticas y
asistido a los Seminarios y Jornadas, con el nº de alumnos presentados al examen.
El grado de satisfacción del alumnado ha aumentado notablemente a la luz de los
resultados de las encuestas.
Tabla 1. Valores cuantitativos de las variables estudiadas.

1726

Variable estudiada a
partir del desarrollo del
curso en el primer
cuatrimestre.
(Sólo convocatoria
Febrero)
Nº alumnos matriculados

MEC
2006‐
2007

MEC
2007‐
2008

ME
2006‐
2007

ME
2007‐
2008

MEL
2006‐
2007

MEL
2007‐
2008

181

187

13

26

18

31

Nº alumnos presentados
Nº alumnos aprobados

89
40

111
52

4
4

13
8

10
6

18
10

Nº alumnos no
presentados
Porcentaje (%)
presentados/matriculados
Porcentaje (%)
no
presentados/matriculados
Porcentaje (%)
aprobados/presentados
Porcentaje (%) total
no
presentados/matriculados
Porcentaje (%) total
aprobados/presentados
Nº alumnos con
prácticas entregadas
Nº alumnos con
asistencia a Seminarios y
Jornadas
Nº alumnos con
trabajo de Internet
entregado
Nº alumnos con
ejercicio complementario
entregado
Porcentaje (%) total de
alumnos con prácticas
entregadas/matriculados
Porcentaje (%) total de
alumnos con asistencia a
Seminarios y
Jornadas/matriculados
Porcentaje (%) total de
alumnos con el trabajo de
Internet
entregado/matriculados
Porcentaje (%) total de
alumnos con ejercicio
complementario

92

76

9

13

8

13

49'2

59'4

30'8

50

55'6

58'1

50'1

40'6

69'2

50

44'4

41'9

44'9

46'8

100

61'5

60

55'6

84

100

7

14

7

10

128

114

13

21

15

14

4

23

0

7

0

3

4

18

0

4

0

3

Curso
2006‐
2007

Curso
2007‐
2008

51’4

41’8

48’5

49’3

46’2

51’2

73’6

61’1

1’9

13’5

1’9

10’2
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UN PROYECTO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO EN LA FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
H. Ramos Romero; C. Lario de Oñate; A. Peinado Calero
J. Pendás Ruiz; J. Luis Baró Anillo; J. Cazorla Aragón

Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Universidad de Cádiz

PALABRAS CLAVE: orientación integral; tutorización entre iguales
RESUMEN
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz
hemos entendido que el acompañamiento al estudiante es un factor esencial de nuestro
proyecto educativo. Creemos que es de especial interés al tratarse de una etapa de
formación para jóvenes destinados a desenvolverse en el mundo de las profesiones
sociales, donde para ejercer con éxito la profesión es necesario un buen nivel de madurez
y de estabilidad personal y emocional. En este sentido, se creó en 2004 la Oficina de
Atención al Estudiante de la Facultad con la pretensión de ser un punto de referencia para
nuestros alumnos, destinado a ofrecerles información y orientación general, de manera
que se integren y participen en la vida universitaria más activa. Entre sus objetivos está el
ayudar a resolver los problemas relacionados con la vida académica que puedan
presentarse a los alumnos, ser cauce de difusión de la universidad y asesorar para el éxito
académico, entre otros.
Una de las actividades más significativas coordinadas desde la Oficina de Atención al
Estudiante es el Proyecto ALAS de tutorización entre iguales. Los programas de ayuda
entre iguales vienen experimentando un desarrollo considerable, no solo en el contexto
propiamente educativo, si bien en éste admite una serie de posibilidades que permiten
adoptar la estrategia más adecuada para el conjunto de estudiantes y las características del
centro educativo.
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1. INTRODUCCIÓN
La orientación puede ser entendida como un proceso continuo que propicia el
desarrollo integral del estudiante y ayuda a que tome decisiones sobre su vida
personal, académica y profesional.
Unos de los momentos críticos dentro de este proceso de orientación son las
situaciones de transición que tienen lugar a lo largo de la vida del individuo. En
particular, la incorporación de los estudiantes a la vida universitaria es un momento
crítico dentro de ese proceso continuo e integral, si bien no es el único ya que la
complejidad del mundo universitario y el desajuste que se produce entre formación
académica y el mundo laboral puede suponer que el paso por la Universidad suponga a
muchos estudiantes elevados estados de incertidumbre y ansiedad.
Algunos de los factores que influyen en la adaptación del nuevo estudiante
universitario y en sus resultados académicos son:
a) El acceso a una institución nueva que conlleva un desconocimiento de la misma.
b) Los planes de estudios abiertos y, por consiguiente, no uniformes, con la
posibilidad de elección de asignaturas optativas y de libre configuración.
c) El cambio metodológico en el proceso de enseñanza‐aprendizaje provoca que
deba enfrentarse a nuevas técnicas de trabajo intelectual.
d) La mayor autonomía, al igual que la mayor implicación personal que se exige, le
obliga a asumir la dirección de sus actuaciones, adquiriendo mayores
responsabilidades ante él mismo, su familia, los compañeros, la sociedad, etc.
e) La salida del domicilio familiar es, en algunos casos, otro factor que exige un
esfuerzo añadido al tener que adaptarse a una nueva vivencia.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La Oficina de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cádiz se conforma como un sistema de
asesoramiento, apoyo, refuerzo y tratamiento, dirigido a entender de las cuestiones
asociadas con el estudio y el aprendizaje, la planificación de la carrera y la orientación
del perfil formativo del estudiante, y por extensión, del resto de la comunidad
universitaria interesada, en orden a posibilitar conductas y tomas de decisiones
adecuadas en los ámbitos mencionados.
Esta Unidad trata de atender, mediante atención individualizada, consultas y
demandas de estudiantes que requieran de asistencia, consejo y orientación, en
relación con aspectos que directa o indirectamente estén relacionados con la vida
académica.
Los objetivos que se pretende alcanzar con este proyecto son los siguientes:
-

Facilitar la integración del alumnado de nuevo ingreso en la Facultad,
orientándoles con información sobre la titulación, la organización de la
Facultad, los servicios y posibilidades que la Universidad tiene.
- Suavizar el impacto emocional consecuencia de ese nuevo ingreso en la
Universidad.
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-

-

Ofrecer orientación general sobre todo aquello relacionado con la vida
académica que el nuevo estudiante universitario desconoce.
Detectar los problemas que pudieran tener los alumnos durante sus
estudios, así como proporcionar orientación y estrategias para la resolución
de los mismos
Conocer en profundidad el Plan de Estudios para aprovechar al máximo las
posibilidades que ofrece el itinerario curricular.
Conocer en profundidad las oportunidades que la Universidad les brinda.
Favorecer la incorporación al mundo laboral mediante la adquisición de
estrategias y habilidades para optimizar sus recursos personales.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Desde esta Oficina de Atención al Estudiante se llevan a cabo diferentes actividades
y proyectos, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Entre otros, podemos destacar
las siguientes:
1. TALLERES
‐ Taller de Hábitos de Estudio, que tiene como objetivo la reflexión sobre los hábitos de
estudio de cara a mejorar el rendimiento académico.
‐ Taller de Técnicas de Estudio, cuyo objetivo principal es facilitar el proceso de
aprendizaje del alumno e incrementar su rendimiento académico mediante el
entrenamiento en técnicas específicas de estudio.
‐ Taller de Hablar en Público, que pretende dotar a los alumnos de las herramientas
necesarias a fin de mejorar sus capacidades para hablar en público, superando el miedo
escénico y utilizar la voz y el lenguaje no verbal con eficacia.
2. PROYECTO ALAS
El proyecto ALAS, acrónimo de Alumnos Asesores, es una experiencia de tutoría entre
iguales que la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz
ha puesto en marcha como programa de apoyo a los estudiantes de primer curso,
destinado a la mejora del aprendizaje y conocimiento del entorno universitario.
Objetivos
• Facilitar la integración y el conocimiento del entorno universitario de los alumnos
de nuevo ingreso en la Facultad, así como ofrecer pautas para auto‐organizarse y
conseguir más eficazmente los objetivos universitarios a través de la experiencia
adquirida por compañeros de cursos superiores.
• Aprender habilidades de adaptación y comunicación. Los estudiantes aprenden a
pensar sobre sus propias conductas, actitudes, necesidades e intereses y los de los
demás.
• Mejorar las relaciones entre los compañeros. Estas experiencias son esenciales para
el desarrollo personal y académico de los estudiantes.
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• Incrementar habilidades de comunicación, habilidades de observación y solución de
problemas, toma de decisiones, habilidades de liderazgo en grupo.
• Ofrecer oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes aprenden a explorar sus
pensamientos y sentimientos en una experiencia de aprendizaje enormemente
estimulante.
Metodología y diseño de la investigación del Proyecto ALAS
La evaluación de los efectos del Programa de Orientación Alas se lleva a cabo
considerando al Programa como variable independiente al ser el mediador hipotético
de los cambios esperados, siendo la variable respuesta la medida del conocimiento
acerca de las cuestiones relacionadas con diferentes aspectos de la Universidad y la
vida académica que se pretende optimizar a través del Programa. Para ello se lleva a
cabo un diseño comparativo de dos grupos de alumnos de nuevo ingreso (grupo
experimental y grupo control) atendiendo, respectivamente a su paso o no por el
Programa.
El proceso consta de los siguientes pasos:
• Técnica de recogida de información: cuestionario de 10 ítems donde se preguntan
cuestiones relacionadas con diferentes aspectos de la Universidad y la vida académica:
‐
Becas: prácticas en empresa; becas del MEC; Erasmus; Ícaro.
Reglamentación Universidad de Cádiz: reconocimiento de créditos; figura de
alumno colaborador.
Planes de estudio: carga lectiva; créditos de libre configuración; asignaturas
cuatrimestrales y anuales; créditos ECTS; régimen de evaluación.
Otros: Biblioteca; Web UCA; talleres del Proyecto ALAS.
• Análisis de datos: se ha utilizado el programa Excel.
• Diseños en dos grupos: Nos va a permitir comparar la medida de la variable
respuesta del grupo experimental con la medida obtenida por el grupo control.
• Población y muestra: La muestra correspondiente al grupo experimental está
constituida por todos los alumnos de nuevo ingreso que han sido sometidos al
tratamiento, mientras que la muestra correspondiente al grupo control se selecciona
aleatoriamente de entre todos los alumnos de nuevo ingreso que no han sido
sometidos al tratamiento.

3. ACTO DE ACOGIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES
El primer día lectivo del curso se lleva a cabo un acto de acogida de los estudiantes
de nuevo ingreso que consta esencialmente de dos partes. En la primera de ellas, el
Decano les da la bienvenida y presenta al resto del equipo de dirección, cada uno de los
cuales interviene para dar a conocer la estructura general de la Facultad y los principales
proyectos que en ella se desarrollan. Asimismo, se dan las instrucciones para la formación
de grupos para la segunda parte que consiste en una visita guiada por la Facultad. Para ello
se cuenta con la colaboración de los alumnos asesores del Proyecto ALAS. Los alumnos de
nuevo ingreso deben localizar al resto de componentes de su grupo según las instrucciones
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recibidas, lo que les permite establecer los primeros contactos entre ellos. Cada grupo
está dirigido por un alumno asesor ALAS que actúa como guía

4. CONSULTAS
Desde la Oficina de Atención al Estudiante se atiende de forma personalizada consultas
relativas a:
-

-

Información académica: planes de estudio, becas, posgrados,
másteres oficiales, doctorados, estudios universitarios en España y
en el extranjero, etc.
Información sobre formación continua: títulos propios, cursos
estacionales, jornadas y cursos no reglados, etc.
Información sobre alojamiento en sus diversas modalidades: pisos,
apartamentos, habitaciones compartidas, colegios y residencias, etc.
Información dirigida a alumnos extranjeros: programas
Sócrates/Erasmus, Intercampus, etc.
Programas de intercambios lingüísticos.

5. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO
Se elaboran documentos como:
-

-

El díptico “Bienvenidos al nuevo curso”
La gaceta “El fantasma del Mora”, con una tirada de 500 ejemplares
y un número por trimestre. Esta gaceta, cuyo nombre hace
referencia al nombre con el que es conocido el edificio en el que se
ubica la Facultad (antiguo Hospital M. de Mora), pretende ser una
línea más de comunicación entre todos los que forman la Facultad.
Número a número va presentando las diversas unidades que
conforman la Facultad y a sus componentes, dando a conocer, de esa
manera, las funciones, características y proyectos de todos ellos. Se
da también información sobre eventos realizados y por realizar en la
Facultad, así como convocatoria de becas, premios y concursos
convocados. Se recoge asimismo la experiencia de antiguos alumnos,
alumnos extranjeros en la Facultad y alumnos de la Facultad que
cursan estancia en universidades extranjeras, contada por ellos
mismos.
El documento “Pesadilla en el Mora” que recoge en formato papel el
calendario de exámenes junto con diferente información y consejos
al respecto

6. PÁGINA WEB
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Elaboración y mantenimiento de la página web, donde puede consultarse toda la
información de interés:
www2.uca.es/facultad/economicas/atención_alumno/index.htm
7. JORNADA DE ORIENTACIÓN LABORAL
La Jornada de Orientación Profesional Empresarial es una actividad que tiene lugar en
la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, dirigida principalmente a los
estudiantes de los últimos cursos. Dicha Jornada cuenta con la colaboración de
numerosas entidades como el Colegio Oficial Titulados Mercantiles y Empresariales, el
Colegio de Economistas de Cádiz, la Delegación Provincial de Cádiz de la Agencia
Tributaria entre otros, y pretende los siguientes objetivos:






Promover la inserción laboral, ya sea de estudiantes de último curso o de
egresados.
Fomentar la adquisición de experiencias para el desarrollo profesional a
través de la gestión de prácticas (becas) en empresas e instituciones
Facilitar estrategias que potencien el conocimiento de capacidades y
limitaciones para el empleo, así como la utilización adecuada de
herramientas de promoción laboral
Obtener un conocimiento, actualizado y directo, de las necesidades de la
empresa

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La Oficina de Atención al Estudiante de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cádiz se conforma como un lugar de referencia para
los estudiantes, generando respuestas a las demandas de asesoramiento académico,
educativo, personal e incluso vocacional que presentan los alumnos.
Se espera que el alumnado al finalizar sus estudios se hayan sentido partícipes
activos de la comunidad universitaria al haber logrado una plena integración en ella.
La orientación educativa y profesional en la universidad no debe limitarse a la
orientación previa a la elección de la carrera y a la orientación destinada a entrar en el
mundo laboral. La demanda de orientación para el joven universitario puede tener un
carácter académico y profesional o puede tener un carácter de orientación personal. A
menudo detrás de una demanda se esconde la otra.
En relación con el Proyecto Alas, podemos llegar a la conclusión de que la puesta en
marcha de dicho Proyecto cumple con los objetivos propuestos. Los alumnos de nuevo
ingreso que forman parte del Proyecto Alas adquieren una serie de conocimientos que
le ayudan a desenvolverse con mayor facilidad en el contexto universitario, llegando
incluso a reducirse el estado de ansiedad que en muchos estudiantes se da.
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Prácticas externas voluntarias en la Licenciatura de Farmacia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, un acercamiento al EEES.
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Palabras claves (tres palabras): Prácticas Externas, competencias profesionales, EEES
RESUMEN
La adquisición de “competencias profesionales” por los universitarios es un objetivo del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). En el año 2003, nuestra Facultad crea la figura del
“coordinador de prácticas externas voluntarias (PEV)” en la Licenciatura de Farmacia. Los objetivos
planteados fueron: desarrollar e implantar un protocolo de coordinación de PEV, disponer del
mayor número posible de plazas y en todos los ámbitos profesionales, definir las funciones de los
docentes implicados, motivar al estudiante a través de la información y establecer un sistema de
seguimiento y evaluación del periodo en prácticas. Tras cuatro cursos académicos, 114 alumnos
han realizado PEV, un 75.4% en farmacia comunitaria, un 10.5% en Farmacia Hospitalaria y
atención primaria, un 8.8% en la industria farmacéutica-cosmética-química y el 5.3% restante en
centros de investigación. El 91.2% se realizó en verano y la duración media fue de 1.7 meses. El
“Informe de Evaluación de PEV” muestra que la competencia peor valorada fue “integración en el
equipo de trabajo”. Por tanto, podemos concluir que la motivación del estudiante de farmacia por
las PEV ha aumentado, que el ámbito profesional preferido es la farmacia comunitaria y que
debemos ampliar la formación del estudiante en capacidad de trabajo en equipo.
INTRODUCCIÓN:
La valoración de las denominadas “competencias profesionales” de los titulados universitarios es
un factor determinante para el acceso a un puesto de trabajo, por lo que es uno de los objetivos
principales del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)1. Nuestra Facultad, conocedora de
dicha importancia, crea en la titulación de Farmacia, la figura del coordinador de Prácticas Externas
Voluntarias (PEV) en el año 2003, con el objetivo de impulsar la realización de dicha actividad por
parte de los alumnos de Farmacia.
Las PEV pueden realizarse en cualquier ámbito profesional del farmacéutico: farmacia comunitaria,
hospital, industria farmacéutica, química o cosmética, así como en centros de investigación y
farmacia en atención primaria. Este hecho dota de suma importancia a las PEV, ya que las
prácticas externas incluidas en la Titulación de Farmacia, que constituyen la asignatura de
Estancias (asignatura troncal de 5º curso, 15 créditos, 6 meses de duración), tienen acotado el
ámbito profesional a la Oficina de Farmacia y al servicio de Farmacia Hospitalaria (Real Decreto
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1464/1990, BOE n.º 278 de 20 de noviembre; Directiva 85/432 CEE). Por tanto, las PEV son la
única oportunidad que tiene el estudiante de realizar prácticas en el resto de áreas profesionales.
Actualmente, de acuerdo con el RD 1845/1981, el requisito para poder realizar PEV es haber
superado el 50% de los créditos totales de la Licenciatura, lo cual permite al alumno entrar en
contacto con el mundo profesional de forma temprana, sin tener que esperar al final de sus
estudios. Además, las PEV suponen una ventaja a la hora de elegir el área en la cual realizar la
asignatura de Estancias.
MARCO TEORICO Y OBJETIVOS
En el EEES, cuya construcción se inicia en la Declaración de la Sorbona en 1998, y se consolida
en la Declaración de Bolonia en 1999, se pretende organizar un espacio europeo conforme a los
principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad2. Se pretende adoptar un sistema
flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para
los estudiantes de la Unión Europea y dotar al Espacio Europeo de una mayor competitividad
internacional. Dentro de todo ello, una de las características más importantes que deben adoptar
los nuevos Títulos es tener en cuenta las necesidades reales del mercado laboral y por tanto, que
el estudiante adquiera las competencias que demandan los empleadores.
El objetivo general del presente trabajo es aumentar la formación de nuestros estudiantes en
“competencias profesionales”, a través de la realización de PEV. Para ello, los objetivos específicos
planteados fueron: desarrollar e implantar un protocolo de coordinación de PEV, disponer del
mayor número posible de plazas y en todos los ámbitos profesionales, definir las funciones de los
docentes implicados, motivar al estudiante a través de la información y establecer un sistema de
seguimiento y evaluación del periodo en prácticas.
METODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN:
Para conseguir los objetivos anteriormente citados, se realizaron las siguientes actividades:
•

Realización de contactos para disponer de la máxima oferta de plazas para prácticas externas,
tanto dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

•

Definición de las funciones de los docentes implicados.

•

Diseño de un protocolo de información al alumno, solicitud y adjudicación de plazas,
seguimiento y evaluación del periodo de PEV.

•

Reuniones/charlas informativas de concienciación y motivación del alumno sobre la
importancia de las PEV en centros de trabajo.

•

Análisis de la aceptación del programa de prácticas externas voluntarias entre los estudiantes
según los siguientes parámetros: número de alumnos por curso académico, distribución por
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ámbito profesional, duración media del periodo en prácticas, periodo del curso académico y
análisis de la valoración de las competencias adquiridas por el alumno.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Realización de contactos y disponibilidad de plazas:
Se dispone de convenio con los tres colegios profesionales de la Comunidad Valenciana (CV) y de
Murcia, con 7 hospitales privados, la Generalitat de Sanitat, 9 compañías del sector Farmacéuticocosmético-químico, el CSIC y la Universidad de Valencia-Jardín Botánico. Se dispone de 201
Oficinas de Farmacia de la CV y 41 de otras comunidades.
Definición de funciones de los docentes implicados en las PEV:
•

Coordinador de PEV
Promueve la firma de nuevos convenios de colaboración (con el apoyo del Servicio de
Información, Prácticas y Empleo de la universidad (SIPE), mantiene contacto permanente con
los tutores externos (tanto de forma previa a las prácticas, con el objetivo de elaborar un listado
de oferta de plazas, así como durante el periodo en que los alumnos están en los centros de
prácticas), informa al alumno (reuniones informativa, tutorías presenciales y virtuales, web),
organiza la solicitud de los alumnos, la selección/preselección de alumnos en prácticas
siempre que una empresa o centro receptor lo solicite, adjudica las plazas en función del
número de créditos aprobados y del expediente académico, y adjudica los tutores UCH,
gestiona toda la documentación necesaria para las PEV y resuelve cualquier cuestión o
incidencia que se presente con relación a la documentación, a los alumnos y a los tutores tanto
externos, como tutores UCH, durante el periodo de prácticas. Al final de las PEV, es el
responsable final de evaluar al alumno, en base a la información aportada por los dos tutores.

•

Tutor UCH
Es un profesor de la Licenciatura que se encarga del seguimiento del alumno durante el
periodo en prácticas, a través del correo electrónico y de llamadas telefónicas al centro de
prácticas. Dichas llamadas de teléfono quedan reflejadas en las “Hojas de Conversación
Telefónica”, con el objetivo de registrar las posibles incidencias que se produzcan, así como
una breve descripción del aprovechamiento del alumno. Al final del periodo de prácticas se
entregan al coordinador de PEV. El tutor UCH también es el responsable de orientar al alumno
en la realización de la “Memoria de Prácticas”.

•

Tutor externo
Profesional responsable del alumno en el centro de prácticas.
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Protocolo de información, solicitud y adjudicación de plazas, seguimiento y evaluación del periodo
de PEV.
•

Información al alumno:
Se realizan charlas informativas cuya duración es aproximadamente de 50 minutos y la
tasa de asistencia media es de 60 alumnos.

•

Carpeta de solicitud:
El alumno rellena una carpeta de solicitud en la cual especifica sus preferencias sobre el
centro de prácticas. Dispone de tres opciones: elegir de una lista publicada con los centros
que ofertan plazas, solicitar un centro determinado no incluido en la lista o indicar un
ámbito profesional sin especificar un centro. En cualquiera de los casos, han de indicar tres
opciones de centros de prácticas por orden de preferencia, además del periodo de
prácticas y el área geográfica deseados. Actualmente, todos los alumnos han realizado las
PEV en el centro indicado como primera opción.

•

Adjudicación de plazas:
En caso de elección de una plaza por dos alumnos, la adjudicación se realiza teniendo en
cuenta el número de créditos aprobados, el expediente académico y una entrevista con el
tutor del centro de prácticas. En cualquier caso, el alumno realiza una entrevista con el
tutor del centro de prácticas previa a la adjudicación definitiva de la plaza.

•

Seguimiento del alumno:
Participan el coordinador, el tutor UCH y el tutor externo. El alumno puede contactar en
cualquier momento durante el periodo en prácticas con el coordinador y el tutor UCH por
teléfono y correo electrónico. El tutor UCH realiza una serie de llamadas de teléfono al
centro de prácticas, las cuales quedan reflejadas en la “Hoja de Conversación telefónica”.

•

Evaluación de las PEV:
o

El tutor externo rellena el “Informe de Evaluación de PEV”, en el cual se valoran los
siguientes aspectos: asistencia y puntualidad, actitud hacia el tutor, trato con el
paciente, integración en el equipo, interés y valoración global del alumno. Cabe
destacar que el parámetro “integración en el equipo” es el valorado con
puntuaciones más bajas (35% de los casos se considera bueno y no excelente).

o

El tutor UCH evalúa una “Memoria de PEV” realizada por el alumno.
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El coordinador determina como Apto el periodo de PEV, teniendo en cuenta la

o

valoración de la “Memoria de PEV” por el tutor UCH y el “Informe de Evaluación de
PEV”.
Número de alumnos y distribución por ámbito profesional:
•

El número de alumnos total que han realizado prácticas externas voluntarias ha sido de
114, durante los cuatro últimos cursos académicos (2003-2007). Dicho número ha ido
aumentando, pasando de 21 alumnos en el curso 2003/04 a 38 alumnos en el curso
2006/07, lo cual indica una mayor aceptación del programa y un incremento en la
motivación del alumno por esta actividad. (Figura 1)
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Figura 1. Número de alumnos que han realizado PEV .

•

El ámbito de trabajo preferido por la mayoría de los alumnos ha sido la Oficina de
Farmacia, donde se ha desarrollado el 75.4% de las PEV. En segundo lugar, el 10.5% y el
8.8% de los estudiantes eligieron el hospital y la industria farmacéutica, respectivamente.
El 5.3% restante decidió realizarlas en centros de investigación. En el último curso
académico, una alumna realizó una estancia de seis meses en el Hospital de la Ribera
(Alzira-Valencia) en un equipo multidisciplinar de médicos y farmacéuticos, en atención
primaria, siendo el primer caso de PEV en dicho ámbito profesional. (Figura 2)
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Figura 2. Ámbito profesional elegido por los alumnos para la realización
de las PEV. Oficina de Farmacia (OF), Hospital (servicios de diagnóstico
y servicios de farmacia hospitalaria), Industria (farmacéutica, cosmética,
química), Investigación y Atención Primaria (AP).
Época del año y duración media del periodo en prácticas externas voluntarias:
•

El 91.2% de las PEV fueron durante los meses de verano (julio, agosto y septiembre).
(Figura 3.)

•

La duración media del periodo de prácticas en Oficina de Farmacia, hospital y centros de
investigación es de 1.7 meses. Corresponden duraciones mayores al ámbito industrial y
hospitalario, siendo de 3 a 6 meses.

92%
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Curso

8%
Figura 3. Época del año elegida para PEV. Curso: realizadas durante el
curso académico de forma simultánea a sus estudios. Verano: meses de
julio, agosto y septiembre.
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Conclusiones finales:
La motivación del alumno por las PEV ha aumentado, seleccionan preferentemente el ámbito
profesional de la Farmacia Comunitaria y, según los tutores externos (farmacéuticos de los centros
de prácticas) habría que reforzar la competencia profesional de “integración en un equipo de
trabajo”.
Bibliografía:
1. Las competencias profesionales en los titulados. CAR. Portal Universia, 2007.
2. La integración del sistema universitario español en el EEES. MECD. Documento-Marco. Febrero,
2003
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Resumen (máximo 200 palabras)

En esta breve ponencia se expone la experiencia obtenida en los últimos dos años de
implantación de la experiencia piloto del EEES en la asignatura de Expresión Gráfica de la
titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica (Plan de Estudios de 1995: adaptación
de 2001). La adaptación de la asignatura al nuevo marco normativo del EEES ha resultado
interesante, no sólo en el número de aprobados, sino en el grado de satisfacción del alumnado,
por el aprendizaje centrado en el alumno, y el desarrollo de nuevas competencias.

1.

Introducción

La asignatura está enclavada en el primer cuatrimestre del primer curso de la titulación,
teniendo la continuación de Diseño Asistido por Ordenador en el segundo cuatrimestre del
primer curso, para finalizar con la asignatura de Dibujo Industrial en el primer cuatrimestre
del segundo curso. Estas son las tres asignaturas troncales y obligatorias del área de Expresión
Gráfica en la Ingeniería en la titulación.
A continuación se exponen las competencias incluidas en la Guía docente de la asignatura, los
objetivos, las técnicas docentes utilizadas, así como el procedimiento y los criterios de
evaluación.
Competencias básicas
Cognitivas
1.- Conocimientos básicos de la profesión: El área de expresión gráfica en la ingeniería,
introduce al alumno en el mundo de la técnica en que para desarrollar una labor apropiada, lo
primero que hace es capacitarle para interpretar la información técnica gráfica.
2.- Capacidad de análisis y síntesis: Es la tarea principal del ingeniero. Se analiza un
problema, se sintetiza una solución, y con los resultados obtenidos se comprueba si satisface
las especificaciones iniciales y de producto, para volver en su caso a analizar la solución. Es
éste, un proceso de feed-back básico en ingeniería.
3.- Resolución de problemas: Con la competencia antes mencionada, se consigue resolver el
problema planteado.

Motivaciones y valores
4.- Preocupación por la calidad: En un mundo en que casi todo se mueve por el factor de la
competitividad, unida a ésta se encuentra la calidad. Se promueve por tanto, dicha
competencia.
Competencias de intervención
Cognitivas
5.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: Justificada esta competencia por
la de resolución de problemas.
6.- Capacidad de crítica y autocrítica: Todo ingeniero debe analizar y justificar la solución al
problema.
Sociales
7.- Trabajo en equipo: En la mayor parte de las situaciones, ejercer de ingeniero obliga a
integrarse en equipos y en muchos casos, interdisciplinares. Así el dibujo técnico surge como
lenguaje universal.
8.- Liderazgo: Se refuerza dicha competencia trabajando en equipo.
Competencias específicas
9.- Desarrollo de habilidades de gestión de la información: Debido a la gran cantidad de
información extraída de un estudio, es necesario realizar una buena gestión de la misma.
10.- Toma de decisiones: Una gran cantidad de las decisiones se toman a la vista y análisis de
un plano (dibujo técnico).
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la concepción espacial y el razonamiento abstracto.
Dominar los elementos del Dibujo Técnico, instrumentos de dibujo, formatos de
presentación y escalas, entre otros.
Dominar las normas y criterios de la normalización aplicada al Dibujo Técnico, siendo
capaz de interpretar y realizar uno.
Trabajar en grupo pudiendo compartir la información técnica, utilizando para ello los
recursos de la Expresión Gráfica.
Capacitar para representar piezas y conjuntos de aplicaciones en ingeniería, utilizando los
Sistemas de Representación.
Capacitar para deducir y aplicar los principios del diseño industrial en los dibujos
técnicos.

Técnicas docentes
•

Sesiones académicas teóricas: Método expositivo con cañón, pizarra, modelos materiales
y entornos multimedia.

•
•
•

Sesiones académicas prácticas: Breve exposición de las líneas generales de aplicación de
la teoría a la práctica.
Exposición y debate: sobre las soluciones acerca de un proyecto común por diferentes
grupos.
Tutorías individualizadas o colectivas: resolución de dudas generales, por propuesta
directa de los alumnos o deducidas de las prácticas.

Procedimiento de evaluación
• Examen Final práctico: Evaluación de los contenidos.
• Evaluación continua de las prácticas.
• Actividades presenciales:
1. Exposición de los trabajos grupales.
2. Asistencia y participación en la tutoría específica y las Jornadas
• Actividades no presenciales:
1. Ejercicios complementarios de dificultad intermedia.
2. Ejercicio obligatorio grupal.
3. Búsqueda de Información a través de Internet.
Criterios de evaluación
•
•

2.

Exámen final práctico: 70% de la calificación final
Resto de actividades: 30% de la calificación final
o Evaluación continua de las prácticas del curso (10%)
o Realización y exposición de los trabajos grupales (5%)
o Ejercicios complementarios de dificultad creciente (5%)
o Asistencia a Tutoría específica y Jornadas (5%)
o Búsqueda de Información relacionada por Internet (5%)
Marco Teórico y Objetivos

El marco en el que se ha desarrollado esta investigación ha sido la aplicación de la
Experiencia Piloto puesta en marcha por la Junta de Andalucía en sus universidades, sobre la
aplicación del Crédito Europeo [1]. Básicamente la presentación se estructura en definir:
Los objetivos y la metodología docente:
– La enseñanza debe girar alrededor del trabajo del estudiante.
– Debe potenciar el trabajo dirigido y autorizado.
– Se deben definir las competencias que se esperan obtener.
Mayor precisión en los contenidos de las asignaturas:
– Programas con información y contenido excesivos.
– Pasar del programa tradicional a la planificación del trabajo.
– Fomentar la vertiente aplicada de las asignaturas.
Los sistemas de evaluación:
– Diversidad.
– Reducir la importancia del examen final como única fuente de evaluación.

– Deben tender a la valoración del trabajo continuo del estudiante.
Programación de actividades:
– Planificación explícita de actividades a lo largo del curso.
– Nuevas actividades, materiales y herramientas que faciliten el autoaprendizaje.
– Mayor control de participación y asistencia del estudiante en las actividades programadas.
Los objetivos son:
• Ser parte activa en la construcción del EEES.
• Entrenar al profesorado en el nuevo modelo educativo.
• Conocer lo que tenemos, identificar lo que funciona y corregir las deficiencias.
• Diseñar con éxito las nuevas enseñanzas y facilitar el aprendizaje.
3.

Método y proceso de investigación

El método seguido en la investigación ha sido la recopilación de datos basada en estadísticas
sobre aprobados y actividades realizadas durante los cursos académicos 2006-2007 y 20072008, tanto a la asignatura de Expresión Gráfica en la titulación de ITI Mecánica, como en las
dobles titulaciones Mecánica-Electricidad y Mecánica-Electrónica. En éstas últimas, la
asignatura de Expresión Gráfica, se hace coincidir con la impartida para la titulación de ITI
Mecánica.
Es necesario indicar que salvo el trabajo de carácter obligatorio, el resto de actividades, como
la realización de prácticas tradicionales de tablero, la asistencia a los seminarios y Jornadas,
así como el trabajo de búsqueda de información relacionada por Internet, y un ejercicio
complementario de dificultad creciente, tienen carácter optativo.
4.

Resultados y conclusiones

Los resultados cuantitativos se expresan en la tabla1, significando MEC (titulación ITI
Mecánica), ME (titulación ITI Mecánica-Electricidad) y MEL (titulación ITI MecánicaElectrónica).
Los resultados vienen a matizar los resultados que sobre el área de Enseñanzas Técnicas se
emitió. [2]
Si se analizan los resultados que presenta la tabla 1, se pueden extraer las siguientes
conclusiones referentes a la aplicación de la Experiencia Piloto:
•
•
•

Ha aumentado la matriculación en las titulaciones que tienen Mecánica un 15% como
parte troncal.
Ha mejorado notablemente la participación en las actividades programadas, tomando
conciencia de que es una manera sencilla de conseguir puntuación adicional.
Ha mejorado el porcentaje de alumnos presentados al examen, aún conociendo la
dificultad intrínseca de la asignatura donde se manejan conceptos de concepción
espacial y razonamiento abstracto.

•

•
•

Ha aumentado casi un 15% el número total de aprobados en términos generales,
respecto a convocatorias de Febrero de cursos en los que no estaba implantada la
experiencia piloto, manteniéndose constante en estos dos últimos años, entorno al 49%
de los presentados.
Existe una gran correlación entre el nº de personas que han entregado las prácticas y
asistido a los Seminarios y Jornadas, con el nº de alumnos presentados al examen.
El grado de satisfacción del alumnado ha aumentado notablemente a la luz de los
resultados de las encuestas.
Tabla 1. Valores cuantitativos de las variables estudiadas.

Variable estudiada a partir del
desarrollo del curso en el primer
cuatrimestre.
(Sólo convocatoria Febrero)
Nº alumnos matriculados

MEC
2006-2007

MEC
2007-2008

ME
2006-2007

ME
2007-2008

MEL
2006-2007

MEL
2007-2008

181

187

13

26

18

31

Nº alumnos presentados

89

111

4

13

10

18

Nº alumnos aprobados

40

52

4

8

6

10

Nº alumnos no presentados

92

76

9

13

8

13

49'2

59'4

30'8

50

55'6

58'1

50'1

40'6

69'2

50

44'4

41'9

44'9

46'8

100

61'5

60

55'6

Porcentaje (%)
presentados/matriculados
Porcentaje (%)
no presentados/matriculados
Porcentaje (%)
aprobados/presentados
Porcentaje (%) total
no presentados/matriculados
Porcentaje (%) total
aprobados/presentados
Nº alumnos con
prácticas entregadas
Nº alumnos con
asistencia a Seminarios y Jornadas
Nº alumnos con
trabajo de Internet entregado
Nº alumnos con
ejercicio complementario entregado
Porcentaje (%) total de alumnos con
prácticas entregadas/matriculados
Porcentaje (%) total de alumnos con
asistencia a Seminarios y
Jornadas/matriculados
Porcentaje (%) total de alumnos con
el trabajo de Internet
entregado/matriculados
Porcentaje (%) total de alumnos con
ejercicio complementario
entregado/matriculados

84

100

7

14

7

10

128

114

13

21

15

14

4

23

0

7

0

3

4

18

0

4

0

3

Curso
2006-2007

Curso
2007-2008

51’4

41’8

48’5

49’3

46’2

51’2

73’6

61’1

1’9

13’5

1’9

10’2
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RESUMEN
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz hemos
entendido que el acompañamiento al estudiante es un factor esencial de nuestro proyecto
educativo. Creemos que es de especial interés al tratarse de una etapa de formación para
jóvenes destinados a desenvolverse en el mundo de las profesiones sociales, donde para
ejercer con éxito la profesión es necesario un buen nivel de madurez y de estabilidad
personal y emocional. En este sentido, se creó en 2004 la Oficina de Atención al Estudiante
de la Facultad con la pretensión de ser un punto de referencia para nuestros alumnos,
destinado a ofrecerles información y orientación general, de manera que se integren y
participen en la vida universitaria más activa. Entre sus objetivos está el ayudar a resolver
los problemas relacionados con la vida académica que puedan presentarse a los alumnos,
ser cauce de difusión de la universidad y asesorar para el éxito académico, entre otros.
Una de las actividades más significativas coordinadas desde la Oficina de Atención al
Estudiante es el Proyecto ALAS de tutorización entre iguales. Los programas de ayuda
entre iguales vienen experimentando un desarrollo considerable, no solo en el contexto
propiamente educativo, si bien en éste admite una serie de posibilidades que permiten
adoptar la estrategia más adecuada para el conjunto de estudiantes y las características del
centro educativo.

1. INTRODUCCIÓN.
La orientación puede ser entendida como un proceso continuo que propicia el desarrollo
integral del estudiante y ayuda a que tome decisiones sobre su vida personal, académica
y profesional.
Unos de los momentos críticos dentro de este proceso de orientación son las situaciones
de transición que tienen lugar a lo largo de la vida del individuo. En particular, la
incorporación de los estudiantes a la vida universitaria es un momento crítico dentro de
ese proceso continuo e integral, si bien no es el único ya que la complejidad del mundo
universitario y el desajuste que se produce entre formación académica y el mundo
laboral puede suponer que el paso por la Universidad suponga a muchos estudiantes
elevados estados de incertidumbre y ansiedad.
Algunos de los factores que influyen en la adaptación del nuevo estudiante universitario
y en sus resultados académicos son:
a) El acceso a una institución nueva que conlleva un desconocimiento de la misma.
b) Los planes de estudios abiertos y, por consiguiente, no uniformes, con la
posibilidad de elección de asignaturas optativas y de libre configuración.
c) El cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje provoca que
deba enfrentarse a nuevas técnicas de trabajo intelectual.
d) La mayor autonomía, al igual que la mayor implicación personal que se exige, le
obliga a asumir la dirección de sus actuaciones, adquiriendo mayores
responsabilidades ante él mismo, su familia, los compañeros, la sociedad, etc.
e) La salida del domicilio familiar es, en algunos casos, otro factor que exige un
esfuerzo añadido al tener que adaptarse a una nueva vivencia.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
La Oficina de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cádiz se conforma como un sistema de
asesoramiento, apoyo, refuerzo y tratamiento, dirigido a entender de las cuestiones
asociadas con el estudio y el aprendizaje, la planificación de la carrera y la orientación
del perfil formativo del estudiante, y por extensión, del resto de la comunidad
universitaria interesada, en orden a posibilitar conductas y tomas de decisiones
adecuadas en los ámbitos mencionados.
Esta Unidad trata de atender, mediante atención individualizada, consultas y demandas
de estudiantes que requieran de asistencia, consejo y orientación, en relación con
aspectos que directa o indirectamente estén relacionados con la vida académica.
Los objetivos que se pretende alcanzar con este proyecto son los siguientes:
-

Facilitar la integración del alumnado de nuevo ingreso en la Facultad,
orientándoles con información sobre la titulación, la organización de la
Facultad, los servicios y posibilidades que la Universidad tiene.

-

-

- Suavizar el impacto emocional consecuencia de ese nuevo ingreso en la
Universidad.
Ofrecer orientación general sobre todo aquello relacionado con la vida
académica que el nuevo estudiante universitario desconoce.
Detectar los problemas que pudieran tener los alumnos durante sus estudios,
así como proporcionar orientación y estrategias para la resolución de los
mismos
Conocer en profundidad el Plan de Estudios para aprovechar al máximo las
posibilidades que ofrece el itinerario curricular.
Conocer en profundidad las oportunidades que la Universidad les brinda.
Favorecer la incorporación al mundo laboral mediante la adquisición de
estrategias y habilidades para optimizar sus recursos personales.

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Desde esta Oficina de Atención al Estudiante se llevan a cabo diferentes actividades y
proyectos, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Entre otros, podemos destacar las
siguientes:
1. TALLERES
- Taller de Hábitos de Estudio, que tiene como objetivo la reflexión sobre los hábitos de
estudio de cara a mejorar el rendimiento académico.
- Taller de Técnicas de Estudio, cuyo objetivo principal es facilitar el proceso de
aprendizaje del alumno e incrementar su rendimiento académico mediante el
entrenamiento en técnicas específicas de estudio.
- Taller de Hablar en Público, que pretende dotar a los alumnos de las herramientas
necesarias a fin de mejorar sus capacidades para hablar en público, superando el miedo
escénico y utilizar la voz y el lenguaje no verbal con eficacia.
2. PROYECTO ALAS
El proyecto ALAS, acrónimo de Alumnos Asesores, es una experiencia de tutoría entre
iguales que la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz
ha puesto en marcha como programa de apoyo a los estudiantes de primer curso,
destinado a la mejora del aprendizaje y conocimiento del entorno universitario.
Objetivos
• Facilitar la integración y el conocimiento del entorno universitario de los alumnos de
nuevo ingreso en la Facultad, así como ofrecer pautas para auto-organizarse y conseguir
más eficazmente los objetivos universitarios a través de la experiencia adquirida por
compañeros de cursos superiores.
• Aprender habilidades de adaptación y comunicación. Los estudiantes aprenden a
pensar sobre sus propias conductas, actitudes, necesidades e intereses y los de los demás.

• Mejorar las relaciones entre los compañeros. Estas experiencias son esenciales para
el desarrollo personal y académico de los estudiantes.
• Incrementar habilidades de comunicación, habilidades de observación y solución de
problemas, toma de decisiones, habilidades de liderazgo en grupo.
• Ofrecer oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes aprenden a explorar sus
pensamientos y sentimientos en una experiencia de aprendizaje enormemente
estimulante.
Metodología y diseño de la investigación del Proyecto ALAS
La evaluación de los efectos del Programa de Orientación Alas se lleva a cabo
considerando al Programa como variable independiente al ser el mediador hipotético de
los cambios esperados, siendo la variable respuesta la medida del conocimiento acerca
de las cuestiones relacionadas con diferentes aspectos de la Universidad y la vida
académica que se pretende optimizar a través del Programa. Para ello se lleva a cabo un
diseño comparativo de dos grupos de alumnos de nuevo ingreso (grupo experimental y
grupo control) atendiendo, respectivamente a su paso o no por el Programa.
El proceso consta de los siguientes pasos:
• Técnica de recogida de información: cuestionario de 10 items donde se preguntan
cuestiones relacionadas con diferentes aspectos de la Universidad y la vida académica:
Becas: prácticas en empresa; becas del MEC; Erasmus; Ícaro.
Reglamentación Universidad de Cádiz: reconocimiento de créditos; figura de
alumno colaborador.
Planes de estudio: carga lectiva; créditos de libre configuración; asignaturas
cuatrimestrales y anuales; créditos ECTS; régimen de evaluación.
Otros: Biblioteca; Web UCA; talleres del Proyecto ALAS.
• Análisis de datos: se ha utilizado el programa Excel.
• Diseños en dos grupos: Nos va a permitir comparar la medida de la variable
respuesta del grupo experimental con la medida obtenida por el grupo control.
• Población y muestra: La muestra correspondiente al grupo experimental está
constituida por todos los alumnos de nuevo ingreso que han sido sometidos al
tratamiento, mientras que la muestra correspondiente al grupo control se selecciona
aleatoriamente de entre todos los alumnos de nuevo ingreso que no han sido sometidos
al tratamiento.

3. ACTO DE ACOGIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES
El primer día lectivo del curso se lleva a cabo un acto de acogida de los estudiantes
de nuevo ingreso que consta esencialmente de dos partes. En la primera de ellas, el Decano
les da la bienvenida y presenta al resto del equipo de dirección, cada uno de los cuales
interviene para dar a conocer la estructura general de la Facultad y los principales proyectos
que en ella se desarrollan. Asimismo, se dan las instrucciones para la formación de grupos
para la segunda parte que consiste en una visita guiada por la Facultad. Para ello se cuenta
con la colaboración de los alumnos asesores del Proyecto ALAS. Los alumnos de nuevo
ingreso deben localizar al resto de componentes de su grupo según las instrucciones
recibidas, lo que les permite establecer los primeros contactos entre ellos. Cada grupo está
dirigido por un alumno asesor ALAS que actúa como guía

4. CONSULTAS
Desde la Oficina de Atención al Estudiante se atiende de forma personalizada consultas
relativas a:
-

-

Información académica: planes de estudio, becas, posgrados, másteres
oficiales, doctorados, estudios universitarios en España y en el
extranjero, etc.
Información sobre formación continua: títulos propios, cursos
estacionales, jornadas y cursos no reglados, etc.
Información sobre alojamiento en sus diversas modalidades: pisos,
apartamentos, habitaciones compartidas, colegios y residencias, atc.
Información dirigida a alumnos extranjeros: programas
Sócrates/Erasmus, Intercampus, etc.
Programas de intercambios lingüísticos.

5. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO
Se elaboran documentos como:
-

-

El díptico “Bienvenidos al nuevo curso”
La gaceta “El fantasma del Mora”, con una tirada de 500 ejemplares
y un número por trimestre. Esta gaceta, cuyo nombre hace referencia
al nombre con el que es conocido el edificio en el que se ubica la
Facultad (antiguo Hospital M. de Mora), pretende ser una línea más
de comunicación entre todos los que forman la Facultad. Número a
número va presentando las diversas unidades que conforman la
Facultad y a sus componentes, dando a conocer, de esa manera, las
funciones, características y proyectos de todos ellos. Se da también
información sobre eventos realizados y por realizar en la Facultad, así
como convocatoria de becas, premios y concursos convocados. Se
recoge asimismo la experiencia de antiguos alumnos, alumnos
extranjeros en la Facultad y alumnos de la Facultad que cursan
estancia en universidades extranjeras, contada por ellos mismos.
El documento “Pesadilla en el Mora” que recoge en formato papel el
calendario de exámenes junto con diferente información y consejos al
respecto

6. PÁGINA WEB
Elaboración y mantenimiento de la página web, donde puede consultarse toda la
información de interés:
www2.uca.es/facultad/economicas/atención_alumno/index.htm
7. JORNADA DE ORIENTACIÓN LABORAL

La Jornada de Orientación Profesional Empresarial es una actividad que tiene lugar en la
facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, dirigida principalmente a los
estudiantes de los últimos cursos. Dicha Jornada cuenta con la colaboración de
numerosas entidades como el Colegio Oficial Titulados Mercantiles y Empresariales, el
Colegio de Economistas de Cádiz, la Delegación Provincial de Cádiz de la Agencia
Tributaria entre otros, y pretende los siguientes objetivos:





Promover la inserción laboral, ya sea de estudiantes de último curso o de
egresados.
Fomentar la adquisición de experiencias para el desarrollo profesional a
través de la gestión de prácticas (becas) en empresas e instituciones
Facilitar estrategias que potencien el conocimiento de capacidades y
limitaciones para el empleo, así como la utilización adecuada de
herramientas de promoción laboral
Obtener un conocimiento, actualizado y directo, de las necesidades de la
empresa

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La Oficina de Atención al Estudiante de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
de la Universidad de Cádiz se conforma como un lugar de referencia para los
estudiantes, generando respuestas a las demandas de asesoramiento académico,
educativo, personal e incluso vocacional que presentan los alumnos.
Se espera que el alumnado al finalizar sus estudios se hayan sentido partícipes activos de
la comunidad universitaria al haber logrado una plena integración en ella.
La orientación educativa y profesional en la universidad no debe limitarse a la
orientación previa a la elección de la carrera y a la orientación destinada a entrar en el
mundo laboral. La demanda de orientación para el joven universitario puede tener un
carácter académico y profesional o puede tener un carácter de orientación personal. A
menudo detrás de una demanda se esconde la otra.
En relación con el Proyecto Alas, podemos llegar a la conclusión de que la puesta en
marcha de dicho Proyecto cumple con los objetivos propuestos. Los alumnos de nuevo
ingreso que forman parte del Proyecto Alas adquieren una serie de conocimientos que le
ayudan a desenvolverse con mayor facilidad en el contexto universitario, llegando incluso
a reducirse el estado de ansiedad que en muchos estudiantes se da.
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